
97

INDICADORES

Un breve recordatorio 
del federalismo

Salomón Guzmán Rodríguez

El federalismo es una forma de organización 
del gobierno y de las relaciones interguberna-
mentales. Los sistemas federales existen en 
muchos países, los que están en vías de desa-
rrollo y hasta lo países desarrollados.  

La teoría detrás de este tipo de organización 
es el federalismo fiscal y es una parte importan-
te de las teorias de las finanzas públicas ya que 
permite analizar los problemas fiscales que se 
presentan en los paises cuya estructura de go-
bierno es federal y que involucra aspectos so-
ciales, económicos, administrativos, jurídicos y 
financieros, se puede entender que es el arre-
glo espacial del poder político entre gobiernos. 
El federalismo se apoya en varias teorías, por 
ejemplo: la teoría de los bienes públicos, la teo-
ría de la incidencia fiscal, la cual permite anali-
zar la capacidad de pago de los gobiernos  
locales con respecto a su contribución a los  
impuestos federales, y finalmente la teoría de  
la elección pública que tiene que ver con los 
procesos políticos que intervienen en la deter-
minación del presupuesto federal, las participa-
ciones a los estados de la Federación y las  
negociaciones sobre la responsabilidad de  
los gobiernos federales en la provisión de los 
bienes y servicios públicos. 

En el federalismo confluyen aspectos  
juridicos, fiscales, financieros, económicos, 
politicos y administrativos. Se dice que con el 
federalismo se buscan nuevos modelos que 
permitan mayor descentralización en la toma 
de desiciones, mayor eficiencia en la asigna-
ción de recursos y mejor distribución de  
responsabilidades fiscales entre niveles de  
gobierno para atender a la necesidad de la 
equidad fiscal. 

El federalismo implica una colaboración del 
conjunto federado en la formación y participa-
ción de los recursos del Estado mexicano. En 
teoría, la descentralización cerraría la brecha 
entre las necesidades de los gobiernos locales 
y las posibilidades presupuestarias del Gobier-
no federal, para mejorar la eficiencia y la  
equidad en la distribucion de recursos fiscales. 

Se dice, por su parte, la descentralización 
permite ganacias de eficiencia en la función de 
asignación del gobierno, no obstante, esto  
significa pérdidas en las funciones de estabili-
zación y distribución. El federalismo fiscal pro-
cura que ciertos servicios y bienes públicos 
estén presentes independientemente de la  
capacidad de pago de los gobiernos locales. 
El federalismo fiscal garantiza mayor equidad 
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en el tratamiento fiscal de las transferencias, los 
subsidios y las participaciones, como un medio 
privilegiado para equilibrar las deficiencias de 
un gobierno local atribuibles a problemas  
demográficos, fenomenos naturales, conflictos 
sociales y falta de recursos naturales. 

El federalismo mexicano tiene los siguientes 
objetivos: 1) el fortaleciemiento de los ingresos 
y gasto de los estados y municipios; 2) el per-
feccionamiento de los sistemas de control; 3) 
seguimiento y evaluación en todos los niveles 
de gobierno. El sistema federal mexicano bus-
ca una distribución del poder entre el gobierno 
central y los gobiernos locales; asimismo, ga-
rantiza juridicamente la protección sobre la 
existencia y autoridad del gobierno en sus tres 
niveles. El sistema federal permite normativa-
mente que todos los niveles de gobierno parti-
cipen en los procesos de decisión y se supe-
ren las dificultades reales que supone relacio-
nar las entidades federativas con diferentes 
intereses. No cabe duda que actualmente,  
el gobierno central ha disminuido la capaci-
dad de acción y decisión de los gobiernos  
locales, aunque juridicamente son entidades 
autónomas. 

Se dice que la Constitución de 1917 permite 
organizar a los poderes federales y a sus esta-
dos asociados, por lo cual se inicia la creación 
de un Estado federal. El pacto federal queda 
así consagrado en la Constitución, otorgando 
a sus estados asociadoas la seguridad de que 
los poderes de la Unión no tendrán más activi-
dad que la pactada y definida en el texto  
constitucional. 

Las constituciones de los estados miembros, 
como expresión de su soberanía y autonomía 
forman parte del orden jurídico del país, que 
necesariamente deben sujetarse a la Constitu-
ción federal y presisamente esta supremacía 
de la constitución garantiza la eficacia del fe-
deralismo, permitiendo el pleno ejercicio de la 
soberania de los estados. 

