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El pasado 22 de octubre de 2018, el Instituto Beli-
sario Domínguez (IBD) organizó el foro “Federa-
lismo mexicano” por iniciativa del Senador José 
Narro Céspedes. En este evento, a través de tres 
mesas de discusión, los participantes tuvieron 
la oportunidad de intercambiar impresiones y 
puntos de vista sobre la relación entre la federa-
ción y los estados. Participaron en esta discusión, 
además de distintos investigadores del IBD, el Dr. 
Luis Medina Peña, académico del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas y un reconocido 
experto, quien realizó una exposición sobre los 
antecedentes y origen del concepto de federalismo 
en México. En la primera mesa, el Sen. Narro y 
el Dr. Medina dialogaron sobre los antecedentes 
y evolución del concepto de federalismo; en la 
segunda mesa, las y los investigadores de la Direc-
ción General de Investigación Estratégica del IBD 
discutieron sobre los desafíos del federalismo en 
materia de combate a la corrupción, educación y 
seguridad pública; finalmente, en la tercera mesa, 
las y los investigadores de la Dirección General de 
Finanzas abordaron el tema de federalismo fiscal.

Este foro tuvo como propósito abrir un espacio 
de diálogo para analizar el federalismo mexi-
cano y exhortar a las y los legisladores a revisar 

el “pacto federal” para generar condiciones más 
equitativas de desarrollo en las entidades fede-
rativas y los municipios, mediante una redistri-
bución de competencias y asignaciones presu-
puestales. Por ello, el IBD pone a disposición 
del público en general las memorias de este foro 
con la finalidad de identificar posibles líneas 
de investigación que contribuyan a realizar 
estudios y eventos futuros sobre el federalismo 
mexicano, así como a construir una agenda 
legislativa estratégica encaminada a fortalecer 
la unidad nacional que, al mismo tiempo, tome 
en cuenta las disparidades políticas, econó-
micas, sociales e institucionales de las entidades 
federativas.

Memorias del foro 
“Federalismo mexicano”
Presentación

 “Consideramos fundamental el tema del fede-
ralismo en el Senado de la República porque el 
Senado es conocido como la casa del federa-
lismo. La Cámara de Diputados representa los 
ciudadanos y la Cámara de Senadores repre-
senta a los estados”.

 Sen. José Narro Céspedes

Las múltiples conceptualizaciones del fede-
ralismo enfatizan distintas dimensiones para 
caracterizar la relación entre la federación 
y los estados. Dada la naturaleza del trabajo 
legislativo, es útil retomar la definición insti-
tucionalista de federalismo, la cual establece 
que éste…

“consiste en la división de poderes entre 
el gobierno central y los gobiernos regio-
nales, de tal forma que ambos se coordinen 
y sean independientes a la vez en sus esferas 
respectivas de acción […] esta división de 
poderes es que debe establecerse constitu-
cionalmente” (Hernández, 2007: 228). 

Introducción
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Bajo esta premisa, los arreglos institucio-
nales que se establecen en el marco del fede-
ralismo tienen lugar en un régimen en el 
cual coexisten la soberanía federal y la de los 
estados (Medina, 2009). Así, la distribución 
de facultades entre la federación y los estados 
constituye un elemento de análisis interesante 
pues tiene implicaciones relacionadas con dos 
aspectos importantes. El primero, con las capa-
cidades institucionales existentes (tanto en la 
federación como en los estados) para cumplir 
con las atribuciones establecidas en la norma-
tividad. El segundo se refiere a las relaciones 
políticas que se establecen entre la federación 
y las entidades. 

Estos dos elementos constituyen quizá el foco 
central de las discusiones actuales sobre el fede-
ralismo y su pertinencia como un modelo que 
promueva condiciones favorables para el desa-
rrollo. En este sentido, en el centro de este debate 
se encuentra…

“la necesidad de llevar a cabo una redis-
tribución de facultades y recursos entre la 
federación, los estados y los municipios, 
lo cual es una cuestión determinante en 
la redefinición de la participación de las 
entidades federativas en el desarrollo y 
en el equilibrio regional de la economía” 
(Marván, 1997: 153).

Por tanto, los arreglos institucionales que se 
establecen para regular la relación entre la fede-
ración y los estados determinan los mecanismos 
que regirán el desarrollo de las acciones deri-
vadas de las atribuciones que les otorga la Cons-
titución. Sin embargo, en distintas materias (polí-
tica, educativa, fiscal, entre otras), la efectividad 
de dichos arreglos puede cuestionarse, como se 
señaló, a partir de la capacidad de quién ejecuta 
y del poder político que ostenta. Este último 
punto no es menor dado que influye en las nego-
ciaciones que tienen lugar entre la federación y 
los estados, así como en el nivel de cooperación 
que se genere (Flamand, 2006).

En el marco del inicio de la LXIV Legislatura, 
los desafíos impuestos al modelo federal están 
estrechamente vinculados con la presentación de 
distintas iniciativas para modificar el marco jurídico 
nacional en distintos ámbitos, por ejemplo, la Ley 
Nacional de Aguas, la Ley de Seguridad Interior, 
la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria, entre otras. Derivado de esto, las discusiones 
deberán centrarse en los desafíos relacionados con 
la coordinación intergubernamental, las capaci-
dades institucionales necesarias para cumplir con 
las atribuciones que se distribuyan entre la fede-
ración y los estados, así como los mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y evaluación 
que se requieran para dar seguimiento puntual al 
cumplimiento de dichas atribuciones.

Federalismo: antecedentes y evolución 
del concepto

Dr. Luis Medina Peña

El concepto de “federalismo” es una abstrac-
ción legal que se concreta en razones históricas, 
sociopolíticas y jurídicas. Hacia 1824, tras la 
independencia de México y la promulgación 
de su primera Constitución, el único país con 
un sistema federalista era Estados Unidos, y la 
incorporación de dicho modelo al orden jurí-
dico nacional obedeció en buena medida a la 
influencia de ese país.

Estudios historiográficos recientes dan cuenta 
de que antes de la primera Constitución del 
México independiente existían seis regiones con 
identidad propia: 1) el norte (muy aislado del 
centro y en un intenso intercambio comercial 

Mesa 1. Federalismo: antecedentes y evolución del concepto1

“México está compuesto por estados sobera-
nos aparentemente y están unidos como esta-
dos soberanos por un pacto federal”

Sen. José Narro Céspedes

1 Relatoría de la ponencia del Dr. Luis Medina Peña elaborada por el Mtro. Ernesto David Orozco Rivera.
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con Estados Unidos); 2) Oaxaca —viejo Marque-
sado del Valle— (comercio dirigido hacia el inte-
rior y pocas relaciones con el resto del país); 3) 
Yucatán (mantenía relaciones comerciales con 
Centroamérica y Florida); 4) Chihuahua, Sonora 
y Sinaloa (que tenían sus propias relaciones 
comerciales); 5) el gran centro (lo que se denomi-
naba “Nueva España); y, 6) Jalisco (que tenía una 
identidad propia).

Esa era la realidad sociopolítica, económica y 
el contexto nacional sobre el que se debía cons-
truir un régimen. De hecho, algunos estados 
habían comenzado a redactar sus propias Cartas 
Magnas y manifestaban su proclividad hacia 
la independencia, aunque al final se optó por 
evitar la dispersión en virtud de la intervención 
de Miguel Ramos Arizpe, quien promovió la 
suscripción de un acta en la que las entidades 
federativas manifestaran su compromiso para  
instaurar un sistema federalista que, a la postre, 
se incorporó como parte de los artículos de la 
Constitución de 1824.

El concepto de “federalismo” ha ido evolucio-
nando en cada una de las Cartas Magnas del 
México independiente. En 1824, los estados 
tenían mayores facultades que la federación, y 
múltiples voces comenzaron a criticar la Consti-
tución y a pugnar por reformarla, lo que derivó 
en la promulgación de las “Siete Leyes”2 y la tran-
sición al centralismo bajo un régimen unitario. 
Posteriormente, la Constitución de 1857 restauró 
el federalismo al establecer la validez nacional 
de los derechos y garantías individuales en todo 
el territorio nacional, que antes eran atribución 
de los estados, además de establecer límites al 
poder público.

La Constitución de 1857 suprimió al Senado 
porque lo consideraba un órgano legislativo 
conservador y tenía influencia de la Convención 
Nacional de la Primera República Francesa. No 
obstante, a la postre se restauró puesto que, en 
un esquema federal, tiene una razón de ser clara: 

con la instauración del Senado se buscó que las 
entidades federativas contaran con un órgano de 
representación de sus intereses para mantener 
el equilibrio de la Unión y la igualdad entre los 
estados (Senado, 2018). 

Tras la restauración de la República (1867) 
comenzó un proceso creciente de federaliza-
ción de distintos ámbitos de la vida nacional, 
que continuó durante el Porfiriato (1876-1911), 
y alcanzó dimensiones apoteóticas durante los 
gobiernos del PRI entre las décadas de 1940 y 
1970, cuando se centralizaron distintas facul-
tades en la federación. 

El primer intento, aunque fallido, data de las 
primeras elecciones de la República restaurada 
durante la época de Juárez, donde en un anexo 
se solicitaba a los ciudadanos votar a favor o 
en contra de cinco puntos que implicaban la 
centralización de poder a favor de la federa-
ción. Posteriormente, la primera vulneración 
a la soberanía de los estados fue despojarles 
de la facultad de cobrar el impuesto sobre el 
comercio, un largo proceso que inició durante 
el régimen de Porfirio Díaz y que culminó 
durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez 
(1970-1976). La lógica de esa medida obedece a 
que la federación carecía de recursos antes de la 
introducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
hacia la década de 1920.

2 Las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, conocidas también como Las Siete Leyes, promul-
gadas en 1836, conservaron la división de los poderes nacionales en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero transfor-
maron los estados federados en departamentos subordinados al gobierno central. La libertad y la soberanía que la 
Constitución de 1824 concedió a los estados fueron suprimidas, por lo que desaparecieron las legislaturas estatales, 
sustituidas por juntas departamentales cuya función era servir como consejeras de los gobernadores, ahora nombra-
dos por el Ejecutivo nacional. Otro cambio importante en la organización política fue la desaparición de un número 
considerable de ayuntamientos, pues sólo se conservarían los que tuvieran 8,000 habitantes (Instituto Latinoameri-
cano de la Comunicación Educativa, s.f.).

“Ante la necesidad del gobierno federal —que 
así fue planteado— de concentrar recursos 
para la guerra y de concentrar atribuciones 
para mantener unido al país, en el fondo se-
guimos viviendo en un Estado altamente cen-
tralista, donde los poderes fundamentales, el 
presupuesto —cerca de un 80%— es manejado 
por el gobierno federal”.

Sen. José Narro Céspedes
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La principal consecuencia de transferir a la fede-
ración el cobro del impuesto sobre el comercio 
no sólo fue que los estados redujeran sus 
ingresos, sino que perdieran la capacidad de 
manejar la política impositiva para crear indus-
trias o fomentar ciertas actividades económicas 
en el territorio bajo su jurisdicción. De hecho, 
los gobernadores de las entidades federativas 
lucharon por mantener sus fuentes de ingreso, 
pero al final la federación se quedó con esa atri-
bución y, a cambio, estableció Sistemas Nacio-
nales de Administración y Concertación de 
Recursos, que básicamente se tratan de conferen-
cias fiscales entre los tesoreros de las entidades 
federativas y el Ejecutivo federal representado 
por el titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), que datan de la época 
de Porfirio Díaz y fueron recreadas por los posre-
volucionarios.

