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CONTEXTOS

Decisión de gobierno
y opinión pública

María Fernanda Vergara
ARCOP

Es ya viejo el debate entre encuestadores y aca-
démicos acerca de los posibles usos de la investi-
gación de opinión pública. Una parte de este añejo 
debate se refiere a la idea de si la opinión pública es 
un instrumento válido para la toma de decisiones 
de política pública o no lo es. En este sentido, son 
claras dos posturas opuestas: una de ellas habla de 
la naturaleza técnica de una serie de decisiones de 
gobierno que no pueden ser tomadas con base en 
la opinión de los ciudadanos, por falta de elemen-
tos para juzgar el beneficio y el costo de llevar a 
cabo una determinada acción; por otra parte, están 
aquellos para quienes la opinión pública es lo sufi-
cientemente apta para intervenir en cualquier deci-
sión de gobierno que repercuta en políticas públicas 
específicas.

La diferencia de posturas se basa en dos aspec-
tos principales: la idea del tipo de democracia de-
seable y la idea de qué información se requiere para 
tomar una buena decisión de política pública.

En cuanto a la idea de la democracia deseable 
existen dos posturas. Una de ellas afirma que la 
democracia se ejerce primordialmente a través del 
voto y la delegación del poder de decisión a los re-

presentantes que se eligen; la otra afirma que dicha 
participación ciudadana es insuficiente, por lo que 
es necesario implementar mecanismos de participa-
ción más específica a través de los cuales ciertas 
decisiones se toman considerando la opinión ciuda-
dana. Esta última postura ha tenido aplicaciones a 
lo largo del tiempo en distintos países, sobretodo a 
nivel de administraciones locales; actualmente en-
contramos ejemplos de ello en entidades dentro de 
Brasil y, en el caso particular de México, en el muni-
cipio de Hermosillo.

Por otra parte, la idea del tipo de información 
que se requiere para tomar decisiones de gobierno 
de alta envergadura plantea una diferencia de opi-
nión: para algunos las decisiones, por ejemplo, que 
tienen que ver con el gasto del gobierno o con las 
políticas tributarias, se deben tomar con base en los 
aspectos técnicos de las mismas, como es el caso 
de los modelos existentes de eficientación de pro-
cesos tributarios para evitar lagunas que generen 
evasión fiscal. En este sentido, dicha postura niega 
que la opinión pública deba ser tomada en cuenta 
en la decisión puesto que no está a su alcance el 
conocimiento técnico necesario para discernir entre 
alternativas.
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y, muy ligado a lo anterior, que el manejo de la agen-
da de deliberación –y por lo tanto de consulta– res-
ponda a los intereses de un grupo específico.

En lo que se refiere al primer riesgo mencionado, 
los temores surgen con las aparentes “incongruen-
cias” de la opinión pública, que se interpretan como 
una incapacidad para tomar decisiones.

Por ejemplo, en el tema de impuestos en México 
vemos grupos distintos, separados ideológicamente 
a favor del pago de impuestos a cambio de servicios 
por parte del gobierno y, por otra parte, personas 
que preferirían no pagar impuestos aún cuando el 
gobierno no preste una serie de servicios públicos 
que hasta hoy existen. Sin embargo, existe un grupo 
también que se encuentra en la ambigüedad: prefie-
ren no pagar impuestos, pero desean los servicios y 
gasto del gobierno en grupos marginados. 

¿Con cuál de las siguientes frases está usted 
más de acuerdo?

¿De dónde proviene esta ambigüedad? Proviene 
de la idea generalizada de que el gobierno es om-
nipotente, es decir, que el dinero del gobierno es 
definitivamente suficiente y que la calidad de la ad-
ministración depende de su buena o mala voluntad, 
sin contemplar las restricciones fácticas que enfren-
ta como, por ejemplo, el bajo nivel de recaudación 
que existe en México. 

CONTEXTOS

La postura contraria en la que la participación de 
la opinión pública debe permear estas y otras áreas 
afirma que, si bien los ciudadanos no tienen ni ten-
drán ese conocimiento técnico, sí pueden evaluar y 
jerarquizar alternativas reales, y el posicionamiento 
que se desprenda de ello es absolutamente válido. 
Esta postura tiene como supuesto la idea de que 
hay distintas alternativas de proyecto de país que 
no responden sólo a cuestiones técnicas sino de 
preferencias.

Es importante destacar que dicha diferencia de 
preferencias o posturas tiene un referente claro in-
cluso dentro de los cuerpos de representación del 
gobierno, es decir, los partidos políticos que se 
ubican en distintos puntos del espectro ideológico 
tienen soluciones diferentes frente a los mismos pro-
blemas, que van más allá de decisiones técnicas y 
que responden más bien a posturas ideológicas.

 
De esta forma, la consulta ciudadana en temas 

relevantes se convierte en un mecanismo de vin-
culación entre las preferencias de los ciudadanos 
y los posicionamientos ideológicos de los partidos, 
es decir, los ciudadanos tendrían la posibilidad de 
identificar las posturas de los actores políticos y de 
conocer los costos de cada una de ellas, de tal ma-
nera que la decisión de otorgar el voto a una de las 
distintas opciones partidistas sería mucho más in-
formada de lo que es hoy en día. 

Por otra parte, los partidos y actores políticos se 
verían obligados a ofrecer posturas claras y a asumir 
los costos de tener dichas posiciones frente a los 
ciudadanos. Esto es, la consulta ciudadana genera-
ría una mayor claridad y transparencia en la delibe-
ración de los grandes temas nacionales. 

Así, la consulta de opinión pública tiene como 
ventajas claras la práctica de una democracia más 
participativa, la transparencia de la deliberación y la 
asignación correcta de costos políticos.

No obstante todas las ventajas mencionadas, es 
difícil soslayar los riesgos potenciales de una mayor 
participación señalados desde mucho tiempo atrás: 
la posible ineficiencia de las políticas públicas por 
responder a medidas populares que no son óptimas 

Pago de impuestos a cambio 
de servicios

Posiciones intermedias

No pago de impuestos, aún 
sin servicios
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CONTEXTOS

Ante este estado de cosas en el imaginario ciu-
dadano es fácil optar en primera instancia  por la 
postura a favor de que las elites tomen las decisio-
nes. Sin embargo, precisamente por los obstáculos 
y riesgos que representa la participación de la opi-
nión pública en la toma de decisiones, resulta de 
enorme importancia la manera en la cual el mecanis-
mo de consulta ha de llevarse a cabo. La claridad de 
la lógica de costos y beneficios potenciales en cada 
una de las acciones de gobierno es fundamental. 

El mecanismo correcto en este sentido es una 
consulta que muestre dos posturas distintas que 
responden a proyectos específicos de desarrollo, 
aclarando los costos y los beneficios potenciales de 
cada una de ellas. Esto genera, por una parte, com-
promiso de las autoridades con un posicionamiento 
específico que define su vocación ideológica y, por 
otro lado, la generación de una cultura política ciu-
dadana mucho más informada. 

Si no se transparenta la deliberación y se provo-
ca que los actores políticos asuman la responsabili-
dad de sus posicionamientos, los debates políticos 

seguirán quedándose en una esfera partidista que 
más que transparentar las decisiones de gobier-
no las cubre de nubes ambiguas que nada tienen 
que ver con el desarrollo del país y bajo las cuales 
se cobijan los intereses políticos más unilaterales. 
Más específicamente: la participación activa de la 
opinión pública en la toma de decisiones del país 
puede ser un mecanismo eficaz para que muchos 
aspectos técnicos que hoy en día son obviados por 
las pugnas partidistas salgan a la luz, efectivamente 
se debatan entre la elite y los ciudadanos tengan 
más elementos de decisión.

¿Con cuál de las siguientes frases está usted más 
de acuerdo? 

Los impuestos que pagamos son 
suficientes, pero el gobierno sabe 

usarlos y da malos servicios

No sabe

Los impuestos que pagamos no son 
suficientes, por eso al gobierno no le 

alcanza el dinero y da malos servicios

68

11

Menos impuestos Posiciones 

intermedias

Más impuestos Total

¿Hasta que 

año estudió 

usted?

Nada 18 60 22 100

Primaria 27 56 17 100

Educación media 19 55 26 100

Universidad o más 15 53 32 100

Total 21 57 22 100
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CONTEXTOS

A partir de 1992, a fin de corregir 
el centralismo del sistema edu-
cativo, el gobierno federal y los 
gobiernos de las entidades fe-
derativas, a través del Acuerdo 
Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica, celebra-
ron convenios para concretar las 
responsabilidades en la conduc-
ción y operación del sistema de 
educación básica y de educación 
normal. De tal suerte y a partir de 
esa fecha, le corresponde a los 
gobiernos estatales encargarse 
de la dirección de los estableci-
mientos educativos con los que 
la SEP había venido prestando 
los servicios de educación básica 
y para la formación de maestros, 
incluyendo la normal, la educa-
ción indígena y la educación es-
pecial.

Un año después, el conteni-
do del Acuerdo se plasmó en la 
Ley General de Educación, la cual 
distribuye la función educativa 
entre la federación, las entidades 
federativas y los municipios. De 
esta forma, corresponde exclu-
sivamente a las autoridades edu-
cativas locales prestar los servi-
cios de educación inicial, básica 
incluyendo la indígena, especial, 
así como la normal y demás para 
la formación de maestros. 

Ficha técnica sobre 
federalismo educativo

Información proporcionada por la Fundación Miguel Estrada Iturbide, A.C.

Sin embargo, el caso del 
Distrito Federal es muy particular, 
dado que el proceso para que el 
gobierno del D.F. se encargue de 
la prestación de los servicios de 
educación inicial, básica inclu-
yendo la indígenas y la especial 
depende de los términos y fecha 
en que se acuerde con la organi-
zación sindical –de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo cuarto 
transitorio de la Ley General de 
Educación–. Otra singularidad 
en el D.F. es que los servicios de 
educación normal y demás para 
la formación de maestros de edu-
cación básica se los quedó para 
sí la SEP y estos servicios no es-
tán previstos para ser transferidos 
al gobierno del D.F.

Ahora bien, es importante 
señalar que de acuerdo con el 
artículo 16 de la Ley General de 
Educación –sin menoscabo de 
que al Gobierno del D.F. no se 
le hayan transferido los servicios 
educativos mencionados–, tiene 
que concurrir al financiamiento de 
los servicios educativos en el pro-
pio Distrito. 

De tal suerte, dado que aún no 
concluye el proceso de transfe-
rencia de los servicios educativos 
al D.F., el gobierno federal asume 

esta función y lo hace por medio 
de la SEP, ejerciendo recursos a 
través del Ramo 25.

Por otra parte, las entidades 
federativas reciben recursos de la 
Federación para prestar los ser-
vicios educativos que les corres-
ponden a través del Ramo 33, vía 
los Fondos FAEB, FAETA y parte 
del FAM.

Así pues, las entidades fede-
rativas reciben dinero de la fe-
deración y también aportan una 
porción para solventar el ejercicio 
de esta función. Por su parte, el 
Gobierno del D.F. también está 
obligado a concurrir en el finan-
ciamiento de los servicios educa-
tivos. 

Cabe señalar que los montos 
en que participan las entidades 
federativas en la función educa-
tiva no son homogéneos ni están 
sujetos a un monto o proporción 
específica determinada en una 
norma jurídica. Esta participación 
depende de la tradición educativa 
de cada entidad, del grado de de-
sarrollo económico y político, del 
calendario político, del liderazgo 
de las autoridades, entre otros.
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CONTEXTOS

Ficha técnica sobre
la reforma al artículo
Información proporcionada por la Fundación Miguel Estrada Iturbide, A.C.

Objetivo de la iniciativa
La iniciativa tiene como fin es-
tablecer la participación del D.F. 
en el gasto que se destina a la 
educación básica obligatoria y de 
esta forma reestablecer el pacto 
federal, evitando una situación 
de inequidad y de privilegio de la 
aportación federal para la educa-
ción del Distrito Federal que va 
en detrimento de la federalización 
educativa.

Análisis del dictamen
“Artículo 122...
Base sexta. El Distrito Federal 

participará en la proporción que 
las demás entidades federativas 
en el gasto destinado al soste-
nimiento de la educación básica 
obligatoria.

Comentario.- No existe una 
proporción fija de las aportacio-
nes de las entidades federales a la 
educación básica; ésta depende 
de la tradición educativa de cada 
entidad, del grado de desarrollo 
económico, del calendario políti-
co, entre otros. Para el año 2003 
la aportación estatal media fue 
de 2,066.7 millones de pesos. 
Aproximadamente la proporción 
con que participan los estados 
en la educación es del 17.8% del 
gasto público total, mientras que 
la Federación aporta el 82.2%. 
(Se agregan propuestas de re-

dacción en Anexo y cuadro al 
respecto). 

Transitorios
Primero.- El Distrito Federal, 

al igual que las demás entidades 
federativas, deberá contribuir al 
gasto educativo, junto con la fe-
deración, en un equilibrio equiva-
lente al gasto medio nacional de 
aportación federal y estatal que 
se ajustará, anualmente, en fun-
ción del crecimiento de la matrí-
cula compuesta por alumnos de 
educación básica obligatoria.

Comentario.- Existe contra-
dicción entre lo que establece la 
base sexta del artículo 122 cons-
titucional y lo que determina el 
primer transitorio del proyecto de 
decreto. Como se mencionó, no 
existe una proporción fija de apor-
tación estatal. El cálculo de lo que 
sería el gasto medio nacional de 
aportación federal y estatal para 
el año 2003 es de 4,021 millones 
de pesos, que resulta el doble de 
la cantidad estipulada en la Base 
sexta.

Segundo.- La federación des-
contará de las participaciones en 
las contribuciones federales que 
correspondan al Distrito Federal, 
la cantidad que resulte conforme 
al párrafo anterior. Dicha cantidad 
será destinada a los estados que 

participen en proporción mayor al 
sostenimiento del servicio men-
cionado, a partir del primero de 
julio del año entrante.

Comentario.- No queda claro 
a cuáles estados se apoyará, si 
será a todos en forma proporcio-
nal a su esfuerzo de aportación 
estatal o a los que más aporten 
por encima de la media nacional. 
Otro aspecto que podría subsa-
narse es el uso y destino de estos 
recursos extras que recibirían las 
entidades federativas, toda vez 
que a través del PAFEF ya se pre-
mia a los estados que más apor-
tan a la educación.

Tercero.- La aplicación de la 
presente reforma no afectará en 
modo alguno, salarios y presta-
ciones de los trabajadores de la 
educación del Distrito Federal, 
siendo el Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Educación, 
el titular de la representación de 
los derechos laborales, profesio-
nales, económicos y sociales de 
dichos trabajadores.

Comentario.- Esta disposi-
ción transitoria resulta contraria 
al principio de libertad sindical 
garantizado por la Constitución, 
toda vez que ésta otorga el de-
recho de libertad sindical a todos 
los mexicanos, sin constreñirlo a 
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CONTEXTOS

algún ramo o materia en particular, y lo que este artículo pretende es establecer como único representante 
válido de los trabajadores de la educación en el D.F. al SNTE.

Los estados contribuyen con recursos a la función educativa
Gasto público en educación al año 2000 

(millones de pesos)

Entidad Gasto Federal Gasto por entidad 
federativa

Gasto Público % del gasto federal 
respecto al gasto 

total

% del gasto por 
entidad federativa 
respecto al gasto 

total

Aguascalientes 1,922.1 109.2 2,031.3 94.6% 5.4%

Baja California 4,609.3 2,327.1 6,936.4 66.5% 33.5%

Baja California Sur 1,518.6 30.0 1,548.6 98.1% 1.9%

Campeche 1,956.2 165.6 2,121.8 92.2% 7.8%

Coahuila 4,421.0 833.9 5,254.9 84.1% 15.9%

Colima 1,518.4 123.5 1,641.9 92.5% 7.5%

Chiapas 7,621.5 1,556.4 9,177.9 83.0% 17.0%

Chihuahua 4,757.6 1,537.3 6,294.9 75.6% 24.4%

Distrito Federal 33,263.7 608.2 33,871.9 98.2% 1.8%

Durango 3,453.5 887.9 4,341.4 79.5% 20.5%

Guanajuato 5,400.8 2,155.1 7,555.9 71.5% 28.5%

Guerrero 6,882.0 472.4 7,354.4 93.6% 6.4%

Hidalgo 4,525.3 264.0 4,789.3 94.5% 5.5%

Jalisco 7,878.7 3,607.0 11,485.7 68.6% 31.4%

México 12,377.4 6,401.5 18,778.9 65.9% 34.1%

Michoacán 7,076.1 974.3 8,050.4 87.9% 12.1%

Morelos 2,709.2 192.2 2,901.4 93.4% 6.6%

Nayarit 2,333.4 228.2 2,561.6 91.1% 8.9%

Nuevo León 5,563.8 2,444.5 8,008.3 69.5% 30.5%

Oaxaca 6,925.2 392.6 7,317.8 94.6% 5.4%

Puebla 6,401.3 1,314.3 7,715.6 83.0% 17.0%

Querétaro 2,465.6 387.2 2,852.8 86.4% 13.6%

Quintana Roo 1771.9 131.5 1,903.4 93.1% 6.9%

San Luis Potosí 4,607.9 594.7 5,202.6 88.6% 11.4%

Sinaloa 4,898.2 1,063.9 5,962.1 82.2% 17.8%

Sonora 4,088.6 1,310.8 5,399.4 75.7% 24.3%

Tabasco 3,420.8 1,181.8 4,602.6 74.3% 25.7%

Tamauilipas 5,883.4 923.6 6,807.0 86.4% 13.6%

Tlaxcala 1,879.1 271.6 2,150.7 87.4% 12.6%

Veracruz 11,173.7 3,806.8 14,980.5 74.6% 25.4%

Yucatán 3,172.4 750.7 3,923.1 80.9% 19.1%

Zacatecas 2,968.3 447.3 3,415.6 86.9% 12.1%

Total Nacional 179,445.0 37,495.1 216,940.1 82.7% 17.3%
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CONTEXTOS

De acuerdo con cifras del año 2000, todas las entidades federativas aportaban proporcionalmente ma-
yores recursos que el gobierno del Distrito Federal. Entre las que mayor monto y proporción aportaron se 
encuentran los estados de Baja California, Jalisco, Estado de México y Nuevo León.

Para 2003 la proporción total en la que la federación participa en la educación sigue siendo mayoritaria.

Gasto público en Educación al año 2003

Gasto Federal Gasto por entidad 

federativa

Gasto Total % del gasto federal 

respecto al gasto 

total

% del gasto estatal 

respecto al gasto 

total

Total Nacional 294,875.30 66,135.80 361,011.10 81.7% 18.3%

Ramo 25 23,183.00

Historias de dos ciudades.

Leningrado y San Petersburgo. 

Francisco Calderón

Francisco Calderón, director de Estudios 

Económicos de la FRPH, A. C. nos 

comparte en este texto la experiencia 

de dos de sus viajes, distantes tanto 

en tiempo como en forma, a la misma 

ciudad. “Historias de dos ciudades. 

Leningrado, San Petersburgo” es el 

relato vívido de quien conoció la Rusia 

comunista y regresa, años después, a 

atestiguar su transformación. 
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l presupuesto es, quizá, el principal instrumento económico y de política pública con 
que cuenta el gobierno federal. Para nadie es un secreto que del manejo de las finanzas públicas depende en 

buena medida la estabilidad económica del país. La aprobación de un presupuesto racional y bien balanceado 
es también condición necesaria para sentar las bases de un crecimiento económico sostenido. Su aprobación, 

por ello, exige la mayor responsabilidad de quienes tienen en sus manos la facultad de procesarlo, discutirlo y 
finalmente votarlo.

En conjunto con el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Ingresos representa la otra herramienta 
indispensable para un equilibrado manejo económico del país. De ella depende no sólo el financiamiento 

de la Federación sino en buena medida los ingresos con los que estados y municipios costearán sus servicios 
públicos. La aprobación de una reforma fiscal que modifique la política fiscal para captar más recursos –que a 
su vez garanticen más beneficios a los sectores sociales más desprotegidos y mayores ingresos locales– es entonces 

también una tarea impostergable del Congreso de la Unión. 

No hay duda que el Estado mexicano en su conjunto requiera de nuevos esquemas de financiación que 
fortalezcan las finanzas públicas federales, estatales y municipales. La vía del déficit fiscal debe descartarse 

pues, que como ya se ha dicho, el equilibrio financiero del gobierno es una precondición para el crecimiento del 
país. La tentación del endeudamiento que únicamente traslada los costos para las generaciones futuras es otro 

mecanismo que los legisladores deben descartar. Los efectos del excesivo endeudamiento que México contrató en 
las décadas de los setenta y los ochenta todavía los seguimos padeciendo y, peor aún, la deuda que año con año 

diversas entidades federativas y municipios contraen ha convertido a los préstamos para gobiernos en salidas 
fáciles que dentro de pocos años estaremos lamentando. La seducción por los ingresos petroleros también está a 

la vista y debe ser evitada.

En toda la discusión por el paquete económico para el año 2005, otros temas de especial relevancia resurgen y 
nos hacen recordar nuevamente la importancia de su aprobación: la reconducción presupuestal –para evitar la 

incertidumbre que provocaría el retardo en la aprobación de los ingresos y del presupuesto–, la posibilidad de 
la multianualidad en los presupuestos –para posibilitar la inversión pública en el largo plazo– y, finalmente, 

la adopción de criterios de responsabilidad fiscal de toda iniciativa de ley, pues a toda creación de instituciones 
o programas debe corresponder una financiación que no comprometa a las ya de por sí apretadas finanzas 

públicas. 

Por último, la evaluación de los proyectos y de la asignación de recursos no puede pasar inadvertida cuando se 
aprueba un presupuesto y los ingresos que lo ampararán. México y todos sus órdenes de gobierno requieren de 

mayores mecanismos de valoración de eficiencia, impacto económico y resultados. Contamos con pocos recursos 
y su aplicación no debe tener margen de error.  

Rogelio Carbajal Tejada
Director General

EDITORIAL
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En el análisis de las instituciones públicas del país está la discusión de 
si el avance democrático se está traduciendo en acuerdos políticos 
que hagan realidad políticas públicas que beneficien a la sociedad. 
El contar con instituciones públicas bien diseñadas para actuar en un 
contexto de competencia política promueve que se alcancen acuer-
dos mayoritarios estables, condición necesaria para una democracia 
efectiva.

En este sentido, el tema de la conducción del proceso presupues-
tario es particularmente relevante. Es en el proceso presupuestario, 
incluida la aprobación de la Ley de Ingresos, donde se decide cuántos 
impuestos pagarán los mexicanos y cómo se gastarán estos recursos. 
En este proceso participan dos poderes del Estado, el poder ejecutivo 
y el poder legislativo, y no existe la certeza de que se puedan alcanzar 
acuerdos que doten al país de la capacidad de recaudar impuestos 
y de ejercer el gasto así como de pagar las deudas contraídas por 
nuestro gobierno. Es evidente que la tensión política en estas nego-
ciaciones exige que se limite al máximo posible la incertidumbre de 
no alcanzar acuerdos políticos. Parecería que las negociaciones del 
paquete económico para 2001 y 2002 en la cámara de diputados, 
cuando se votó por consenso el presupuesto, son la excepción que 
confirma la regla. No se puede confiar en que la habilidad negociadora 
de los coordinadores parlamentarios evite que el país se encuentre en 
la indefinición de no contar con un paquete económico aprobado al 
inicio del año fiscal.

Certidumbre y responsabilidad en el 
proceso presupuestario:

reconducción presupuestaria y 
democracia efectiva

Federico Guzmán Tamayo
Ernesto Cordero Arroyo

El tema de la reconducción 

presupuestaria debe ser prioritario 

en cualquier agenda democrática; 

tanto el poder ejecutivo como el 

poder legislativo deben tener los 

incentivos suficientes para llegar 

a los acuerdos necesarios para 

gobernar. La importancia de un 

real acuerdo en esta materia es 

indiscutible: la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos son, según 

los autores, de las herramientas de 

política pública más importantes 

para promover el crecimiento 

económico y buscar la igualdad de 

oportunidades entre la población.

ARTÍCULOS
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ARTÍCULOS

Ulises Carrillo y Alonso Lujambio manifiestan que “si hay una pie-
za legislativa que no puede sufrir una parálisis institucional es la del 
presupuesto. Mucho más importante que la capacidad del ejecutivo 
para llevar a cabo su agenda legislativa, o la del legislativo para sacar 
adelante la propia, la aprobación de un presupuesto que garantice la 
operación de las instituciones del Estado es el mínimo requisito para 
generar un ambiente en el que la democracia pueda mantenerse y 
legitimarse como una opción real de acuerdo político”. 

