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RESUMEN 

 

 

 

La situación de la deuda pública de los estados y minicipios del país está en niveles 

mayores a los 400 mil millones de pesos por lo que se han buscado mecanismos que 

detengan y generen incentivos hacia una conducta más responsable en la contratación de 

deuda y de gasto público local.   

En este documeto se hace un análisis de las finanzas públicas locales desde un punto de 

vista básico de reconocer cuáles son la principal fuente de ingresos de las entidades 

federativas. Posteriormente se presentan las cifras de deuda de las entidades que presentan 

mayores niveles. 

Al final del documento se encuentran recomendaciones sobre los siguientes pasos para que 

la legislación en la materia tenga resultados óptimos que verdaderamente incidan en el 

saneamiento de la hacienda pública local. 

                                                 
*correo electrónico: glegorreta06@hotmail.com. Las opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente a los autores 

y no representan necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C. 
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I. Introducción 

 

 

La situación de la deuda pública de los estados y minicipios del país está en 

niveles mayores a los 400 mil millones de pesos por lo que se han buscado 

mecanismos que detengan y generen incentivos hacia una conducta más 

responsable en la contratación de deuda y de gasto público local.   

 

Uno de los problemas de la situación de la deuda en nuestro país es que está 

localizada en diez entidades las cuales concentran el 73.39% de la deuda, lo que 

significa un total de 320,171 millones de pesos. Otra problemática es que si bien 

todos los estados aumentan su deuda año con año, no todos incrementan el gasto 

en obra pública. Haciendo un promedio,  las diez entidades más endeudadas 

gastaron 14.78 pesos en obra pública por cada $100 de deuda. Esto muestra un 

comportamiento irresponsable y peligroso ya que, el incremento de la deuda 

definitivamente no va acompañado de desarrollo local.  

 

Los estados y municipios del país tienen una gran fragilidad estructural que no 

les permite aumentar sus ingresos y responsabilizarse de sus gastos y esto 

genera una debilidad fiscal importante que genera que los estado vean a las 

participaciones y aportaciones federales como la única fuente de ingresos fija y 

al endeudamiento como una salida viable de financiamiento.  

 

La debilidad de los congresos locales también son una parte importante del 

problema y de la situación actual de la deuda estatal. Estos órganos no fungen 

como instituciones fiscalizadoras con algún poder para revertir al situación.  
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Las modificaciones legislativas aprobadas el pasado 17 de febrero, son un 

primer paso en el camino que, se espera, derive en mecanismos más efectivos 

de rendición de cuentas y manejo de haciendas locales. 

 

En este documeto se hace un análisis de las finanzas públicas locales desde un 

punto de vista básico de reconocer cuáles son la principal fuente de ingresos de 

las entidades federativas. Posteriormente se presentan las cifras de deuda de las 

entidades que presentan mayores niveles. 

 

Al final del documento se encuentran recomendaciones sobre los siguientes 

pasos para que la legislación en la materia tenga resultados óptimos que 

verdaderamente incidan en el saneamiento de la hacienda pública local.  
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II. Justificación de la Relevancia de la Investigación. 

Este documento de trabajo encuentra su justificación a propósito de la 

aprobación el pasado 17 de febrero de la reforma constitucional en 

materia de disciplina fiscal para los estados, la cual deja muchas 

incógnitas sobre el destino que la deuda de los gobiernos locales 

enfrentará en los próximos años. 
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III. Objetivo 

 

Este documento de trabajo tiene como objetivo analizar las finanzas  públicas 

estatales y su evolución en los últimos años.  
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IV. Planteamiento y Delimitación del Problema. 

 

Algunos estados de la República presentan una deuda elevada que podría 

acarrear consecuencias desastrosas para la estabilidad en las finanzas públicas. 