Otra cuestión fue que los estados debían contar 
con milicias para defenderse. Históricamente, 
desde la época colonial, la Corona española no 
quería erogar recursos en este rubro, por lo que 
autorizó a las regiones a organizar milicias, y 
su apoyo se limitó a enviar un regimiento de 
sargentos y oficiales para que entrenaran y orde-

naran dichos cuerpos de defensa, cuyo mando a 
la postre se transfirió a los criollos. De hecho, los 
tres ejércitos con los que ha contado el país a lo 
largo de su historia son de origen miliciano: el 
Trigarante, el Liberal y el Revolucionario. 

El Mando Único policial o las Bases de Opera-
ciones Mixtas donde se combinan fuerzas de 
seguridad pública y procuración de justicia de 
los tres niveles de gobierno, incluidos el Ejército 
y la Marina, son un desacierto. El “miliciano” es 
alguien arraigado a su territorio y los elementos 
de otras fuerzas de seguridad no necesariamente 
tienen conocimiento de dicho territorio.

Un aspecto fundamental del federalismo es 
el jurídico. Según la idea original, toda causa 
civil o penal debía agotarse en su jurisdicción: 
juzgados y tribunal superior. No obstante, con 
la introducción del derecho de amparo sucede 
lo contrario, pues la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) se convirtió en una tercera 
instancia para litigar todo tipo de asuntos 
legales.

En conclusión, actualmente existe un gran 
nivel de centralización que requiere plantear la 
devolución de competencias de la federación 
a los estados sin imitar o recrear lo que sucede 
en otros países con un sistema federalista, y 
buscando siempre mantener la unidad nacional. 
En ese sentido, el papel del Senado resulta 
fundamental, pues originalmente el federalismo 
fue planteado como una cuarta forma de equili-
brio de poderes: al equilibrio horizontal (Ejecu-
tivo-Legislativo-Judicial) se agregaba el vertical, 
que era el federalismo, por lo que corresponde a 
la Cámara Alta erigirse como la instancia prin-
cipal del fomento y defensa del federalismo, 
como un cuarto poder en el equilibrio de poderes 
nacional.

“Es muy importante hacer un nuevo diseño en 
el marco de la división de poderes, que este 
federalismo si pueda ser un cuarto poder que 
logre equilibrar, pero aparte que logre sumar. 
Aquí si todos queremos participar deberíamos 
de hacer que todos los poderes, que los di-
ferentes niveles de gobierno participaran de 
manera concurrente en los esfuerzos para re-
solver los problemas que tiene el país”

Sen. José Narro Céspedes
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Federalismo: acciones para 
el combate a la corrupción

Dra. Per la Carolina Gr is Legorreta
Mtro. Ernesto David Orozco Rivera

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
combate a la corrupción”, mediante el que se 
materializó la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA), una “instancia de coor-
dinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la preven-
ción, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos 
públicos” (DOF, 2015). Derivado de este proceso, 
se promovió que autoridades federales, estatales 
y municipales colaboren estrechamente para 
definir objetivos comunes que aseguren resul-
tados en la prevención, detección, combate y 
sanción de la corrupción, un aspecto que plantea 
nuevos retos a la relación entre federación, enti-
dades federativas y municipios.

A más de tres años de la publicación de dicha 
reforma constitucional, el SNA no ha sido 
plenamente implementado, sobre todo en el 
ámbito local, dadas las disparidades políticas, 
económicas y sociales y la heterogeneidad de 

las capacidades institucionales. Por ello, el 
objetivo de este texto es identificar los desa-
fíos que el SNA plantea para la relación entre el 
actual modelo de federalismo y las acciones en 
materia de combate a la corrupción en los tres 
órdenes de gobierno. Para tal efecto, el texto se 
dividirá en cuatro aparatados; en el primero, 
se reseñarán las discusiones teóricas clave con 
respecto de la relación entre federalismo y 
corrupción; en el segundo, se expondrá el rol 
del federalismo como mecanismo coordinador 
de acciones y facultades anticorrupción; en el 
tercero se analizarán los desafíos para la imple-
mentación del SNA, a partir de la armonización 
legislativa y la distribución de competencias; y, 
por último, se ofrecerán algunas reflexiones en 
torno a las condiciones que se requieren para el 
funcionamiento óptimo del SNA.

Federalismo y corrupción: 
discusiones teóricas clave 

Desde una perspectiva teórica, es posible iden-
tificar en la literatura algunos aspectos rele-
vantes en términos del significado de un arreglo 
federal en materia de combate a la corrupción. 
Gaudreault-DesBiens (2006) concibe el federa-
lismo como un modelo orientado a fortalecer la 
participación ciudadana en la democracia y a 
establecer un vínculo más directo entre sociedad 
y gobierno. En otras palabras, el fortalecimiento 
de ese vínculo se traduce en una cogestión en la 
forma en que se llevan a cabo las acciones que 
buscan resolver problemas públicos.

Otra aproximación teórica se refiere al contexto 
que busca proveer el federalismo para favo-
recer una mayor rendición de cuentas por parte 
de las autoridades gubernamentales al reducir 
la brecha entre la sociedad y el gobierno en 
todos sus niveles; es decir, que, al acortar la 
distancia entre los gobernantes y los ciuda-
danos, se prevé una mayor capacidad de exigi-
bilidad por parte de estos últimos, ya que les 
será posible identificar con mayor claridad las 
responsabilidades y facultades de cada nivel de 
gobierno en distintas materias y demandar su 
cumplimiento. 

“Tenemos un Estado mexicano que se ha de-
bilitado y está por pedazos; casi a remate [...] 
sentimos que el Estado ha cedido obligaciones 
que le competen a sectores, a grupos de inte-
rés y que eso también ha debilitado su propia 
supervisión. En el momento en que el gobierno 
federal permite, y el Congreso, que se asignen 
presupuestos para los diputados -que no es su 
función-, habla de que da privilegios o preben-
das a los diputados a cambio de su voto [...] 
prácticamente los invita a la corrupción”.

Sen. José Narro Céspedes

Mesa 2. Federalismo en la práctica: 
acciones en materia de educación, seguridad y combate a la corrupción
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Cuatro características propias del federalismo 
pueden afectar los procesos de combate a la 
corrupción (véase esquema 1). En primer lugar, 
más allá del propio diseño institucional de las 
políticas públicas en la materia, es necesario 
identificar cuántos niveles de gobierno existen, 
pues a mayor cantidad, resultará más complejo 
implementar políticas públicas de cualquier 
índole. En segundo lugar, los mecanismos para 
la toma de decisiones, en términos políticos y 
presupuestarios, pueden dificultar el combate 
a la corrupción, pues pueden presentarse diver-
gencias sobre las acciones a seguir o en torno a la 
distribución de esfuerzos y recursos entre cada 
nivel de gobierno para resolver un problema 
público. En tercer lugar, el nivel de descentrali-
zación electoral influye en función de las capa-
cidades locales para establecer mecanismos de 
elección de sus propias autoridades y configurar 
sus sistemas político-electorales. Y, en cuarto 
lugar, el sistema de pesos y contrapesos, a partir 
de conceptualizar a los estados y municipios 
como actores con determinado poder de veto, 

en donde el mayor reto es que dichos sistemas 
confluyan en una misma dirección para combatir 
la corrupción. 

En un sistema federal, los gobiernos subnacio-
nales constituyen un actor político con poder 
de veto a considerar (Fredriksson y Vollebergh, 
2009). Si bien el diseño de la política anticorrup-
ción proviene del gobierno federal, ignorar el 
hecho de que los gobiernos estatales y muni-
cipales cuentan con ese poder puede resultar 
contraproducente, por tanto, es imprescindible 
alinear los intereses y recursos de todos los 
actores involucrados en el proceso de implemen-
tación. Por tanto, se requiere dotar de competen-
cias y facultades a estados y municipios con la 
idea de mejorar la forma en la que se generan 
bienes y servicios públicos, bajo la premisa de 
que existe un mejor entendimiento de las nece-
sidades locales en esos niveles de gobierno 
(Tiebout, 1956).

La descentralización de las funciones podría 
generar condiciones para una rendición de 
cuentas más directa y, como consecuencia, 
para mejorar el desempeño de los funciona-
rios (Fisman y Gatti, 2002). No obstante, existe 
evidencia documentada sobre los desafíos de 
la descentralización en temas de corrupción: 1) 
al tener una mayor cercanía con la ciudadanía, 
pueden presentarse percepciones más altas 
sobre corrupción vinculadas con la valoración de 
la efectividad de los servicios públicos locales; 2) 
al existir distintos órdenes de gobierno, pueden 
surgir dificultades de coordinación interguber-
namental; y, 3) al participar diversos actores en 
el proceso de implementación, resulta complejo 
alinear sus intereses (Treisman, 2000).

El rol del federalismo en las acciones para el 
combate a la corrupción 

En materia de combate a la corrupción, la efec-
tividad bajo el esquema de un sistema federal 
presenta desafíos en dos vertientes: 1) la distri-
bución de competencias entre los distintos 
niveles de gobierno para la implementación de 
acciones; y 2) la alineación de las competencias 
de cada nivel de gobierno con las capacidades 
institucionales para ejecutarlas. En cuanto a la 
primera, se deben definir con claridad las facul-
tades, atribuciones y responsabilidades de cada 
nivel de gobierno; mientras que, en cuanto a la 

Esquema 1. Características del federalismo 
que pueden afectar los procesos de combate 

a la corrupción

Fuente: Elaboración propia con base en Kunicová (2006).
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segunda, se requiere identificar el grado en qué 
existen las condiciones para que los actores de 
cada nivel de gobierno ejecuten de manera efec-
tiva las acciones y competencias que les otorga la 
normatividad vigente.

El caso del SNA 

La reforma al artículo 113 constitucional pretende 
institucionalizar la función del SNA como la 
instancia encargada de liderar el diseño, imple-
mentación y evaluación de la política en materia 
de combate a la corrupción, por lo que demanda 
un alto nivel de coordinación interinstitucional e 
intergubernamental, es decir, emparejar su diseño 
con las capacidades y acciones de cada institución 
según el orden de gobierno que se trate. 

El diseño del SNA es bastante complejo y 
demanda la armonización de la legislación 
secundaria que se desprende de la reforma al 
artículo 113 en temas clave vinculados con el 
combate a la corrupción como, por ejemplo, 
responsabilidades administrativas, fiscalización 
de recursos públicos, configuración de insti-
tuciones encargadas de investigar o sancionar 
presuntos hechos de corrupción, etcétera (véase 
esquema 2). 

El propio SNA ha publicado informes de segui-
miento sobre la implementación de los sistemas 
locales anticorrupción (SLA) en las entidades 
federativas en rubros específicos como armoni-
zación legislativa y consolidación de los órganos 
que habrán de intervenir en la ejecución de las 
acciones (véase tabla 1). Al 15 de octubre de 2018, 
21 entidades federativas han completado la armo-
nización legislativa; 24 cuentan con un Comité 
Coordinador del SLA sesionado; 29 cuentan con 
una Comisión de Selección; 26 han instaurado un 
Comité de Participación Ciudadana y designado 
un fiscal anticorrupción; prácticamente la tota-
lidad (31) han nombrado magistrados especiali-
zados en materia de responsabilidades adminis-
trativas; y, el mayor rezago es el nombramiento 
del titular de la secretaría ejecutiva del SLA, 
pues sólo 20 de 32 entidades lo han realizado.