Es así que no puede hablarse de democracia efectiva si no se limita 
la incertidumbre en torno a la posible parálisis de las funciones del 
Estado, la cual es resultado de que no se cuente con la aprobación 
de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y esto implique la cancelación de la prestación de servi-
cios públicos o dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y de 
crédito público contraídas. De ahí la necesidad de determinar el pro-
cedimiento a seguir cuando dicha eventualidad llegara a ocurrir y diera 
inicio el ejercicio fiscal correspondiente.

El Estado moderno debe prever en su legislación hechos que se 
puedan dar y que lo perjudiquen para adecuarlo en derecho y prevenir 
futuras contingencias. De tal forma que debemos entender la expre-
sión “reconducción presupuestaria” como un mecanismo procesal de 
excepción que opere sólo en el caso extremo de  que los integrantes 
del congreso o de la cámara de diputados, según sea el caso, no 
lleguen a los acuerdos necesarios para aprobar la Ley de Ingresos o 
el Presupuesto de Egresos. Esta figura no se encuentra plasmada en 
nuestra Constitución, por lo que independientemente de la posición 
política que se plantee, resulta indispensable que se instrumente y se 
plasme a nivel constitucional. Este procedimiento debe plasmarse por 
el bien de las finanzas públicas y de nuestras instituciones democrá-
ticas.

Importancia del proceso presupuestario

Para nuestro país resulta indispensable una reforma constitu-
cional del proceso presupuestario en virtud de la importancia social 
que contienen estos instrumentos jurídicos. La Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos son, probablemente, de las herramientas de 
política pública más importantes para promover el crecimiento econó-
mico y buscar la igualdad de oportunidades entre la población. Es en 
estos instrumentos donde se decide cuánto asignar a educación, sa-
lud, seguridad social, carreteras, infraestructura, burocracia, así como 
el conjunto de impuestos y derechos mediante los cuales diferentes 
sectores de la población financiarán este gasto. Es en este proceso 
que la inversión social se debe asignar con la intención de ser el gran 
nivelador de oportunidades para la población.

Asimismo, tanto la Ley de 
Ingresos como el Decreto de 
Presupuesto tienen implicaciones 
de largo plazo en la estabilidad 
macroeconómica y el crecimien-
to económico sustentable. Tanto 
la recaudación fiscal,como la 
asignación del gasto afectan la 
inflación, las tasas de interés, los 
flujos de inversión y la generación 
de empleos.

 
Por otro lado, es necesa-

rio considerar que el ámbito de 
validez temporal de la Ley de 
Ingresos de la Federación y de su 
correspondiente Presupuesto de 
Egresos es anual, es decir, sólo 
tiene validez para el ejercicio para 
el cual se expide. Algunas inter-
pretaciones sugieren que los con-
tribuyentes sólo están obligados 
a pagar las contribuciones seña-
ladas en la ley para el ejercicio fis-
cal de que se trate.

Una disposición constitucio-
nal que resuelva este supuesto 
es necesaria, a fin de evitar la 
incertidumbre que podría gene-
rarse ante una laguna jurídica 
como ésta, ya que al iniciar un 
año determinado sin una Ley de 
Ingresos, según han opinado al-
gunos expertos en derecho, los 
particulares no estarían obliga-
dos a pagar los impuestos que 
conforme a las leyes respecti-
vas deberían cubrir. Esta situa-
ción podría provocar parálisis del 
Estado: en primer orden, implica-
ría que el Estado automáticamen-
te dejaría de pagar los bienes y 
servicios que ha solicitado de los 
particulares; no estaría en aptitud 
financiera para prestar servicios 
públicos básicos como educa-
ción y salud, la ejecución de los 

Federico Guzmán Tamayo * Ernesto Cordero Arroyo
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programas sociales, el pago de 
obligaciones tales como el pago 
de la deuda, lo cual traería con-
secuencias de carácter jurídico y 
económico por el incumplimiento 
con los acreedores; el ejercicio de 
funciones vitales para el Estado 
como la seguridad pública o na-
cional, la procuración y adminis-
tración de justicia; y en segundo, 
ocasionaría serios perjuicios en la 
actividad financiera de las entida-
des federativas y de los munici-
pios, que para la determinación 
de sus presupuestos requieren 
tener certeza sobre los montos 
correspondientes a sus participa-
ciones y programas contenidos 
en el presupuesto federal.

Derivado de lo expuesto, con-
sideramos que es de suma im-
portancia que se establezca en 
la Constitución el procedimiento 
o mecanismo que ha de aplicarse 
para el supuesto en que no estu-
viera aprobada la Ley de Ingresos, 
el Presupuesto de Egresos o am-
bos, a fin de generar certidumbre 
en el proceso económico y en las 
instituciones democráticas del 
país. Lo anterior disminuiría la in-
certidumbre en torno a una posi-
ble parálisis de las funciones del 
Estado.

Reconducción presupuestaria: aspectos a considerar
y antecedentes

Dentro del proceso de control presupuestario la reconducción es 
una de las piezas claves. Como ya se mencionó, la reconducción pre-
supuestaria es el mecanismo que busca dar certeza a la recaudación 
fiscal, al ejercicio del gasto y al pago de las obligaciones crediticias del 
país en el excepcional caso de que no se alcance el acuerdo político 
necesario para lograr la aprobación del paquete económico en el con-
greso.

Los mecanismos de reconducción presupuestal se pueden clasifi-
car en cuatro categorías, que no son mutuamente excluyentes:

1. Prórroga automática provisional del presupuesto anterior para gas-
tos obligatorios.

2. Que se prorroguen automáticamente los ingresos y el presupuesto 
del año anterior.

3. Prórroga automática de los ingresos y egresos del año que conclu-
yó por un periodo determinado o hasta que el congreso apruebe 
dichos instrumentos.

4. Que se apruebe el proyecto del ejecutivo.

Cada una de estas alternativas ha sido aplicada en diversos países 
y entidades federativas con resultados diversos. Las ventajas y des-
ventajas de cada sistema dependen de los incentivos que enfrentan en 
cada caso los diferentes actores.

Así, en el caso de una prórroga automática provisional del presu-
puesto anterior para gastos obligatorios, tenemos que los incentivos 
tanto del congreso como del ejecutivo son llegar a un acuerdo lo más 
pronto posible a fin de evitar los costos que la sociedad asigna en un 
escenario de casi parálisis de gobierno.

En el caso en que se prorroguen automáticamente los ingresos y el 
presupuesto del año anterior, se tiene la ventaja de eliminar la incerti-
dumbre pero a su vez implica la imposibilidad de reorientar el gasto.

Cuando hay prórroga automática de los ingresos y egresos del año 
que concluyó por un periodo determinado o hasta que el congreso 
apruebe dichos instrumentos, el incentivo es no llegar a acuerdos. 
Dado que se prorrogan casi la totalidad de los ingresos y egresos, 
no es inmediata para la sociedad la urgencia de llegar a un acuerdo y 
no lo reclama. En este caso el incentivo es a desgastar y a alargar la 
negociación.

Para nuestro país resulta 
indispensable una reforma 
constitucional del proceso 

presupuestario en virtud de la 
importancia social que contienen 
estos instrumentos jurídicos. La 

Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos son, probablemente,de las 
herramientas de política pública 
más importantes para promover

el crecimiento económico y buscar 
la igualdad de oportunidades entre

la población.

ARTÍCULOS Federico Guzmán Tamayo * Ernesto Cordero Arroyo
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  La alternativa de aprobar en automático el proyecto del ejecutivo 
genera incentivos dentro del congreso para llegar a acuerdos.

Tipo de Mecanismo Países y Enidades 

Federativas

Ventajas   Desventajas

Opción 1

Prórroga automática 

provisional para 

gastos obligatorios

Alemania, 

Dinamarca, E.E.U.U. 

y Francia

Se llega a 

un acuerdo. 

Responsabilidad 

compartida.

Se detienen 

actividades del 

gobierno.

Opción 2

Prórroga automática 

de presupuesto del 

año anterior

Argentina, Colombia, 

Guatemala, 

Honduras, Paraguay 

y Uruguay. 

Chihuahua y 

Zacatecas

Certidumbre en el 

ejercicio fiscal.

Rigidez en el 

ejercicio; dificultada 

para la reorientación 

de la política 

económica y 

para establecer 

reglas de ajuste al 

presupuesto.

Opción 3

Prórroga autmática 

provional

Austria, Bélgica, 

Brasil, España, 

Finlandia, Holanda, 

Italia y Suiza. 

Aguascalientes, 

Baja California Sor, 

Colima, Hidalgo, 

Quintana Roo y 

Veracruz

Más tiempo para 

alcanzar consensos.

Alienta la no 

aprobación. 

Incertidumbre.

Negociación larga y 

desgastante.

Opción 4

Presupuesto del 

Ejecutivo

Chile y Bolivia Incentivos a que el 

Legislativo apruebe a 

tiempo las iniciativas.

Favorece al poder.

Por la importancia del tema, las principales fuerzas dentro del con-
greso han presentado diversas propuestas. Éstas no sólo proponen 
algún mecanismo de reconducción presupuestal sino que también in-
cluyen reformas adicionales para el control presupuestario.

Así, el Partido Acción Nacional desde 1997 viene proponiendo di-
ferentes mecanismos de reconducción presupuestal. Su iniciativa más 
reciente, de diciembre de 2003, propone que en caso de que no esté 
aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación al inicio del año 
fiscal, entonces seguirá vigente del 1º al 15 de enero el anterior, siendo 
este último día la fecha para aprobar la nueva ley, de no ser así, queda-
rá aprobada la del ejecutivo. Asimismo se propone la presupuestación 
multianual de proyectos de inversión. 

Por su parte, el PRD ha presentado, en la actual legislatura, tres 
iniciativas al respecto. En los tres casos se propone un mecanismo 
de reconducción presupuestaria distinto. Uno propone que, de no 
estar aprobada la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, se 
prorroguen automáticamente las del año anterior en tanto se aprue-

ban las nuevas, para lo que de-
berá convocarse por la Comisión 
Permanente a un periodo ex-
traordinario para tales efectos. 
También propone prorrogar un 
presupuesto de gastos obliga-
torios en tanto se alcanzan las 
condiciones necesarias para una 
aprobación definitiva. La tercera 
iniciativa del PRD plantea que, de 
no estar aprobado el Presupuesto 
de Egresos al inicio del año fiscal 
entonces regirá el proyecto pre-
sentado por el ejecutivo fede-
ral bajo determinados criterios. 
Además plantea la eliminación de 
partidas secretas, la eliminación 
del veto presidencial a la Ley de 
Ingresos y al Presupuesto, y la 
presupuestación multianual.

En tanto el PRI, el 27 de mar-
zo de 2001,  propuso que se pro-
rrogue de manera automática el 
Presupuesto y la Ley de Ingresos 
del año anterior.

Por su parte, el Presidente Fox 
presentó el 5 de abril de 2001 una 
iniciativa para reformar integral-
mente el control presupuestario. 
Esta iniciativa, la más comple-
ta y rica en propuesta, propone 
que continúe vigente la Ley de 
Ingresos aprobada en el año an-
terior en tanto se apruebe la ley 
para el correspondiente ejercicio 
fiscal. En el caso del Presupuesto 
de Egresos, sería la reconducción 
provisional para gastos obligato-
rios. Asimismo propone una re-
forma integral al proceso presu-
puestario. 

ARTÍCULOSFederico Guzmán Tamayo * Ernesto Cordero Arroyo
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Propuesta y conclusión

Por las consideraciones verti-
das con anterioridad y a manera 
de conclusión se propone el si-
guiente mecanismo de reconduc-
ción presupuestaria:
• Que continúe vigente la Ley de 

Ingresos aprobada en el año 
anterior en tanto se apruebe 
la ley para el correspondiente 
ejercicio fiscal. 

• En el caso del Presupuesto de 
Egresos, la reconducción provi-
sional para gastos obligatorios.

Estimamos que este mecanis-
mo permite resolver la laguna ju-
rídica ya mencionada, evitando la 
parálisis de las funciones estatales 
y permitiendo a su vez garantizar 
que el Estado continúe ejerciendo 
sus atribuciones esenciales. Ante 
esta situación de casi parálisis, la 
sociedad asignará costos a los 
actores políticos involucrados 
alentando con esto a la pronta 
aprobación del presupuesto defi-
nitivo por parte del legislativo.

Adicionalmente, la propuesta 
presentada por el Partido Acción 
Nacional el 3 de diciembre de 
2003 también sería una alterna-
tiva a considerar. La propuesta 
establece que en caso de que no 
esté aprobado el Presupuesto de 
Egresos de la Federación al inicio 
del año fiscal entonces seguirá 
vigente del 1º al 15 de enero el 
anterior, siendo este último día la 
fecha para aprobar la nueva ley, 
de no ser así, quedará aprobada 
la del ejecutivo.

Esta propuesta elimina la incertidumbre al establecer que por los 
primeros 15 días del año se prorrogan automáticamente las disposi-
ciones en vigor en el año inmediato anterior, y genera los incentivos 
en las diferentes fuerzas representadas en el congreso para llegar a 
un acuerdo, pues de otra manera la Ley de Ingresos y el ejercicio del 
gasto serán de acuerdo a la iniciativa enviada por el poder ejecutivo.

Es además importante señalar que, aun cuando este ensayo única-
mente consideró el tema de la reconducción presupuestaria, es prio-
ritario resolver el problema de manera integral en todo el proceso pre-
supuestario. Es así que la iniciativa del Presidente Fox presentada en 
2001 puede ser tomada como base de la discusión. En este sentido, 
una reforma integral del proceso presupuestario requiere:

• Definir claramente las facultades y atribuciones tanto del poder legis-
lativo como del poder ejecutivo en el proceso presupuestario.

• Definir el mecanismo del veto presidencial sobre la Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos.

• Definir mecanismos de responsabilidad fiscal.
• Definir la existencia y regulación de las partidas confidenciales para 

seguridad nacional.
• Definir la posibilidad de presentar presupuestos multianuales en pro-

yectos de infraestructura.

De lograrse esta reforma estaríamos:

• Otorgando seguridad jurídica y promoviendo estabilidad en los 
procesos de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Reduciendo la tensión política e institucional al fin de cada año en la 
aprobación de dichas iniciativas.

• Mitigando la incertidumbre en torno a la posible parálisis de las fun-
ciones del Estado, resultado de que no se cuente con la aprobación 
de las correspondientes iniciativas y evitando así la cancelación de la 
prestación de servicios públicos o de dar cumplimiento a las obliga-
ciones contractuales y de crédito público.

De cumplirse los propósitos anteriores se estaría avanzando en 
dotar a la sociedad mexicana de instituciones democráticas efectivas 
capaces de formar mayorías que alcancen acuerdos en beneficio de 
todos los mexicanos. 

1  De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación 
con el poder legislativo, presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario de 
Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del martes 27 de marzo de 2001.

  http://gaceta.cddhcu.gob.mx/Gaceta/58/2001/mar/Ini20010328Amador

ARTÍCULOS Federico Guzmán Tamayo * Ernesto Cordero Arroyo
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ARTÍCULOS

La necesidad de un 
nuevo federalismo fiscal

Juan Molinar Horcasitas
Jonnathan Carballido Vieyra

Según los autores, hoy se vive una realidad diferente y fuertemente 
influenciada por un mayor peso y participación política de las entidades 

federativas; sin embargo –advierten– es necesario realizar algunos ajustes 
para que los poderes locales tengan mayor capacidad fiscal y no dependan 

tanto de las participaciones y transferencias federales.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Los primeros intentos para definir y regular las relaciones fiscales entre 
los diferentes órdenes de gobierno en nuestro país se llevaron a cabo 
con la publicación de la Ley de Clasificación de Rentas y de las leyes 
participativas de impuestos federales del siglo pasado. Con la primera 
convención fiscal en 1928 inició un período de reuniones de trabajo y 
la elaboración de textos legales que buscaban establecer un esquema 
fiscal, continuando con la segunda y tercera convenciones de 1932 y 
1947.

El objetivo de las convenciones fue llegar a un acuerdo que unifor-
mara los diferentes esquemas tributarios, puesto que los tres órdenes 
de gobierno tenían la posibilidad de fijar el cobro de impuestos, dere-
chos, productos y aprovechamientos, lo que resultó en una anarquía 
fiscal.

En virtud de lo anterior, a partir de 1980 se optó por establecer un 
sistema que permitiera simplificar la administración tributaria y, ade-
más, asegurar un mínimo suficiente de recursos federales a los esta-
dos y municipios. Así, se establecieron convenios comunes para to-
das las entidades (Convenio de Adhesión y Convenio de Colaboración 
Administrativa) para la colaboración intergubernamental en el cobro y 
administración de los impuestos federales.
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Este esquema de convenios se incorporó en la 
Ley de Coordinación Fiscal, con lo que nació formal-
mente el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
Con esta ley se redefinieron las responsabilidades 
tributarias de los tres órdenes de gobierno: los es-
tados aceptaron limitar su capacidad recaudatoria y 
la Federación se comprometió a fortalecer el nuevo 
sistema de participaciones bajo el principio de re-
sarcimiento, es decir, compensando a las entidades 
que recibieran una participación menor que los in-
gresos que hubieran obtenido en el esquema impo-
sitivo previo a 1980.

De esta manera, el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal se convirtió en un instrumento 
fundamental en las relaciones financieras intergu-
bernamentales en nuestro país. Este sistema permi-
tió avanzar en la armonización impositiva y la reduc-
ción de la tributación múltiple; en la simplificación 
de los sistemas tributarios; en el establecimiento de 
un sistema de transferencia de recursos interguber-
namentales a través de las participaciones y de las 
aportaciones federales; en la colaboración admi-
nistrativa en diversas materias impositivas; y en la 
creación y operación de organismos específicos de 
comunicación y diálogo entre las autoridades fisca-
les de los distintos órdenes de gobierno.

La situación actual que presenta este sistema es 
producto de una serie de reformas en la que han 
participado funcionarios de las entidades federativas 
y de los municipios, así como representantes de los 
congresos locales y federal.

Estos cambios han tenido como objetivo el for-
talecimiento de los ingresos de los estados y de los 
municipios a través del establecimiento de fuentes 
alternativas de recursos para que la federación rea-
lice las transferencias correspondientes hacia los di-
ferentes órdenes de gobierno.

Fue así que en el año de 1996 se realizaron va-
rios cambios, como el incremento de 18.5 a 20% de 
las participaciones a estados como proporción de 
la recaudación federal participable; la transferencia 
directa a las entidades federativas del 20% de la re-
caudación del impuesto especial sobre producción 
y servicios en bebidas alcohólicas y cerveza, y del 
8% por tabaco.

Cabe resaltar que como resultado de la abro-
gación del impuesto federal sobre adquisición de 
inmuebles, se transfirió el impuesto al orden de go-
bierno estatal y se eliminó la exclusividad de la fede-
ración para gravar los servicios de hospedaje.

Adicionalmente, desde 1997 se transfirió en for-
ma directa a las entidades el 100% de la recauda-
ción del impuesto sobre automóviles nuevos.

En este marco, en 1998 se creó la figura de apor-
taciones federales y se incorporó en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación en el Ramo 33. Esto 
derivó en la transferencia de aproximadamente el 
14% del gasto primario del gobierno federal en 
áreas como educación, salud e infraestructura so-
cial estatal y municipal.

Como resultado de este proceso, los estados 
vieron fortalecidas sus finanzas públicas por la vía 
de los recursos transferidos de manera interguber-
namental. Sin embargo, y aun con estas modifica-
ciones a la Ley de Coordinación Fiscal, prevalecen 
algunas inconsistencias que generan incentivos 
perversos y asignaciones discrecionales en la dis-
tribución de los recursos federales. Prueba de ello 
es el establecimiento del esquema de distribución 
de estos recursos entre federación y municipios a 
través de los estados, y no de manera directa.

Esto es, de acuerdo con esta ley, la federa-
ción distribuye a los estados el Fondo General de 
Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, 
para que a su vez éstos distribuyan a sus munici-
pios el 20% del primer fondo y la totalidad del se-
gundo. Bajo este mecanismo, los municipios en-
frentan grandes problemas para obtener, en tiempo 
y forma, los recursos que les corresponden.

En este tenor, las fórmulas de distribución de los 
recursos requieren ser revisadas para evitar la dis-
torsión de los objetivos originales del sistema de co-
ordinación fiscal. Un caso específico es el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 
que busca fortalecer las finanzas estatales a fin de 
que las entidades federativas provean a la pobla-
ción con la infraestructura necesaria para mejorar 
sus niveles de vida.
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Es así que, ante la escasez de recursos y la bús-
queda del mejoramiento de la calidad de vida de la 
sociedad, la competencia de los estados por obte-
ner cada vez mayores ingresos provenientes de la 
federación ha desvirtuado el uso de los indicado-
res que conforman las fórmulas de distribución de 
aquéllos. 

De esta manera, si bien se observa que el 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha logrado 
avances significativos, aún persisten elementos ne-
gativos en su operación que requieren de atención 
para adecuarlo a las condiciones del México actual. 
Entre ellas destacan la fuerte dependencia que los 
estados y municipios han desarrollado por las trans-
ferencias federales y las fallas en los mecanismos de 
distribución de esas participaciones.

Ingresos Netos de las Entidades Federativas 1996-2002

(Millones de pesos en 2002)

Es evidente que el esfuerzo federal por dotar a los 
estados de mayores recursos no ha sido comparti-
do por éstos. Incluso puede advertirse una caída de 
los ingresos propios como resultado del incremento 
significativo de las transferencias federales.

Resulta preocupante que los estados basen la 
fortaleza de sus finanzas públicas en las transferen-
cias federales. Este sistema ha significado para la 
federación asumir los costos económicos, políticos 
y sociales de generar los recursos suficientes que 

permitan a los estados atender las necesidades de 
cada uno de ellos.

Por lo anterior resulta fundamental e imperante 
avanzar hacia esquemas integrales que permitan 
que el sistema de relaciones fiscales interguberna-
mentales fortalezca el desarrollo de las finanzas pú-
blicas de las entidades federativas y municipales y, 
a la vez,  promueva el avance de éstos hacia esque-
mas de financiamiento sustentados en la fortaleza 
de sus ingresos propios.

Comportamiento de los ingresos propios y fede-
ralizados de las entidades federativas y munici-
pios

Es evidente que en el México de hoy existe un 
problema de insuficiencia en la generación de ingre-
sos fiscales. De acuerdo con los resultados de la 
Primera Convención Hacendaria, la totalidad de sus 
ingresos nacionales representan apenas 17.5% del 
Producto Interno Bruto.

Esta situación es contrastante si se le compara 
con otras naciones, como Canadá con un 39.07%, 
Australia con 37.30%, Estados Unidos con 28.96% 
e incluso países latinoamericanos como Brasil, con 
una proporción de 21.37%.

Dentro de las principales causas que explican 
este fenómeno se encuentra un marco jurídico defi-
ciente en lo que respecta al diseño de los ingresos 
tributarios, así como un elevado nivel de evasión y 
elusión fiscales. 

Esta situación también se explica por la falta 
de una efectiva simplificación administrativa, por 
el excesivo formulismo jurídico y por la insuficiente 
transparencia en el ejercicio de los recursos públi-
cos, además de una deficiente cultura del pago de 
impuestos.

Como se mencionó anteriormente, esta inercia 
se traslada hacia las entidades federativas y muni-
cipios, desarrollando incentivos para evitar el costo 
de generar ingresos propios y depender de los re-
cursos provenientes de la federación.
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Debe reconocerse que las entidades federativas 
y municipios cuentan con importantes restricciones 
para establecer contribuciones, tanto por mandato 
constitucional como por la suspensión del cobro de 
nuevos impuestos al adherirse al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal.

Si bien esto es cierto, también lo es que las enti-
dades federativas cuentan con algunas potestades 
tributarias que no han sido aprovechadas. Ejemplo 
de ello son los impuestos de nóminas, de enajena-
ción de bienes muebles, de hospedaje y la tenencia 
local.

A pesar de esta variedad de impuestos suscep-
tibles de ser cobrados por las entidades federativas 
y municipios, la proporción de ingresos propios es 
muy baja. 

En 1980, del total de los ingresos nacionales, la 
federación se quedaba con el 78.0% y las entidades 
federativas con el 22.0% restante. Esta proporción 
cambió radicalmente para 2003, en donde la fede-
ración se quedó con el 48.0% mientras las entida-
des federativas con el 52.0%.

Como evidencia adicional, para 1980 los ingre-
sos propios de las entidades federativas y munici-
pios eran del 15.0%, y para el año 2003 bajó a sólo 
7.7%, lo cual es indicativo de que mientras avanza el 
proceso de descentralización de los recursos públi-
cos, las entidades federativas y municipios tienden 
a ser más dependientes de los recursos federales 
en detrimento directo de la capacidad para generar 
recursos propios.