Ocho estados reportaron deudas superiores a sus participaciones. Por esta razón 

es imperativo analizar y plantear una solución antes de que sea un problema 

incontrolable.  
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V. Marco Teórico y Conceptual de Referencia 

 

 

La visión sobre las finanzas públicas en la actualidad nos ha llevado a verla más 

allá de cuestiones técnicas, como un instrumento para la solución de 

problemática social. Por ello, se analiza desde nueve disciplinas diferentes2: 

 

1. Ciencia política. Entendida como la distribución del poder y la relación del 

Estado con los ciudadanos. 

2. Ciencia jurídica. Por las leyes impersonales que de ella emanan y que 

conducen a un mejor orden entre la entidad y los particulares. 

3. Ciencia administrativa. Necesaria para la aplicación de decisiones 

financieras que tienen impacto público. 

4. Ciencia económica. Por la producción y distribución de la riqueza. 

5. Historia. Que permite conocer el modo en que las sociedades se han 

relacionado con sus gobernantes y reaccionado ante sus decisiones, incluídas 

las financieras. 

6. Sociología. Permite el acercamiento a la sociedad. 

7. Filosofía. Relacionada con la lógica y ética en la búsqueda de justicia social. 

8. Estadística. Para puntualizar las propuestas y permitiendo el análisis y la 

comapración de las finanzas públicas año con año.  

 

Este acercamiento desde diferentes ángulos nos permite comprobar que las 

finanzas públicas abordan problemas complejos que tienen como resultado 

cambios sociales para alcanzar el equilibrio, la justicia y la paz social. El 

                                                 
2 La estructura de los ingresos en México desde una perspectiva multidisciplinaria. Ana María Cuevas Padilla. 

2010. Universidad Veracruzana. México. 
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abordarlas desde esta perspectiva multidiscilplinaria permite concentrarse 

también en los temas de ingresos y egresos públicos.  

 

Es importante, al analizar las finanzas públicas, establecer la misma importancia 

para el gasto público ya que de su adecuada implementación depende el alcance 

de los objetivos de política económica. También de este depende la satisfacción 

de las necesidades de la poblaicón así como de la distribución de recursos y el 

aseguramiento de la desigualdad de la distribución de los recursos.  

 

El Estado esta obligado a ejercer los recursos mediante un presupuesto que 

deberá estar asignado con criterios de eficiencia y eficacia y con principios de 

bien común. El gasto público deberá analizarse bajo tres aspectos: 

 

1. Administrativo. Se refiere a las entidades o dependencias que lo realice. 

2. Económico: Asume la división del gasto en corriente y de capital y lo 

distribuye de acuerdo a estas divisiones. 

3. Funcional: Divide al gasto en progamable y no programable.  

 

En México, los elementos que integran las finanzas públicas son los siguientes: 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

- Ley de Coordinación Fiscal Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria 

- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

- Ley General de Contabilidad Gubernamental 

- Ley del Impuesto sobre la Renta 

- Ley del Impuesto al Valor Agregado 
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- Código Fiscal de la Federación 

- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos 

- Ley General de Desarrollo Social 

- Ley de Ingresos de la Federación 

- Decreto anual del Presupuesto de Egresos de la Federación 
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VI. Formulación de Hipótesis 

 

 

Si la rendición de cuentas sobre las finanzas públicas estatales fuese más 

efectiva, las entidades federativas llevarían de mejor manera su endeudamiento, 

teniendo en consideración factores más objetivos y siendo más responsables. 
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VII. Desarrollo de la Investigación 

El Sistema de Coordinación Fiscal establece que la relación de transferencia 

federal hacia las entidades federativas y los municipios son por tres vías: 

1. Participaciones (Ramo General 28) 

Son las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos que se 

asignan a las entidades federativas y los municipios en los términos establecidos 

por la LCF y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y 

de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos. 

- Fondo General de Participaciones, que se constituye con el 20 % de la 

Recaudación Federal Participable (RFP). 

- Fondo de Fomento Municipal, integrado con el 1% de la RFP. 

- Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el que las entidades 

federativas participan con el 20% de la recaudación por la venta de cerveza, 

bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas 

alcohólicas, y con el 8 por ciento de la recaudación por la venta de tabacos 

labrados. 

- Fondo de Fiscalización, que se integra con el 1.25% de la RFP, para 

reconocer la fiscalización que realizan las entidades federativas. 

- Fondo de Compensación, mediante el cual se distribuye la recaudación 

derivada del aumento a la gasolina y diesel, 2/11 partes se destinan a la 

creación de dicho Fondo que se distribuye entre las 10 entidades federativas 

que, de acuerdo con la última información oficial del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), tengan los menores niveles de PIB per 

cápita no minero y no petrolero, y los restantes 9/11 corresponden a las 

entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio, 
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siempre y cuando estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal y celebren convenio de colaboración con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

- Fondo de Extracción de Hidrocarburos, que distribuye el 0.46% del importe 

obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex 

Exploración y Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de 

la Ley Federal de Derechos, a las entidades federativas que formen parte de 

la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo 

económico realizado por el INEGI. 

- Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, creado a 

partir del ejercicio  fiscal 2006, con el objetivo de resarcir a las entidades 

federativas la disminución de ingresos derivada de la ampliación de la 

exención de dicho impuesto. Las aportaciones para dicho Fondo, conforme 

al último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal del Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos, se determinan y actualizan anualmente en el 

respectivo Presupuesto de Egresos de la Federación. 

- El 0.136% de la RFP, que se entrega a los municipios Fronterizos y 

Marítimos por los que materialmente se realiza la entrada o la salida del país, 

de los bienes que se importan o exportan.  

- El 3.17% del 0.0143% del Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos, que se 

distribuye entre los municipios por los que se exporta petróleo crudo y gas 

natural. 

Se cubren a las entidades federativas los incentivos económicos por los 

impuestos sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sobre Automóviles Nuevos, y 

otros incentivos económicos relacionados con la fiscalización, el régimen de 

pequeños contribuyentes, la vigilancia de obligaciones, a la venta final de 
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gasolina y diesel, el derecho de la zona federal marítimo terrestre, y multas 

administrativas federales no fiscales. 

Las participaciones se transfieren conforme a lo establecido en la LCF; y los 

Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Los 

incentivos económicos se derivan de la retribución que reciben las entidades 

federativas por las actividades de colaboración administrativa que realizan con 

la Federación, en el marco de los Convenios de Colaboración Administrativa 

en materia Fiscal Federal. 

Como lo establece el artículo 9º de la LCF, los recursos que son canalizados a 

las entidades federativas y municipios no están condicionados desde la 

Federación, es decir, no están etiquetados sino que es mediante el órgano 

legislativo, quien establecen la aplicación en las partidas en que habrán de 

erogarse. 

El artículo 6º de la LCF establece que las participaciones federales que reciban 

los Municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus 

incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan 

al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su 

distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general. 

Participaciones en Ingresos Federales: 

Son los recursos otorgados por la Federación a las entidades federativas en 

virtud del mandato establecido en el artículo 73, fracción XXIX, párrafo quinto, 

de la Carta Magna, el cual establece que el Gobierno Federal está obligado a 

participar a las entidades en el rendimiento de determinados gravámenes 

exclusivos de ella. 
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La federación tiene la obligación de distribuir los rendimientos por los 

gravámenes recaudados. 

En el contexto del SNCF, estas participaciones son los recursos que 

corresponden a los estados, municipios y el Distrito Federal en los términos 

establecidos en la LCF y en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de 

Coordinación, los mismos se integran en la denominada Recaudación Federal 

Participable que se obtenga en el ejercicio Fiscal. Tales recursos se distribuyen 

a través del Ramo General 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación 

“Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”. 