Indiscutiblemente se han presentado avances 
considerables en cuanto a armonización legisla-
tiva y nombramiento de los funcionarios de los 
órganos encargados de la implementación de los 
SLA. No obstante, existen desafíos inherentes 

a la heterogeneidad en el diseño de las leyes 
secundarias para regular el funcionamiento de 
los SLA, así como para garantizar su funciona-
miento con características y atribuciones simi-
lares a los órganos del SNA. Del mismo modo, 
el funcionamiento de las instituciones en los 
estados puede afectar la instrumentación de los 
SLA, pues una discusión clave en ese rubro es 
la medida en que se han logrado generar capa-
cidades institucionales de forma paralela a las 
condiciones que se requieren para la implemen-
tación de los SLA.

1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Establece las bases de coordinación para el funcionamien-
to del Sistema Nacional y se prevenga, investigue y sancio-
ne las faltas administrativas y los hechos de corrupción 
(EXPEDIDA).

2. Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Establece las responsabilidades, obligaciones y sanciones 
administrativas de las y los servidores públicos (EXPEDI-
DA).

3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.
Adecua el funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para conocer de las responsabilidades 
administrativas de las y los servidores públicos y particula-
res vinculados con faltas graves (EXPEDIDA).

4. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación.
Fortalece a la Auditoría Superior de la Federación en su 
capacidad para fiscalizar el ejercicio de los recursos fede-
rales (EXPEDIDA).

5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Dota a la Secretaría de la Función Pública de la responsa-
bilidad de vigilar a la Administración Pública Federal (RE-
FORMADA). 

6. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República.
Norma el funcionamiento de la fiscalía especializada en 
materia de delitos relacionados con hechos de corrupción 
(REFORMADA).

7. Código Penal Federal.
Regula lo relativo a los delitos de hechos de corrupción 
(REFORMADO).

Le
ye

s 
Se

cu
nd

ar
ia

s

Esquema 2. Leyes secundarias en materia 
de combate a la corrupción

Fuente: Elaboración propia con datos de 
Ethos (2017: 24-33) y de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP, 2016).
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Reflexiones finales

Considerando la relevancia de los actores a 
nivel estatal y municipal así como de sus insti-
tuciones para un óptimo funcionamiento del 
SNA, una adecuada instrumentación de las 
acciones en materia anticorrupción en todos los 
órdenes de gobierno demanda al menos cuatro 
elementos principales:

 • Crear arreglos institucionales que favo-
rezcan la homologación de los criterios 
para el combate a la corrupción entre 

federación, estados y municipios, no sólo 
normativamente, sino también en la eje-
cución de las acciones para que conver-
jan hacia el objetivo común que plantea 
el SNA: “coordinar a actores sociales y a 
autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, a fin de prevenir, investigar y 
sancionar la corrupción” (SFP, 2018).

 • Reflexionar acerca de la forma en la que 
se distribuyen las competencias en mate-
ria anticorrupción en los estados, y en 
las capacidades existentes a nivel local, 
para identificar rezagos y/o deficiencias 
en las instituciones subnacionales que 
requieren fortalecerse antes de dotarles 
de facultades y atribuciones, o exigir su 
cumplimiento.

 • Valorar la capacidad del SNA como 
articulador en dos rubros: 1) brindar 
acompañamiento técnico a los SLA para 
generar mayores capacidades institu-
cionales locales; y, 2) convertirse en un 
órgano de interlocución política con los 
gobiernos de las entidades federativas y 
con los actores no gubernamentales.

 • Generar mecanismos de seguimiento y 
evaluación acordes a las competencias y 
capacidades, tanto del SNA, como de los 
SLA en el largo plazo. De esa forma, será 
posible ajustar el SNA durante el proceso 
de implementación para mejorar la efi-
ciencia y garantizar el cumplimiento del 
objetivo para el que fue diseñado.

Rubro Número de 
entidades

Armonización legislativa 
completa 21

Comité Coordinador
sesionando 24

Comisión de Selección 29

Comité de Participación 
Ciudadana 26

Fiscal anticorrupción nombrado 26

Magistrados especializados 
en materia de responsabilidades 
administrativas nombrados

31

Titular de la Secretaría Ejecutiva 
del SLA 20

Fuente: Elaboración propia con información de SNA 
(actualizado al 15 de octubre de 2018). 

Tabla 1. Avances en la implementación de los 
SLA por rubro específico
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¿Cómo y para qué coordinar la política 
de seguridad?

Dr. Car los Alberto Galindo López
Dr. Juan Manuel Rodríguez Carr il lo
Lic . Miguel Ángel Barrón González

Una de las preguntas fundamentales en materia 
de seguridad pública, en los trabajos de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, durante los 
últimos tres sexenios, ha sido cómo coordinar la 
política y las estrategias que de ésta derivan. Sin 
embargo, existe una pregunta subyacente: ¿Qué 
es lo que se busca con la coordinación en materia 
de seguridad pública? Es decir, cuáles son los 
fines y los objetivos que se pretenden alcanzar 
con dicha coordinación. En el presente trabajo se 
enfatiza la necesidad de discutir estos objetivos, 
además, de la importancia de retomar la discu-
sión sobre las necesidades de coordinación y de 
reforma general de las policías en México.

Sobre la importancia que se ha dado a la coordi-
nación, basta mostrar un breve listado de algunas 
de las reformas legislativas y leyes que se han 
aprobado durante los últimos años. En el cuadro 
1 se muestran algunos ejemplos que, sin ser un 
listado exhaustivo, sirven para esbozar una idea 

general de la actividad legislativa reciente orien-
tada a la coordinación en materia de seguridad, 
desde la Ley de Seguridad Nacional publicada 
en 2005, pasando por la reforma al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2009, hasta la 
Ley federal para prevenir delitos en materia de 
hidrocarburos de 2016.

Con respecto de los objetivos y las metas que se 
han buscado en materia de seguridad, el cuadro 
1 también sirve para adelantar una primera idea 
general. Es razonable interpretar el orden de 
publicación de estas leyes, como una indicación 

“En el tema de seguridad pues igual estamos 
peor que nunca: más violencia, más secues-
tros, más feminicidios, más asesinatos en todo 
el país. Entonces estos procesos de descentra-
lización están a la mitad. Yo lo que planteo es 
que lo que hace falta es un cambio global, o 
sea, no para la cuestión de la educación o la 
salud; no para la cuestión de la seguridad y la 
corrupción. Hace falta un nuevo rediseño insti-
tucional en donde realmente se le den faculta-
des [a los gobiernos subnacionales]”.

Sen. José Narro Céspedes

Fuente: Elaboración propia con base en la discusión y cuadro planteados 
por Madrazo (2014).

Cuadro 1. Ejemplos de leyes y reformas relacionadas con la coordinación 
en materia de seguridad
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informal de la importancia de las problemáticas 
específicas que se desean resolver a través de la 
coordinación de las fuerzas de seguridad: antes 
que cualquier otra problemática delictiva grave 
para la sociedad mexicana, como pudieran ser 
los secuestros y la trata de personas, se buscó 
lograr la coordinación de las fuerzas de segu-
ridad en México para combatir los delitos en 
materia de narcóticos. Esta posible interpreta-
ción se confirma al revisar algunos otros docu-
mentos oficiales, como los planes de desarrollo y 
los programas sectoriales.

El 20 de agosto de 2009 se publicó un conjunto 
de reformas en materia de narcomenudeo, al que 
los medios de comunicación se refirieron colo-
quialmente como “Ley de narcomenudeo”; con 
esta reforma se facultó a las procuradurías de 
las entidades federativas para perseguir ciertos 
delitos contra la salud (considerados como 
‘narcomenudeo’), además otorgó jurisdicción 
a las autoridades de seguridad pública (inclu-
yendo a las policías municipales), procuración 
e impartición de justicia, así como de ejecución 
de sanciones para conocer y resolver asuntos 
derivados de la comisión de estos delitos y 
ejecutar las sanciones y medidas de seguridad 
correspondientes.

La relevancia de la lucha contra el narcotráfico 
quedó establecida en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2007-2012. En este documento rector de 
la política nacional, se estableció como obje-
tivo nacional (núm. 8): “Recuperar la fortaleza 
del Estado y la seguridad en la convivencia 
mediante el combate frontal y eficaz al narco-
tráfico y otras expresiones del crimen orga-
nizado” (Presidencia, 2007:59). Para lograr 
este objetivo se plantearon, entre otras, las 
siguientes estrategias:

ESTRATEGIA 8.1 […] El Gobierno está 
determinado a reducir los espacios en que se 
mueven los criminales, localizar y posterior-
mente eliminar los plantíos de enervantes e 
interceptar cargamentos de droga por tierra, 
mar y aire. Se destinarán los recursos necesa-
rios para modernizar la Fuerza Aérea Mexi-
cana y la Fuerza Aeronaval de la Armada de 
México […] Mediante ésta y otras medidas 
se buscará apoyar la labor de las Fuerzas 
Armadas en sus labores como garantes de la 
seguridad interior del país […]

ESTRATEGIA 8.2 Implementar una política 
integral que coordine esfuerzos y recursos 
de los tres órdenes de gobierno para el 
combate al narcomenudeo. Cada delin-
cuente que se capture, cada sembradío que 
se erradique, cada red de narcomenudeo 
que se desintegra es una posibilidad más 
de desarrollo para los jóvenes de México. 
Se implementarán operativos permanentes 
en coordinación con los tres órdenes de 
gobierno, para asegurar a distribuidores de 
drogas y laboratorios clandestinos (Presi-
dencia, 2007: 59). 

Es así como, el objetivo primordial que se buscó 
lograr con la coordinación de las labores de las 
Fuerzas Armadas y de las policías de los tres 
niveles de gobierno, fue “el combate frontal y 
eficaz contra el narcotráfico”, mediante opera-
tivos de carácter permanente. La estrategia y 
las acciones derivadas de este objetivo nacional 
resultaron sumamente controversiales, ya que 
dieron origen a varias ‘olas de violencia’ en 
diversas entidades federativas, y terminaron por 
impactar al país en su conjunto. 

Existe ya una creciente literatura académica que 
ha mostrado, con diversas metodologías, que 
el drástico aumento de violencia en México fue 
una consecuencia de la estrategia de seguridad 
seguida a partir de diciembre de 2006. Los estu-
dios más emblemáticos, que han demostrado 
lo anterior, son los de Escalante (2011); Merino 
(2011); Rodríguez-Oreggia y Flores (2012); Dell 
(2015); Calderón, Robles, Díaz-Cayeros y Maga-
loni (2015); y, Espinosa y Rubin (2015).

De acuerdo con los datos oficiales más robustos 
y confiables, antes de diciembre de 2006, excepto 
por el estado de Michoacán, en ninguna otra 
entidad federativa existió una ‘ola de violencia’ 
que hiciera necesario el despliegue de opera-
tivos militarizados de carácter permanente. 
De hecho, como se muestra en la gráfica 1, el 
número de homicidios mostraba una disminu-
ción desde la mitad de la década de 1990 y es 
sólo cuando inician los operativos permanentes 
contra el narcotráfico cuando se ve un sistemá-
tico aumento en los homicidios. 