Crecimiento del Gasto Federalizado 1996-2002
(millones de pesos de 2002)

Es así que el gasto federalizado ha tenido un cre-
cimiento dinámico e importante durante los últimos 
años. Durante 1996 y 2002 el crecimiento del gasto 
federalizado fue de 76.7% en términos reales.

 Comportamientos de los ramos 28,33 y 39 en su 
conjunto 1996-2002

(Millones de pesos de 2002)

Por su parte, los recursos provenientes de los ra-
mos presupuestarios federalizables crecieron 224% 
real para el mismo lapso de tiempo.

La tan señalada dependencia de las entidades 
federativas de los recursos federalizados es explica-
da por dos factores: la escasa participación e inicia-
tiva de los estados y municipios para fortalecer sus 
haciendas locales y la existencia de una centraliza-
ción de facultades de política fiscal.

Como posibles soluciones a esta situación se 
deben proponer y aplicar esquemas de moderni-
zación administrativa y adecuar la legislación co-
rrespondiente, con el objetivo de que las entidades 
federativas generen mayores ingresos propios y re-
duzcan, de esta forma, su fuerte dependencia de 
los recursos de la federación. También sería esencial 
impulsar una mayor autonomía y responsabilidad fi-
nanciera de las entidades federativas que permita 
incrementar sus niveles de ingreso.

Lo señalado hasta aquí se ve fuertemente in-
fluenciado por otro factor: la excesiva dependencia 
de nuestro país de los derechos de hidrocarburos, 
también llamados ingresos petroleros, ha sido otro 
elemento importante en la conformación de nuestra 
actual política fiscal.

 Juan Molinar Horcasitas *  Jonnathan Carballido VieyraARTÍCULOS
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En este sentido, la posibilidad de contar con altos 
ingresos por concepto de hidrocarburos ha impedi-
do darle la importancia requerida al fortalecimiento 
de los ingresos provenientes de otros impuestos. La 
baja carga fiscal y la falta de compromiso de todos 
los órdenes de gobierno para ampliar la base tribu-
taria ha llevado a abusar de los ingresos petroleros 
como sustento de la política fiscal en nuestro país.

 
Hacia la Convención Nacional Hacendaria

Es a partir del reconocimiento de las necesida-
des fiscales del país –y ante un escenario caracte-
rizado por una política hacendaria centralizada, un 
modelo tributario con limitaciones para generación 
de recursos fiscales, desigualdades en el nivel de 
desarrollo económico entre regiones del país y, en 
particular, la notable dependencia de los gobier-
nos locales de las transferencias de recursos que 
les otorga la federación– que el tema del federalis-
mo hacendario se convierte en el elemento central 
que dio sustento a los trabajos y discusiones de la 
Convención Nacional Hacendaria (CNH) en 2004 
y que, sin lugar a dudas, coincide con la mayoría 
de los documentos existentes sobre federalismo en 
este país.

A través de este gran espacio de análisis y dis-
cusión, los representantes de los gobiernos federal, 
estatales y municipales y la sociedad civil transmi-
tieron ideas y proyectos que tuvieron como obje-
tivos determinar las potestades tributarias, las fa-
cultades concurrentes y las exclusivas de cada uno 
de los responsables en el Sistema de Coordinación 
Hacendaria; el marco institucional, las normas jurí-
dicas y las políticas vigentes para operar el nuevo 
sistema; el esquema para simplificar el marco le-
gislativo y dotar de mayor eficacia a la administra-
ción y modernización de los sistemas de ingresos y 
egresos en cada nivel de gobierno; generar mayor 
transparencia y armonización de la información ha-
cendaria para fortalecer los sistemas de rendición 
de cuentas, de supervisión y de control social ciu-
dadano; y la creación de un programa entre la fede-
ración, los estados y los municipios para simplificar 
administrativamente los procesos presupuestales y 
fiscales, junto con los mecanismos adecuados que 
promuevan el desarrollo y la modernización desde 
el punto de vista institucional.

Este conjunto de objetivos han constituido el pro-
pósito general de impulsar un desarrollo económico 
más dinámico y justo, definiendo las responsabilida-
des de gasto a partir de las necesidades básicas en 
materia social y de infraestructura de cada uno de 
los tres órdenes de gobierno, así como de generar 
los recursos necesarios y suficientes dentro de un 
nuevo marco federalista.

En materia de ingresos es imperante la necesi-
dad de dar solución al problema de la insuficiencia 
de ingresos fiscales en el país, así como a la exce-
siva dependencia de los derechos de hidrocarburos 
que conllevan la sobrecarga fiscal a Pemex.

Por otra parte, también es fundamental disminuir 
la centralización de la política fiscal, la limitación de 
las facultades tributarias de las entidades federativas 
y los problemas derivados por la evasión y elusión 
de impuestos y la complejidad del sistema fiscal.

Una de las soluciones a esta situación es, eviden-
temente, la restitución de las potestades tributarias 
a los gobiernos locales. Es por ello que la propuesta 
de modificaciones a la miscelánea fiscal para el ejer-
cicio fiscal 2005, presentada por el ejecutivo fede-
ral, puede convertirse en un mecanismo viable para 
caminar en este sendero de la verdadera asignación 
de responsabilidades de generación de ingresos.

La simplificación tributaria, entre las que se en-
cuentran las modificaciones al impuesto sobre la 
renta para personas físicas y a la homologación de 
las bases del ISR, del IMSS y del Infonavit para el 
cálculo del impuesto y las cuotas respectivamente, 
puede convertirse en la puerta de entrada a un nue-
vo esquema fiscal en el que las entidades federativas 
asuman sus verdaderas responsabilidades fiscales.

En esta línea de argumentación, la redefinición 
de fórmulas y de normatividad de los distintos fon-
dos de participación en los que están inmersos los 
municipios, estados y gobierno central, planteada 
como una conclusión de la Convención Nacional 
Hacendaria, debe tomarse como pilar de un nuevo 
sistema fiscal intergubernamental.

Juan Molinar Horcasitas * Jonnathan Carballido Vieyra ARTÍCULOS
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Por las razones que hasta aquí se han expues-
to, resulta de gran importancia para el porvenir in-
mediato del país generar los acuerdos necesarios 
entre los distintos grupos parlamentarios a fin de 
que estas propuestas se pongan en marcha lo más 
pronto posible y se generen los resultados espera-
dos de acuerdo con las expectativas forjadas en la 
Convención.

En la búsqueda de esbozar una conclusión, entre 
las muchas que podrían ser planteadas, debe decirse 
que uno de los principales retos que enfrenta el país, 
al igual que muchos otros países latinoamericanos 
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, 
entre otros, es la necesidad de definir en forma cla-
ra y precisa la asignación de las funciones entre los 
distintos órdenes de gobierno, así como definir las 
atribuciones que tendrán e implementar un sistema 
de transferencias de recursos presupuestarios que 
tenga en cuenta no sólo las necesidades de gasto, 
sino que además considere la capacidad fiscal de 
los gobiernos estatales y municipales.

Respecto a la primera idea es fundamental po-
der identificar las responsabilidades de gasto, esta-
bleciendo de forma clara y estable la asignación de 
funciones –planeación, regulación, financiamiento y 
operación– entre los distintos niveles de gobierno.

En cuanto al segundo punto, está comprobado 
que el esfuerzo fiscal ha disminuido en los munici-
pios a raíz del incremento en las participaciones y 
transferencias federales, en virtud de que no existe 
una responsabilidad fiscal de los gobiernos locales 
respecto a sus ciudadanos, ya que estos gobier-
nos obtienen recursos de la federación de manera 
que no tienen fuertes incentivos para la rendición de 
cuentas a nivel local.

Asimismo, debe tenerse cuidado, ya que las po-
sibles reformas que se aprueben para impulsar el 
federalismo fiscal no implican una mejora automá-
tica e inmediata en las finanzas públicas y el bien-
estar general de la población. Hay sin duda riesgos 
en quitarle demasiado poder al gobierno federal de 
forma abrupta, en un país con marcadas desigual-
dades regionales que pueden entorpecer el desa-
rrollo de programas federales exitosos como el de 

combate a la pobreza y, en términos generales, la 
política social emprendida por el ejecutivo.

La descentralización es un proceso político muy 
acoplado a la melodía que desencadena la inter-
pretación de la gran obra que llamamos democra-
cia. En el caso particular de México este proceso 
ha sido resultado de la transformación de una vieja 
estructura federal (o “federalista”) donde un partido 
ocupaba las funciones importantes y mantenía una 
estructura centralizada. Hoy, sin embargo, se vive 
una realidad diferente, en donde la nueva estructura 
está fuertemente influenciada por un mayor peso y 
participación política de las entidades federativas, lo 
que obliga a realizar ajustes en la estructura fiscal 
para corresponder a la descentralización política 
que ha surgido en estos últimos años.

Juan Molinar Horcasitas *  Jonnathan Carballido VieyraARTÍCULOS
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La aprobación de la Ley de Ingresos 

y del Presupuesto de la Federación 

no sólo depende de las diversas 

facultades que tengan los poderes 

o de los acuerdos a los cuales éstos 

puedan llegar sino también, y de 

manera muy importante, de los 

tiempos y de las herramientas con 

que los legisladores cuenten para 

un análisis objetivo y completo 

del ejercicio presupuestario. Sin 

la información que resulte de las 

auditorías y de la cuenta pública, la 

aprobación del presupuesto corre el 

riesgo de ser subjetiva y discrecional.

Introducción
A la luz del análisis de las nuevas realidades del mundo contemporá-
neo globalizado y de las experiencias recientes de desarrollo económi-
co se ha generado un consenso creciente en los medios académicos, 
económicos y políticos de que es necesaria una nueva aproximación al 
papel del Estado en el desarrollo social. Los casos exitosos de China 
y de los países del sureste asiático muestran que una condición sine 
qua non para que la economía de un país marche a la vanguardia de 
la competitividad mundial es la capacidad innovadora del Estado me-
diante la cual logre constituirse en el eje articulador de un crecimiento 
dinámico y sostenido. 

Las recientes experiencias liberalizadoras de los procesos econó-
micos bajo la globalización fueron acompañadas por la existencia de 
gran inestabilidad económica y el estallido de más de 175 crisis fi-
nancieras de enorme severidad por sus efectos económicos. Estas 
crisis evidenciaron que la globalización  per se no es una solución y 
que el libre juego de los mercados sin reglas precisas del juego y sin 
la existencia de instituciones eficientes puede ser un coctel económico 
altamente explosivo.

ARTÍCULOS

 Ciclo presupuestal, 
rendición de cuentas 
y calidad del gasto 
público

 Francisco Javier Vega Rodríguez
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Como consecuencia de esas 
amargas experiencias se co-
menzó a revalorizar el papel del 
Estado en los procesos econó-
micos sin que nadie pensara que 
dicha revalorización debía signifi-
car un retorno al viejo estatismo. 
Por el contrario, la gestión pública 
desencadenó una silenciosa revo-
lución administrativa y se comen-
zaron a vislumbrar nuevas poten-
cialidades positivas a la partici-
pación económica del Estado en 
el marco de una modernización 
general de los procesos políticos 
que a pesar de su zigzagueo han 
logrado ampliar los espacios de-
mocráticos.

Sin embargo, la marcha hacia 
esta deseada modernidad política 
y económica en las naciones con 
menor desarrollo como México es 
a menudo lenta, lo que hace que 
la transformación de las institucio-
nes tienda a rezagarse, la inercia 
histórica se erige en formidable 
obstáculo que hay que erosionar 
si se quiere progresar. Esta es 
una de las razones que explican 
porqué la globalización no ha ge-
nerado la uniformidad económica 
esperada por la apertura de los 
mercados. En efecto, los ritmos 
de integración han sido procesos 
asimétricos, los avances entre los 
distintos países han estado mar-
cados por la desigualdad, las ta-
sas de adaptación a los procesos 
en cada país han cobrado formas 
diferentes, con impactos diferen-
ciadores en su interior, y las insti-
tuciones no se han modificado al 
unísono. En síntesis, los cambios 
económicos y sociales inducidos 
por las nuevas realidades no han 
marchado con la uniformidad que 
cabría haber esperado frente al 
avance de la globalización.

Los países que evaluaron los 
riesgos del nuevo entorno y anti-
ciparon sus consecuencias fueron 
los que por lo general lograron ar-
ticular estrategias de crecimiento 
y desarrollo triunfantes, resolvien-
do adecuadamente las crisis que 
enfrentaron. Un papel destacado 
correspondió a la calidad de la 
actuación del Estado, promovien-
do los liderazgos políticos y em-
presariales, la innovación en una 
sólida visión de largo plazo sobre 
los problemas estructurales que 
había que resolver. 

Analizando en retrospectiva las 
diferentes estrategias de desarro-
llo emprendidas por los distintos 
gobiernos a lo largo del globo y 
evaluando las experiencias a que 
dieron lugar dichas estrategias 
en las dos últimas décadas, pue-
de afirmarse que los países que 
tuvieron éxito y que lograron un 
desempeño económico satisfac-
torio fueron aquellos que se des-
tacaron por haber sabido integrar 
los siguientes elementos:

- Desarrollo de un sistema de pla-
neación económica de la inver-
sión pública y privada con una 
visión integral de largo plazo y 
con vínculos operativos preci-
sos con los distintos sectores 
económicos involucrados. 

- Modernización del marco insti-
tucional, diseñando para ello 
instituciones de alta calidad y 
eficiencia caracterizadas por 
su autonomía e independen-
cia, bajo un nuevo marco regu-
latorio en el que la rendición de 
cuentas adquirió un peso pre-
ponderante. Este nuevo marco 
se orientó a fortalecer la efica-
cia de los agentes económicos, 

clarificando y simplificando las 
reglas del juego.

- Instrumentación de reformas re-
levantes en la gestión pública 
orientadas a resultados y a la 
evaluación de la calidad de la 
administración de los funciona-
rios públicos. 

- Reorientación de la adminis-
tración pública redefiniendo el 
papel del Estado en la activi-
dad económica. Al respecto 
se destaca el énfasis inusitado 
puesto en el papel innovador 
del Estado como creador de 
ambientes de mercado alta-
mente sofisticados, particular-
mente en el ámbito financie-
ro, lo cual creó soluciones de 
financiamiento de largo plazo 
para la inversión pública y la 
promoción de proyectos de 
infraestructura. El Estado se 
reorientó también a la inver-
sión en capital humano y a la 
atención de las necesidades 
sociales de los grupos más 
vulnerables. Esta reorientación 
de la actividad estatal ocurrió 
bajo limitaciones presupuesta-
rias severas, es decir, se redu-
jo la inversión pública pero se 
comenzó a privilegiar la calidad 
de la misma.

Concluimos esta introducción 
señalando que el Estado tiene 
un rol relevante que jugar para 
el desarrollo social y económico, 
pero tiene que actuar no sólo con 
elevada eficiencia, con calidad en 
la ejecución presupuestal y sobre 
todo con capacidad innovadora 
para dar respuesta a los inmen-
sos retos que requiere la socie-
dad. En este artículo examinare-
mos una dimensión de la activi-
dad estatal, a saber: la evaluación 
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de la calidad del gasto público en 
México, analizando el papel del 
ciclo presupuestal, y la rendición 
de cuentas.

La relevancia del presupuesto 
público y las deficiencias del 
ciclo presupuestal mexicano

Un connotado especialista en 
cuestiones presupuestarias, Juan 
Pablo Guerrero, señala de mane-
ra acertada que el presupuesto 
es la sustancia del funcionamien-
to de los poderes que integran la 
federación, es decir, de los apara-
tos del Estado y de sus múltiples 
programas: sin esos recursos, no 
hay Estado. Sin duda, el presu-
puesto público tiene gran tras-
cendencia en la vida económica 
y social de una nación. A nivel 
macroeconómico tiene un peso 
notable por su dimensión, pues 
su ejercicio incide en el creci-
miento económico y en variables 
tan relevantes como el empleo, la 
inflación y la estabilidad econó-
mica. A nivel microeconómico, el 
presupuesto público impacta di-
rectamente en el bienestar de los 
ciudadanos a través de diversos 
mecanismos como: la redistri-
bución del ingreso, la reducción 
de la pobreza y el acceso a los 
servicios públicos. Es decir, los 
objetivos sociales del Estado se 
operativizan a través del presu-
puesto. No debemos olvidar que 
cada acción del gobierno tiene 
una implicación presupuestaria. 

Considerando que los recur-
sos de los que dispone la so-
ciedad para lograr sus fines son 
escasos, cobra gran relevancia el 
hecho de que los poderes de la 
federación que tienen a su cargo 
la ejecución del presupuesto lo 

realicen con la más alta calidad y 
eficiencia. Una condición necesa-
ria para lograr el propósito ante-
rior implica la articulación y coor-
dinación eficiente de las distintas 
fases que componen el ciclo pre-
supuestario. Estas fases son:

a) Preparación y presentación 
del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos. Tarea a cargo del 
poder ejecutivo.

b) Revisión y aprobación por par-
te del poder legislativo.

c) Ejecución por los distintos 
poderes de la federación.

d) Auditoría y evaluación por el 
poder legislativo apoyado por 
la Auditoría Superior de la 
Federación. 

En México, el ejercicio del pro-
ceso presupuestario no es lineal, 
como parecen indicarlo las fases 
anteriormente mencionadas. En 
efecto, al tiempo que se prepara 
el presupuesto se ejecuta el del 
año anterior y se prepara también 
la cuenta pública para su revisión 
legislativa, los tiempos de estos 
procesos se sobreponen marcan-
do las diversas fases con relativa 
autonomía y poca interacción po-
sitiva. Por esta razón se dificulta 
la  evaluación y fiscalización del 
ejercicio presupuestario. 

Así, la fase de revisión y apro-
bación del presupuesto presenta-
do por el ejecutivo federal a cargo 
del legislativo no incorpora en el 
análisis los resultados de la fase 
de auditoría y evaluación del ejer-
cicio presupuestario del año an-
terior. Asimismo, el dictamen de 
cuenta pública muestra rezagos 
que comprenden hasta dos ejer-
cicios presupuestarios anuales. 

Las consecuencias más gra-
ves de esta asincronía del ciclo 
presupuestal son las siguientes:
a) El legislativo no cuenta con los 

elementos de información pre-
supuestal oportuna más rele-
vantes para fundamentar sus 
decisiones de asignación y 
aprobación de los rubros que 
componen el presupuesto.

b) El legislativo no cuenta con 
los elementos que le permitan 
realizar una evaluación rigu-
rosa y oportuna del ejercicio 
presupuestal.

c) Como consecuencia de lo an-
terior se debilita en la práctica 
la calidad de la fiscalización y 
los principios de rendición de 
cuentas y de transparencia de 
los recursos públicos.

Necesidad de cambios en el 
ciclo presupuestal mexicano 
para incentivar la rendición de 
cuentas y la calidad del gasto 
público

Las deficiencias con que ope-
ra el ciclo presupuestal impiden 
conectar la fase de auditoría y 
evaluación con la revisión y apro-
bación del presupuesto por parte 
del legislativo. Esta deficiencia es 
un obstáculo para que los resul-
tados de la revisión del informe 
de resultado de la cuenta pú-
blica efectuada por la Auditoria 
Superior de la Federación pue-
dan incidir en la asignación pre-
supuestal, y con ello se propicia 
el debilitamiento real de la efec-
tividad de la vigilancia del gasto 
público por parte del poder le-
gislativo; el juego benéfico de los 
contrapesos cesa de existir para 
fines prácticos y la simulación de 
la vigilancia gana terreno. Esta 
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deficiencia estructural del ejerci-
cio público del presupuesto, tal 
como opera en México, tiene que 
ser corregida en aras de la trans-
parencia, en aras de fortalecer el 
avance democrático y en aras  de 
construir  instituciones  eficientes, 
sin las cuales la modernización 
no puede avanzar. 

Recientemente, como parte 
de los procesos de reforma pre-
supuestal que se han ido instru-
mentando en México, el poder le-
gislativo realizó un cambio cons-
titucional relevante, cuya finalidad 
fue que los diputados tuviesen 
más tiempo para analizar la pro-
puesta de presupuesto del ejecu-
tivo federal. Este cambio implicó 
la modificación de las fechas lími-
tes de presentación del paquete 
económico. En el dictamen de fe-
cha 15 de abril del presente año, 
publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 30 de julio pa-
sado, se determina la obligación 
del ejecutivo federal de entregar 
la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación a más 
tardar el día 8 de septiembre. Por 
su parte, la cámara de diputados 
deberá aprobar el presupuesto 
de egresos a más tardar el día 15 
de noviembre. 

Esta reforma constitucional 
reconoce la necesidad de que la 
cámara de diputados cuente con 
el tiempo suficiente para realizar 
el examen y análisis del paque-
te económico, y que el proyecto 
aprobado realmente responda a 
las necesidades del país y a los 
requerimientos de crecimiento 
económico con estabilidad. De lo 
contrario, como se mencionó an-

teriormente, la cámara de diputa-
dos no tendría el tiempo suficien-
te para realizar con el rigor debido 
su revisión y análisis, incremen-
tando el riesgo de tomar decisio-
nes presupuestarias apresuradas 
que seguramente promoverían 
errores de aplicación y de asigna-
ción que posteriormente tendrían 
que ser corregidos y rectificados 
a lo largo del ejercicio fiscal con 
costos muy onerosos.

A pesar de la relevancia de 
esta reforma, un análisis detenido 
de estos cambios constituciona-
les a la luz del ciclo presupuestal 
revela que dicha reforma es in-
completa: el dictamen que se de-
riva de la reforma tiene el inconve-
niente de que se limita a modificar 
exclusivamente las fechas de en-
trega del paquete económico, sin 
considerar las fechas límites de 
entrega de la cuenta pública por 
parte del ejecutivo federal y del in-
forme del resultado de su revisión 
por parte de la Auditoría Superior 
de la Federación. La no modifica-
ción de estas fechas mantiene la 
asincronía del ciclo presupuestal 
y la incompatibilidad de los tiem-
pos entre la revisión y aproba-
ción del paquete económico (Ley 
de Ingresos y Presupuesto de la 
Federación) y los documentos de 
revisión y evaluación. Lo anterior 
implica que los legisladores no 
puedan contar con la información 
de los resultados de la cuenta pú-
blica ni la que contiene el citado 
informe de resultados en el mo-
mento de analizar, discutir y apro-
bar el presupuesto de egresos, 
careciendo entonces de una base 
analítica objetiva que les permita 
tomar las decisiones adecuadas 
a las necesidades económicas, 

sociales y políticas requeridas por 
el país. Por esta razón reiteramos 
la incompletitud de la  reforma de 
abril-julio de 2004. 

Necesidad de completar la 
reforma constitucional para 
adecuar el ciclo presupuestal 
y estimular la racionalidad del 
gasto público

Para eliminar la antedicha 
asincronía presupuestal se tienen 
que proponer cambios adiciona-
les a la iniciativa del 15 de abril de 
2004. Estos cambios tienen que 
lograr el  objetivo siguiente, que el 
poder legislativo cuente con el in-
forme de resultado de revisión de 
la cuenta pública de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
por los menos 45 días antes de 
la fecha límite de aprobación del 
paquete económico, la cual es el 
15 de noviembre.   

Para lograr lo anterior se tiene 
que considerar lo siguiente: 
• Actualmente, la fecha de entre-

ga de la cuenta pública al legis-
lativo por el poder ejecutivo es 
el 10 de junio, por lo que el ór-
gano de fiscalización superior 
comienza a trabajar en el pro-
grama de auditorías a partir del 
15 de junio aproximadamente. 

• El Informe de Resultado de la 
Revisión de la Cuenta Pública 
es entregado el 31 de marzo 
del año siguiente, es decir, cua-
tro meses y medio después de 
la autorización presupuestal. 

Para que el informe de resulta-
do de la ASF pueda ser utilizado 
en la discusión presupuestal tiene 
que ser entregado al legislativo a 
más tardar el día último de sep-
tiembre. Si esto es así los dipu-
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1 Por eso los diputados solicitaron al órgano de fiscalización un informe de gestión de avance del presupuesto con 
corte al 31 de junio. Sin embargo, el alcance de este documento es insuficiente para proporcional la información 
relevate que aporte los elementos clave para evaluar el ejercicio presupuestal que sirva para la toma de 
decisiones de asignación presupuestal. No hay que olvidar que la tradición del ejercicio del presupuesto públco 
en México revela que es hacia el segundo semestre del año cuando se concentran la aplicación de los rubros 
de gasto relevantes, como el obra pública e inversión.

tados contarían con el tiempo 
necesario para utilizar dicho infor-
me en su toma de decisión pre-
supuestaria y contarían con un 
instrumento poderoso al asignar 
presupuesto. Si esto procede, 
entonces los entes fiscalizados 
tendrían una presión fuerte para 
mejorar la calidad de su ejercicio 
presupuestal buscando no tener 
observaciones de la ASF. Se ini-
ciaría así un verdadero proceso 
de rendición de cuentas.