2. Aportaciones (Ramo 33). 

Las aportaciones son el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los 

estados y municipios recursos para atender demandas de gobierno en los rubros 

siguientes: educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero 

y seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e 

infraestructura educativa. Con estos recursos, la federación apoya a los 

gobiernos locales que deben atender los reclamos que les plantea su población; 

buscando además, fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y las 

regiones que conforman.  

 

El Marco jurídico específico, se encuentra establecido en el capítulo V de la 

Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 25 a 51, en los que se establecen 

las aportaciones federales para los Fondos siguientes:  

 

a) Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. El monto 

del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se determina 
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cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, con 

base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF. 

b) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. El monto del Fondo 

de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinará cada año en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, con base en lo 

establecido en el artículo 31 de la LCF 

c) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Las aportaciones 

federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en 

los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que 

beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

d) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. El artículo 36 de la 

LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a 

través de las entidades y las Demarcaciones Territoriales por conducto del 

Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando 

prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de 

derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las 

necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus 

habitantes. 

e) Fondo de Aportaciones Múltiples. El artículo 38 de la LCF señala el 

cálculo de las aportaciones federales destinadas a este Fondo con el objetivo 

exclusivo al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de 
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asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos 

a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y 

rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y 

superior en su modalidad universitaria 

f) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Se 

determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 

recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF. 

g) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 

Distrito Federal. Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 

de la LCF se destinarán exclusivamente para los siguientes conceptos: 

reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los 

recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; otorgamiento 

de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los 

peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de 

Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de 

custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; 

equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, 

de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los 

centros penitenciarios y de menores infractores; establecimiento y operación 

de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad 

pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; o construcción, 

mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e 

impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores 

infractores; así como, de las instalaciones de los cuerpos de seguridad 

pública y sus centros de capacitación; y, Seguimiento y evaluación de los 

programas señalados. 
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h) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas. El artículo 46 de la LCF señala la determinación de 

aportaciones a: inversión en infraestructura física, incluyendo la 

construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de 

infraestructura; así como, la adquisición de bienes para el equipamiento de 

las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 

3% del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal 

correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de 

estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de 

estas obras de infraestructura. Al saneamiento financiero, preferentemente a 

través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción 

al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Asimismo, 

podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y 

cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas 

públicas locales. Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, 

reformas a los sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, 

prioritariamente a las reservas actuariales. 

4. Reasignaciones. Se realizan mediante convenios y/o reglas de operación 

que nacen presupuestalmente en el ramo de alguna dependencia o entidad 

federal, y se reasigna a los municipios mediante los instrumentos jurídicos 

antes referidos, es decir, subsidios. 

 

 La deuda de los estados. 

 

Las entidades federativas en México registraron ingresos totales de 82 mil 0.55 

pesos en 1993 a 1 billón 366 mil 158 millones de pesos (mdp). En este periodo, 
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en promedio, las transferencias provenientes de la Federación fueron 73.34% 

de los inresos totales mientras que los ingresos propios tributarios y no 

tributarios fueron 19.6%. El endeudamiento representó 4.06%3. 

 

En 1993, la dependencia financiera de las entidades federativas era en promedio 

de 55.45%. En el periodo de 1993 a 2011, fue de 76.34%. esto significa que 

menos del 30% de los ingresos estatales durante ese periodo eran propios  sino 

que provenía de la Federación vía transferencias. En 2010, el estado más 

dependiente fue Tabasco, con una tasa de 95.28% lo que significa que menos 

del 5% de su gasto se financiaba con ingresos propios. Sólo 9 entidades tuvieron 

un índice por debajo de la media nacional.  

 

Las entidades federativas se endeudan porque las transferencias condicionadas 

han crecido en menor proporción que el aumento del gasto público de las 

haciendas locales. Además que el déficit fiscal se profundizó por los bajos 

ingresos propios.  

 

La deuda pública como proporción de la actividad económica pasó del 1.5% al 

2.9% del PIB. Para el periodo de 1994 al 2011 pasó del 64.5 a casi 80%, con 

respecto a las participaciones federales. 