A nivel estatal, como lo muestra Galindo (2016), 
el primer operativo se inició en Michoacán en 
diciembre de 2006, estado en donde sí existió un 
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repunte de homicidios anterior al despliegue de 
las Fuerzas Armadas: en agosto de 2006 se tuvo 
un pico de 144 homicidios (gráfica 2). Los homi-
cidios en dicho estado no aumentaron después 
de iniciado el operativo permanente más allá 
del nivel del 2006, aunque tampoco han dismi-
nuido; se mantienen de cerca de mil por año 
(gráfica 3).

En Guerrero se registró un ligero repunte previo 
al inicio del operativo: de 56 homicidios en enero 
de 2006 a 87 en octubre del mismo año (gráfica 
2). Pero una vez desplegado el operativo perma-
nente los homicidios se triplicaron: de 821 homi-
cidios anuales en 2006 se llegó a 2,633 en 2012 
(gráfica 3).

De acuerdo con Galindo (2016), en diciembre 
de 2006 se dio inicio al Operativo Tijuana, sin 
embargo, ni en ese municipio, ni en el estado de 
Baja California, se registró un aumento previo 
de homicidios. Fue hasta después del despliegue 
del operativo permanente que los niveles de 
violencia se dispararon: de cerca de 400 homici-
dios anuales durante el periodo 2000-2007, a más 
de 1,500 en 2010 (gráfica 4).

Al igual que en Baja California, en Chihuahua, 
Durango y Sinaloa no se tenían registros de 
un aumento en los niveles de violencia: los  
homicidios se mantuvieron estables y notable-
mente bajos durante el periodo comprendido 
entre 1995 y 2006. Sin embargo, después del 

Fuente: Elaboración propia con datos de defunciones por homicidio, INEGI. 
Véase gráfica 20, Galindo (2016).

Gráfica 2. Homicidios mensuales en Guerrero y Michoacán, 1998-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de defunciones por homicidio. INEGI. Véase gráfica 1, Galindo (2016).

Gráfica 1. Defunciones por homicidios en México, según año de ocurrencia, 1995-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos de defunciones por homicidio, INEGI. 
Véase gráfica 6 en Galindo, Gómez, Zepeda y Castellanos (2017).

Gráfica 3. Homicidios anuales en Guerrero y Michoacán, 1995-2015

Gráfica 4. Homicidios mensuales en municipios de Baja California, 1998-2015

Fuente: Elaboración propia con datos de defunciones por homicidio. INEGI. 
Véase gráfica 21, Galindo (2016).

despliegue del operativo permanente se dio un 
incremento, incluso con mayor intensidad que 
en Baja California (gráfica 5). 

Los operativos permanentes no sólo impactaron 
en el crecimiento de la violencia. De acuerdo con 
Galindo, Gómez, Zepeda y Castellanos (2017), 
la nueva estrategia de seguridad en 2006 generó 
cambios en las relaciones de convivencia entre el 
Ejército y las poblaciones donde se desplegaron 
los operativos. Se tuvo un notable aumento de 
quejas formales en contra de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (SEDENA) por presuntas 

violaciones a los derechos humanos: en 2006, 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) recibió 182 quejas, cifra que aumentó a 
367 en 2007 y a 1,230 en 2008 (gráfica 6).

Además, se muestra un cambio similar entre los 
cuerpos de seguridad, en general, y la sociedad 
mexicana: de recibir 369 quejas en 2006 por 
detenciones y retenciones arbitrarias (sin orden 
correspondiente o ilegal) la CNDH recibió 1,162 
en 2008 y 2,456 en 2011. Por tratos crueles y/o 
degradantes pasó de recibir 330 en 2006 a 1,642 
en 2012. Las quejas por incumplimiento con 
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alguna formalidad en los cateos y visitas domici-
liarias aumentaron de 234 en 2006 a poco más de 
mil en 2008 (gráfica 7).

En este contexto de aumento de la violencia, sin 
lograr que se diera una verdadera reducción de 
esta a niveles previos a 2006, fue que se propuso 
la Ley de Seguridad Interior, la cual pretendió 
representar, entre otros aspectos, un nuevo 
esquema de coordinación en materia de segu-

ridad. Galindo, Gómez, Zepeda y Castellanos 
(2017) reseñaron los principales puntos de las 
iniciativas que dieron origen a dicha norma-
tividad, en las que, en términos generales, se 
afirmaba que uno de sus objetivos era regular 
la actuación gubernamental coordinada frente 
amenazas hacia la seguridad interior, con parti-
cular atención a la participación de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad pública. 

Gráfica 6. Quejas contra autoridades presuntamente violadoras de derechos 
humanos, autoridades seleccionadas

*Quejas presentadas en contra de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública 
y de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación.

Fuente: Elaboración propia con datos de defunciones por homicidio. INEGI. 
Véase gráfica 2, en Galindo, Gómez, Zepeda y Castellanos (2017).

Fuente: Elaboración propia con datos de defunciones por homicidio. INEGI.
 Véase gráfica 7, en Galindo, Gómez, Zepeda y Castellanos (2017).

Gráfica 5. Homicidios en Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa
y Tamaulipas, 1995-2015
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Como señala Galindo (2017) uno de los aspectos 
centrales de la Ley de Seguridad Interior fue la 
distinción conceptual que estableció en su artí-
culo 4 entre las “amenazas” y los “riesgos” a la 
seguridad interior, ya que opera como un dife-
renciador fundamental para las diversas atribu-
ciones y disposiciones que se buscan establecer: 

“Artículo 4. Para los efectos de esta ley se 
entenderá por: 

II. Amenazas a la Seguridad Interior. Las 
que afecten los principios establecidos en el 
artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 
de la Ley de Seguridad Nacional que tienen 
su origen en territorio nacional; las emer-
gencias o desastres naturales en un área o 
región geográfica del país; las epidemias y 
demás contingencias que afecten la salu-
bridad general; o las que afecten los deberes 
de colaboración de las entidades federa-
tivas y municipios en materia de seguridad 
nacional;

III. Riesgo a la Seguridad Interior: Situación 
que potencialmente puede convertirse en 
una Amenaza a la Seguridad Interior.”

La distinción entre “amenazas” y “seguridad” se 
vuelve relevante al hablar de la total libertad de 
actuación de forma permanente de las Fuerzas 

Armadas y aquellos casos en que se requería la 
“Declaratoria de protección a la seguridad inte-
rior”. Así, los artículos 2 y 26 de la Ley de Segu-
ridad Interior permitían a las fuerzas federales, 
incluyendo a las Fuerzas Armadas, la identifi-
cación y atención de “riesgos” a la seguridad 
interior:

“Artículo 6. Las autoridades federales inclu-
yendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, imple-
mentarán sin necesidad de Declaratoria 
de Protección a la Seguridad Interior, polí-
ticas, programas y acciones para identificar, 
prevenir y atender oportunamente, según 
su naturaleza, los riesgos contemplados en 
la Agenda Nacional de Riesgos a la que se 
refiere el artículo 7 de la Ley de Seguridad 
Nacional.

Artículo 26. Las autoridades federales, 
incluidas las Fuerzas Armadas, en el ámbito 
de sus competencias de acuerdo con la 
Constitución y las leyes aplicables, llevarán 
a cabo las Acciones de Seguridad Interior 
que sean necesarias, pertinentes y eficaces 
para identificar, prevenir y atender riesgos 
en aquellas zonas o áreas geográficas del 
país, vías generales de comunicación e 
instalaciones estratégicas que lo requieran, 
así como para garantizar el cumplimiento 

*Incluye quejas por detenciones arbitrarias, detenciones sin la orden correspondiente, pero no en casos 
de flagrancia y retenciones ilegales.

** Quejas por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la 
ejecución de éste, así como para las visitas domiciliarias.

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes de actividades de la CNDH de 2000 a 2015, 
véase gráfica 3 en Galindo, Gómez, Zepeda y Castellanos (2017).

Gráfica 7. Quejas por hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, 
hechos seleccionados
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del Programa de Seguridad Nacional y la 
Agenda Nacional de Riesgos. Las acciones 
que se realicen para identificar, prevenir y 
atender riesgos a la Seguridad Interior son 
de carácter permanente y no requieren de la 
emisión de una Declaratoria de Protección a 
la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse 
los convenios que en su caso requieran.”

Por consiguiente, la necesidad de emitir una 
Declaratoria se establece sólo para atender 
“amenazas” que presenten características espe-
ciales (segundo párrafo del artículo 11):

Artículo 11. […] El Presidente de la Repú-
blica podrá ordenar por sí o a petición de las 
Legislaturas de las entidades federativas, o 
de su Ejecutivo en caso de receso de aque-
llas, la intervención de la Federación para la 
realización e implementación de Acciones 
de Seguridad Interior en el territorio de una 
entidad federativa o zona geográfica del 
país, previa emisión de una Declaratoria de 
Protección a la Seguridad Interior, cuando 
se actualice alguna de las Amenazas a la 
Seguridad Interior y éstas: I. Comprometan 
o superen las capacidades efectivas de las 
autoridades competentes para atenderla, o II. 
Se originen por la falta o insuficiente colabo-
ración de las entidades federativas y muni-
cipios en la preservación de la Seguridad 
Nacional, de conformidad con lo previsto en 
el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 
Seguridad Nacional. Aquellas amenazas a la 
Seguridad Interior que no requieran Declara-
toria en términos del presente artículo serán 
atendidas por las autoridades conforme sus 
atribuciones y las disposiciones legales que 
resulten aplicables.

Así, la emisión de una Declaratoria sólo será 
necesaria para la atención de amenazas que 
cumplan con los supuestos citados en el artículo 
11, y para todos los demás casos de actuación de 
las Fuerzas Armadas no se específica esta forma-
lidad. Es necesario mencionar que el artículo 
16 establece excepciones al procedimiento de 
emisión de la Declaratoria:

“Artículo 16. En aquellos casos en que las 
Amenazas a la Seguridad Interior repre-
senten un grave peligro a la integridad de 
las personas o el funcionamiento de las 

instituciones fundamentales de gobierno, 
el Presidente de la República de acuerdo a 
sus facultades podrá ordenar acciones inme-
diatas a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, incluidas 
las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas. 
Lo anterior, sin perjuicio de la comunicación 
que realice la Secretaría de Gobernación de 
forma posterior a los titulares del Poder 
Ejecutivo respectivo de las entidades fede-
rativas y la emisión, en el menor tiempo 
posible, de la Declaratoria de Protección a la 
Seguridad Interior”.

Todo lo anterior pone de relieve la importancia 
de reflexionar y discutir a profundidad sobre 
los objetivos mismos de la coordinación en 
materia de seguridad. ¿Qué problemáticas se 
desea resolver con la coordinación de las fuerzas 
de seguridad? ¿Cuáles conductas delictivas se 
consideran de atención prioritaria? ¿Qué delitos 
se busca perseguir con mayor ahínco?

Después de cuestionar a fondo los objetivos, 
también es importante reflexionar sobre todas 
las posibles consecuencias (intencionadas y no 
intencionadas) de la actuación gubernamental 
en materia de seguridad. ¿Qué ha ocurrido en 
los últimos años? ¿Qué efectos positivos y nega-
tivos ha tenido la actuación gubernamental coor-
dinada (o descoordinada)? ¿Qué evaluaciones se 
han realizado? ¿Cómo podrían llevarse a cabo 
mejores evaluaciones? ¿Qué mecanismos de 
control y supervisión se deben implementar para 
monitorear y evitar los efectos negativos?