Para que proceda la entrega 
del informe de resultado de la 
ASF a la cámara el 30 de sep-
tiembre, tendría que adelantarse 
también la fecha límite de entrega 
de la cuenta pública para su revi-
sión. Actualmente, entre la fecha 
de entrega de la cuenta pública 
y su revisión completa que cul-
mina con la entrega del informe 
de resultado median poco más 
de ocho meses y medio.1 Por 
lo tanto, para que la ASF entre-
gue el informe de resultado el 30 
de septiembre necesariamente 
tendría que recortarse el tiempo 
que media entre la entrega de la 
cuenta pública y el informe de 
resultado. Si se establece como 
fecha de entrega límite el 30 de 
abril quedan cinco meses, tiempo 
suficiente si además se suprime 
el informe de gestión de avance, 
ya que entonces, liberada de esta 
carga administrativa, la ASF se 
concentraría totalmente en el in-
forme de resultado.  

Por lo tanto, como conse-
cuencia de adelantar la fecha lí-

mite de entrega del informe de 
resultado se adelanta también la 
fecha límite que tiene el ejecutivo 
federal para la entrega de la cuen-
ta pública, al 30 de abril del año 
inmediato siguiente al cierre del 
ejercicio fiscal correspondiente. 
Esta circunstancia no representa 
un obstáculo toda vez que actual-
mente se cuenta con los avances 
tecnológicos necesarios para 
esta reducción de tiempos. 

Con estas adiciones consti-
tucionales el ciclo presupuestal 
quedaría sincronizado y la fase 
de rendición de cuentas (audito-
rías y evaluación) servirían para 
normar criterios de asignación 
presupuestal.  

Justificación de los cambios al 
ciclo presupuestal 

La Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal es el documento 
que permite al congreso analizar 
si los recursos asignados en el 
presupuesto de egresos fueron 
utilizados debidamente y si con 
su aplicación se cumplieron los 
programas de gobierno. Esta 
trascendental tarea es ejercida 
por el legislativo, con el apo-
yo de la Auditoría Superior de la 
Federación, órgano técnico con 
autonomía de gestión, como lo 
disponen los artículos constitucio-
nales 74 y 79 de la Carta Magna. 
El producto de este ejercicio es 
el informe de resultado que revi-
sa la cuenta pública del ejercicio 
presupuestario. En la actualidad, 
el informe es entregado por el ór-

gano fiscalizador a la cámara el 
31 de marzo del año siguiente, es 
decir, poco más de cuatro meses 
después de la fecha de aproba-
ción del presupuesto de egresos 
(15 de noviembre) sin que los di-
putados tengan a su disposición 
los elementos valiosos que con-
tiene dicho informe. Esta circuns-
tancia debilita el poder del infor-
me para influir en la distribución 
presupuestaria, siendo ello con-
trario a la racionalidad de la asig-
nación de los recursos públicos. 
Sin los resultados del informe de 
la ASF, las partidas presupuesta-
rias aprobadas contienen un ele-
vado elemento de subjetividad y 
discrecionalidad.

Con los cambios propuestos 
la cámara de diputados dispon-
drá de mejores elementos de 
juicio para la asignación y aplica-
ción de los recursos públicos, al 
vincularse el informe del resultado 
de la revisión de la cuenta pública 
y el presupuesto de egresos de la 
federación.

De proceder estos cambios 
constitucionales se observarían 
las siguientes ventajas:
• La aprobación del presupuesto 

se realizaría con procedimien-
tos técnicos rigurosos. 

• Promueve la prontitud y eficacia 
en la revisión y fiscalización de 
los recursos públicos federa-
les.

• Promueve la participación de 
los resultados de la fiscaliza-
ción (Informe del Resultado), 
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en la asignación presupuestal, 
en virtud de que dichos infor-
mes se constituyen en el punto 
de partida para el análisis de 
la asignación, modificación y 
aprobación de recursos a ero-
garse durante el siguiente ejer-
cicio fiscal. 

• Al adelantarse las fechas de 
entrega de cuenta pública y 
del informe de resultados, las 
entidades ejecutoras de gas-
to público se verán forzadas a 
planear mejor su presupuesto 
a lo largo del año.

• Elimina la discrecionalidad en 
la ejecución del presupuesto. 
Esto implica una mejor calidad 
del gasto público. 

• Se mejora y fortalece la percep-
ción que tiene la sociedad res-
pecto de la cámara de diputa-
dos y en particular respecto de 
la transparencia y prontitud en 
la rendición de cuentas y desti-
no de los recursos públicos.

 Conclusión
Los cambios propuestos para 

corregir la disfuncionalidad actual 
del ciclo presupuestario que ejer-
ce el sector público de México 
son pequeños pero fundamenta-
les para la modernización del sis-
tema presupuestario de nuestro 
país, son cambios que requieren 
enmiendas constitucionales. Los 
objetivos que persiguen estos 
cambios son de la mayor tras-
cendencia para México, siendo 
los más relevantes los siguientes:

• Fortalecer la calidad de la fisca-
lización al gasto público.

• Coadyuvar a la rendición de 
cuentas (vinculando los resul-
tados de la fiscalización con 
el debate que se genera en la 
revisión y aprobación del pre-
supuesto).

• Vincular las fases de los ciclos 
presupuestales.

• Que los entes fiscalizados se 
vean forzados a planear mejor 
su gasto y su proceso presu-
puestal, condición necesaria 
para elevar la calidad del gasto 
público.

• Adecuar el ciclo presupuestario 
hacia un sistema presupuesta-
rio enfocado a los resultados.

En esencia, de lo que se trata 
es de promover una gestión pú-
blica para el futuro, no hay que 
olvidar que es misión indelegable 
del Estado preparar el futuro. Es 
una tarea impostergable intentar 
mejorar la capacidad de la ges-
tión del Estado, liberándolo de la 
tiranía destructiva del corto pla-
zo.

 En la actualidad, el informe es 
entregado por el órgano fiscaliza-
dor a la cámara el 31 de marzo 
del año siguiente, es decir, poco 
más de cuatro meses después de 

la fecha de aprobación del presu-
puesto de egresos (15 de noviem-
bre) sin que los diputados tengan 

a su disposición los elementos 
valiosos que contiene dicho infor-
me. Esta circunstancia debilita 

el poder del informe para influir 
en la distribución presupuestaria, 
siendo ello contrario a la raciona-
lidad de la asignación de los re-

cursos públicos. Sin los resultados 
del informe de la ASF, las par-
tidas presupuestarias aprobadas 

contienen un elevado elemento de 
subjetividad y discrecionalidad.
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Crecimiento y desarrollo
En México por muchos años (en 
los sesenta y setenta sobre todo) 
se criticó el excesivo énfasis en el 
crecimiento económico dentro de 
la estrategia de desarrollo, como 
si el crecimiento por si solo se 
pudiera encargar de resolver los 
problemas sociales. En el mejor 
de los casos se veía como insufi-
ciente para alcanzar un desarrollo 
sustentable.  Paradójicamente, 
hoy en día se revisa con nostalgia 
aquella época en que por lo me-
nos se crecía. No basta con cre-
cer pero no se puede acceder al 
desarrollo sin crecer. Por eso uno 

¿Por qué falta inversión de 
calidad en México?

Félix Vélez Fernández Varela

En este ensayo se analizan las 
causas de que la inversión 
en México sea reducida y no 
necesariamente muy eficiente, con 
énfasis en las limitaciones para financiar 
inversión pública. En primer término se esboza 
la relación del crecimiento con el desarrollo y del crecimiento económico 
con la inversión; en la segunda parte se exploran las modalidades de la inversión 
privada y pública; en la tercera se analiza la importancia de la eficiencia de la 
inversión; en la cuarta se plantea el problema de la falta de ahorro; en la quinta 
se hace un examen breve de la escasez de recursos a disposición del gobierno; y en 
la sexta y última se hacen consideraciones referentes a la economía política del 
proceso de inversión pública. 

de los retos de la política econó-
mica en la actualidad es por lo 
menos crecer (a una tasa acepta-
ble, se podría agregar).

Inversión y crecimiento
económico

Uno de los determinantes del 
crecimiento económico es sin 
duda la inversión, pues con ella 
se incrementa la capacidad de 
una nación para producir bienes 
y servicios. No todos los proyec-
tos de inversión tienen la misma 
incidencia. Los economistas han 
establecido que el impacto de la 
acumulación de capital1 depen-

de de su rentabilidad social, esto 
es de sus efectos multiplicado-
res sobre la producción de bie-
nes y servicios. En la medida en 
que la inversión se enfoque a la 
creación de máquinas que sirvan 
para fabricar bienes de consu-
mo, de máquinas con las que se 
puedan producir otras máquinas, 
o infraestructura que permita el 
establecimiento de unidades de 
producción (factorías, comercios, 
otros servicios), su impacto será 
mayor. 

1 Los conceptos de inversión y acumulación de capital 
son sinónimos y se usan indistintamente.
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También puede ser alto el 
efecto de proyectos de inversión 
en servicios ambientales como la 
reforestación, pues sembrar un 
árbol hoy permite que mañana se 
cuente con madera, con sus fru-
tos, con más agua fresca y con 
paisajes más hermosos. Sin em-
bargo, en la contabilidad nacional 
(donde se mide la inversión de 
un país)2 sólo hasta muy recien-
temente se ha incluido la preser-
vación y restauración del medio 
ambiente.

Por si lo anterior fuera poco, 
los inversionistas, al tratar de mi-
nimizar sus costos de produc-
ción, innovan e incorporan nue-
vas tecnologías a sus proyectos 
que permiten que con el nuevo 
capital se pueda hacer más con 
menos. Esto es, el capital que 
se obtiene como producto de 
los nuevos flujos de inversión es 
mejor que el preexistente, lo que 
propicia un aumento en el poten-
cial productivo de la economía y, 
en forma asociada, del ingreso 
de la población. A esto se le lla-
ma crecimiento endógeno, en el 
sentido de que la innovación y la 
inversión son procesos que van 
de la mano.

Por consiguiente es conve-
niente distinguir entre distintos 
tipos de inversión. Por ejemplo, el 
gasto residencial es considerado 
como uno de sus componentes, 
al igual que el gasto para repo-
ner inventarios (de materias pri-
mas, de productos en proceso 
o de productos terminados). Sin 
embargo, estas formas de inver-

sión tienen un efecto productivo 
menor que el gasto en infraes-
tructura (carreteras, electricidad, 
presas, por ejemplo). Después de 
todo, una vivienda no contribuye 
directamente a la producción de 
más bienes y servicios (los bienes 
inmuebles tienen un uso final), a 
diferencia de lo que sucede cuan-
do se invierte en la producción de 
bienes que sirven para producir 
más bienes.

Inversión pública y privada
En una concepción liberal pura 

a los empresarios les interesa em-
prender proyectos de inversión 
teniendo como acicate la maximi-
zación de utilidades. La inversión 
privada florecerá en aquellos ca-
sos en que existe rivalidad en el 
consumo de un bien o servicio y 
se puede excluir al que no paga. 
Es el caso de los llamados bienes 
privados como pueden ser los ali-
mentos, las prendas de vestir, la 
maquinaria pesada o el petróleo.

La legislación de algunos paí-
ses prohíbe la inversión en cier-
tos bienes privados. La inversión 
en exploración, explotación y 
refinación de petróleo, así como 
en petroquímica básica, está en 
manos de inversionistas priva-
dos (en solitario o en sociedad 
con el Estado) en la mayor par-
te del mundo (incluida Cuba y 
Venezuela), con la notable excep-
ción de México. En este último 
país la Constitución no permite a 
los particulares participar pero la-
mentablemente el Estado tampo-
co lo hace por falta de recursos. 
En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2004 los diputados 
sacrificaron el gasto de inversión 
en el sector energético para, a 

2 Las cuentas nacionales (o cuentas consolidadas 
de la nación se elaboran con metodología que 
desarrolló la ONU hace ya varias décadas : una de 
ellas es la de ahorro y acumulación de capital.

cambio, ampliar gasto social en 
rubros como educación, campo y 
pago de pensiones. No sería de 
extrañar que en este año vuelva 
a ocurrir lo mismo. Cabe señalar 
que en complejos petroquímicos 
como La Cangrejera, Pajaritos, 
Cosoleacaque y Minatitlán, el 
congreso no ha autorizado recur-
sos para inversión desde 1994 y, 
por las restricciones legales, los 
particulares no pueden o no quie-
ren participar.

Existen otros bienes, llamados 
bienes públicos, que los particu-
lares están menos interesados 
en proveer pues no existe rivali-
dad en el consumo y no es po-
sible excluir al que no paga. Por 
ejemplo, ningún individuo inver-
tirá en alumbrado público pues 
los vecinos se beneficiarían del 
mismo sin tener que pagar. Le di-
rían al inversionista: “no te pago, 
si quieres apaga las farolas”, lo 
cual obviamente cancelaría para 
dicho inversionista y para todos 
los vecinos los beneficios de que 
haya luz.

Otros ejemplos de bienes pú-
blicos son la defensa nacional, la 
procuración de justicia o la crea-
ción de un servicio meteorológi-
co. ¿A qué particular le interesará 
impartir justicia? Si no cuenta con 
medios coercitivos, difícilmente 
sería aceptado como juez para 
dirimir una querella y nadie es-
taría dispuesto a pagarle por los 
servicios prestados. Por eso esas 
tareas históricamente las ha reali-
zado el Estado.

Otros proyectos requieren de 
expropiaciones que legalmente 
son reservadas al Estado, pues 
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requieren de una institución que 
tenga el monopolio legal de la 
coerción. A menudo, a los afec-
tados no se les podría convencer 
de la conveniencia de aceptar su 
indemnización por el camino de 
la persuasión en un plazo razona-
ble. Es el caso de obras de infra-
estructura como son carreteras, 
puentes, presas, canales, entre 
otras, con la notable excepción 
del fallido intento por construir un 
nuevo aeropuerto para la ciudad 
de México.

En términos de las prioridades 
en la definición del presupues-
to, la canalización de recursos a 
la ampliación de la infraestruc-
tura no corre con mejor suerte 
pues típicamente sus beneficios 
se obtienen en el mediano plazo 
(cinco, diez, quince, veinte años), 
lo cual conspira en contra de la 
rentabilidad electoral, que es de 
corto plazo. Más aún, al no estar 
permitida la reelección inmediata 
de los representantes popula-
res en México, su futuro político 
dependerá de la dirigencia de 
su partido. Como las elites parti-
distas todo el tiempo piensan en 
términos de ganar elecciones, al 
no ser concurrentes los procesos 
electorales (dicho de otra mane-
ra, siempre hay elecciones ya sea 
para gobernador, para diputados 
locales, para diputados federa-
les o para presidentes munici-
pales en uno o más estados), el 
congreso privilegiará el gasto de 
corto plazo efectista (por ejemplo 
repartir despensas) en detrimen-
to de la acumulación de capital 
a plazos mayores (los requeridos 
para recuperar la inversión en in-
fraestructura).

Se puede concluir que al sec-
tor privado se le limita su potencial 
en México. Podría invertir más si 
existiera la voluntad política para 
eliminar obstáculos instituciona-
les a su participación en sectores 
como el de hidrocarburos y la ge-
neración,3 despacho, transmisión 
y distribución de electricidad. Ello 
le permitiría al Estado que se li-
beraran recursos para otros fi-
nes como podría ser la provisión 
de bienes públicos, los cuales el 
mercado no va a proveer de ma-
nera adecuada y cuyo beneficio 
social es muy grande, pues elimi-
na cuellos de botella que frenan a 
la economía. De todas maneras, 
nada garantiza que los recursos 
liberados se orienten a este noble 
fin. Es perfectamente plausible 
que se orientaran al financiamien-
to de gasto de consumo.

Eficiencia de la inversión
No todos los proyectos son 

igual de eficientes, es decir, los 
hay que generan mucho ingreso 
y empleo por peso invertido, y 
otros en que el impacto es me-
nor. Los proyectos altamente 
rentables son aquellos en que la 
demanda por el bien a producir 
es considerable por lo que, sin 
necesidad de subsidios, hay su-
ficientes individuos dispuestos a 
pagar un precio por su uso que 
eventualmente permita recuperar 
la inversión. Además no generan 
efectos adversos considerables 
sobre terceros (como podría ser 
el daño al medio ambiente o per-
juicios a otros sectores y empre-
sas).4 

En el caso de México los pro-
yectos de inversión en muchos 
casos no se evalúan. En palabras 
sencillas, se construye por ejem-
plo una carretera sin examinar 
primero si realmente se requiere 
o conviene más hacerla en otro 
sitio, o incluso invertir en un pro-
yecto de naturaleza distinta. En 
el proceso presupuestal pesan 
mucho los intereses de los go-
bernadores representados en el 
congreso por los diputados de su 
estado. Desgraciadamente, en el 
común de los casos se cabildean 
recursos para apoyar proyectos 
que no se sabe si su rentabilidad 
social es positiva (y a menudo no 
lo es) o para canalizarlos al con-
sumo de sus electores.

Un país que invierte relativa-
mente poco en relación con el 
tamaño de su economía, pero 
en proyectos de alto rendimien-
to social, puede crecer de forma 
considerable. Tal es el caso de 
Estados Unidos en las últimas 
décadas. En dicho país el co-
eficiente de inversión (esto es la 
proporción que guarda el gasto 
de inversión respecto al valor del 
Producto Interno Bruto, PIB) fue 
de 15.6% en 2002, cifra que se 
compara desfavorablemente con 
el de México, que fue de 19.6%, 
y más aún con el de Chile, que 
alcanzó el 23%, en ambos casos 
para ese mismo año.5

No obstante, el crecimiento 
económico de Estados Unidos 
ha sido superior al de México. 

3 En materia de generación de energía eléctrica existen contratos que permiten a los particulares invertir, pero 
existen dudas relativas a la legalidad de tales proyectos: el senador Bartlett del PRI ha intentado que el poder 
judicial declare dichos proyectos inconstitucionales.

4 Un ejemplo sería la construcción de una tienda de autoservicio que afecte la rentabilidad de los comercios 
tradicionales.

5 Los coeficientes fueron estimados por el autor con información de U.S. Deparment of Commerce, Instituto 
Nacional de Estadística de Chile y Banco de México.
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Mientras en México el PIB cre-
ció a una tasa promedio anual de 
3.1% en el período 1990-2001, 
en Estados Unidos el crecimien-
to fue de 3.5%. Además, en ese 
período la población aumentó 
a un ritmo de 1.6% en el primer 
país y de 1.2% en el segundo. La 
combinación de más crecimiento 
económico y menor presión de-
mográfica implicó que el producto 
por habitante se elevara bastante 
más en la Unión Americana a lo 
largo de dichos años.6

México también se compa-
ra desfavorablemente con Chile, 
país en que se invirtió más y me-
jor. Para el mismo lapso 1990-
2001, su Producto Interno Bruto 
aumentó en promedio al 6.4% 
anual, con un crecimiento pobla-
cional de 1.5 %. La diferencia es 
de más de tres puntos anuales 
que en una década acumularon 
una brecha en crecimiento per 
capita de cuarenta puntos por-
centuales favorable a Chile. La 
moraleja es que una diferencia 
que se antoja no muy grande, si 
se mantiene en el tiempo, hace 
una gran diferencia al paso de 
los años. Tanto así que hoy Chile 
está cerca de cruzar el umbral 
donde se ubican los países con 
alto desarrollo, y a México le falta 
mucho.

Ahorro e inversión
El financiamiento de la inver-

sión depende de manera funda-
mental de la disponibilidad de 
ahorro. Ahorrar implica sacrificar 
consumo presente para consu-

mir más en el futuro, algo que a 
los individuos en promedio no les 
gusta (ni a los políticos). El ahorro 
puede provenir de las familias, las 
empresas, el gobierno o el resto 
del mundo. Las familias ahorran 
cuando su gasto de consumo es 
menor a su ingreso; las empresas 
lo hacen al retener parte de sus 
utilidades para después reinver-
tirlas en proyectos de inversión; 
el gobierno ahorra cuando sus 
ingresos son mayores a su gasto 
de consumo sumado a los pagos 
de la deuda pública; y se cap-
tan recursos del resto del mundo 
cuando hay entradas de capitales 
al país.7

El ahorro en México ha sido 
relativamente reducido en rela-
ción con el tamaño de la econo-
mía en los últimos años, y cier-
tamente inferior al de los países 
de Asia del Este y algunos de 
América Latina. El coeficiente de 
ahorro, que mide la participa-
ción del ahorro en el PIB, fue de 
18.3% en 2003,8 mientras que en 
Chile es de alrededor de 25%, y 
en países de Asia del Este como 
Corea del Sur y China, de 31% 
y 40% respectivamente.9 China 
ahorra en consecuencia, en rela-
ción con su tamaño, más del do-
ble que México; y Chile lo hace 
en un tercio más en términos por-
centuales.

En México las familias y empre-
sas han utilizado ahorro generado 
por ellas mismas para financiar 
proyectos de inversión, propios o 
de terceros (en este último caso 

a través de la intermediación fi-
nanciera); el gobierno tradicional-
mente ha sido un desahorrador 
neto al ser deficitarias sus finan-
zas e históricamente México ha 
importado ahorro externo, lo cual 
es normal en un país en vías de 
desarrollo que requiere recursos 
para financiar su crecimiento.10

Recursos públicos limitados
Para que el Estado pueda 

destinar mayores recursos a la 
inversión se requiere incrementar 
la participación de los ingresos 
públicos en el PIB. Al respecto 
el panorama no podría ser más 
desalentador. En 2003 México 
obtuvo ingresos fiscales –inclui-
dos los petroleros– equivalentes 
al 19.5% del PIB, lo cual lo sitúa 
en el último lugar entre los trein-
ta países de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Cabe señalar 
que el promedio para estas eco-
nomías es de 36.3% del PIB (casi 
el doble).

En cuanto a los impuestos di-
rectos e indirectos, la captación 
es de 12.1% del PIB, que también 
sitúan a México en el último lugar. 
En cuanto al impuesto sobre la 
renta, las percepciones represen-
tan 5.7% del PIB por debajo de 
países como Turquía o naciones 
como Corea del Sur, Holanda y 
Alemania, que sustentan su re-
caudación en otras fuentes como 
el consumo.11

Economía política de
la inversión

El primer asunto que como 
presidente electo abordó el licen-
ciado Fox fue la necesidad de 
instrumentar una reforma fiscal. 

6 Todas la cifras de esta sección provienen del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2003 que elabora el Banco Mundial.
7 El año pasado el ahorro externo fue del 1.5% del PIB para el caso de México. Fuente: Banco de México; Informe 

Anual 2003.
8 Fuente: Banco de México, Informe Anual 2003.
9 Fuente: Banco de México, Indicadores de Desarrollo Mundial, 2002.
10 Una excepción reciente fue la de los años de 1993 y 1994, cuando las finanzas públicas fueron superavitarias.
11 Fuente: OCDE.
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Propuso gravar los alimentos y 
las medicinas con el Impuesto al 
Valor Agregado. Como es sabido, 
el congreso ha rechazado la me-
dida en más de una ocasión sin 
proponer una alternativa creíble 
de reforma que de manera efi-
ciente eleve la recaudación como 
proporción del PIB.

Ante ese panorama, los dipu-
tados han aprobado leyes que 
atan el gasto público al PIB en 
algunos rubros, como sería ca-
nalizar el 1% a ciencia y tecno-
logía (en el año 2006) y el 8% a 
educación pública. Si bien las in-
tenciones de los legisladores son 
loables, no se cuenta con recur-
sos para alcanzar objetivos que al 
menos en el papel aparentan ser 
muy nobles.  

En términos de la metodolo-
gía imperante de elaboración de 
cuentas nacionales, el gasto en 
educación no es inversión. Sin 
embargo, dicho criterio es dis-
cutible pues no hay duda que la 
adquisición de conocimientos 
(por burocrática e ineficiente que 
sea) tiene un componente de in-
versión en el capital humano de 
las personas. En consecuencia, 
es loable querer gastar más, pero 
sería mejor condicionar el ejerci-
cio de mayores recursos (que en 
cualquier caso han estado cre-
ciendo en términos reales en los 
últimos años) a que se cuente 
con el dinero y a que haya avance 
en cuanto a la eficiencia con que 
se eroga el recurso. 