 

Por entidad federativa, se observa que en términos nominales, en el año 2014, 

el Distrito Federal fue la administración local más endeudada, asciende a 62 mil 

87 mdp.  Le siguen: 

- Nuevo León con 51 mil 394.4 mdp. 

                                                 
3 “La deuda pública de las entidades federativas explicada desde la perspectiva del federalismo fiscal 

mexicano”. Reyes Tépach M. Cámara de Diputados. 2012. 
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- Chihuahua con 41 mil 738.7 mdp 

- Veracruz con 41 mil 738.7 mdp 

- Estado de México con 39 mil 117.1 mdp. 

 

Cuando se estima como proporción del PIB, a marzo de 2014 los estados se 

ubican en el siguiente orden: 

- Chihuahua: 8.9% 

- Quintana Roo: 7.1% 

- Chiapas: 6.9% 

- Coahuila: 6.5% 

- Nayarit: 5.8% 

- Veracruz: 4.6% 
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Gráfica 1. Obligaciones financieras. Saldo como por ciento del PIB* por 

Entidad Federativa al cierre de cada año. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de SHCP. 2015 

 

Los estados presentan riesgos financieros cuando el monto acumulado de la 

deuda es superior a las participaciones que reciben de la Federación. En este 

análisis, las entidades con mayor riesgo son: Coahuila con 278.6%, Chihuahua 

con 270.6%, Quintana Roo con 262.9%, Nuevo León con 213.8%, Veracruz 

con 127.5% y Nayarit con 118.7%. 
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Gráfica 2. Relación entre las obligaciones financieras y las participaciones 

en ingresos federales por entidad federativa. 

 

Fuente: elaboración propia con datos de SHCP. 2015 

 

Precisamente en estas diez entidades es donde se observa el mayor incremento 

de deuda garantizada con participaciones federales durante cinco años, la cual 

creció hasta más de 200% en algunos casos, y el gasto en obra pública no rebasó 

más del 50% de crecimiento en el mismo periodo. 

El análisis del nivel de endeudamiento no significa únicamente un impacto en 

las finanzas públicas sino también en el desarrollo de las entidades ya que el 

mal uso del gasto público que conlleva a un endeudamiento desmedido deriva 

en bajos niveles de desarrollo de esas entidades.  

Por ejemplo, elevar deuda sin destinar dinero a obras productivas sólo empeora 

las finanzas públicas estatales y es el caso de varios estados de la República 

como Coahuila que de 2006 a 2011 registró un incremento en el gasto en obra 

pública de 46.7% y el incremento de la deuda fue de 1432%. 
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Estado Incremento del gasto 

en obra pública 

(2006 a 2011) 

Incremento de 

la deuda 

(2006 a 2011) 

Coahuila 46.7% 1432% 

Chiapas 3.54 252.24% 

Michoacán 28% 73% 

Nuevo 

León 

-8.5% 22% 

Elaboración propia con datos de Forbes 

Estos datos muestran que los gobiernos locales han destinado en los últimos 

años, muchos más recursos a gasto corriente y no lo han hecho en inversión. 

Esta conducta no es positiva ya que no detona el desarrollo de las entidades. Y 

es importante mencionar que contratar deuda no es dañino per se pero hacerlo 

sin un sentido de desarrollo sí lo es.  

La irresponsabilidad es evidente, Coahuila gasta en obra pública 10.99 pesos 

por cada 100 de deuda contratada, Jalisco con 2.52 pesos por cada cien. Nuevo 

León sólo destina 2.91 pesos o Veracruz con 5.204 

En 27 estados de la República la deuda es mayor a los ingresos. Coahuila en 

este caso también es el emblemático: su deuda equivale a 696.8% de sus 

ingresos ya que éstos fueron de 5,101.1 millones de pesos y su deuda de 

35,543.7 millones de pesos.  