Todas estas preguntas deberían considerarse 
tanto o más importantes que la discusión misma 
sobre los posibles mecanismos de coordina-
ción. Después de enfatizar la importancia de 
estas reflexiones paralelas, o incluso previas, a 
los mecanismos de coordinación, es pertinente 
recordar los ejemplos vigentes más importantes 
a nivel nacional: los mecanismos de coordina-
ción en materia de seguridad pública y de segu-
ridad nacional (esquemas 1 y 2). 

Sobre estos dos mecanismos, basta ponderar 
la magnitud de su diseño y supuesto alcance, 
pues teóricamente parecerían propuestas 
suficientes para abarcar la coordinación de 
las instancias y cuerpos más importantes 
relacionados con la seguridad en México. No 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Ley General del SNSP y del portal del Secretariado Ejecutivo del SNSP, 
véase esquema 2 en Galindo, Huerta y Ramírez (2017).

Esquema 1. Instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP)

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley General del SNSP y la Ley de Seguridad 
Nacional, véase esquema 3 en Galindo, Huerta y Ramírez (2017).

Esquema 2. Instituciones integrantes de los Consejos en materia de Seguridad Pública 
y Seguridad Nacional
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obstante, y aún con este tipo de diseños de 
amplio alcance, no se han logrado los resul-
tados esperados, pues la violencia y la insegu-
ridad continúan al alza.

Como punto subsecuente, también es importante 
considerar que los mecanismos y propuestas 
de coordinación deben acompañarse de presu-
puestos suficientes para su adecuado desem-
peño. La discusión de los presupuestos no es, 
para nada, trivial en México, pues los datos 
oficiales indican que sí se han destinado canti-
dades cada vez mayores a los esfuerzos en 
materia de seguridad. Según Galindo, Huerta y 
Ramírez (2017) hubo un incremento considerable 
en el presupuesto destinado a las instituciones 
involucradas en la política de seguridad (gráfica 
8). El gasto en seguridad pasó de aproximada-
mente 130 mil millones en 2006 (pesos cons-
tantes de 2016), a alrededor de 264 mil millones 
en 2016. En términos relativos, el gasto en segu-
ridad pasó de representar en 2006 alrededor de 

3.8% del gasto neto y 0.8% del PIB en 2006, a 
aproximadamente 4.9% del gasto neto y 1.4% del 
PIB en 2016. 

Durante el periodo de 2006 a 2016 las Fuerzas 
Armadas (Secretaría de la Defensa Nacional y 
Secretaría de Marina) duplicaron sus gastos en 
términos reales; el Poder Judicial de la Fede-
ración aumentó su gasto 1.6 veces; y al consi-
derar el gasto conjunto de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP)/Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), se tiene que éste creció 3.6 veces. 
El notable aumento de los gastos conjuntos 
de SSP/SEGOB se debió, principalmente, a 
recursos ejercidos por la Policía Federal y el 
Sistema Penitenciario Federal. El gasto ejer-
cido por la Policía Federal se cuadruplicó en 
términos reales, y el gasto de la unidad de 
Prevención y Readaptación Social se multiplicó 
8.8 veces entre 2006 y 2016. Sin embargo, esto 
no se vio reflejado en la disminución de los 
niveles de violencia. 

Gráfica 8. Gasto federal ejercido en 2006, 2012 y 2016 por las instituciones a cargo de la seguridad 
(ramos seleccionados de la cuenta pública; millones de pesos constantes de 2016)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública 2006, 2012 y 2016, 
véase gráfica 1 de Galindo, Huerta y Ramírez (2017).
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Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Ejemplos acotados de buenas prácticas en materia policial dentro de México

Por último cabe remarcar que, una revisión 
integral de los esfuerzos en materia de segu-
ridad (desde las reformas legislativas, hasta 
los datos oficiales sobre desempeño y gasto 
público), permite afirmar que se ha dejado de 
lado uno de los aspectos más importantes para 
la seguridad en México: una reforma integral 
de las policías, que incluya, entre otros muchos 
aspectos, mecanismos de rendición de cuentas, 
así como de control y supervisión con la parti-
cipación de la academia y de la sociedad civil. 
Por este motivo es pertinente recordar, que 
existen ejemplos acotados de buenas prácticas 
en materia policial en diferentes tipos de coor-
dinación: Nuevo León con su modelo de Mando 
Único estatal instauró la carrera policial y mesas 
ciudadanas de supervisión a la actuación poli-

cial; y en cuanto a corporaciones municipales 
existen casos de éxito en Querétaro, Ciudad 
Juárez y Morelia (cuadro 2).

Los ejemplos del cuadro 2 ponen de manifiesto 
que es posible mejorar y fortalecer a las poli-
cías en México, siempre y cuando se impulsen 
cuestiones tales como: el diseño y el respeto a 
la carrera policial; mesas ciudadanas de moni-
toreo y evaluación de la actuación policial; 
estrategias integrales de prevención del delito; 
instancias oficiales de supervisión y auditoría 
al desempeño policial; el rediseño de las poli-
cías locales orientado a la atención y la resolu-
ción de conflictos; entre otros muchos aspectos 
cruciales para una reforma integral.
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Federalismo en la práctica: acciones en 
materia de educación
Mtro. Rodolfo Raymundo Ramírez

El federalismo en materia educativa es un asunto 
complejo, pues se trata de la prestación de un 
servicio clave que históricamente se ha conside-
rado materia federal. La definición y aspiración 
del llamado “federalismo clásico” ilustra esa 
complejidad, pues consiste en la unión voluntaria 
de entidades soberanas alrededor de un mismo 
proyecto, con reglas comunes, sobre determi-
nados asuntos que rebasan a los estados. En el 
caso de la educación, resulta conveniente retomar 
la evolución histórica de la administración del 
sistema educativo para aclarar el panorama.

Como sostiene Arnaut (1998) el federalismo en 
materia educativa tiene dos acepciones: 1) fede-
ralizar como sinónimo de centralizar: convertir la 
prestación de un servicio en responsabilidad del 
gobierno federal; y, 2) federalizar como sinónimo 
de descentralizar: transferir facultades y responsa-
bilidades a las entidades federativas. A lo largo 
de la historia del sistema educativo mexicano se 
han presentado cuatro momentos de tensión en 
virtud de esa dicotomía:

 • La expansión centralizada (1921-1978): Esta-
blecimiento de escuelas de sostenimiento 
federal en regiones no atendidas por 
gobiernos estatales y municipales. Direc-
tores de educación federales, inspectores 
y directores de escuela.

 • Desconcentración de la SEP (1978-1982): 
Control técnico y administrativo de los 
docentes mediante acuerdos y reglamen-
tos expedidos por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP). Nombramiento 
de delegados estatales que provoca un 
avance desigual y control por parte del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

 • Descentralización inconclusa (1982-1988): 
Transferencia de la educación básica y 
normal a los gobiernos estatales. Opo-
sición del SNTE, de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) y de varios gobiernos esta-
tales. 

 • Federalización educativa (1992): Se critica 
el centralismo y la burocratización edu-
cativa, por lo que mediante el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica (ANMEB) se transfieren 
a los estados los servicios educativos de 
sostenimiento federal (SEP, 1992).

Tras la Revolución Mexicana (1910-1921) el 
sistema educativo era bastante débil pese a los 
avances alcanzados durante el Porfiriato (1876-
1911), por lo que, para cumplir con uno de los 
compromisos sociales más importantes de la 
Revolución, el gobierno creó la SEP y absorbió 
servicios estatales y municipales, emprendiendo 
una política de construcción de escuelas. De 
acuerdo con Arnaut (1998) esa política coordi-
nada federalmente fue indispensable construir 
un gran sistema educativo nacional y someter 
las distintas posturas y visiones estatales y 
municipales.

Sólo las entidades federativas con mayor 
nivel de desarrollo construyeron sus propios 
sistemas educativos: estado de México, Jalisco 
y Nuevo León, aunque algunos otros cuentan 
con pequeños sistemas locales. No obstante, la 
mayor parte de la tarea educativa es respon-
sabilidad del gobierno federal y, en términos 
históricos, se construyó un sistema educativo de 
amplia cobertura en muy poco tiempo, al grado 
de que en la actualidad existen 35 millones de 
estudiantes de preescolar a posgrado. 

Sin embargo, la expansión del sistema educa-
tivo trajo consigo dos problemáticas: 1) la buro-
cratización de la SEP, y 2) la captura de dicha 
institución por parte del SNTE, lo que tuvo 
como consecuencia una escasa capacidad para 
responder a problemas locales. Por ejemplo, 
en 1981 surgió la CNTE en Oaxaca principal-

“En el tema de educación estamos más centra-
lizados que nunca ahora: la nómina la maneja 
el gobierno federal, los exámenes también, los 
niveles de promoción también; los delegados 
de educación de los estados son los que deci-
den prácticamente el otorgamiento de plazas, 
más que los secretarios estatales”.

Sen. José Narro Céspedes
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mente por el reiterado retraso o falta de pago 
a los maestros, pues pese a que se había imple-
mentado una desconcentración educativa, la 
mayor parte de los procedimientos administra-
tivos y laborales se concentraban todavía en el 
entonces Distrito Federal. A pesar del intento 
de desconcentración desde la década de los 
setentas, los profesores aún tenían que viajar 
a la capital del país para arreglar cuestiones 
laborales específicas relacionadas con su salario 
y prestaciones. Para entonces se había creado 
ya una importante organización sindical con 
un considerable aparato burocrático. No por 
casualidad el célebre historiador, Jesús Reyes 
Heroles, se refirió en 1982 a la SEP como “el 
elefante reumático”. 

Ese año el entonces presidente, Miguel De la 
Madrid, promovió la descentralización de la 
vida nacional como uno de sus estandartes de 
campaña y creó la “Unidad de Servicios Educa-
tivos a Descentralizar”, pero al final subsistieron 
tanto la SEP como la nueva unidad, por lo que 
diversos investigadores coinciden en que los 
esfuerzos emprendidos por De la Madrid resul-
taron prácticamente contrarios a su objetivo 
original.

En 1992 se presentó el primer gran intento de 
la federalización educativa. Antes de ese año, 
la Ley Federal de Educación (Presidencia de la 
República, 1973) facultaba al gobierno federal a 
concentrar las atribuciones y responsabilidades 
en la prestación del servicio (véase esquema 1).

Fuente: Elaboración propia con información de Presidencia de la República, 1973.

Esquema 1: Atribuciones de autoridades educativas según la Ley Federal de Educación de 1973

Así, en 1992 el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) promovió un acuerdo político para 
distribuir y hacer más eficaz la prestación del 
servicio educativo, ganar mayor legitimidad y 
hacer más eficiente el gasto público. Los aspectos 
centrales del acuerdo fueron:

 • Traspasar a los gobiernos estatales las 
facultades de: 1) la conducción y opera-
ción de las escuelas de educación básica 
y normal (en todas sus modalidades y 
tipos), que anteriormente operaba la SEP; 
2) la aplicación de los recursos financie-
ros utilizados en su operación (determi-
nada mediante un registro de escuelas y 

plantillas de personal elaborado entre la 
SHCP y el gobierno de cada estado); 3) las 
relaciones laborales del personal docente 
y administrativo; y, 4) el diseño de conte-
nidos regionales. 