Las decisiones de inversión 
pública, al menos en teoría, de-
ben reflejar los intereses de la 
sociedad a través del debate en 

torno a un proyecto de nación. 
En la práctica no reflejan el inte-
rés público a cabalidad, pues di-
chas decisiones también reflejan 
el peso relativo de distintos acto-
res de la política, por ejemplo, las 
organizaciones campesinas (una 
sola de ellas –la CNC– cuenta 
con sesenta y dos diputados de 
mayoría de un total de trescien-
tos) los sindicatos magisteriales, 
los rectores de las universidades 
públicas, los trabajadores del 

IMSS y otros segmentos de la 
burocracia. Sus demandas, que 
a menudo tienen éxito en el pro-
ceso de discusión presupuestal, 
son legítimas pero representan 
intereses particulares que por lo 
mismo son mezquinos.

Existen al menos dos desven-
tajas institucionales que sesgan 
las decisiones de presupuesto en 
contra del gasto de inversión. La 
primera es que el titular del ejecu-
tivo no puede vetar el presupues-
to de egresos (o por lo menos 
existen dudas sobre la constitu-
cionalidad de una decisión en ese 
sentido).  En estas circunstancias 
su capacidad para incidir en su 

definición y aprobación es nota-
blemente más reducida. 

 
Una segunda desventaja es la 

ausencia de reelección inmediata 
en el congreso, pues ello acorta 
los horizontes de decisión de los 
diputados. Los beneficios de un 
proyecto de inversión no son in-
mediatos y hay reticencia a apro-
bar el ejercicio de recursos en 
rubros cuya rentabilidad política 
sólo es palpable en el mediano 
plazo. 

Existe también una situación 
de desventaja política al no contar 
el partido en el gobierno con ma-
yoría ni absoluta ni relativa en la 
cámara de diputados. Dicha des-
ventaja se acentuó en las eleccio-
nes intermedias del año pasado, 
cuando el número de diputados 
panistas se redujo de doscientos 
siete a ciento cincuenta y uno. 

Comentario final
Es urgente fortalecer el ahorro 

interno si se pretende fortalecer la 
inversión y con ello el crecimiento 
de la economía. Lo anterior dista 
mucho de ser un exotismo tec-
nocrático, habida cuenta de que 
no puede haber desarrollo sin 
crecimiento. El fortalecimiento de 
dicho ahorro es impensable sin la 
implantación de una reforma fiscal 
eficaz (que por lo mismo será polí-
ticamente poco atractiva –¿quién 
quiere pagar más impuestos?–). 
Por el lado del gasto público falta 
mucho por hacer para profesio-
nalizar el proceso de decisiones 
de inversión y el ejecutivo llega al 
proceso de discusión presupues-
tal con desventajas instituciona-
les, lo cual conspira también en 
contra del gasto que no brinda 
réditos políticos de manera expe-
dita.

Las decisiones de inversión pública, al 
menos en teoría, deben reflejar los intereses 
de la sociedad a través del debate en torno 
a un proyecto de nación. En la práctica no 
reflejan el interés público a cabalidad, pues 
dichas decisiones también reflejan el peso 
relativo de distintos actores de la política, 

por ejemplo, las organizaciones campesinas 
(una sola de ellas –la CNC– cuenta con 
sesenta y dos diputados de mayoría de un 
total de trescientos) los sindicatos magis-
teriales, los rectores de las universidades 

públicas, los trabajadores del IMSS y otros 
segmentos de la burocracia.
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De acuerdo con los supuestos de la 
Economía del Bienestar que estable-
ce los ámbitos de intervención del 
Estado en la economía, las activida-
des gubernamentales deben orien-
tarse bajo principios de búsqueda de 
un mayor nivel de bienestar social, 
corrigiendo fallas de mercado o lo-
grando una distribución final de re-
cursos compatible con principios de 
equidad y de justicia social.1 Así, en 
principio, detrás de toda acción de 
gobierno a la que se destinan recur-
sos públicos debe haber un análisis 
costo-beneficio que determine que la 
política pública generará beneficios 
sociales más que proporcionales al 
costo que se le impone al contribu-

Los límites del presupuesto: 
gestión y dispendio 
de recursos en un 
programa de gobierno
Claudia Mir Cervantes

Suele pensarse que con el solo hecho de asignarse racionalmente los 
recursos en el presupuesto de egresos se está favoreciendo el crecimiento 
económico y promoviendo el bienestar social. Esto no es necesariamente 
cierto, según la autora, puesto que las asignaciones de recursos a los 
distintos programas y actividades gubernamentales no garantizan sus 
niveles de impacto o sus resultados finales, además que en el proceso 
de ejecución del gasto público intervienen problemas de gestión y de 
instrumentación. El caso del programa Alianza para el Campo es 
analizado en este sentido a continuación.

1  Para profundizar en temas de Economía del Bienestar se recomienda consultar los libros Musgrave, R. & Musgrave, P., Public Finance in Theory and Practice, y Rosen H., 
Public Finance, que se indican al final de este documento.

yente al limitar sus posibilidades de 
consumo a causa de las obligaciones 
fiscales. 

A su vez, la distribución de los 
recursos fiscales entre agentes pú-
blicos y programas es reflejo del pro-
yecto de nación que tanto el poder 
ejecutivo federal como el poder legis-
lativo se proponen desarrollar o im-
pulsar. Si bien las asignaciones pre-
supuestales que se otorgan a cada 
sector de la economía, dependencia 
o entidad paraestatal, en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (DPEF), suelen conside-
rarse como una medida de la impor-

tancia que se le otorga a una u otra 
actividad, programa o grupo de po-
blación, existen numerosos factores 
que impiden garantizar que los recur-
sos serán empleados de manera que 
se maximicen todos sus potenciales 
beneficios o impactos, y que cum-
plan efectivamente con los objetivos 
para los cuales han sido inicialmente 
previstos.

A pesar de que la normatividad, 
el diseño y las reglas de operación de 
los programas federales permiten en 
principio garantizar que los recursos 
se asignarán de acuerdo a esas prio-
ridades de desarrollo previamente 
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determinadas, en la práctica hay as-
pectos de la operación e implemen-
tación de la políticas que tienden a 
alejarlos de un funcionamiento ópti-
mo y se traducen frecuentemente en 
un uso ineficiente y dispendioso de 
los recursos.

En el presente documento se 
analizan tres factores ligados a la 
gestión de los programas que inciden 
negativamente en su impacto y el 
cumplimiento de sus objetivos. Para 
aterrizar la explicación en un caso 
concreto se consideran procesos de 
la gestión que de ser mejorados se 
traducirían en un ahorro significati-
vo de recursos, empleando como 
ejemplo el caso de la Alianza para el 
Campo (Alianza). La fuente básica de 
información son los diversos informes 
de la Evaluación Externa 2003 del 
programa antes mencionado.2 Es im-
portante mencionar que los aspectos 
problemáticos de la operación que se 
ejemplifican mediante la Alianza no 
son exclusivos de dicho programa, 
sino que se presentan, en distintos 
grados, en la implementación de di-
versas políticas públicas.

En un primer tiempo se analizan 
los costos en eficiencia que se de-
rivan del arreglo institucional y de la 
distribución de funciones entre diver-
sos agentes a cargo de la gestión de 
la Alianza. Posteriormente se analizan 
deficiencias de los procesos de asig-
nación de recursos y su traducción en 
pérdidas de impactos potenciales de 
las inversiones. Finalmente se estudia 
el costo de la falta de mecanismos de 
seguimiento  y de incorporación en la 
toma de decisiones de la información 

derivada de las evaluaciones de los 
programas. 

Arreglo institucional y eficiencia 
operativa

La complejidad actual de la eco-
nomía y de la realidad, tanto urbana 
como rural, obliga a desplegar políti-
cas públicas diversas y cuya puesta 
en marcha implica abarcar múltiples 
objetivos y alcances a través de ins-
trumentos complejos y con muchos 
agentes involucrados en cada etapa 
de su gestión.

La Alianza para el Campo cons-
tituye un buen ejemplo, ya que tiene 
como objetivo principal el fomentar 
la capitalización del medio rural a 
través de un programa de subsidios 
en el que existe corresponsabilidad 
con los gobiernos estatales y con 
los propios productores, tanto para 
la gestión de los programas que la 
conforman como para el financia-
miento de las inversiones. Así, la 
Alianza es un instrumento que a la 
vez que busca incrementar el ingre-
so y el empleo en el medio rural, se 
constituye en un elemento clave para 
apoyar la estrategia del fomento del 
federalismo que establece la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y el pro-
pio Programa Sectorial de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación 2001 – 2006 (Programa 
sectorial).3

El artículo 53 del DPEF prevé que 
los recursos otorgados mediante 
programas de subsidios como los de 
Alianza se sujeten a criterios de equi-
dad, transparencia y oportunidad, y 
que busquen, entre otros, “asegurar 

2  Los resultados de dicha evaluación fueron entregados a la H. Cámara de Diputados en el mes de octubre, en atención a lo establecido en el artículo 55 fracción IV b del 
Decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2004. Es importante destacar que esta evaluación presenta no sólo información sobre el impacto de los 
programas que conforman la Alianza, si no también incluye un componente de análisis de procesos de gestión, en el cual se centra este análisis.

3  De acuerdo con el Análisis de Políticas Públicas es necesario que exista una correspondencia entre el número de objetivos de un programa y los instrumentos disponibles 
para alcanzarlos. En ese sentido, la Alianza, desde su diseño, se ve rebasada por la cantidad de objetivos específicos que se han sumado a lo largo de sus 10 años  de 
operación, sin que eso se acompañe de una multiplicación de los instrumentos que le permiten desplegar los programas.

4  DPEF, artículo 55 fracción VII.

la coordinación de las acciones en-
tre dependencias y entidades, para 
evitar la duplicación en el ejercicio de 
los recursos y reducir gastos admi-
nistrativos”.4 Sin embargo, basta leer 
las reglas de operación del programa 
para entender que el entramado ins-
titucional para su gestión es complejo 
y que para lograr sus objetivos tal y 
como se conciben desde su diseño 
es indispensable lograr una buena 
coordinación entre los actores involu-
crados (federación, gobiernos estata-
les, órganos colegiados, productores) 
y asegurar que las diversas instancias 
tengan los mismos incentivos.

En la práctica se observa que esto 
es difícil de lograr, al menos en la ge-
neralidad de los casos de Alianza. A 
la complejidad del arreglo se suman 
la divergencia de intereses y concep-
ciones de desarrollo rural que existen 
entre las entidades federativas y el 
gobierno federal. Adicionalmente, el 
proceso de transferencia de funcio-
nes y estructuras federales en ma-
teria de política de desarrollo rural 
a los estados se encuentra a medio 
camino, por lo que ambos niveles 
de gobierno asumen funciones tan-
to ejecutivas como operativas, en un 
marco impreciso de definición de atri-
buciones que en algunos casos impli-
ca duplicar funciones y en otros, que 
existan lagunas. Estos problemas de 
gestión se traducen en ineficiencias 
operativas y redundancia de proce-
sos.5 

El presupuesto destinado a gas-
tos de operación y al programa de 
desarrollo institucional de Alianza as-
ciende al 4% de los recursos conveni-
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dos con los estados.6 Esos recursos 
suelen ser insuficientes para asegurar 
la operación del programa a causa, 
entre otros, de procesos costosos 
e ineficientes y de la indefinición de 
responsabilidades. Los mecanismos 
de distribución de los gastos de ope-
ración entre las instancias operativas 
en ocasiones impiden asegurar un 
servicio de calidad a los productores 
que solicitan apoyos de Alianza. 

En resumen, la falta de coordi-
nación entre instancias encarece y 
entorpece los procesos, produciendo 
ineficiencias operativas. Esto puede 
traducirse, finalmente, en disminu-
ciones del impacto del programa, ya 
que incide también en la eficacia en la 
asignación de los recursos, como se 
verá a continuación.

Asignación de recursos
Un proceso de asignación de re-

cursos eficaz es aquél que permite 
cumplir en tiempo y forma con los 
objetivos para los que ha sido previs-
to. El impacto (o eficacia) de un pro-
grama depende entonces, en última 
instancia, de la efectividad de estos 
procesos.

Dado que la Alianza es un pro-
grama de capitalización del campo, 
se prevé, como se vio en la sección 
precedente, un entramado institucio-
nal complejo, necesario para que la 
selección de beneficiarios, a partir 
de los mecanismos preestablecidos, 
se realice de manera rigurosa y con 
base en criterios técnicos y económi-
cos, en busca de desarrollo econó-
mico y social.

Se observa en la práctica que en 
muchos casos se pierde el sentido 
general del programa y se asignan 
recursos con base en criterios que 
fragmentan el impacto de las inver-
siones y se alejan del objetivo de ca-
pitalización que se persigue. En ese 
sentido, la inadecuada asignación 
implica un despilfarro de recursos. 
Dos de las razones para que esto se 
dé, tanto en Alianza como en otros 
programas, son:

1) Presiones normativas tales 
como el calendario fiscal, que obliga 
a comprometer los recursos antes 
del final del año, a pesar de que los 
tiempos de recepción y procesa-
miento de solicitudes son más largos. 
El temor a subejercer recursos y que 
ello se traduzca, entre otros, en pos-
teriores recortes, lleva a un compro-
miso poco selectivo de los mismos, 
buscando devengar el presupuesto a 
tiempo pero en detrimento de cual-
quier análisis y selección seria de los 
beneficiarios. 

2) Presiones políticas.- A pesar de 
lo establecido en las reglas de ope-
ración, en la práctica los gobiernos 
estatales enfrentan fuertes presiones 
con respecto a la asignación de re-
cursos de Alianza, lo que desincen-
tiva una selección económicamente 
racional de las solicitudes, ya que se 
puede traducir en no apoyar a ciertos 
grupos o actividades productivas de 
acuerdo a un plan de desarrollo es-
tablecido por el estado. El activismo 
de estos grupos y las expectativas 
creadas entre la población, aunadas 
a posibles trasfondos políticos del 
manejo de los recursos, desincentiva 
la definición precisa de la población 

objetivo y de las prioridades de de-
sarrollo. Con ello, la orientación de 
los recursos no responde a criterios 
de impacto económico, por lo que en 
muchos casos la asignación presu-
puestal es simplemente una transfe-
rencia o gasto, y no inversión. 

En la práctica se observa que la 
tendencia general en Alianza es otor-
gar recursos con base en el orden de 
llegada de las solicitudes que cum-
plen los requisitos administrativos, 
sin un análisis técnico y económico 
profundo. En muchos estados se 
trata a la Alianza como un programa 
que debe maximizar el número de 
beneficiarios sin importar el impacto 
de las inversiones. En ese sentido, 
habría que cuestionarse si, como lo 
establece el DPEF en el art. 53, frac-
ción IX, la Alianza es el medio “más 
eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos…” que en la práctica se 
pretenden. Es decir, el alto costo 
operativo y las instancias y mecanis-
mos de selección parecen ser dema-
siado altos para un programa que se 
opere con fines asistencialistas y no 
de desarrollo económico.

Un proceso eficiente de asigna-
ción de recursos debe permitir re-
coger las prioridades de desarrollo y 
la población objetivo definida en los 
procesos de planeación estratégi-
ca. En el caso concreto de Alianza, 
la toma de decisiones con respecto 
a las solicitudes que recibirán apo-
yo debe ser selectiva y con base en 
criterios de viabilidad e impacto, en 
lugar de respetar simplemente el cri-
terio de “primero en tiempo, primero 
en derecho” y proceder a colocar 
recursos a todas las solicitudes que 

5  Algunos de los problemas de gestión del programa se explican por el hecho de que es un instrumento mediante el cual se pretende consolidar un esquema federalizado 
de operación, lo que implica un esfuerzo cuya importancia, a pesar de los costos, no debe minimizarse.

6  Los recursos convenidos ascendieron a más de 4,500 millones de pesos en 2004, de acuerdo con los datos de Sagarpa.
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sea posible, para cumplir con el re-
quisito de comprometer el gasto en 
una fecha determinada. En los casos 
en que esto no se logra, nuevamente 
puede hablarse de un derroche de los 
recursos públicos, ya que no se lo-
gran de manera óptima los objetivos 
para los que fueron programados.

En síntesis, cuando a una serie 
de procesos operativos ineficientes 
y altamente costos se le suman de-
ficiencias en materia de eficacia en 
la orientación de los recursos, nos 
encontramos con que los objetivos 
del programa difícilmente serán cum-
plidos, y se procederá a una simple 
asignación de recursos sin fines pro-
ductivos a costos muy altos. Existe 
sin embargo un aspecto más ligado 
a la gestión de los programas que en 
última instancia se traduce en derro-
che de recursos y que se analiza en 
la siguiente sección.

Seguimiento y evaluación 
El DPEF, en su artículo 53-IV, pre-

vé que los subsidios se canalicen de 
tal manera que sea fácil “la obtención 
de información y la evaluación de los 
beneficios económicos y sociales 
de su asignación y aplicación…” En 
la evaluación externa de Alianza se 
destaca que las acciones de segui-
miento a los proyectos son relativa-
mente bajas, por lo que no existen 
datos confiables con respecto al des-
envolvimiento y consolidación de las 
inversiones. Es decir, la participación 
gubernamental en dichos proyectos 
termina con el pago del recurso a los 
productores o a los proveedores de 
servicios, pero no se llevan a cabo 
acciones sistemáticas que permitan 
un monitoreo posterior de impactos.

Con respecto a la evaluación es 
importante destacar que en el artícu-
lo 55 del DPEF se prevén recursos 
para la elaboración de evaluaciones 
internas, con frecuencia trimestral de 
los programas, y adicionalmente para 
la evaluación externa de frecuencia 
anual.

El objetivo de la evaluación exter-
na planteado en el DPEF es la utilidad 
en el proceso de análisis y aprobación 
del presupuesto de egresos del ejer-
cicio fiscal siguiente. Se requiere que 
la evaluación contenga información 
sobre los recursos entregados a los 
beneficiarios, un análisis de impacto y 
resultados de los programas sobre el 
bienestar y la equidad, entre otros.

Para potenciar los beneficios de 
la inversión en evaluaciones, tanto 
internas como externas, es nece-
sario que éstas sean de utilidad no 
únicamente a efecto de la toma de 
decisiones en materia de asignación 
presupuestal por parte de la Cámara 
de Diputados, sino también para los 
gobiernos federal y estatales.

Es decir, la información y reco-
mendaciones que surgen del segui-
miento a los proyectos y la provista 
por las diferentes instancias evalua-
doras deben ser incorporadas en los 
procesos estratégicos (de diseño y de 
planeación de las políticas públicas). 
En última instancia podría traducirse 
en procesos operativos o instrumen-
tos concretos, a fin de maximizar el 
beneficio real de los recursos que se 
invierten.

Sin embargo, en la realidad se 
observa que el principio que rige la 
operación de los programas es la 
inercia operativa que lleva al com-

promiso poco selectivo de los re-
cursos, a fin de no incurrir en faltas 
administrativas como el subejercicio 
de recursos antes mencionado, y no 
existen espacios para aprovechar los 
resultados de las evaluaciones que 
en general se orientan a la mejora de 
procesos tanto de planeación como 
operativos, para lograr maximizar el 
impacto de las inversiones.

Es decir, las evaluaciones tienden 
a utilizarse únicamente como un re-
quisito para la rendición de cuentas 
ante las instancias correspondientes, 
pero no como un instrumento de re-
troalimentación que permita hacer 
ajustes en las distintas fases de la 
gestión de los programas, por lo que 
se genera un dispendio de recursos al 
no aprovechar todo el potencial de la 
inversión en evaluación y seguimiento 
que por norma debe realizarse.

A lo largo del documento se ana-
lizaron tres aspectos ligados con la 
operación de los programas que sue-
len traducirse en despilfarro de recur-
sos, tanto por ineficiencias operativas 
como por ineficacia en la asignación 
de los recursos y en la incorporación 
de información relevante para la toma 
de decisiones. 

Es importante destacar que se 
seleccionaron estos tres procesos 
porque existen espacios importantes 
para la generación de economías (o 
reducción del gasto inútil) e incre-
mento del impacto de los programas, 
dentro del marco normativo vigente 
y sin requerir mayores asignaciones 
presupuestales. En este sentido, la 
mejora de estos procesos relevantes 
y el monitoreo de funciones de los di-
versos agentes es viable en el corto 
plazo. Para avanzar en ese sentido es 
necesario:
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1) Lograr una mejor coordinación 
entre instancias operativas, especial-
mente cuando se trata de funciones 
compartidas entre el gobierno federal 
y los estatales (en el caso de Alianza, 
entre las secretarías estatales de de-
sarrollo agropecuario y las delegacio-
nes de Sagarpa). Deben atribuirse 
funciones y recursos de manera con-
creta a fin de delimitar con precisión 
el ámbito de responsabilidad y estar 
en posibilidad de sancionar a cada 
agente. Esto incentivaría mejoras en 
el desempeño y se traduciría  en una 
importante reducción en los costos 
de operación.

2) Desarrollar y poner en marcha 
procesos sancionables que garanti-
cen que los  recursos: a) se asignarán 
efectivamente de acuerdo a las prio-
ridades establecidas por el estado y 
la federación, b) se entregarán con 
oportunidad de acuerdo a las necesi-
dades de cada proyecto. Con ello se 
incrementarían las probabilidades de 
alcanzar de manera sistemática ma-
yores impactos de las inversiones.

3) Integrar al proceso de toma 
de decisiones la información deriva-
da de los diversos mecanismos de 
seguimiento de las inversiones y de 
evaluación de los programas.

En síntesis, para un presupuesto 
dado existen amplios espacios para 
maximizar los beneficios e impac-
tos, ahorrando recursos y evitando 
el despilfarro. Esto implica llevar a 
cabo acciones para reducir gastos 
operativos inútiles, definir de manera 
más precisa los lineamientos y pro-
cedimientos para la asignación de re-
cursos, desarrollar los procesos para 
monitorear y fincar responsabilida-
des, y aprovechar la inversión que se 
realiza en acciones de seguimiento y 
evaluación. 

En otras palabras, la búsqueda 
de la eficacia implica la satisfacción 
de las necesidades con los recursos 
que se tienen. La búsqueda de la 
eficiencia es lograrlo al menor costo 
posible. Por ello, la búsqueda de me-
joras en la eficiencia y en la eficacia 
en la operación de los programas se 
traducirá en ahorro de recursos pú-
blicos. 

En este momento, en que se dis-
cute el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del 2005, es importante 
tener en mente que las asignaciones 
de recursos a los distintos programas 
y actividades gubernamentales no 
garantizan sus niveles de impacto o 
sus resultados finales, ya que en el 
proceso de ejecución del gasto públi-
co intervienen problemas de gestión 
y de instrumentación. Es por esto 
que afirmar que el presupuesto favo-
rece el crecimiento económico o in-
crementa el bienestar social es, en el 
mejor de los casos, una buena inten-
ción. En ese sentido, para fomentar el 
desarrollo o la equidad, antes de de-
cidir asignar mayores recursos a cier-
tos sectores, es necesario garantizar 
que los que hoy ya están destinados 
a ello se operen y asignen de manera 
óptima. 
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Crecimiento económico
y bienestar social

Crecimiento económico
y bienestar social

El reto más importante para una economía es generar crecimiento y bienestar. La estrategia a seguir dentro 
de un sistema democrático depende de los acuerdos a los que lleguen los actores políticos, sociales y eco-
nómicos, tomando en cuenta sus intereses y el bien común. Las decisiones tomadas conllevan cambios en 
el marco jurídico, en el rumbo de las políticas públicas, en la asignación de recursos y en la participación de 
la sociedad. Los receptores últimos de estos cambios son los hogares y los individuos, cuya calidad de vida 
se ve afectada desde tres perspectivas: el acceso a servicios públicos (agua, educación, carreteras, alcan-
tarillado, centros de salud, electricidad, etcétera), por medio de impuestos o transferencias, y por último a 
través de programas contra riesgos (programas en caso de desastres naturales).

Recientemente se ha debatido sobre cuál es la mejor forma de la asignación del gasto presupuestario 
en donde se refleje el fin último de un país: crecer y repartir. En este sentido hay quien ha apoyado la idea 
de fortalecer al sector empresarial dado que es el principal generador de empleos para que posteriormente 
esta medida genere una derrama social en el largo plazo. Sin embargo, el presente artículo tiene la finalidad 
de argumentar a favor de la necesidad de crear una alternativa de crecimiento con bienestar social, tal y 
como John Rawls lo sugirió, desafiando a las teorías utilitaristas.

El impacto del crecimiento, cuando no va acompañado de políticas que promuevan la redistribución 
del ingreso, es menor a los niveles de pobreza, por lo que es indispensable canalizar recursos de manera 
eficiente hacia los sectores más desfavorecidos, sin que esto signifique caer en prácticas demagógicas que 
lleven a desequilibrios fiscales. Cualquier asignación de recursos no dejará de tener costos, sin embargo, lo 
que debe buscarse en todo momento es estar conciente de que detrás de las cifras se encuentran familias 
y el porvenir de un país.