Le siguen Nayarit, con una relación de 691.8%, Quintana Roo con 592.2%, 

Nuevo León con 476% y Zacatecas con 446.8% y Zacatecas con 446.8%. 

Solamente Tlaxcala, Campeche, Querétaro, Yucatán y el Distrito Federal tienen 

cubiertos al 100% la deuda con sus ingresos5. 

                                                 
4 Legislación sobre disciplina financiera de estados y municipios: su impacto sobre infraestructura. RECSA. 

2013.  
5 Deuda estatal supera ingresos propios en 27 estados del país. El Economista. Febrero 2014. 



22 

 

Además, otro factor importante en este 2015 es el electoral ya que el gasto se 

tenderá a celerar y puede haber un desfase mayor entre ingresos y gastos. La 

recaudación no es suficiente para financiar los gastos que se generan en 

ñepoca electoral. Por ejemplo los municipios generan 2.9% de los ingresos 

totales del país pero gastan 8.3%. Este dato a nivel estatal es de 31.7% 

mientras que el ingreso generado es de 6.7%. Los estados que elegirán 

gobernador tienen una proporción casi nula de ingresos propios en 

comparación con las participaciones federales.6   

Baja California Sur genera sólo 6.2% de sus ingresos propios; Campeche, 

10.6%; Colima, 6.5%; Guerrero, 4.0%; Michoacán, 11.8%; Nuevo León, 

14.9%; Querétaro, 12.5%; San Luis Potosí, 5.5%, y Sonora, sólo 7.7%. Como 

única excepción está el Distrito Federal, que genera 40.6% de ingresos propios7. 

 

Por tal razón, el 17 de febrero,  en el Senado se aprobó una reforma 

constitucional sobre disciplina financiera para estados y municipios con el 

objetivo de establecer candados a la contratación de deuda pública y así prevenir 

y castigar conductas irresponsables en el manejo de finanzas públicas locales 

manejando eficientemente los recursos gubernamentales.  

 

La reforma busca también contar con mecanismos fiscales que doten de 

equidad, transparencia y justicia redistributiva en la asignación de los recursos 

federales transferidos a municipios.  

 

Las reformas propuestas fueron a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para regular la asignación de 

recursos dando certeza jurídica y reduciendo la discrecionalidad en la 

aplicación, evitando así la corrupción. 

                                                 
6 Mapa electoral 2015: violencia y deuda de los estados. Forbes. Marzo 2015.  
7 Indicadores Regionales de Actividad Económica 2014. Banamex. 2014.   
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En términos generales busca: 

1. Reafirmar el principio de que las únicas vías para recibir recursos federales 

son las participaciones, aportaciones, y reasignaciones o subsidios en los 

términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

2. Definir reasignaciones o gasto reasignado, como aquel recurso o fondo 

federal aportado por cualquier dependencia o entidad de la Federación, 

incluidos los poderes de la Federación y sus órganos autónomos, para que el 

gasto lo ejecute un estado o un municipio. Así, dichos fondos serán 

concursables; es decir, deberán estar a disposición de cualquier estado o 

municipio que reúna los requisitos de establezcan los programas federales 

de los cuales surgen, y deberán tener acceso a dichos fondos en igualdad de 

circunstancias. 

3. A fin de promover la eficiencia recaudatoria y reducir la dependencia fiscal, 

los municipios no podrán acceder a este tipo de fondos federales si no se 

encuentran ejerciendo  un nivel de cobranza de su impuesto predial de, 

cuando menos, el 60% de su cartera.   