 • Reservar para la federación las funcio-
nes normativas de: 1) la formulación de 
los planes y programas para la educación 
básica a nivel nacional, y la aprobación 
de los contenidos regionales; 2) la ela-
boración de los libros de texto gratuitos 
para la educación primaria; 3) el diseño 
y operación de programas compensato-
rios para atender las regiones con mayor 
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rezago; 4) la definición de procedimien-
tos para evaluar el sistema educativo 
nacional; y, 5) la promoción de los ser-
vicios para la formación continua de los 
docentes.

El referido acuerdo tuvo como consecuencia 
la promulgación de una nueva Ley General de 
Educación en 1993 (Presidencia de la República, 
1993) que redistribuyó drásticamente las compe-
tencias y responsabilidades entre la federación 
y los estados. No obstante, algunos críticos del 
proceso señalan que, en realidad, sólo se transfi-
rieron responsabilidades (véase esquema 2).

El esquema 2 pone de manifiesto que el gobierno 
federal mantiene las competencias normativas, 
de compensación y evaluación, pero transfiere 
varias funciones a la autoridad educativa local, 
entre ellas, la posibilidad de negociar con las 
secciones sindicales, lo que a la postre generó 
mayores problemas.

Entre 1993 y 1997 el financiamiento federal a la 
educación se realizaba a través de transferencias 
de la SEP a los gobiernos estatales mediante el 
Ramo 25 “Aportaciones para educación básica 
en los estados”. No obstante, no se consideraron 
las necesidades de las entidades federativas, ni 
se actualizó el número de escuelas y profesores 
que servía de base para determinar las asigna-
ciones.

Este intento de federalización alcanzó su punto 
máximo a partir de 1998, cuando mediante 
reformas a la Ley de Coordinación Fiscal se 
crearon varios fondos federales para forta-
lecer el federalismo presupuestario en diversos 
sectores, transfiriendo el presupuesto directa-
mente a los gobiernos estatales. En educación 
se creó el Fondo de Aportaciones para la Educa-
ción Básica y Normal (FAEB); el monto desti-
nado a cada estado se calculaba con base en: 
1) el registro de escuelas y personal de 1992, y 
2) los recursos transferidos al FAEB en el ejer-

Esquema 2: Atribuciones de autoridades educativas según 
la Ley General de Educación de 1993

Fuente: Elaboración propia con información de Presidencia de la República, 1993.
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cicio inmediato anterior. La aplicación de esta 
fórmula trajo como consecuencia que se asig-
naran más recursos a las entidades federativas 
con mayor matrícula, en detrimento de estados 
más desfavorecidos económicamente y con 
mayor rezago educativo, pero con una matrí-
cula menor (véase IBD, 2013).

En 2008 se modificó la fórmula para calcular el 
financiamiento a la educación en las entidades 
federativas como parte de la reforma a la Ley de 
Coordinación Fiscal, por lo que a partir de ese 
momento las variables consideradas fueron: 1) la 
matrícula en educación básica; 2) el presupuesto 
estatal en educación (se premiaba a los estados 
que aportaran más recursos propios); 3) el índice 
de calidad educativa, que definiría la SEP y que 
nunca se aplicó; y, 4) una compensación para los 
estados que recibían un presupuesto menor a la 
media nacional.

El resultado fue una fórmula regresiva, pues 
entidades como el estado de México, Nuevo 
León y Jalisco absorbieron proporcionalmente 
mayores recursos, ya que el cálculo se basó en 
un costo por alumno homogéneo, sin considerar 
las variaciones originadas en las características 
de la población (véase Trujillo, 2013; y, Mancera, 
2015). Por ejemplo, la nueva fórmula no tomó 
en cuenta que escolarizar a un alumno en una 
zona serrana o rural de acceso remoto es mucho 
más costoso que en la capital de algún estado; en 
otras palabras, una entidad federativa con mayor 
dispersión poblacional tiene mayores costos por 
alumno en promedio. Además, se perjudicó a 
aquellas entidades con menos recursos propios 
para invertir en educación.

Otro problema suscitado con la transferencia 
de recursos federales fue el amplio margen de 
discrecionalidad con el que se manejaron cues-
tiones como el primer ingreso (contratación), la 
contratación por sustitución (incidencias, interi-
natos, etc.) y las transferencias de los recursos 
disponibles a inversiones temporales u otros 
fondos, lo que la Auditoria Superior de la Fede-
ración (ASF) ha documentado reiteradamente. 
Del mismo modo, la negociación salarial a nivel 
estatal generó mayor presión en algunas enti-
dades federativas, y se perdió la vinculación 
entre los recursos asignados y las plantillas de 
personal, lo que abrió la posibilidad para la 
contratación por honorarios.

Frente a esa problemática, uno de los primeros 
puntos del Pacto por México (2012) consistía en 
realizar una amplia reforma legal y administra-
tiva para reordenar el sistema educativo nacional. 
En otras palabras, se planteaba recobrar la rectoría 
del Estado, lo que muchos analistas interpretaron 
como recuperar el control político sobre el magis-
terio. Empero, en el fondo el problema que existía 
-y quizá siga existiendo- es una tensión entre la 
transferencia de recursos, su administración con 
mayores márgenes de autonomía, y su ejercicio de 
forma correcta y eficiente.

Posteriormente, con la reforma de 2013 a la Ley de 
Coordinación Fiscal se establecieron tres medidas 
principales: 1) la centralización del pago de la 
nómina a través del Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); 
2) el establecimiento de una sola mesa de nego-
ciación anual, nacional, con las organizaciones 
sindicales para evitar que sigan existiendo dispa-
ridades en materia de salarios y prestaciones 
entre los estados; y, 3) el compromiso de crear un 
tabulador salarial único a nivel nacional. 

La gran experiencia de federalización educativa 
en materia financiera se tradujo en un problema 
de grandes dimensiones que atentó contra el uso 
eficiente de recursos: la debilidad de los meca-
nismos de control de los gastos a nivel estatal. 
Por ejemplo, los fondos que recibían los estados 
no eran auditables por los congresos locales 
porque se trataba de transferencias federales, y 
correspondía a la ASF hacerlo, pero sus dictá-
menes son publicados hasta dos años después 
del ejercicio fiscal en cuestión, sin consecuencias 
materializables.

El mayor reto continúa siendo mejorar la calidad 
del aprendizaje y el logro educativo, sobre todo 
en las zonas con mayor marginación, pero existen 
pocos incentivos para que las autoridades locales 
destinen recursos a ese fin, pues los presidentes 
municipales y gobernadores suelen privilegiar 
las políticas públicas que tienen mayor impacto 
mediático y rédito político, como la construc-
ción de obra pública o la aportación de recursos 
para celebraciones regionales como carnavales 
o ferias. Por eso se observa una debilidad de 
la política educativa a nivel estatal, e incluso 
en algún momento diversos gobiernos locales 
plantearon devolver los sistemas educativos a la 
federación. 
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Con la reforma de 2013 a la Ley General de 
Educación (Presidencia de la República, 2013) se 
recentralizó el pago de la nómina y la formación 
continua de los profesores (en el Servicio Profe-
sional Docente) -bajo el argumento de una mayor 
eficiencia y transparencia que cuando existían 
32 administraciones locales-, pero el gobierno 
federal mantiene las facultades en materia de 
definición de currículum de educación básica 
(véase esquema 3). 

La autoridad educativa local ha sido relegada 
al plano operativo en materia administra-
tiva y laboral. Por tanto, si los dos principales 
retos en la materia continúan siendo mejorar 
el modelo educativo y combatir la desigualdad 
entre grupos sociales y entidades federativas, la 
discusión legislativa debe centrarse en la redis-
tribución de las atribuciones y responsabilidades 
entre la federación y los estados.

Esquema 3: Atribuciones de autoridades educativas según 
la Ley General de Educación de 2013

Fuente: Elaboración propia con información de Presidencia de la República, 2013.
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Finanzas públicas e instrumentos 
del federalismo fiscal en México

Dr. José Luis Clavellina Miller
Mtra. Gabr iela Morales Cisneros

     

Antes de iniciar con el tema del federalismo 
fiscal, es necesario hacer referencia a las 
finanzas públicas federales, pues gran parte de 
los ingresos de las entidades federativas tienen 
su origen en los ingresos públicos de la fede-
ración. 

En el federalismo fiscal mexicano, las entidades 
federativas ceden al gobierno federal la recau-
dación de los principales impuestos existentes 
en la economía, con el propósito de que este 
último les transfiera una participación de esos 
recursos sobre la cual deciden de manera autó-
noma. Lo anterior se lleva a cabo a través de la 
Recaudación Federal Participable y las Participa-
ciones Federales. Las transferencias de recursos 
federales a los gobiernos locales son el principal 

componente de los ingresos de las entidades 
federativas y representan, en promedio, cerca 
del 81.6% de los mismos. 

Mesa 3. Federalismo fiscal: finanzas públicas e instrumentos 
del federalismo fiscal en México

Gráfica 1. Ingreso, gasto y balance presupuestal como proporción del PIB, 2000-2019 (Porcentaje)

*Estimados
Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP.

“Hay que hacer una nueva distribución de 
competencias, una mejor distribución de pre-
supuesto, para que los municipios puedan 
cumplir con el mandato del artículo 115 cons-
titucional y para que los estados puedan man-
tener la cohesión en las regiones del país, y 
también puedan jugar un papel fundamental 
en el desarrollo regional que se enmarca en 
los diferentes estados que tenemos como Mé-
xico, y a nivel federal creemos que debemos 
seguir manteniendo la cohesión nacional que 
es muy importante, pero también debemos 
buscar consolidar un mecanismo con mayor 
equidad y con mejor distribución de los ingre-
sos con los que cuenta el país”.

Sen. José Narro Céspedes
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Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP. 

Gráfica 2. Saldo histórico de los Requerimientos Financieros 
del Sector Público 2000-2023 (Porcentaje)

Evolución reciente de las finanzas 
públicas 

De 2000 a 2017, los ingresos del sector público, 
como proporción del PIB, pasaron de 17.6% 
a 22.7%, en tanto que el gasto público paso de 
18.5% a 23.8% del PIB. La magnitud de los défi-
cits presupuestarios en el período de estudio ha 
presionado al alza los niveles de deuda pública. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP, 2018) prevé que, para 2018 y 2019, la 
magnitud del déficit alcanzará el 1.9% y 2.0% del 
PIB, respectivamente.

En lo que se refiere a la deuda pública, de 2000 
a 2017, el Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (SHRFSP), aumentó 
17.3 puntos porcentuales del PIB. El uso del 
Remanente de Operación del Banco de México ha 
permitido reducir, en parte, el nivel de endeuda-
miento. La SHCP anticipa una trayectoria decre-
ciente de este indicador durante los próximos 
años y espera que se ubique en 44% del PIB para 
2023. Resulta importante dar seguimiento a este 
indicador para evitar que el costo financiero de 
la deuda presione las finanzas públicas y limite el 
crecimiento económico. 