Paulina Lomelí

La siguiente es una breve pero ineludible reflexión sobre cómo impacta la asignación del 
presupuesto en el ámbito social. Tener presente que de una correcta y justa distribución 
de los recursos depende el crecimiento económico, el bienestar social y el futuro del país 
resulta tan obvio como indispensable en la toma de decisiones.
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En México más de la mitad de la población adolece de pobreza patrimonial (51.7%), lo cual es el argu-
mento más duro en este análisis. A pesar de ello, el país, al contar con un gobierno democrático, se en-
cuentra con la oportunidad y la obligación de que las diversas fuerzas políticas y sociales puedan participar 
en la construcción de un mejor entorno nacional.

Una de las principales limitantes es el presupuesto con el que se cuenta, dada la baja tasa de recauda-
ción (18% del PIB en 2002) por evasión y la fuerte dependencia de ingresos volátiles, como en el caso de 
los provenientes del petróleo. Sin duda, aunque ha habido avances en materia de eficiencia recaudatoria, 
la economía informal (30% del PIB)1 sigue incrementándose y este fenómeno ha acentuado la desigualdad 
social, y ha propiciado la quiebra de muchas empresas que se encuentran en el mercado formal, generán-
dose incentivos perversos y círculos viciosos.

La asignación de los recursos debe basarse en la retroalimentación de círculos virtuosos para el desa-
rrollo socioeconómico. El siguiente esquema reproduce este enfoque:

 Dentro de este esquema es importante no perder de vista el objetivo de mantener un déficit fiscal mane-
jable en aras de asegurar un nivel de inflación bajo, dado que representa el impuesto más regresivo para la 
sociedad, es decir, son los estratos más pobres los que lo absorben en mayor medida, en términos relativos 
a sus ingresos (quien menos tiene paga más, en proporción a su ingreso).

En este sentido, la política de gasto público para 2005 tiene los siguientes objetivos:
1.- Mantener la disciplina fiscal.
2.- Dar prioridad a la inversión social.
3.- Promover el crecimiento de la economía por medio del impulso a la inversión y los programas des-

tinados a elevar la productividad.
4.- Impulso del federalismo.
5.- Disminución del gasto en servicios personales de labores administrativas.
6.- Aumentar el gasto social para los que menos tienen.
7.- Fortalecimiento del gasto rural.
8.- Aumento de los recursos destinados a seguridad pública.

1  Banco Mundial

ARTÍCULOS Paulina Lomelí



41

Fuentes de ingreso y gasto público presupuestario
Para fines de 2004 se estima que el ingreso del sector público será de 1,786,200 millones de pesos, lo 

que representa el 23.4% del PIB y se debe a los ingresos no recurrentes del petróleo; sin embargo, se prevé 
que el próximo año serán menores (1,744,400 millones de pesos).

Con base en los ingresos que se prevé tener, el gasto total se reducirá un 4.1%, de la siguiente forma:

 

Los rubros afectados en la reducción del gasto son los gobiernos estatales y municipales, los organis-
mos y empresas y la administración pública centralizada.

 2000 2004a
 

2004e
 

2005
 

Variación real (%)

  %  %  %  % 2004a-2005p 2004e-2005p

TOTAL 627,185.60  671,452  729,606.70  661,030  -1.6 -9.4

Ramos adminis-
trativos

330,400.50 52.68 357,204.70 53.20 367,679.50 50.39 352,839.70 53.38 -1.2 -4.0

Presidencia de la 
República

1,859.90 0.30 1,711.10 0.25 1,612.40 0.22 1,624.60 0.25 -5.1 0.8

Gobernación 6,180.00 0.99 3,970.70 0.59 4,776.10 0.65 4,008.80 0.61 1.0 -16.1

SER 4,484.60 0.72 3,696.30 0.55 4,663.40 0.64 4,489.60 0.68 21.5 -3.7

SHCP 30,411.80 4.85 24,722.60 3.68 26,042.20 3.57 23,778.40 3.60 -3.8 -8.7

Defensa Nacional 27,348.40 4.36 24,266.10 3.61 24,627.90 3.38 24,819.80 3.75 2.3 0.8

Agricultura, 
ganadería, desar-
rollo rural, pesca 
y alimentación

32,823.10 5.23 43,930.20 6.54 41,399.90 5.67 37,140.90 5.62 -15.5 -10.3

Comunicaciones 
y transportes

24,602.30 3.92 23,656.30 3.52 28,808.70 3.95 20,003.10 3.03 -15.4 -30.6

Economía 4,904.30 0.78 6,156.50 0.92 6,116.20 0.84 5,532.30 0.84 -10.1 -9.5

SEP 105,950.20 16.89 118,007.90 17.58 119,988.40 16.45 120,090.30 18.17 1.8 0.1
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Secretaría de 
Salud

16,373.50 2.61 22,207.10 3.31 24,668.20 3.38 29,456.20 4.46 32.6 19.4

Marina 11,024.20 1.76 8,827.70 1.31 9,022.80 1.24 8,915.70 1.35 1.0 -1.2

TPS 4,211.30 0.67 3,460.90 0.52 3,108.70 0.43 3,241.20 0.49 -6.3 4.3

Reforma Agraria 2,261.20 0.36 4,405.20 0.66 3,882.10 0.53 2,859.80 0.43 -35.1 -26.3

SEMARNAT 19,093.50 3.04 18,180.00 2.71 18,658.70 2.56 16,957.60 2.57 -6.7 -9.1

PGR 5,789.60 0.92 7,546.80 1.12 7,863.90 1.08 8,716.50 1.32 15.5 10.8

Energía 1,323.00 0.21 1,203.10 0.18 1,094.60 0.15 1,147.90 0.17 -4.6 4.9

SEDESOL 14,845.60 2.37 22,232.80 3.31 21,843.50 2.99 22,034.40 3.33 -0.9 0.9

Turismo 1,918.90 0.31 1,279.40 0.19 1,984.40 0.27 1,229.70 0.19 -3.9 -38.0

Función Pública 1,467.70 0.23 1,474.10 0.22 1,439.60 0.20 1,427.10 0.22 -3.2 -0.9

Tribunales 
Agrarios

579.40 0.09 649.00 0.10 638.20 0.09 580.00 0.09 -10.6 -9.1

Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal 
y Administrativa

815.30 0.13 814.90 0.12 885.10 0.12 897.90 0.14 10.2 1.4

Seguridad 
Pública

5,597.30 0.89 6,721.20 1.00 6,560.20 0.90 6,919.50 1.05 3.0 5.5

Consejería jurídi-
ca del ejecutivo 
federal

50.20 0.01 70.60 0.01 83.70 0.01 73.90 0.01 4.7 -11.7

CONACYT 6,485.20 1.03 8,014.20 1.19 7,910.30 1.08 6,894.50 1.04 -14.0 -12.8

Ramos generales 317,019.70 47.32 339,773.90 46.80 386,676.00 49.61 333,697.70 46.62 -1.8 -13.7

Aportaciones a 
seguridad social

32,111.40 5.12 27,774.60 4.14 29,622.50 4.06 30,550.00 4.62 10.0 3.1

Provisiones 
salariales y eco-
nómicas

19,490.40 3.11 2,117.00 0.32 38,347.20 5.26 5,131.30 0.78 142.4 -86.6

Aportaciones 
federales para 
entidades federa-
tivas y municipios

256,398.30 40.88 292,202.40 43.52 292,492.10 40.09 298,016.40 45.08 2.0 1.9

Aportaciones 
para el 
Fortalecimiento 
de las Entidades 
Federativas 
(PAFEF)

9,019.60 1.44 17,680.00 2.63 26,216.20 3.59 0.00 0.00 -100.0 -100.0

Aportaciones 
ISSSTE-
FOVISSSTE

20,234.60 3.23 25,526.70 3.80 24,750.90 3.39 25,506.90 3.86 -0.1 3.1

Gasto centrlizado 378,061.70 60.28 379,257.80 56.48 428,035.30 58.67 380,823.30 57.61 0.4 -11.0

Gasto federali-
zado

249,123.90 39.72 292,194.10 43.52 301,571.40 41.33 280,207.20 42.39 -4.1 -7.1

a= aprobado

e= cierre estimado

p= Proyecto
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En términos generales, el gasto social –que constituye la suma de las asignaciones a educación, sa-
lud, seguridad social, urbanización, vivienda, desarrollo regional, agua potable, alcantarillado y asistencia 
social– para el año 2005 será de 772,200 millones de pesos, lo cual es 3.2% mayor en términos reales 
respecto al presupuesto de 2004.

La tabla anterior muestra, además, que el rubro que posee un mayor porcentaje dentro del gasto es la 
educación (18.17% en 2005, mientras que en 2000 era de 16.89%), sin embargo los montos asignados a 
cada ramo no pueden compararse de manera simple dado que cada uno de ellos posee un impacto dife-
rente en el crecimiento, tanto en términos de tiempo como en número de personas beneficiadas o perjudi-
cadas, según el caso. Un ejemplo muy claro es la reducción (15.5%) del monto de recursos asignados a la 
agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, ya que aunque se argumenta que esta reduc-
ción obedece a que se han cumplido ciertas metas, este ajuste es poco congruente con el hecho de que 
tres cuartas partes de las personas en condición de pobreza extrema 
se encuentren en este sector y que el programa de Oportunidades no 
cubra al 100% de éste. Además, un estudio reciente hecho por el Banco 
Mundial, en el que se esbozan varias evaluaciones de impacto de los 
programas dirigidos al campo, muestra que muchos de ellos benefician 
solamente a los grandes y medianos agricultores.2 Prueba de ello es el 
hecho de que la cifra de emigrantes sea cada vez mayor.3

Por otra parte, aunque el gasto federalizado ha aumentado de 39.7% 
en 2000 a 42.4% en 2005, en el ejercicio de 2005 no se prevén recursos 
para el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas. Corresponderá a la cámara de diputados determinar el fi-
nanciamiento para dicho programa y quizá esto sea una oportunidad 
para que los propios estados ejerzan la facultad que tienen sobre la 
generación de fuentes de ingreso propias. Aunque esta medida en prin-
cipio puede parecer poco popular, en realidad es un incentivo para que 
exista corresponsabilidad entre el interés nacional y el local.

Por último, un factor que marca una clara diferencia en cuanto al 
ingreso es la educación superior, por lo que es necesario aumentar los 
recursos en este rubro, en vista de que la apertura comercial demanda 
una mayor calificación y una mayor competitividad. Tanto los recursos 
transferidos a CONACYT y a la educación superior en México son insu-
ficientes y el porcentaje de la población que tiene acceso a los mismos 
es muy pequeño.

En resumen, se debe reconocer el gran esfuerzo que la presente administración ha hecho para manejar 
una estrategia de acción conjunta para el desarrollo social y la estabilidad macroeconómica, aún en una si-
tuación en donde los choques externos han sido recurrentes; sin embargo, es tarea de todos los mexicanos 
comprometerse con los que menos tienen y con los sectores más vulnerables, ya que son precisamente 
ellos los que se encuentran más desprotegidos frente a cualquier percance. Echar a andar la imaginación 
para brindar soluciones que permitan crecer y redistribuir es el verdadero servicio a la patria.

Los montos asignados a cada 
ramo no pueden compararse de 
manera simple dado que cada 
uno de ellos posee un impacto 

diferente en el crecimiento, tanto 
en términos de tiempo como en 

número de personas beneficiadas 
o perjudicadas, según el caso. Un 
ejemplo muy claro es la reducción 
(15.5%) del monto de recursos 

asignados a la agricultura, 
ganadería, desarrollo rural, pesca 
y alimentación, ya que aunque 
se argumenta que esta reducción 
obedece a que se han cumplido 
ciertas metas, este ajuste es poco 
congruente con el hecho de que 

tres cuartas partes de las personas 
en condición de pobreza extrema 
se encuentren en este sector y que 
el programa de Oportunidades no 

cubra al 100% de éste.

2  Banco Mundial. La pobreza en México, 2003, pp 228.
3  El monto de remesas recibidas por el país, el cual representa el 73% de las exportaciones de petróleo, es una señal clara de pérdida acelerada de alternativas en este 

sector.
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Ante el hecho paradójico de que México sea un gran 
exportador de petróleo crudo y en cambio importe 
una parte de las gasolinas que necesita su mercado 
se han presentado dos propuestas de explicación 
y solución. La primera y más obvia es invertir en la 
construcción de una nueva refinería y quizá dos, te-
niendo como ubicación probable Mazatlán, Salina 
Cruz o Coatzacoalcos.

La segunda argumenta que es preferible incre-
mentar el rendimiento muy bajo de las plantas exis-
tentes sin necesidad de realizar las cuantiosas inver-
siones que requiere la construcción de una nueva 
refinería, ya que la refinación es un negocio de már-
genes cuya utilidad en general es del 5% y donde a 
veces se incurre en pérdidas. El mayor rendimiento 
de las plantas permitiría reducir sustancialmente las 
importaciones de gasolina. En este artículo se inten-
tarán analizar ambas posiciones.

La refinación del petróleo en México
Francisco Calderón

Actualmente se está discutiendo la posibilidad de un 
cambio en el régimen fiscal de Pemex en el que se 

pretende que los ingresos fiscales cada vez dependan 
menos de los provenientes del petróleo, para que de esta 

forma se puedan incrementar los recursos destinados 
a nuevas inversiones en este sector. La eficiencia en la 
utilización de los recursos es el factor más importante 
en el momento de tomar una decisión sobre cualquier 

inversión y el sector de refinación en México se 
encuentra en la disyuntiva de mejorar la eficiencia de 

las plantas existentes, construir nuevas refinerías o seguir 
importando gasolina. En el presente artículo, el autor 
explica la razón por la que México es un importante 

exportador de crudo y sin embargo, al mismo tiempo, un 
importador de gasolina, exponiendo argumentos a favor 

y en contra de cada una de las alternativas.
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Antecedentes 
A partir de la nacionalización de la industria pe-

trolera en 1938 y hasta 1989, Pemex realizó con-
tinuas inversiones para aumentar la capacidad de 
refinación de las plantas, así como para modernizar-
las y mejorar su localización, construyendo nuevas 
refinerías o cerrando las obsoletas; baste decir que 
de las seis actuales sólo dos existían ya en 1938, y 
de las seis operantes entonces se cerraron cuatro. 
De esta manera la capacidad de refinación pasó de 
102,000 a 1,560,000 barriles diarios entre las dos 
fechas mencionadas, distribuida en las siguientes 
refinerías:

Refinería Capacidad (mbd) Inauguración

Salamanca 245 1950

Madero 195 1960

Minatitlán 200 1967

Tula 320 1976

Cadereyta 270 1979

Salina Cruz 330 1979

Además, Pemex tiene en copropiedad con Shell 
la refinería Deer Park, en Tejas. De 1990 en adelan-
te, Pemex ha hecho inversiones por 10,000 millones 
de dólares no para aumentar la capacidad instalada 
sino para mejorar la calidad de los combustibles, de-
bido a que para entonces la presión del público era 
ya muy fuerte para abatir la contaminación ambien-
tal, en particular en el Valle de México, donde por 
ser una cuenca cerrada no es posible que los vien-
tos remuevan los gases y partículas suspendidos 
en aire. En esto se ha alcanzado un considerable 

éxito, como lo demuestra el notable descenso de la 
contaminación ambiental en la ciudad de México, la 
cual debe atribuirse a las mejores gasolinas produ-
cidas y a la clausura de la refinería de Azcapotzalco, 
situada en pleno casco urbano.

Por otra parte, era indispensable modernizar las 
plantas porque de origen fueron diseñadas para 
producir fundamentalmente combustóleo, como 
consecuencia de que la política seguida durante el 
desarrollo estabilizador y después durante los regí-
menes de Echeverría, López Portillo y De la Madrid, 
estuvo dirigida a producir un combustible barato 
para la industria.

Producción
Como consecuencia de que las inversiones 

desde 1990 se dirigieron a mejorar la calidad de 
los combustibles y no a incrementar la capacidad 
instalada, se ha producido un estancamiento en el 
proceso del crudo, como lo muestran las cifras si-
guientes:

Miles de barriles diarios

Años Crudo procesado % de aumento

1997 1236

1998 1280 3.5

1999 1210 -5.7

2000 1225 1.2

2001 1256 2.5

2002 1231 -2.0

Hubo, por consiguiente, un ligero descenso del 
0.1% entre 1997 y 2003; habría ahora que pregun-
tarse si la producción de refinados sufrió igualmente 
un estancamiento en este mismo período. Los pro-
ductos generados por cualquier refinería son gas 
LP, normalmente de utilización doméstica, gasolinas 
para los coches, diesel para los camiones, turbosi-
na para los aviones y combustóleo para la industria, 
quedando como subproducto el asfalto para la pa-
vimentación de calles y caminos. Obviamente es-
tos destinos no son absolutos: hay automóviles que 
usan diesel, camiones que usan gasolina o gas e in-
dustrias que usan gas o diesel. Buena parte del gas 
se quema porque no hay suficiente infraestructura y 
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porque muchas industrias no cuentan con recursos 
para financiar su conversión de combustóleo a gas. 
La evolución de la producción de gasolina y diesel, 
los dos principales productos, ha sido la siguiente:

Miles de barriles diarios

Años Gasolinas % aumento Diesel % aumento

1997 299 245

1998 370 23.7 255 4.1

1999 368 -0.1 250 -2.0

2000 367 0.0 261 4.4

2001 370 0.1 274 5.0

2002 371 0.0 259 -5.8

2003 424 14.3 302 16.6

Como puede observarse, la producción de ga-
solinas creció en los siete años considerados a una 
tasa anual promedio de 6.35%, que puede consi-
derarse acelerada; sin embargo, hay que tomar en 
cuenta que la producción no creció entre 1998 y 
2002, y que los incrementos en el período se deben 
a dos saltos atípicos: el de 1997 a 1998 y el de 2002 
a 2003, que deben atribuirse a la entrada en vigor de 
la planta catalítica de Cadereyta, las de alquilación e 
isomerización de Salina Cruz y la de H-Oil de Tula en 
1997, así como la reconfiguración de la refinería de 
Madero en 2002-2003, y no a la puesta en marcha 
de una nueva refinería.

En lo referente al diesel su tasa de crecimiento 
fue la muy aceptable de 3.7% anual. Si se considera 
que la cantidad de crudo procesado ha permaneci-
do estancada en el mismo período, habrá que con-
cluir que las refinerías nacionales han logrado una 
mejoría en su rendimiento, aunque no de gran im-
portancia, como se verá inmediatamente después.

Rendimientos
En términos generales, mientras más compleja 

sea una refinería se obtendrán mayores rendimien-
tos de productos con mayor valor agregado, tales 
como gasolina, diesel y turbosina, y menores ren-
dimientos de productos cuyo valor es inferior al del 
crudo, tales como el combustóleo y los asfaltos.

La configuración menos compleja es la de la re-
finería básica o de destilación primaria, le siguen la 
de FCC, luego la de FCC/alquiladora, después la 
coquizadora y finalmente la de H-Oil. La inversión 
requerida para pasar a configuraciones cada vez 
más complejas va aumentando geométricamente. 
En Estados Unidos, en las refinerías procesadoras 
de crudos similares al West Texas Sour, los rendi-
mientos son: para el caso de la refinación básica, 
del 32% para las gasolinas y del 24% para el diesel 
y la turbosina; para el caso del FCC el rendimien-
to crece al 51 y al 26% respectivamente, y en las 
refinerías más complejas (H-Oil) el rendimiento en 
gasolinas se eleva al 65%.

En comparación, las refinerías mexicanas han 
tenido rendimientos mucho más bajos: en gasolinas 
no se han alcanzado los de una configuración FCC; 
en el caso del diesel y la turbosina la situación es 
peor porque no se ha llegado siquiera a los nive-
les de la refinación básica en Estados Unidos; final-
mente, lo más preocupante es que pese a las muy 

ARTÍCULOS Francisco Calderón



47

fuertes inversiones realizadas en las refinerías, los 
rendimientos se han mantenido constantes.

La explicación de esta falta de respuesta se en-
cuentra en que, como ya se mencionó, durante el 
período 1990-1999 las inversiones tuvieron como 
propósito prioritario reducir la contaminación am-
biental; la segunda razón es que las plantas en las 
que se realizaron cuantiosas inversiones se presen-
taron largas demoras para ponerse en marcha, y 
además en que hubo deficiencias en la ejecución 
del trabajo atribuibles a la compañía constructora 
Conproca, encabezada por la coreana Sunkyong. 
Esta compañía ganó la licitación de las obras gracias 
a que las constructoras mexicanas, cuya capacidad 
técnica era igual o superior a la de sus competido-
res orientales, no tuvieron acceso a créditos de la 
magnitud necesaria. Cabe preguntarse si el Banco 
Nacional de Comercio Exterior no hubiera podido 
proporcionar los créditos para hacer competitivas a 
las empresas mexicanas.

Todo hace esperar que las inversiones realizadas 
empiecen a dar por fin sus frutos en 2004, cuando 
menos en la refinería de Cadereyta, donde según 
los pronósticos el rendimiento en gasolinas puede 
experimentar un incremento de casi el doble. De he-
cho, ya en 2003 se observó en el rendimiento de la 
totalidad de las refinerías un aumento de 2.68 pun-
tos porcentuales en el caso de las gasolinas y de 
1.87 puntos en el del diesel.

Demanda
El crecimiento de la demanda de gasolinas y die-

sel siguió un patrón similar al de la producción na-
cional: una tasa anual promedio de 6.48% de las ga-
solinas y una del 2.58% del diesel. Podría suponerse 
que dado este paralelismo la producción nacional 
basta para satisfacer la demanda; esto es casi cierto 
para los casos del diesel y la turbosina, pero no en 
el de la gasolina en que, por ejemplo en 2003, la de-
manda excedió a la producción en 181,000 barriles 
diarios; esta situación se ha repetido en todos los 
años de cuando menos la última década.

No obstante lo anterior, es preciso enfatizar que 
sólo el 9% de la demanda nacional de gasolinas se 
satisface con importaciones mientras que el 91% es 
cubierto por plantas de Pemex en territorio nacional 
(76.6%) o en la que tiene en copropiedad en Tejas 
(14.4%), a donde se manda crudo a maquilar. En el 
caso del diesel es casi total la autosuficiencia pues 
la demanda se cubre en un 97% con la producción 
de refinerías situadas en territorio nacional. La de-
manda de turbosina tiene la característica de que 
sus exportaciones e importaciones son similares. 
Por último, el país es prácticamente autosuficiente 
en combustóleo, excepto en los de bajo contenido 
de azufre, pero es probable que aumenten mode-
radamente las importaciones en la medida en que 
progrese la reconfiguración de las refinerías, la cual 
incrementará la producción de gasolinas.

Importación
Ha habido una apreciable tendencia a la disminu-

ción de las importaciones a partir de 1999 en todos 
y cada uno de los renglones de la refinación: gasoli-
nas, diesel, turbosina y combustóleo, principalmen-
te desde 2002, como consecuencia de haber entra-
do en operación las plantas reconfiguradas de Tula, 
Cadereyta y Madero. Es de esperarse que prosiga 
la tendencia a la baja en la medida en que se incre-
mente el rendimiento de las tres plantas y se moder-
nicen las restantes. En general, las fluctuaciones de 
las importaciones habían sido compensadas por la 
maquila, excepto en 2003, en que ya se presentan 
disminuciones tanto en el volumen importado como 
en el enviado a maquilar.

De todas formas, no es previsible que las impor-
taciones lleguen a eliminarse en el futuro cercano 
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porque se incrementará la demanda en la medida en 
que se siga recuperando la economía y por razones 
logísticas. En efecto, la refinería de Salina Cruz está 
encargada de surtir de petrolíferos a todo el litoral 
del Pacífico, lo que necesariamente se realiza en bu-
ques por no existir un poliducto que corra a lo largo 
de la costa. El problema radica en que es mucho 
más caro el transporte marítimo que el efectuado 
por tubería, por lo que es más costeable importar 
de Estados Unidos para surtir a los estados de Baja 
California y Sonora.

Finalmente, dado que el valor de las importacio-
nes (en dólares) de productos petrolíferos refinados 
ha ido decreciendo desde 2001, y que sus exporta-
ciones han experimentado un aumento en los dos 
últimos años, el déficit de la balanza comercial de hi-
drocarburos procesados ha caído de manera impor-
tante en el período 2001-2003, aún sumado el costo 
de la maquila, como puede verse a continuación:

Millones de dólares

Año Costo de la 
maquila

Déficit de la 
balanza

Total

1999 123 1465 1588

2000 310 2592 2902

2001 183 2526 2709

2002 352 1052 1404

2003 398 870 1068

Es muy posible que se mantenga esta tendencia 
a la baja.