4. La definición de dos tipos de gastos reasignables o subsidios: 

a. Los fondos concursables, que serán aquellos orientados a apoyar 

funciones municipales, y cuya obtención dependerá de que los 

municipios reúnan requisitos y calidades claramente establecidos 

en la normatividad aplicable, y que atenderán principios de 

oportunidad, suficiencia de fondos y nivel de aportación municipal 

o estatal, según sea el caso. En estos casos, la Federación procurará 

que estos recursos se coloquen preferentemente en los fondos de 

participaciones o aportaciones distribuibles por fórmula.  
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b. Los fondos para programas estratégicos en los que la Federación 

determina la necesidad de inversión pública específica en un 

determinado municipio o estado, por ejemplo la construcción de 

una planta de agua potable, de un acueducto, de una carretera, o 

bien, de cualquier inversión prevista en un programa federal, en la 

que se pretenda la coinversión estatal o municipal. En estos casos 

la asignación deberá ser producto de un programa claramente 

derivado de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de su 

respectivo programa regional o sectorial. En estos casos, 

igualmente se deberán prever los requisitos de participación del 

municipio un estado y, que en su defecto, la Federación ejecute por 

su cuenta y de manera directa la inversión pública de qué se trate.  

Con estas modificaciones se pretende garantizar una mejor eficiencia en el 

desempeño de las finanzas públicas, una redistribución de recursos que fomente 

la igualdad de oportunidades entre las diferentes regiones de nuestro país, y por 

consiguiente un desarrollo y crecimiento equitativos de cada una de ellas, sin 

que para ello medien consideraciones políticas que atenten contra el principio 

de justicia retributiva que debe prevalecer en el reparto de la riqueza nacional 

que se realiza en el marco de las relaciones intergubernamentales nacidas de la 

coordinación hacendaria y, en todo caso y siempre, se evite la corrupción. 
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VIII. Conclusiones y recomendaciones 

 

- Las legislaturas estatales muestran fragilidad y poca fuerza frente a los 

ejecutivos locales, esto provoca que no existan los controles formales 

suficientes para ejercer control sobre las deudas estatales.  

 

- A nivel estatal existe una nula cultura de la rendición de cuentas y 

transparencia así como de ejercicios de fiscalización. 

 

- La reglamentación de las reformas constitucionales aprobadas el pasado 17 

de febrero será lo más importante de este proceso ya que aún existen muchos 

pendientes en materia de regulación no contemplados en dicha reforma. Hay, 

por ejemplo, algunos términos cuya definición aún no está clara. Falta 

también, establecer quiénes serán los sujetos a ser sancionados y 

responsabilidades en caso de un mal manejo de las finanzas públicas 

estatales.  

 

 

- Se debe tener claro que la problemática estatal va más allá de lo que se 

analizó y modificó en esta legislatura ya que el problema de fondo es el 

desequilibrio entre la recaudación local y los ingresos que reciben los estados 

desde la Federación. Los incentivos no están establecidos para fomentar el 

buen manejo de las finanzas públicas. La iniciativa propia nunca ha sido un 

método para lograr cambios importantes y de fondo en el tema de manejo de 

recursos.  
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- La reglamentación a las reformas constitucionales deberá ser detallada para 

acotar términos como “mejores condiciones de mercado” para las 

licitaciones de endeudamiento bancario.  

 

- Al ver el comportamiento del destino del gasto local, se podría pensar en 

plantear que las nuevas restricciones para endeudarse incluyan en 

automático un crecimiento en la obra pública local, así se podría asegurar o 

al menos intentar que el destino de los recursos de endeudamiento no tengan 

como destino el gasto corriente sino inversión en desarrollo económico para 

la entidad.  

 

- Está comprobado que la forma más sana de tener recursos son los ingresos 

propios así que para lograr esto así como el saneamiento de las finanzas 

locales, las reformas deben propugnar para que no sólo sea el tema del 

endeudamiento el abordado en estas sino también el de generar los 

incentivos adecuados para mejorar la administración tributaria 

particularmente en incentivar un mejor gasto público pero también una 

mayor recaudación local.  

 

- Se propone profesionalizar las decisiones de gasto público fomentando la 

realización de estudios que permitan jerarquizar el beneficio de la inversión. 

La evaluación de proyectos debiera ser una parte fundamental de la toma de 

decisiones relacionadas a los presupuestos locales.  
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