Ciclo presupuestario

En 2018, el proceso de presentación, análisis, 
discusión y aprobación del paquete econó-
mico fue distinto por ser un año de cambio de 

administración federal. En años considerados 
“normales”, el Ejecutivo presenta al Congreso 
de la Unión la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos a más tardar 
el 8 de septiembre. La Cámara de Diputados 
tiene hasta el 20 de octubre para discutir y en su 
caso modificar y aprobar la Ley de Ingresos, y el 
Senado tiene hasta el 31 de octubre para aprobar 
la misma Ley. Posteriormente, la Cámara Baja 
tiene hasta el 15 de noviembre para aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el caso de 2018, dado que se presentó el 
cambio en la administración, el Ejecutivo federal 
toma posesión del cargo el 1 de diciembre y 
tiene hasta el 15 de diciembre para presentar 
el paquete económico ante el Congreso, el cual 
tiene hasta el 31 de diciembre para discutirlo y 
aprobarlo. 

“Un problema es la deuda registrada, pero otro 
problema es la deuda no registrada, que en 
muchos casos es mayor a la deuda registra-
da […] Hay impuestos que deben los estados 
al SAT, hay mucha deuda a corto plazo que en 
muchos estados es mayoritaria, no se registra, 
y es un problema serio, la deuda con proveedo-
res no se registra y en muchos municipios es 
mayor a la deuda que se registra”.

Sen. José Narro Céspedes
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Fuente: IBD (2018).

Figura 1. Fechas límite de presentación y aprobación del Paquete Económico

Fuente: IBD (2018).

Figura 2. Fechas límite de presentación y aprobación 
del paquete económico en 2018

El Presupuesto de Egresos 
de la Federación

El Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) describe el monto y destino de los recursos 
públicos, incluye información de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, transferencias a 
las entidades federativas y municipios, y de los 
organismos autónomos. El PEF no es un docu-
mento único, sino que se integra por diversos 
componentes como son el Decreto del PEF para el 
ejercicio fiscal correspondiente, Tomos y Anexos.

Fuente: Elaboración propia con información de SHCP y LFPRH.

Figura 1. El ciclo presupuestario
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El Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, 
está a cargo de la programación, presupuesta-
ción, evaluación y control presupuestario del 
gasto público federal correspondiente a las 
dependencias y entidades. Sin embargo, en la 
elaboración del proyecto del PEF participan 
todas dependencias y entidades del sector 
público, quienes entregan a la SHCP sus respec-
tivas propuestas de presupuesto. Corresponde a 
la Secretaría de la Función Pública inspeccionar 
y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables al gasto por parte de las dependencias 
y entidades (SHCP, 2018b).

Por su parte, los Poderes Legislativo y Judicial, 
así como los entes autónomos, por conducto de 
sus unidades de administración, deben coor-
dinarse con la SHCP para la programación y 
presupuestación. El control y evaluación de su 
gasto corresponde a los órganos competentes, 
en los términos previstos en sus respectivas 
leyes orgánicas.

La integración del PEF sigue el proceso deno-
minado como “ciclo presupuestario”, en el cual 
se conoce con cuánto dinero se dispone, en qué 
se gasta y cómo se rinden cuentas de ese gasto 
(figura 1).

Para llevar a cabo el análisis del PEF, se emplean 
diversas clasificaciones, entre ellas (SHCP, 
2018b):

1. Clasificación administrativa, que responde a la 
pregunta de ¿quién gasta?

Los elementos en que se agrupa la información 
son:

 • Ramo: identifica qué Poder (Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial), Secretaría, orga-
nismo autónomo o entidad de control 
directo, ejerce el recurso.

 • Unidad responsable, se refiere al área directa 
que realiza la ejecución de los recursos en 
cada ramo.

2. Clasificación funcional y programática, describe 
¿para qué se gasta?

Los conceptos empleados para llevar a cabo las 
agrupaciones bajo esta clasificación son:

 • Finalidad: identifica las actividades que 
realiza el Estado para cumplir con los 
fines de: desarrollo social, desarrollo eco-
nómico y gobierno.

 • Función: distingue las acciones que reali-
zan las unidades responsables para cum-
plir con los ordenamientos legales.

 • Subfunción: desglose de la función que iden-
tifica en forma más precisa las actividades 
que realizan las dependencias y entidades.

 • Programa presupuestario: categoría programá-
tica que organiza, en forma representativa 
y homogénea, las asignaciones de recursos 
para el cumplimiento de objetivos y metas.

 • Actividad institucional: conjunto de accio-
nes sustantivas o de apoyo que realizan 
las dependencias y entidades con el fin de 
dar cumplimiento a los objetivos y metas 
contenidos en los programas.

3. Clasificación Económica, identifica ¿en qué se 
gasta?

Bajo esta clasificación se distingue respecto de:

 • Tipo de gasto: identifica las asignacio-
nes conforme a su naturaleza, en gasto 
corriente o de inversión.

“Este país no aguanta más un sexenio o un año 
en donde el 80% de los ingresos vengan de la 
clase trabajadora, y los que más ganan sean 
los que no pagan impuestos. Necesitamos 
cambiar las fórmulas y evitar la evasión fiscal, 
la elusión fiscal en este país. Es un tema de in-
gresos y es un tema de federalismo también”

Sen. José Narro Céspedes
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Fuente: IBD (2017).

Cuadro 1. Gasto programable del sector público en clasificación administrativa, 2017-2018 
(millones de pesos corrientes)

Cuadro 2. Gasto programable del sector público en clasificación funcional, 2017-2018 
(millones de pesos corrientes)

Fuente: IBD (2017).
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Instrumentos del federalismo 
fiscal mexicano

Lic . Vladimir Herrera González

El federalismo fiscal mexicano contempla una 
serie de mecanismos para reasignar los recursos 
recaudados por el gobierno federal los cuales se 
concentran en el denominado Gasto Federali-
zado el cual se constituye de: Ramo 28 “Parti-

cipaciones Federales”; Ramos 25 y 33 “Apor-
taciones Federales”; Gasto Federalizado en el 
Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”; 
Convenios de descentralización y reasignación; 
y Recursos para Protección Social en Salud del 
programa Seguro Popular. Las transferencias de 
gasto federalizado son el principal componente 
de los ingresos de las entidades federativas y los 
municipios al representar, en promedio, el 81.6% 
y 69.8% de dichos ingresos respectivamente, por 

Cuadro 2a. Gasto programable en la función Salud, 2017-2018 
(millones de pesos corrientes)

Fuente: Morales (2018).

Fuente: IBD (2017).

Cuadro 3. Gasto programable del sector público en clasificación económica, 2017-2018 
(millones de pesos corrientes)
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lo que representan su principal fuente de finan-
ciamiento para el cumplimiento de sus obliga-
ciones de gasto.

A través de este documento se presentan los 
elementos fundamentales del federalismo fiscal 
mexicano en el ámbito de las competencias de 
gasto, cuyo principal elemento es el Gasto Fede-
ralizado donde se concentran los recursos que el 
gobierno federal transfiere a las entidades federa-
tivas y municipios. En las secciones siguientes se 
describirán, de forma general, dichos elementos, 
así como su importancia y evolución, los cuales 
en promedio han concentrado la tercera parte 
del Gasto Neto Total del gobierno federal y 
representan la mayor parte de los recursos de los 
gobiernos locales.

Marco conceptual y legal

Se entiende por federalismo fiscal a la distri-
bución territorial de competencias, responsabi-
lidades y gasto público entre las distintas enti-
dades gubernamentales de un sistema federal. 
El federalismo fiscal se materializa a través del 
Sistema de Coordinación Fiscal, el cual es el 
mecanismo del gobierno federal para canalizar 
recursos a estados y municipios de tal manera 
que: i) no exista doble tributación; y, ii) se equi-
libre la asignación de recursos entre la federa-
ción, estados y municipios.

El instrumento del federalismo fiscal en materia 
de asignación de recursos se concentra princi-
palmente en el gasto federalizado que es el 
conjunto de los recursos federales transferidos 
a las entidades federativas, las cuales los ejercen 

como recursos propios. El marco normativo 
del federalismo fiscal se establece en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 
la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi-
lidad Hacendaria (LFPRH), los convenios, los 
acuerdos, los decretos y lineamientos que se 
publiquen.

Importancia, evolución y composición 
del Gasto Federalizado

En términos de las finanzas públicas federales, el 
gasto federalizado representa el 33.1% del gasto 
neto total aprobado en el PEF2018, proporción 
que se ha mantenido, con variaciones poco signi-
ficativas, en el tiempo. Este gasto se constituye 
de los conceptos mostrados en la gráfica 1.

De acuerdo con el PEF2018, el gobierno federal 
realizó pagos, por concepto de transferencias a 
las entidades federativas y municipios, por un 
monto total de 1 billón 791,932.2 millones de 
pesos (mdp) donde un 86.7% lo constituyen la 
suma de los Ramos 28 “Participaciones Fede-
rales” y 33 “Aportaciones Federales” (véase 
gráfica 1).

Las transferencias de gasto federalizado son el 
principal componente de los ingresos de las enti-
dades federativas y los municipios al representar 
en promedio el 81.6% y 69.8% de dichos ingresos 
respectivamente, por lo que representan su prin-
cipal fuente de financiamiento para el cumpli-
miento de sus obligaciones de gasto. 

Recaudación Federal Participable 
 
La recaudación federal participable (RFP) bruta 
es el mecanismo mediante el cual se concentra el 
total de recursos de origen federal susceptibles 
de participación por parte de las entidades fede-
rativas y municipios3. 

Actualmente, la RFP bruta se obtiene de la 
suma de todos los impuestos federales, los 
derechos de minería y el 80.29% de los ingresos 

“Los estados y municipios son flojos en la re-
caudación. Se crean programas de incentivos 
para que recauden, pero la cultura en México, 
esa cultura paternalista que se ha impuesto 
[…] es todo estirar la mano [...] No hay una es-
trategia de recaudación, pero también son po-
cas las facultades que se tiene para hacerlo”.

Sen. José Narro Céspedes

3  Dicho mecanismo está definido en el segundo párrafo del artículo 2 de la LCF (2018).
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petroleros del gobierno federal a que se refiere 
el artículo 2, fracción XXX Bis, de la LFPRH, 
así como de los ingresos excedentes4. La RFP 
neta resulta de restar de la RFP bruta las devo-
luciones hechas de sus componentes y aquellos 
conceptos que son recaudados y administrados 
por los gobiernos locales o que son ministrados 
por el gobierno federal como incentivos econó-
micos.

Ramo 28 “Participaciones Federales” 

El Ramo General 28 denominado, presupuestal-
mente, “Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios” forma parte del gasto no progra-
mable5, por lo que en el PEF se presenta como 
una estimación de lo que podría transferirse a 

las entidades federativas y municipios, depen-
diendo del comportamiento de la RFP a lo largo 
del ejercicio fiscal. 

Las transferencias del Ramo 28 no están etique-
tadas; es decir, no tienen un destino específico 
en el gasto de las entidades federativas, quienes 
lo ejercen de manera autónoma. Este ramo tiene 
como marco normativo el Capítulo I de la LCF, 
donde se establecen las fórmulas y procedi-
mientos para distribuir entre las entidades fede-
rativas los recursos de sus fondos constitutivos6 
siendo el principal concepto el Fondo General de 
Participaciones (FGP)7 con el cual constituye el 
72.1% del ramo.

Ramo 33 “Aportaciones federales”

El Ramo General 33 “Aportaciones federales 
para entidades federativas y municipios”, es 
parte del gasto programable y su asignación 
se considera como una provisión programada 
que debe cumplirse independientemente de la 
evolución de la recaudación. Los recursos de 
este ramo están etiquetados; es decir, tienen un 
destino específico en el gasto de las entidades 
federativas quienes lo deben ejercer de acuerdo 
con las leyes, reglas de operación, lineamientos 
y normas aplicables. 