Comercialización
La distribución de los hidrocarburos refinados se 

realiza a lo largo del país, en términos generales, de 
manera eficiente. Para este propósito se cuenta, en 
primer lugar, con una red de poliductos de 11,218 
kilómetros que cubre casi todo el altiplano central. 
La red se complementa con nueve terminales marí-
timas en el Pacífico y seis en el Golfo; con una red 
de terminales de almacenamiento con una capaci-
dad de 11.4 millones de barriles; con una flota de 15 
barcos propios y siete rentados y con otra de 1255 
autotanques propios y 1366 rentados.

La construcción de una nueva refinería, por 
ejemplo en Mazatlán, exigiría la inversión de unos 
17,000 millones de pesos como mínimo, y reduci-
ría muy poco los costos de distribución; no tendría 
pues más objeto que el propósito mercantilista de 
reducir el déficit en la balanza comercial de refina-
dos y de engrosar el superávit en la de hidrocarbu-
ros en general.

Conclusiones
Mientras que exportar crudo es un negocio de 

rentabilidad asegurada, la refinación es un negocio 
de márgenes. Por eso es importante no caer en 
falsos nacionalismos y evaluar cuidadosamente la 
conveniencia o no de invertir en la refinación, tanto 
en nuevas refinerías como en la reconfiguración de 
las actuales.

Una nueva refinería implica producir productos 
demandados junto con otros no sólo no deman-
dados sino con un valor inferior al del crudo. Por 
eso la construcción de una refinería nueva debe ser 
planeada para cuando la demanda de combustóleo 
del país resulte superior a la capacidad instalada; 
en ese caso se debe optar por tecnologías de pun-
ta que permitan la máxima incorporación de valor 
agregado.

En las circunstancias actuales la inversión en 
reconfiguración parece una mejor alternativa por-
que ofrece una mejor relación costo–beneficio. Las 
inversiones son de todas formas cuantiosísimas y 
deben ser consideradas con cuidado, por lo que 
siempre será crucial el control de los proyectos; las 
desviaciones en los costos y en los tiempos de eje-
cución pueden convertir un proyecto que parecía 
rentable en uno sumamente oneroso.
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Paula Gómez Alonzo y
la filosofía de la educación en México

Dilcya García

Paula Gómez Alonzo nace en Etzatlán, 
Jalisco, el 1 de noviembre de 1896. 
No obstante haber estudiado la carre-
ra de profesora en la Escuela Normal 
de Guadalajara, desde muy joven sin-
tió una gran pasión por la filosofía, lo 
cual propició que su vida académica 
tomara este camino, cursando una 
maestría y doctorándose en Filosofía 
en la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

El nombre de Paula Gómez Alonzo 
no es identificado por muchas perso-
nas que no se encuentren en el me-
dio académico de las ciencias de la 
educación. Sin embargo siempre fue 
una alumna, académica y profesora 
destacada que perteneció, junto con 
Samuel Ramos, José Romano Muñoz 
y Adalberto García de Mendoza, a la 
segunda generación del Ateneo de la 
Juventud de 1909, iniciado por José 
Vasconcelos y Antonio Caso. Fue fun-
dadora de la Asociación de Amigos de 
China y de otras agrupaciones cientí-
ficas y culturales, y recibió el docto-
rado Honoris Causa de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, entre muchas otras distincio-
nes académicas .

Sus publicaciones, de entre las 
cuales destacan sus obras de filo-
sofía y ética, son cuantiosas pero en 
esta pequeña reflexión hablaremos 
de aquellas en las que combinó su 
formación pedagógica y filosófica: la 
filosofía de la educación.

Como alumna de Antonio Caso 
fue una constante detractora del po-
sitivismo como ideología pedagógica 
oficial del porfiriato, defendió los prin-
cipios de libertad de cátedra y buscó 
que el pensamiento filosófico penetra-
ra en la formación del formador, para 
que tuviera una clara conciencia de su 
misión social y para que la impartición 
del conocimiento tuviera una profun-
didad imposible de alcanzar sin el 
contexto ético y filosófico. A través de 
su obra y pensamiento buscó que el 
educador no sólo formara sujetos re-
ceptores de información en un sentido 
mecánico, sino seres humanos aman-
tes del análisis y del saber, capaces 
de observar con profundidad, emitir 
conclusiones sustentadas y practicar 
la duda metódica. 

Los escritos de Paula Gómez 
Alonzo se encuentran aún en las bi-
bliotecas de algunas universidades, 
probablemente no tan consultados 
como otras obras, sin embargo sus 
reflexiones y propuestas podrían con-
tribuir como base a la continuación 
del estudio de la filosofía de la educa-
ción que, según las palabras del doc-
tor Pablo Latapí Sarre, tuvo sus inicios 
con el Ateneo de la Juventud pero no 
ha persistido ni ha seguido el camino 
de la realidad mexicana:

“¿Quién discute hoy los fines de 
la educación mexicana? ¿Quién si-
gue desde puntos de vista filosóficos 
las transformaciones que requiere el 

sistema educativo, las instituciones 
formadoras de maestros, la profesión 
de profesor o el concepto de apren-
der, a la luz de la evolución de nuestra 
sociedad? ¿Quién señala las rupturas 
entre la cultura mexicana en continua 
transformación y el sistema educativo 
que permanece casi inerte a lo largo 
de las décadas? ¿Quién filosofa so-
bre los cambios que se dan y los que 
no se dan y debieran darse? Hay un 
enorme vacío de pensamiento en tor-
no a la educación, un vacío que em-
pieza donde termina la investigación 
educativa a partir de las disciplinas 
científicas”. 

Paula Gómez Alonzo falleció el 3 
de noviembre de 1972 en la ciudad de 
México, pero la discusión que entabló 
con la sociedad mexicana, la discu-
sión sobre la educación, siempre será 
vigente dado que sin duda alguna en 
la educación se encuentra la solución 
de la gran mayoría de los problemas 
de la sociedad. Es imperante que los 
actores políticos y sociales puedan te-
ner esta visión de largo plazo y que 
busquen generar eslabones que den 
continuidad a la construcción de so-
luciones que busquen evolucionar 
a la sociedad desde la raíz, de una 
forma más permanente y sólida. La 
educación es todo esto y más: es un 
derecho universal para el ciudadano 
desde la niñez, y es una oportunidad 
y un instrumento por excelencia para 
lograr el bienestar de un pueblo… Por 
estas razones tendría que ser la ban-
dera de los políticos visionarios.

REFLEXIÓN EN TORNO A...
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Nuestro desencanto democrático tiene una explicación sencilla: la democra-
cia no se edifica con votantes, se construye con ciudadanos. La transición de-
mocrática mexicana está en su “momento maquiavélico”. Puede caminar a su 
consolidación definitiva o despeñarse en el abismo del regreso autoritario. El 
pensamiento del florentino Nicolás Maquiavelo, concretamente la interpretación 
de dos de sus más celebrados escritos –El Príncipe y Discursos sobre la primera 
década de Tito Livio–, nos permitirá concluir que el país tiene un déficit en la edi-
ficación de “capital social”. Nuestro sistema democrático es débil porque edifica 
súbditos y no personas responsables del destino de su comunidad. Para decirlo 
en términos verdaderamente maquiavélicos, la Nación no transita de su propio 
Príncipe a Los Discursos. 

En efecto, el pensamiento de Maquiavelo, que sigue desconcertando a los 
estudiosos de su obra, nos ofrece un marco para la explicación de este fe-
nómeno de adormecimiento de los sueños políticos, de aparente inutilidad de 
los ideales. El Príncipe nos atrapó sin llegar a Los Discursos. Los males de la 
República son males derivados de un ejercicio de poder realista y desnudo. La 
crisis de los partidos políticos, la tentación personalista del poder, la ramificación 
de la demagogia, la riesgosa extensión del poder económico sobre el poder 
político, son elementos que tienen su origen en un poder sin compromiso con 
un rumbo definido. El Príncipe, como todos sabemos, es un libro muy concreto, 
de consejas al gobernante, de modos de autoridad y de fórmulas únicamente 
para acceder y ejercer el imperio. La brutalidad del poder político está expresa-
da en esta obra pública. El impudor del realismo de la entrada al poder y de su 
eventual ejercicio inescrupuloso. El Príncipe es el libro que dio vida al adjetivo 
“maquiavélico”, que el diccionario de la lengua española emparentó con astucia 
y doblez. El Príncipe es ese “cuento profético” que origina la ciencia política 
moderna. Es la “sátira” del ejercicio del poder en las ciudades de la Italia del 
siglo XVI. Es el espejo del renacimiento político. En ese realismo, exento de las 
utopías propias de la época, Maquiavelo advierte el cómo obtener y mantener el 
poder y la autoridad. Así, sin más. 

Maquiavelo
en México
Germán Martínez Cázares
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Distinto tono y contenido muestran Los Discursos sobre la primera década 
de Tito Livio. En la opinión de muchos su contenido es contradictorio con el de El 
Príncipe. Los Discursos no tienen como eje central al gobernante sino al ciuda-
dano. No es el método para disponer del poder, sino la forma de ejercer la “virtud 
ciudadana”. Es el compromiso con la ciudad, la responsabilidad a que obliga 
su defensa para engrandecerla y embellecerla. Los Discursos son un llamado 
a cooperar con la ciudad para hacerla más grande. En este libro, Maquiavelo 
hace al ciudadano deudor de su ciudad, no acreedor de ella. Este Maquiavelo 
no es el de la astucia y doblez, ni el del realismo; este Maquiavelo es el del rena-
cimiento eminentemente humanista. El Príncipe dicta una ética del poder por la 
que se ha de regir el gobernante, Los Discursos una ética del deber ciudadano, 
un concepto de obligación y exigencia ciudadana. “La multitud es más sabia 
y más constante que un Príncipe”, sentencia un Maquiavelo no difundido, que 
complementa al de El Príncipe.

En México, la sociedad y la clase política tienen claro cómo se accede y se 
ejerce el poder. La edificación del Instituto Federal Electoral en nuestra transición 
significó la realización de la ingeniería del poder. Sin embargo, sigue pendiente 
la responsabilización del ciudadano en la colaboración de nuestro edificio de-
mocrático. El ciudadano está desencantado de nuestro sistema democrático 
porque el diseño político lo relega a una butaca de cine donde es espectador de 
la política. Los Discursos de Maquiavelo exigen colocar al ciudadano como actor 
principal de la obra democrática, como destinatario y fin del sistema democrá-
tico. Los Discursos maquiavélicos exigen superar el individualismo al que invita 
un modelo sin participación social y obligan a cada habitante de la República a 
concurrir en la construcción del bien de su comunidad. La transición mexicana 
está atorada en ese “momento maquiavélico”. No acaba de dar el salto del su-
fragio a la responsabilidad social. No acaba de gestar la transformación de El 
Príncipe a Los Discursos.

En un reciente estudio de Naciones Unidas se comprueba esta afirmación: el 
déficit de capital social que tienen nuestros países promueve el desencanto de-
mocrático. El trabajo “La democracia en América Latina” Hacia una democracia 
de ciudadanos y ciudadanas, que recién publicó el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, afirma que nuestro “desafío está en transitar de una 
democracia de electores a una democracia de ciudadanos”. Esto implica, dice 
en el PNUD, aceptar la teoría de que al actual sistema democrático le faltaría 
aceptar y reconocer, además de una ciudadanía política, una ciudadanía civil 
y social que actúe, debata, delibere y pretenda participar activamente en las 
decisiones públicas. Nuestro diseño constitucional y legal no acepta plenamente 
esa participación política y sólo se limita a garantizar la democracia electoral, 
orillando al ciudadano al triste papel de un observador pasivo. Dicho en otros 
términos, la consolidación de nuestro sistema democrático sólo será efectiva 
en la medida que acumule “capital social” y promueva medidas efectivas que 
impongan a las personas la posibilidad de incidir en el destino de su sociedad. 
Un diseño político y social para transformar a la persona, como decía Carlos 
Castillo Peraza, de “derechohabiente” en “deberhabiente”. ¿Pero qué medidas 
concretas? El plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato a gobernan-

tes y, evidentemente, la reelección en 
sus cargos de diputados, senadores 
y alcaldes.

Un estudio de este año de Miguel 
Székely sobre la pobreza en México 
demuestra nuestro faltante en res-
ponsabilidad social. En ese trabajo 
elaborado con personas en pobre-
za alimentaria, de capacidades y de 
patrimonio, se demuestra la falta de 
compromiso social. A la pregunta de 
¿cuál es la forma más efectiva para 
influir en las acciones de gobierno en 
México? El sufragio en las elecciones 
obtiene el 42.8% de las menciones, 
mientras que sólo el 4.4% acudiría a 
una organización social. O bien esta 
otra respuesta contundente a la pre-
gunta de que para resolver el proble-
ma de pobreza un 44% prefiere “parti-
cipar” con el gobierno, y sólo un 4.7% 
acudiría a mitigar su desdicha con sus 
vecinos. 

La cultura democrática está sopor-
tada en las urnas, por eso desilusiona. 
Maquiavelo, quizá como Cristóbal 
Colón, descubrió el otro lado del mar. 
La democracia también es redonda: 
la política y los políticos sólo realizan 
la mitad de la tarea, la otra parte es 
de los ciudadanos. Un títere se desen-
canta cuando los hilos no los mueve 
el titiritero. Una democracia no es un 
juego de marionetas. El ciudadano es 
aquel que se mueve en la escena de 
su ciudad, sin esos alambritos que al 
final lo hacen esclavo.
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Los tratados comerciales firmados por México han 
traído muchos beneficios a nuestro país, inversión, 
empleos, desarrollo económico de diversas regio-
nes, entre otros. Sin embargo, dentro del comercio 
internacional existe una serie de situaciones que 
de no ser correctamente reguladas pueden desen-
cadenar actos de comercio desleal que empañan 
muchos de los logros que la apertura comercial 
trae consigo.

Existen diversos actos que son considerados 
como comercio desleal. Dos de los más comunes 
son el dumping y la triangulación de mercancías. 
En ambos casos, el proceso para frenarlo es lar-
go ya que la evidencia para probarlos resulta difícil 
de conseguir; se tiene que probar la existencia del 
dumping y del daño a la producción nacional para 
de esta manera iniciar el proceso para frenar estas 
prácticas. 

Con la apertura comercial México ha tenido 
diversos casos de este tipo, tanto en su contra 
como en contra de sus socios comerciales algu-
nos se han resuelto a favor de México y otros no, 
pero en todos ellos el común denominador ha sido 
el largo y complicado proceso al que se enfrentan 
las empresas involucradas para llegar finalmente a 
una solución.

Comercio desleal en México:
caso de la tilapia china

Gabriela Legorreta

 

El pasado 22 de septiembre se llevó a cabo, en la 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la 
Secretaría de Economía, una reunión entre represen-
tantes de diversos sectores relacionados con la pesca 
y su comercialización, como la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Conapesca), subdelegaciones 
de pesca de distintos estados de la República y la 
Asociación de Piscicultores de Tabasco, para plan-
tear un caso que ha tomado mucha importancia en el 
sureste de la República, específicamente en el esta-
do de Tabasco, y que tiene que ver con las prácticas 
desleales de comercio. Es el caso de la tilapia,1 cuya 
industria en México se ha visto gravemente afectada 
por la entrada irregular del producto chino.  

La tilapia ocupa el tercer lugar en importancia de 
la producción pesquera nacional y más de 15 mil em-
presas se dedican a su cultivo, comercialización y dis-
tribución en todo el país; además, 268,222 personas 
están empleadas en este sector y existen alrededor 
de 2,500 cooperativas registradas para la captura y 
acuacultura de esta especie en nuestro país.

México participa en el mercado de la tilapia cultiva-
da con 5.89% de la producción mundial total, lo cual 
coloca al país en la quinta posición entre los produc-
tores de tilapia. 

1  Tilapia es el nombre internacional del pescado tipo mojarra.
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El consumo de este producto en los últimos 
ocho años ha tenido un crecimiento promedio de 
6% anual, lo que hace de éste un mercado activo 
y con grandes posibilidades de expansión tanto a 
nivel nacional como internacional.2

El problema por el que atraviesa esta industria 
radica en que desde hace casi un año la tilapia está 
siendo importada de China, vía Estados Unidos y 
Canadá, lo cual ocasiona que entre al país libre 
de arancel cuando, por la vía legal, este tipo de 
productos provenientes de Asia tendrían que pa-
gar un 30% de impuesto. Esto está afectando 
gravemente a los acuicultores nacionales ya que 
el pescado está entrando, además, con un precio 
casi 50% más bajo que el del producto nacional. 
Esta situación ha ocasionado problemas a varios 
productores nacionales ya que el pescado chino 
se está adueñando rápidamente del mercado de 
nuestro país. 

La entrada irregular del pescado chino a México 
representa no sólo un riesgo para aquellos que se 
dedican al cultivo o a la venta mayorista de este 
producto sino también es un riesgo sanitario para 
todos los consumidores, ya que la mercancía ade-
más de entrar con etiquetas de producto america-
no entra clasificada como producto fresco –siendo 
que llega a estar hasta ocho meses en las bode-
gas de congelación del intermediario, además del 
tiempo que tardó en llegar desde China y después 
hasta su destino final–. Aún cuando existen este 
tipo de irregularidades, es muy difícil poder revisar 
la calidad de la tilapia ya que sólo la Secretaría de 
Salud puede hacer esto. 

Ante tal situación, los productores del estado de 
Tabasco presentaron una queja ante la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca (Sagarpa) con 
el fin de que revisara la legalidad de la proceden-
cia de la tilapia china. La Sagarpa respondió de 
inmediato retirando, el pasado mes de abril, 3.5 
toneladas en diferentes supermercados y otras 
cinco toneladas a dos mayoristas que abastecen 
diferentes expendios de pescados y mariscos en 
la entidad. Sin embargo, esta dependencia sólo 

pudo actuar en sus inspecciones al exigir el pedimen-
to aduanal de importación del producto, a lo cual sólo 
un expendedor pudo cumplir.

Las acciones para frenar la entrada irregular del 
pescado chino han continuado, ya que cada vez son 
más los productores afectados en diferentes zonas 
del país y se han unido para defender sus derechos y 
salvaguardar a la industria nacional. 

Como resultado de la reunión llevada a cabo en 
la Secretaría de Economía se han propuesto diversas 
acciones para resolver las irregularidades existentes. 
Estas propuestas se dividen en cuatro rubros princi-
pales: 

1) Económico.- Están orientadas principalmente a 
realizar una investigación sobre la triangulación del 
producto vía Estados Unidos y analizar una posible 
demanda por dumping.

2) Comercial.- Tienen como objetivo principal promo-
ver el consumo de la especie, así como llegar a 
acuerdos para que se le dé preferencia al producto 
mexicano en establecimientos comerciales.

3) Sanitaria.- Proponen una certificación sanitaria de 
las granjas acuícolas mexicanas y una inspección 
sanitaria para garantizar la calidad del producto im-
portado.

4) Aduanal.- Buscan la creación de un padrón de 
importadores de tilapia, así como individualizar la 
fracción arancelaria para la especie.  

Hasta el momento en que la presente agenda fue 
escrita, no existía ninguna resolución. En los últimos 
días del mes de octubre se lleva a cabo una segunda 
reunión con los representantes del sector para verifi-
car los avances y decidir una estrategia de acción, se 
espera que ésta sea la adecuada a fin de erradicar la 
importación ilegal de este producto. 

2  Todos los datos fueron extraídos del Anuario Estadístico de Pesca 2002.
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La inseguridad pública en el Distrito Federal se ha convertido en un tema de 
discusión general. Los medios de comunicación -presumiblemente con la 
intención de informar de la manera más objetiva- han contribuido a que los 
ciudadanos capitalinos se encuentren con una sensación de desprotección 
que, junto con la realidad de los actos delictivos cometidos en vía pública o 
en allanamientos, genera reacciones de enojo contra las autoridades y una 
exigencia, por parte de ciertos sectores, de recrudecimiento de penas, san-
ciones y restricciones para quienes cometen delitos violentos. Es así como 
tuvo lugar la marcha ciudadana del pasado 27 de junio, tanto en el Distrito 
Federal como en otras ciudades de la república Mexicana.

Para dar tratamiento a los problemas de seguridad pública en la capital 
del país, el gobierno del Distrito Federal ha implementado varias acciones 
para estudiar, entender y combatir los índices de inseguridad pública; una 
de ellas fue la asesoría que se solicitó a Rudolph Giulianni, ex alcalde de 
Nueva York, para que, a partir de un análisis de situación, emitiera propues-
tas específicas para dar solución a los problemas del Distrito Federal. 

Asimismo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal buscó aportar a la 
solución del problema de la inseguridad pública una ley que proporcionara 
mayores garantías de protección a los habitantes de la ciudad de México. Es 
así como el 31 de mayo de 2004 es publicada en la Gaceta Oficial la Ley de 
Cultura Cívica del Distrito Federal. No obstante se parte de una presunción de 
buena voluntad de la Asamblea Legislativa que aprobó con gran mayoría este 
precepto legal, el mismo parece incurrir en problemas de inconstitucionalidad 
y contravención de tratados internacionales que han sido firmados y ratificados 
por el Senado de la República, y en consecuencia Ley Suprema de la Unión, 
razón por la cual la hemos sometido a un breve análisis jurídico.

La ley de cultura cívica y
las garantías de igualdad

Dilcya García
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El análisis
En principio, la Ley de Cultura 

Cívica comete el error técnico-jurí-
dico de punibilizar las faltas admi-
nistrativas, es decir que éstas, que 
anteriormente eran tratadas como 
infracciones no graves cometidas 
en la vía pública, ahora son toma-
das de una manera similar a la comi-
sión de delitos. Esto representa una 
equivocación en virtud de que no 
todos los bienes jurídicos deben ser 
protegidos por la ley penal, sino por 
otros preceptos. Esto acarrea varias 
dificultades, por ejemplo, el hecho 
de que la policía tenga la facultad 
de detener a aquellas personas que 
sean sorprendidas en flagrancia de 
comisión de falta administrativa, lo 
cual sólo puede realizarse si se está 
cometiendo un delito, lo anterior de 
acuerdo con el artículo 16 constitu-
cional. Por tanto, la detención por 
infracción a la Ley de Cultura Cívica 
del D.F. viola la citada garantía de 
legalidad, sin mencionar que en 
realidad se esté proporcionando 
a la policía una facultad discrecio-
nal para detener a cualquiera que, 
según su criterio, esté incurriendo 
en falta administrativa, dado que 
los tipos penales tienen elementos 
muy específicos que no dan lugar a 
interpretación, mientras que la falta 
administrativa es mucho más abier-
ta al criterio de quien la observa. 
Esto ha dado lugar a muchos abu-
sos contra la ciudadanía por parte 
de elementos policíacos, afectando 
particularmente a los sectores ex-
cluidos, como franeleros, sexoservi-
doras, trabajadores callejeros, niños 
y adultos que viven en la calle, entre 
otros. Aquí se presenta la redacción 
del artículo que proporciona la cita-
da facultad:

Artículo 55. 
El policía en servicio detendrá y 
presentará al probable infractor  

inmediatamente ante el Juez, en 
los siguientes casos.
 I. Cuando presencien la comisión 
de la infracción, y 
 II. Cuando sean informados de la 
comisión de una infracción inme-
diatamente después de que hubie-
se sido realizada, o se encuentre 
en su poder el objeto o instrumen-
to, huellas o indicios que hagan 
presumir fundadamente su partici-
pación en la infracción. 
El policía que se abstenga de cum-
plir con lo dispuesto en este artí-
culo, será sancionado por los órga-
nos competentes de la Secretaría, 
en términos de las disposiciones 
aplicables.

En efecto, el hecho de que el 
modus vivendi de los más pobres de 
la sociedad se encuentre señalado 
como infractor de la Ley de Cultura 
Cívica se debe a la redacción misma 
de ésta:

Artículo 24. 
Son infracciones contra la tranqui-
lidad de las personas:
 I. Prestar algún servicio sin que 
le sea solicitado y coaccionar de 
cualquier manera a quien lo reciba 
para obtener un pago por el mis-
mo. La presentación del infractor 
solo procederá por queja previa; 
 II. Poseer animales sin adoptar las 
medidas de higiene necesarias que 
impidan hedores o la presencia de 
plagas que ocasionen cualquier 
molestia a los vecinos; 
 III. Producir o causar ruidos por 
cualquier medio que notoriamente 
atenten contra la tranquilidad o la 
salud de las personas; 
 IV. Impedir el uso de los bienes del 
dominio público de uso común; 
 V. Obstruir con cualquier objeto 
entradas o salidas de inmuebles 
sin autorización del propietario o 
poseedor del mismo; 

 VI. Incitar o provocar a reñir a una 
o más personas; 
 VII. Invitar a la prostitución o ejer-
cerla, así como solicitar dicho servi-
cio. En todo caso sólo procederá la 
presentación del probable infractor 
cuando exista queja vecinal, y 
 VIII. Ocupar los accesos de ofici-
nas públicas o sus inmediaciones 
ofreciendo la realización de trá-
mites que en la misma se propor-
cionen, sin tener autorización para 
ello. 
Las infracciones establecidas en 
las fracciones I y II se sancionarán 
con multa por el equivalente de 1 
a 10 días de salario mínimo o con 
arresto de 6 a 12 horas. 
Las infracciones establecidas en 
las fracciones III a VII se sanciona-
rán con multa por el equivalente de 
11 a 20 días de salario mínimo o 
con arresto de 13 a 24 horas. 
La infracción establecida en la frac-
ción VIII se sancionará con arresto 
de 20 a 36 horas. 