La descentralización politica, económica, y 
administrativa supone que es posible mejorar 

la eficiencia y equidad de las relaciones  
intergubernamentales. Una política de des-
centralización fiscal representa la busqueda 
de una adecuada localización, por nivel de 
gobierno, de los impuestos y del ejercicio del 
gasto. En los últimos años, los gobiernos fede-
rales han instrumentado una estrategía de 
descentralización a la vida nacional que tiene 
como fin promover el desarrollo regional equi-
librado y evitar la concentración de las activi-
dades públicas, económicas en la capital  
del país. 

La descentralización por tanto, debería 
considerar que toda la política social fuera  
hecha en los estados y en el ambito munici-
pal. Se requiere fortalecer la recaudación por 
ingresos propios de los gobiernos locales  
haciendolos menos dependientes de las parti-
cipaciones; ampliar la capacidad de los  
gobiernos locales para acceder, por sí solos y 
sin garantias federales implícitas, a los  
mercados financieros. 

Por su parte, el sistema nacional de  
coordinación fiscal es la institución más re-
ciente e importante del federalismo mexicano. 
El objetivo principal consiste en eliminar las 
situaciones de desequilibrio e inequidad que 
aún existen en materia de distribución del in-
greso fiscal entre el Gobierno federal, los es-
tados y los municipios. Es necesario el fortale-
cimiento del federalismo a través del equilibrio 
real entre los Poderes de la Unión, tomando 
en consideración los principios de indepen-
dencia, autonomía, y corresponsabilidad. Las 
características principales que se presentan 
en los paises con sistema federal de gobierno 
son: se admiten varios niveles de gobierno, no 
pierden su individualidad y autonomia, pue-
den crear sus propias constituciones y leyes, 
cuentan con una forma de gobierno constitu-
cional, tienen una estructura representativa, 
democrática y casi siempre repúblicana. El 
federalismo es un sistema, que relaciona a 
otras entidades políticas distintas que forman 
parte de uns sistema global sin que pierdan 
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su integridad política y donde se distribuye el poder entre un gobierno central y los estados 
miembros, con el fin de proteger la existencia y autonomía de cada uno. 

Ahora bien, es importante mencionar lo siguiente: de acuerdo al presupuesto, los ingresos 
federales del Ramo 23, (provisiones salariales y económicas) se destinan para apoyar el  
desarrollo regional a los municipios de manera específica. Por ejemplo, al programa del fondo 
metropolitano, regional, pavimentación, cultura, personas con discapacidad, infraestructura  
deportiva, etc.

El Ramo 28, (las participaciones federales) pertenece al gasto no programable, depende de 
la recaudación fiscal participable, de la actividad económica y petrolera. No se etiqueta y no 
tiene un fin o destino específico en su gasto. Es resarcitorio y su objetivo es generar incentivos 
para incrementar el crecimiento económico así como el esfuerzo recaudatorio. 

El Ramo 33, (las aportaciones federales) pertenece al gasto programable y se garantiza  
su entrega de manera independiente al desempeño económico y de recaudación fiscal,  
es de carácter compensatorio, es decir, su función tiene que ver con asignar recursos de 
acuerdo al nivel de rezago y necesidades sociales en temas relacionados a salud, educación, 
infraestructura.

Tabla 1. Estructura de las aportaciones tributarias y estructura %  
de los ingresos brutos.