Artículo 25. 
Son infracciones contra la seguri-
dad ciudadana:
II. Impedir o estorbar de cualquier 
forma el uso de la vía pública, la li-
bertad de tránsito o de acción de 
las personas, siempre que no exis-
ta permiso ni causa justificada para 
ello […].

III. Usar las áreas y vías públicas sin 
contar con la autorización que se 
requiera para ello; […]

V. Ingerir bebidas alcohólicas en 
lugares públicos no autorizados o 
consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias tóxicas 
en lugares públicos, independien-
temente de los delitos en que se 
incurra por la posesión de los         



56

AGENDAS

estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias tóxicas;”

Resulta importante entender que 
aquellas personas que trabajan o vi-
ven en la calle no lo hacen por gusto 
o por cometer una infracción, sino 
por una necesidad de sustento en 
condiciones de exclusión. Para que 
el Estado obligara de manera legíti-
ma a los ciudadanos que viven esta 
realidad a salir de las calles, debería 
proporcionarles otra opción de vida, 
lo cual no se está haciendo ni me-
diante esta Ley ni a través de alguna 
política pública paralela a la misma.

La Ley parte de que su opera-
ción habrá de realizarse partiendo 
del respeto por la diferencia y la po-
blación de la ciudad de México, lo 
cual busca el reconocimiento y pre-
servación de los derechos humanos 
del sujeto de la norma en el ámbito 
de aplicación de la ley. No obstante 
lo anterior, la ley establece diversas 
medidas que no son acordes con 
el derecho y las garantías de igual-
dad con las garantías de legalidad 
y que además pueden generar eti-
quetamientos, no sólo sociales sino 
institucionales, sobre aquellos indivi-
duos que incurran en una falta cívica 
contemplada en la Ley; un ejemplo 
de esto es el establecimiento de un 
Registro de Infractores del Distrito 
Federal, lo cual violenta los dere-
chos humanos de las personas que 
contavengan esta Ley dado que, 
lejos de suponer que una persona 
que ha cumplido una sanción ha re-
sarcido a la sociedad por incurrir en 
una infracción, se le enlista y se la 
señala por la falta cometida, lo cual 
propicia un sentido de permanen-
cia de la comisión de la infracción 
frente al  Estado, con lo que se vio-
lan los artículos 14, 16, 18, 19 y 20 
constitucionales, dado que se está 

molestando de manera continua en 
sus derechos a esta persona, que, 
tras el cumplimiento de su sanción, 
no ha cometido delito o infracción a 
ninguna ley.

Asimismo, la Ley de Cultura Cívica:

- Señala como sujetos de esta norma 
a niños y niñas de 11 años, lo cual 
violenta los artículos 4° y 18 cons-
titucionales, la Convención Sobre 
los Derechos de la Niñez y la Ley 
para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. En 
la práctica, la policía apresa a niñas 
y niños trabajadores y de la calle sin 
que hayan cometido delito alguno.

- Denomina como “jueces” a autorida-
des administrativas, dándoles ade-
más facultades similares a las que 
tienen los órganos judiciales.

- Proporciona al jefe de gobierno del 
Distrito Federal la facultad de nom-
brar y remover a los jueces cívicos, 
lo cual propicia un control exacer-
bado de dicho servidor público so-
bre los jueces y en consecuencia la 
falta de autonomía que se requeriría 
para su función.

Por último, y para dar una con-
clusión al presente texto, queremos 
comparar del artículo 1° de la Ley 
de Cultura Cívica y del artículo 1° 
constitucional:
Artículo 1. de la Ley de Cultura 
Cívica
La presente Ley es de orden pú-
blico e interés social, regirá en el 
Distrito Federal y tiene por objeto: 
[…]
b) Garantizar el respeto a las perso-
nas, los bienes públicos y privados 
y regular el funcionamiento de la 
Administración Pública del Distrito 
Federal en su preservación.

Artículo 1° constitucional

Artículo 1o.- En los Estados Unidos 
Mexicanos todo individuo gozará 
de las garantías que otorga esta 
Constitución, las cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones 
que ella misma establece. 

Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, 
por este solo hecho, su libertad y 
la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discrimina-
ción motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las ca-
pacidades diferentes, la condición 
social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las prefe-
rencias, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y liber-
tades de las personas. 

En conclusión, la Ley de Cultura 
Cívica resulta inconstitucional por 
ser violatoria del artículo 1° consti-
tucional, violentando, entre otras, la 
garantía de igualdad dado que pa-
rece abrir brecha entre dos clases 
de ciudadanía. En este sentido se-
ría importante entender que no sólo 
aquellos ciudadanos que se en-
cuentran transitando en la vía públi-
ca para ir a sus hogares, trabajos u 
otros destinos son ciudadanos capi-
talinos, sino que aquellos que tienen 
la calle por destino en sí también lo 
son, de lo cual se infiere que a ellos 
también se les deba garantizar el 
respeto del cual habla el artículo 1° 
de la Ley de Cultura Cívica.
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La lucha cívica
por la democracia

Breve historia del 
Partido Acción 

Nacional

Alejandro Landero 
Gutiérrez

RESEÑAS

Conocer la historia nos obliga a dimensionar 
los hechos que conforman el pasado para 
poder entenderlos y reconocernos en el pre-
sente. Alejandro Landero, en su libro La lucha 
cívica por la democracia. Breve Historia del 
Partido Acción Nacional, hace un valioso re-
cuento de la historia del partido –que divide en 
siete etapas y las ubica en el contexto nacional 
e internacional– y exalta el compromiso de sus 
fundadores y la persistencia y fortaleza de sus 
dirigentes y militantes. 

En la primera etapa, Los Antecedentes y 
Fundación (1915-1939), nos transporta a los 
tiempos en que Manuel Gómez Morín planteó 
las tres dimensiones que debían encauzar la 
lucha de Acción Nacional: una filosofía políti-
ca para constituir un proyecto de nación, una 
estructura organizativa para coordinar los es-
fuerzos cívicos y una lucha electoral para abrir 
paso a la democracia. 

En La Afirmación de un Proyecto (1940-1949), 
Landero describe la forma en que el PAN dio a 
conocer su propuesta al país y difundió la ne-
cesidad de que México contara con institucio-
nes para dejar atrás el caudillismo que durante 
años marcó nuestra historia. 

Construir Presencia Nacional (1950-1959) es 
la misión que asume el PAN en la siguiente dé-
cada. Destaca el humanismo político de Efraín 
González Luna quien, como primer candidato 
del PAN a la presidencia de la República, lo-
gró “mover las almas de miles de mexicanos 
que se sumaron a la gesta reivindicadora de 
la política”. 

Los siguientes diez años de la historia del 
partido (1960-1970) se caracterizaron por su 
Proyección Doctrinal, donde los postulados 
de Acción Nacional, en un mundo polarizado 
entre el capitalismo y el comunismo, se con-
solidaron a través de una nueva generación de 
políticos-intelectuales encabezados por Adolfo 
Christlieb Ibarrola, Efraín González Morfín y 
José González Torres. Sobresalen los trabajos 
para la proyección de principios del Partido 
en 1965, las iniciativas de la primera diputada 
panista, Florentina Villalobos, que favorecen la 
situación laboral de las mujeres.

Los llamados por el autor Años del Desánimo 
(1971-1981) dan paso a una nueva época en 

la historia del PAN, cuando la visión sobre el 
partido trajo consigo divisiones internas; sin 
embargo, la prudencia y la labor de González 
Hinojosa y de Vicencio Tovar facilitaron el re-
torno a la unidad. Durante estos años el PAN 
aprendió que “la división interna y la confronta-
ción, no llevan a ningún lugar”. 

De 1982 a 1988 Acción Nacional encabezó 
Un Nuevo Movimiento Cívico que coincidió 
con los momentos más críticos de la historia 
económica del país. En esta etapa surge una 
nueva fuerza electoral a través de líderes cuyo 
discurso y carisma rompieron los esquemas 
tradicionales en la forma de hacer política: 
Rodolfo Elizondo en Durango, Francisco Barrio 
en Chihuahua y Manuel Clouthier en Sinaloa. 

Después de una larga y constante lucha se 
inició la etapa de El Triunfo de la Democracia 
(1989-2000).  El PAN celebró su cincuentena-
rio con la idea de “prefigurar el México del ma-
ñana”, un México democrático, plural, abierto 
al diálogo y a la concertación. La tarea conti-
nuó con Ernesto Ruffo Appel y Carlos Castillo 
Peraza, uno de los principales intelectuales del 
PAN. La fuerza del partido sobresalió en la voz 
de Diego Fernández de Cevallos y con las pre-
sidencias de Felipe Calderón y de Luis Felipe 
Bravo Mena, cuya visión fue estratégica en la 
elección que cambiaría el rumbo de nuestra 
historia. 

El recorrido histórico llega así al 2 de julio, con 
el triunfo de Vicente Fox. Landero identifica 
que, a partir de ese momento, se abre una 
nueva etapa en la en la que es preciso demos-
trar el proyecto de Acción Nacional, demos-
trando que éste es un partido “que pone en 
el vértice de sus políticas a la persona misma, 
por encima del Estado y del mercado; un parti-
do que se orienta al bien común y alza la voz a 
favor de la cultura de la vida y de la familia; una 
institución que lucha contra la exclusión social 
y la pobreza; un proyecto que cree en el cam-
bio gradual, en el diálogo, en la política como 
factor de integración y herramienta para lograr 
consensos; un partido que está llamando a 
escribir a los mexicanos una nueva historia de 
éxito, de progreso y de desarrollo humano”.

María del Carmen del Río Yelmi
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Entre dos repúblicas.
En los orígenes de la 
democracia italiana

Norberto Bobbio,
México, Siglo XXI, 2002, 141 pp.

Este es un libro del afamado politólogo italiano 
Norberto Bobbio que pudo no haber forma-
do parte de la bibliografía conocida de este 
autor, sencillamente porque el propio Bobbio 
no consideraba que buena parte de este tex-
to mereciera la pena de publicarse. Y es que 
este escrito fue específicamente producido al 
término de la guerra, cuando Bobbio se ca-
racterizaba por su preocupación democrática 
–la convicción inequívoca acerca de la necesi-
dad de llevar a pleno desarrollo la democracia 
italiana como una salvaguarda, sí, de posibles  
retrocesos autoritarios o fascistas, pero tam-
bién como una forma de vida individual y co-
lectiva que llevase a los italianos a una mejor 
sociedad–. Es más, vale la pena aceptar sin 
miramientos la idea básica de Bobbio que 
mueve en buena medida al texto referido, una 
democracia moderna, actuante, es una demo-
cracia de partidos. 

Doble paradoja para México: primero porque el 
concepto de “partidocracia” es en realidad un 
concepto de factura italiana que a los obser-
vadores mexicanos les ha venido como pun-
to de crítica agudo e infalible de un presente 
en el que el “desencanto democrático”, si no 
campea, es al menos un fenómeno bien recu-
rrente entre las elites y entre la gente de a pie; 
segundo, porque nos guste o no a los mexica-
nos –hay que repetirlo hasta el cansancio– no 
hay democracia moderna sin democracia de 
partidos. Esta es una lección básica que nos 
llega de Italia y que Bobbio desarrolla admira-
blemente, como se comenta más adelante.

El politólogo italiano no sólo se preocupó de 
apreciar y entender la democracia sino que 
se ocupó, en aquellos tiempos, de emprender 
actividades políticas. Esto hace del libro un 
texto aún más interesante. No sólo contiene 
capítulos breves e impactantes por el conteni-
do de sus reflexiones sino que nos muestra a 
un gran politólogo del siglo XX en medio de un 
contexto histórico fundamental, que es nada 
menos que el de la construcción y las vicisi-
tudes que envuelven la realidad democrática 
de Italia al término de la guerra, cuando por 
fin se desvaneció el fantasma del fascismo. 
Conviene advertir, además, que hay un se-
gundo momento de reflexión que refiere una 
segunda república mucho más reciente. Ante 
esta nueva república, mucho más moderna 
pero no menos problemática, es que Bobbio 
reencuentra sus propias reflexiones pasadas y 
repara en la enorme conexión con el presente. 
Dos repúblicas son dos intentos, dos momen-
tos o épocas de dificultades y de logros. Dos 
segmentos de historia italiana mediata e inme-
diata para darnos cuenta de que la democracia 
nunca termina de lograrse y de preservarse, 
pero bien puede ser favorecida por el trabajo 
de la sociedad y los políticos, acelerándose y 
consolidándose, o retrasándose y debilitándo-
se. Los partidos son, sin duda, objeto y sujeto 
de este movimiento de avance o retroceso. No 
es exageración decirlo y menos si se revisan 
los elementos que Bobbio descubre y explica 
en las páginas que aquí se recomiendan. 

RESEÑAS

Es de esta suerte, como se sugería arriba, que 
una lectura mexicana del texto de Norberto 
Bobbio se traduce en un reflexión profunda 
que vale la pena acoger sin titubeos. En el 
México del presente, en el que prácticamen-
te nadie por convicción o por moda deja de 
compartir una suerte de ideal democrático, es 
claro que los intereses, así como las simpa-
tías y antipatías políticas, son con demasiada 
frecuencia suficientes razones para ocultar el 
bosque dejando ver algunos árboles solamen-
te. De hecho, quien lea el texto de Norberto 
Bobbio se dará cuenta de que la democracia 
mexicana se mueve y es producto del tiempo. 
Vale decir, en el tiempo discurren los objetos 
de los que nos habla Bobbio, el político y el 
técnico, por ejemplo. 

Si la Italia de Bobbio se mueve en el terreno 
de la vicisitud y la dificultad, ¿por qué México 
tendría que ser diferente? El autor recuerda de 
manera crucial que son diferentes factores los 
que van consiguiendo que la República italiana 
sea de hecho una democracia que se articula, 
entre otras cosas, mediante la cohesión social 
que consigue la participación responsable de 
todos los actores, desde el ciudadano hasta 
los partidos que articulan y son articulados si-
multáneamente en el juego democrático.

Claudio Jones
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La lengua española en México. 
Lengua y Estudios Literarios, 

José G. Moreno de Alba.
FCE, México, 2003, 593 pp.

¿Usted habla bien el español o es un malha-
blado? Cuántas veces se ha preguntado si una 
palabra se dice de una u otra forma, si un verbo 
es regular o irregular o si una expresión deter-
minada es o no adecuada. Hacer un buen uso 
del lenguaje va más allá de usar con propiedad 
un sistema lingüístico, además podríamos decir 
que es importante tomar en cuenta las circuns-
tancias culturales e históricas que envuelven a 
ese sistema abstracto; pero lo que no debemos 
perder de vista es que el lenguaje existe para 
poder comunicarnos.

El léxico del español de José G. Moreno de 
Alba, es una compilación de breves artículos y 
ensayos que tratan sobre cómo se usa el es-
pañol en México. La mayor parte de ellos ya 
han sido publicados anteriormente en diversos 
periódicos y revistas y en las primeras ediciones 
de Minucias del lenguaje y Nuevas minucias del 
lenguaje, publicadas también por el Fondo de 
Cultura Económica. El autor decidió suprimir 
de los libros citados los artículos que por su 
extensión no justificaran la designación de “mi-
nucias”, y recopilar otros más para reunirlos en 
esta nueva antología que, a pesar de ser muy 
amplia, es de lectura rápida por su redacción 
didáctica, en la que el autor evita siempre que 
puede los tecnicismos, y su animado estilo. 

La edición está dividida en seis capítulos temá-
ticos: El español en el mundo, Actitudes ante 
la lengua española, Corrección lingüística (que 
se divide a su vez en generalidades, ortografía 
y gramática), Enseñanza y lenguaje, Filólogos 

y Léxico, y cuenta además con cuatro índices 
especializados: el índice bibliográfico, el índice 
de nombres, el índice de materias y el índice 
de voces y sintagmario, que lo hacen un muy 
buen libro de consulta para resolver todas esas 
dudas que surgen constantemente cuando ha-
blamos. 

José G. Moreno de Alba, doctor en lingüística, 
ha estudiado desde hace más de treinta años a 
la lengua española, por lo que es ya un experto 
para explicar los aciertos y errores de las formas 
de hablar y escribir en español. Sin embargo, 
no es para nada un corrector ortodoxo e intran-
sigente que busque la perfección del lenguaje, 
ni tampoco un polemista que se lamente todo el 
tiempo del rumbo que está tomando la lengua 
española. Por el contrario, conserva una actitud 
fresca y optimista dentro de un marco de cono-
cimiento amplio del lenguaje; allí donde muchos 
lingüistas ven problemas graves de sintaxis o de 
gramática, José G. Moreno de Alba ve la evolu-
ción natural del lenguaje porque reconoce que 
son los hablantes los que norman la lengua y no 
los académicos, y piensa que más que sancio-
narla debemos emplearla sin temor.

Este libro está dirigido a aquellos lectores no es-
pecializados, pero sí exigentes que desean de-
purar su forma de hablar y de escribir o simple-
mente conocer las minucias de nuestra lengua. 
Le aseguro que este libro será de su agrado y lo 
salvará de cometer uno que otro error sin crear-
le ninguna paranoia respecto a la exquisitez o 
perfección en el uso del español. Por otro lado, 

la próxima vez que alguien le diga que es un 
malhablado, usted podrá sentirse orgulloso de 
ello, ya que esto no implica en absoluto hacer 
un uso incorrecto de la lengua, sino hablar con 
atrevimiento.

José G. Moreno de Alba es investigador del 
Instituto de Investigaciones Filológicas y profe-
sor de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana, 
integrante de la Junta de Gobierno de El Colegio 
de México y Secretario de la Asociación de 
Lingüística y Filología de América Latina. Entre 
sus libros destacan: Valores de las formas 
verbales en el español de México, Morfología 
derivativa nominal en el español mexicano, El 
español en América, Minucias del lenguaje, 
Diferencias léxicas entre España y América, La 
pronunciación del español de México, Nuevas 
minucias del lenguaje y La prefijación del espa-
ñol mexicano.

Claudia Martínez
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EFEMÉRIDES

17
Muere Auguste  
Rodin, escultor francés 
(1917). La ONU 
decide conceder la 
independencia a Libia 
(1950).

15 
Muere Johan 
Kepler, astrónomo y 
matemático alemán 
(1630). Muere Henrik 
Sienkiewicz, escritor 
polaco, p. Nobel de 
1905 (1916). Muere 
Emile Durkheim, 
sociólogo fracés (1917).

20 
Día universal del 
niño. Comienzo de la 
Revolución mexicana 
(1910).

19
XIV Cumbre 
Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de 
Gobierno en Costa 
Rica. Muere Franz 
Schubert, compositor 
austriaco (1828). Nace 
Indira Ghandi, política 
india (1910).  

18
Tratado entre los 
Estados Unidos e 
Inglaterra para la 
construcción del 
Canal de Panamá 
(1901). Muere Marcel 
Proust, escritor 
francés (1922). Nace 
Margaret Atwood, 
considerada como 
la mejor escritora 
canadiense en la 
lengua inglesa (1940).

16
Día internacional 
de la tolerancia. 
El misionero y 
viajero escocés 
David Livingstone 
descure las cataratas 
Victoria en el curso 
del río Zambeze, 
en Rhodesia (hoy 
Zimbaue) (1855).

14
Elecciones para 
gobernador, 
diputados  y alcaldes 
en Sinaloa, Puebla, 
Tamaulipas y Tlaxcala. 
Elecciones de 
diputados y alcaldes 
en Michoacán. Muere 
Leon Tosltoi, novelista 
ruso (1910). El suizo 
Hermann Hesse, 
recibe el p. Nobel de 
literatura (1946).

10
Nace Martin Lutero, 
iniciador de la reforma 
protestante (1483). 
Nace Ernst Otto 
Fischer, científico 
alemán, p. Nobel 
de química de 1973 
(1918).

13  
Muere Frank 
Thompson, poeta 
inglés (1907).

12
Día del cartero. Nace 
sor Juana Inés de la 
Cruz (1651). Nace 
Auguste Rodin, 
escultor francés 
(1840).

11
La UNESCO 
aprueba en Paris 
la Declaración 
Universal sobre el 
Genoma Humano, el 
Patrimonio Genético 
de la Humanidad 
y los Derechos 
Humanos, primer 
texto internacional 
que concilia libertad 
de investigación 
y protección a la 
humanidad (1997).

7
Elecciones 
municipales en 
Nicaragua. Nace 
Marie Curie, química 
polaco-francesa, 
p. Nobel de 1903 y 
1911.

8 
Entrada de Hernán 
Cortés en la capital de 
México (1519).Muere 
Iván Bunin, poeta 
ruso, p. Nobel de 
1933 (1953).

9 
Jacinto Benavente 
recibe el p. Nobel 
de literatura 
(1922). Nace Carl 
Sagan, astrónomo 
estadounidense 
(1934).  

1 
Fiesta de Todos los 
Santos. La URSS 
lanza la primera nave 
espacial con destino a 
Marte (1962). Entrada 
en vigor del Tratado 
de Maastricht para la 
Unión Europea (1993).

2 
Día de muertos. 
Elecciones 
presidenciales en 
Estados Unidos. 
Elecciones 
legislativas de Puerto 
Rico. Le otorgan a 
Rudyard Kipling el p. 
Nobel de literatura 
(1907). Nace Richard 
Taylor, científico 
canadiense p. 
Nobel de física 1990 
(1929).

4
El británico Howard 
Carter descubre, en el 
Valle de los Reyes, la 
tumba del joven faraón 
egipcio Tutankamon, 
en la que fue hallado 
un gran tesoro (1992). 
Nace Joseph Rotblat, 
físico nuclear polaco 
nacionalizado británico, 
p. Nobel de la paz de 
1995 (1908).

5
Es inaugurada 
la primera línea 
telegráfica en México 
(1853). Nace Paul 
Sabatier, químico 
francés p. Nobel de 
1912 (1854).

3 
Aniversario 86 de la 
Confederación de las 
Cámaras Nacionales 
de Comercio. Nace 
Amartya Kumer Sen, 
economista indio p. 
Nobel de economía 
de 1998 (1933). Se 
inaugura la sede de 
la UNESCO en Paris 
(1958).

6 
Muere Piotr Ilich 
Tchaikovski, 
compositor ruso 
(1893). Muere Agustín 
Lara compositor 
mexicano (1970).

30 
La URSS envía 
a Marte la nave 
espacial “Sonda II” 
(1964). Nace Winston 
Churchill, estadista 
inglés (1874). Nace 
Henry Taube, científico 
estadounidense, p. 
Nobel de química de 
1983 (1915). 

29
Nace Gaetano 
Donizetti, compositor 
italiano (1789). 

28
Elecciones 
presidenciales en 
Uruguay (segunda 
vuelta). Nace Federico 
Engels, filósofo alemán 
(1820). Nace Claude 
Levi-Strauss, filósofo 
y etnólogo francés 
(1908). Muere Enrico 
Fermi, físico italiano, p. 
Nobel de 1938 (1954). 

24 
Nace Baruch Spinoza, 
filósofo holandés 
de origen sefardita 
(1632). Muere 
Diego Rivera, pintor 
muralista mexicano 
(1957).

22
El presidente de los 
Estados Unidos, John F. 
Kennedy, es asesinado 
en Dallas, Texas (1963). 
Nace André Gide, escritor 
francés p. Nobel de 1947 
(1869). El nuevo código 
civil turco considera la 
igualdad de las mujeres 
respecto de los hombres 
en todos lo ámbitos de la 
sociedad (2001).

21
Día de la televisión. 
Muere Henry Purcell, 
compositor inglés del 
Barroco (1695).

23 
Nace José Clemente 
Orozco, pintor y 
muralista mexicano 
(1883). Muere Pior 
Ilich Tchaikovski, 
compositor ruso 
(1983).

25 
Día internacional 
contra la violencia 
hacia las mujeres. 
Nace Félix Lope de 
Vega, dramaturgo y 
poeta español (1562). 
  

27  
Concluye en Costa 
Rica la Cumbre del 
Ozono, en donde 
participaron 164 
países (1996).

26
Nace William 
Armstrong, inglés, 
inventor del 
acumulador eléctrico 
(1810). 