Aportación 
PIB 

Aportación 
Poblacional 

Recursos 
Federaliza-
dos de in-

gresos para 
el estado 

Ingresos 
Propios 

Participación 
de la recau-

dación federal 
de impuestos 

tributarios 

Participación 
de la  

recaudación 
federal de 

impuestos no 
tributarios 

Participacions  
Federales 
Pagadas

Aportaciones 
Federales 
Pagadas

Aguascalientes 1.3% 1.1% 76.5% 23.5% 0.7% 0.0% 1.1% 1.3%

Baja California 3.2% 2.8% 85.0% 15.0% 2.4% 0.1% 3.0% 2.5%

Baja California 
Sur 1.0% 0.6% 87.7% 12.3% 0.4% 0.1% 0.7% 1.0%

Campeche 3.0% 0.8% 86.2% 13.8% 0.2% 0.0% 0.9% 1.1%

Cdmx 17.7% 7.3% 53.4% 46.6% 43.7% 95.8% 11.4% 7.2%

Chiapas 1.5% 4.4% 88.5% 11.5% 0.3% 0.3% 3.9% 5.9%

Chihuahua 3.2% 3.0% 79.5% 20.5% 2.0% 0.1% 3.0% 2.8%

Coahuila 3.4% 2.5% 78.8% 21.2% 1.4% 0.1% 2.4% 2.3%

Colima 0.6% 0.6% 79.4% 20.6% 3.1% 0.2% 0.7% 0.8%

Durango 1.1% 1.5% 76.5% 23.5% 0.1% 0.1% 1.4% 1.8%

Guanajuato 4.0% 4.9% 80.8% 19.2% 1.4% 0.1% 4.3% 3.9%

Guerrero 1.4% 2.9% 92.4% 7.6% 0.2% 0.1% 2.2% 4.5%

Hidalgo 1.6% 2.4% 95.2% 4.8% 0.3% 0.0% 2.0% 3.2%

Jalisco 6.8% 6.6% 89.4% 10.6% 3.0% 0.2% 6.8% 4.7%

México 9.1% 13.6% 70.0% 30.0% 4.5% 0.4% 13.2% 9.8%

Michoacán 2.4% 3.8% 93.3% 6.7% 2.6% 0.2% 3.1% 4.1%

Morelos 1.1% 1.6% 83.0% 17.0% 0.3% 0.0% 1.4% 1.6%

Nayarit 0.7% 1.0% 93.2% 6.8% 0.2% 0.0% 1.0% 1.3%
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Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, con datos de 2017.

Con datos actualizados del anuario estadístico 
que pública el INEGI se puede observar las 
siguientes estructuras porcentuales de acuerdo 
a la coordinación fiscal:

1. La entidad que más aporta a la  
economía es la CDMX con el 18% y re-
presenta al 7% de la población, su de-
pendencia de los ingresos federales es 
del 53% y recauda el 44% de los im-
puestos tributarios y recibe el 11% del 
total de las participaciones; 

2. La entidad que menos aporta a la  
economía es Tlaxcala con el 0.6% y re-
presenta al 1.1% de la población nacio-
nal, su dependencia de los ingresos 
federales es del 90%, recauda el 0.1% 
de los impuestos tributarios y recibe el 
11% del total de las participaciones; 

3. Por su parte, Guanajuato aporta a la 
economía el 4% y representa el 5% de 
la población nacional, depende del 
80% de los ingresos federales, recauda 
el 1.4% de los impuestos tributarios y 
recibe el 4.3% de las participaciones 
federales.

Nuevo León 7.6% 4.3% 57.8% 42.2% 9.1% 0.8% 4.7% 3.1%

Oaxaca 1.5% 3.3% 91.0% 9.0% 0.3% 0.1% 2.5% 5.5%

Puebla 3.4% 5.2% 87.8% 12.2% 1.2% 0.1% 4.3% 4.7%

Querétaro 2.3% 1.7% 83.6% 16.4% 1.2% 0.1% 1.8% 1.6%

Quintana Roo 1.6% 1.3% 47.0% 53.0% 1.0% 0.2% 1.3% 1.4%

San Luis  
Potosí 2.1% 2.3% 87.3% 12.7% 0.7% 0.1% 2.3% 2.6%

Sinaloa 2.2% 2.5% 89.9% 10.1% 1.7% 0.1% 2.4% 2.5%

Sonora 3.3% 2.4% 68.8% 31.2% 1.2% 0.3% 2.8% 2.2%

Tabasco 2.6% 2.0% 86.8% 13.2% 0.3% 0.0% 2.8% 2.0%

Tamaulipas 2.9% 2.9% 86.4% 13.6% 8.0% 0.2% 3.1% 2.9%

Tlaxcala 0.6% 1.1% 90.2% 9.8% 0.1% 0.0% 1.0% 1.3%

Veracruz 4.5% 6.8% 74.1% 25.9% 7.7% 0.1% 5.6% 7.1%

Yucatán 1.5% 1.8% 84.5% 15.5% 0.5% 0.0% 1.7% 1.7%

Zacatecas 0.9% 1.3% 72.2% 27.8% 0.2% 0.1% 1.4% 1.7%

4. Por su parte Nuevo León aporta el 8%  
a la economía y representa el 4%  
de la población nacional, su dependen-
cia de los ingresos federales es del 
58%, recauda el 9% de los impuestos 
tributarios y recibe el 4% de las  
participaciones. 

5. Querétaro aporta el 2.3% a la economía 
y representa el 2% de la población na-
cional, su dependencia de los ingresos 
federales es del 84% y recauda el 1.2% 
de los impuestos tributarios y recibe el 
1.8% de las participaciones;

6. Tabasco aporta el 2.6% a la economía 
y representa el 2% de la población na-
cional, su dependencia de los ingresos 
federales es del 87%, recauda el 0.3% 
de los impuestos tributarios y recibe el 
3% de las participaciones;

7. 7) Jalisco aporta el 7% a la  
economía y representa el 7% de la  
población nacional, su dependencia  
de los ingresos federales es del 90%, 
recauda el 3% de los impuestos  
tributarios y recibe el 7% de las  
participaciones. 