“Ya los estados desarrollados tienen posibili-
dades de caminar solos, tienen ingresos pro-
pios [...] ya no necesitarían tanto del gobierno 
federal, y debería haber algún mecanismo 
para resarcir […] Hay que modificar las fórmu-
las [para la asignación de recursos] porque 
siempre son beneficiados los estados más 
desarrollados”

Sen. José Narro Céspedes

4 Ingresos excedentes referidos en el tercer párrafo del artículo 93 de la LFPRH (2015).
5 Se refiere al agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su 
aplicación con el cumplimiento de programas específicos del gobierno federal, y que se encuentran asociadas al 
cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los estados y muni-
cipios.
6 Las siguientes descripciones se elaboraron con base en el Capítulo I de la LCF (2018).
7 El monto de este fondo se calcula como el 20% de la RFP.

Gráfica 1. Gasto Federalizado aprobado en el PEF-2018 

Gasto Federalizado
1 billón 791,932.2 mdp

33.1%

Gasto Neto Total
5,279.667.0 mdp

Gasto Federalizado

Ramo 28
Participaciones Federales

811,931.6 mdp
45.3%

Ramos 33 y 25
Aportaciones Federales

741,070.0 mdp
41.4%

Convenios de Descentralización
125,107.2 mdp

7.0%

Ramo 23 Provisiones Salariales 
y Económicas
44,848.8 mdp

2.5%

Protección Social en Salud
68,974.6 mdp

3.8%

Gasto 
no Federalizado

3 billones 487,734.8 mdp
66.9%

Fuente: Elaboración propia con información del PEF-2018.
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El carácter del Ramo 33 es compensatorio porque 
tiene como fin asignar recursos en proporción 
directa a los rezagos y necesidades que observan 
las entidades federativas en materia de salud, 
educación, infraestructura, seguridad pública, 
desarrollo social, entre otros. Se complementa 
con los recursos del Ramo 25 “Previsiones y 
aportaciones para los sistemas de educación 
básica, normal, tecnológica”.

Este ramo tiene como marco normativo el 
capítulo V de la LCF, donde se establecen las 
fórmulas y procedimientos para distribuir entre 
las entidades federativas, los recursos de sus 
ocho fondos constitutivos se determinan en el 
PEF. El principal fondo es el Fondo de Aporta-
ciones para la Nómina Educativa y el Gasto de 
Operación (FONE) que representa el 56.9% del 
Ramo.

Gasto federalizado en el Ramo 23 
“Provisiones salariales y económicas”

Este es un ramo presupuestario general que 
forma parte del gasto programable, cuyos compo-
nentes tienen un destino específico en el gasto y 
están etiquetados. Tiene la función de regulación 
presupuestaria donde se consideran asignaciones 
destinadas a la atención de obligaciones y respon-
sabilidades que no se pueden prever en el presu-
puesto de algún ramo administrativo o general. 
Tiene un componente de gasto federalizado en el 
que se han incluido recursos para apoyar el desa-
rrollo regional y municipal. En 2018, el concepto 
que recibió mayores recursos fue el de “Proyectos 
de desarrollo regional” con el 39.7% del Gasto 
Federalizado programado en el Ramo 23.

Convenios de descentralización 
y reasignación

Estos recursos provienen de acuerdos que las 
dependencias del Ejecutivo federal firman 
con las entidades federativas para otorgarles 
recursos presupuestales que son suscepti-
bles de ser federalizados, con el propósito de 
concertar la descentralización de acciones fede-
rales, mediante la colaboración y coordinación 
de ambas instancias de gobierno o bien para 
reasignar recursos de las dependencias y enti-
dades públicas hacia a las entidades federativas, 
para el cumplimiento de diversos objetivos de 

los programas federales. Para el PEF-2018 la 
Secretaría de Educación Pública recibió el 82.1% 
de los recursos por convenios.

Protección social en salud 
del programa Seguro Popular

Estos recursos provenientes del programa 
Seguro Popular, son destinados al Sistema de 
Protección Social en Salud para garantizar la 
atención y prestación de los servicios de salud 
ofrecidos por el Sistema a la población benefi-
ciaria, mismos que se encuentran contenidos 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. 
Estas erogaciones, también dependen de la firma 
de convenios, por lo que no son presupuestables 
por entidad federativa.

Evolución de la deuda de las entidades 
federativas y su sistema de alertas

Mtra. Sandra Oralia Maya Hernández

 
Este texto presenta el marco regulatorio que 
rige la deuda de las entidades federativas y los 
municipios, se revisan algunos determinantes 
que han influido en el elevado nivel de deuda 
de los estados y al final se revisan las modifi-
caciones constitucionales en materia de deuda 
subnacional y la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. El 
objetivo del presente documento es analizar la 
deuda de las entidades federativas, su evolución 
y las reformas constitucionales de 2015 y la apro-
bación de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.

Marco regulatorio

El marco jurídico en el que descansa la deuda 
estatal es a través de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM): en su 
artículo 117 se establece que los estados y los 
municipios se podrán endeudar para realizar 
inversiones públicas productivas, y a partir de 
la reforma de 2015 también para su refinancia-
miento o reestructura.

De ahí se emanan una serie de leyes secunda-
rias como son: la Ley de Coordinación Fiscal, la 
Ley Federal de Deuda Pública, la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disci-
plina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, las Constituciones de los estados, 
leyes estatales, y, otras normas y disposiciones 
que regulan los préstamos contratados por enti-
dades federativas.

Las razones del endeudamiento
de las entidades federativas

El endeudamiento público está conformado 
por operaciones de crédito concertadas por los 
gobiernos estatales, que se derivan del déficit 
ordinario del presupuesto (Musgrave, 1959).

Desde un enfoque keynesiano, la deuda 
pública se emplea como un instrumento para 
financiar el gasto público y con ello estimular 
la economía en periodos de desempleo alto o 
subutilización de capital. Este financiamiento 
se origina por un faltante de ingresos públicos 
que puede provenir de una menor recaudación 
respecto de lo proyectado y/o menores transfe-
rencias federales.

Bajo un enfoque de mercado, la demanda por 
crédito financiero aumenta cuando su costo dismi-
nuye, lo que implica una relación inversa entre flujo 
de endeudamiento y tasa de interés (Clingermayer 
y Wood, 1995). A partir de 2009, el costo promedio 
de la deuda contratada por los gobiernos estatales 
disminuyó, de 8.6% en 2001, a 5.5% en 2015.

La hipótesis del ciclo político-electoral esta-
blece que los actores políticos tendrán incen-
tivos para presentar su desempeño a través de 
gastos observables y sin costo inmediato para los 
votantes, por lo que en un año electoral y en el 

previo, algunos suelen expandir el gasto público 
por medio de incrementos del endeudamiento 
(Ragoff y Sibert, 1988).

Evolución y destino de deuda 
de las entidades federativas y los municipios

La crisis financiera internacional de 2008-2009 
trajo consigo una serie de efectos negativos en 
México, principalmente en la actividad econó-
mica. La deuda de los gobiernos locales pasó 
de 90,731.3 millones de pesos (mdp) en 2000 
a 252,153.5 mdp en 2009, con un crecimiento 
promedio anual de 12.0%, y de 2009 a 2017 a un 
ritmo de 11.0%, lo que provocó que, en nueve 
años, la deuda se duplicara (véase gráfica 1).

Como porcentaje de su PIB, en el año 2000 la 
deuda estatal representó 1.8%, en 2009 fue de 
2.2% y para 2017 se ubicó en el orden de 2.8%. 
Los estados que muestran un mayor aumento 
respecto de su PIB al segundo trimestre de 2018 
son: Chihuahua con 6.9%, Quintana Roo con 
6.8% y Chiapas con 5.5%. 

Respecto de la deuda como porcentaje de sus 
participaciones, al segundo trimestre de 2018, los 
estados que mantienen una mayor relación son: 
Nuevo León con 201.9%, Quintana Roo con 200.7%, 
Chihuahua con 197.7%, y Coahuila con 191.0%. 

Reforma constitucional en materia 
de disciplina financiera

La preocupación por la creciente tendencia que 
mostró la deuda de estados y municipios a partir 
de 2008 condujo a un proceso de discusión y 
debate legislativo que derivó en una serie de 
reformas y adiciones a la CPEUM en 2015. 

Al Congreso se le asigna la facultad de expedir 
leyes en materia hacendaria; la obligación de 
inscribir y publicar la totalidad de sus emprés-
titos y obligaciones de pago en un registro 
público único, crear un sistema de alertas sobre 
el manejo de la deuda; así como las sanciones 
aplicables a los servidores públicos que no 
cumplan sus disposiciones. También se le asigna 
la responsabilidad de analizar la estrategia de 
ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los 
estados con niveles de endeudamiento elevados 
(artículo 73, fracción VIII, CPEUM).

“Se le[s] trata a los estados como menores 
de edad, a los municipios peor: no tienen pre-
supuesto. Es claro que muchos han actuado 
indolentemente. Todos los presupuestos que 
se han incrementado —porque si ha habido in-
crementos importantes al presupuesto de los 
municipios-, se lo han gastado en las nóminas 
[…], en salarios, en privilegios, en vehículos 
para los presidentes, y no en la función de la 
presidencia municipal, no en las tareas sus-
tantivas de la autoridad”.

Sen. José Narro Céspedes
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La ASF podrá fiscalizar a las entidades fede-
rativas y municipios en cuestión de deuda, así 
como el destino de los empréstitos de los estados 
y municipios que cuenten con garantía de la 
Federación (Art. 79, fracc. I, CPEUM).

Los estados y municipios solo podrán contraer 
deuda para inversiones públicas productivas 
(Art. 117, fracc. VIII, CPEUM). No obstante, 
las entidades federativas y municipios podrán 
contratar obligaciones para cubrir sus nece-
sidades de corto plazo, sin rebasar los límites 
máximos y condiciones que establezca la ley 
reglamentaria (Art. 117, fracc. VIII, CPEUM). 

La reglamentación de la reforma constitucional 
implicó la sustitución de la Ley General de Deuda 
por la Ley Federal de Deuda y la promulgación 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Enti-
dades Federativas y los Municipios (LDFEFM) el 
27 de abril de 2016. El nuevo ordenamiento jurí-
dico estipula los criterios generales de responsa-
bilidad hacendaria y financiera que regirán a las 
entidades federativas y los municipios, a través 
de cinco componentes; a saber: 1) reglas de disci-
plina financiera; 2) principios para la contrata-
ción de financiamientos y obligaciones; 3) opción 
de deuda estatal pública garantizada; 4) creación 
del Registro Público Único; y, 5) generación de un 
sistema de alertas.

Sistema de alertas

La SHCP deberá realizar una evaluación de 
los entes públicos que tengan contratados 
financiamientos y obligaciones inscritos en el 
Registro Público Único, de acuerdo con su nivel 
de endeudamiento. La medición del sistema de 
alertas se realizará con base en los siguientes tres 
indicadores:

 • Deuda pública y obligaciones sobre ingre-
sos de libre disposición. 

 • Servicio de la deuda y de obligaciones 
sobre ingresos de libre disposición. 

 • Obligaciones a corto plazo y proveedores 
y contratistas sobre ingresos totales. 

“La autonomía de un municipio, un municipio 
soberano, un estado soberano, es que tenga 
la posibilidad real de construir soberanía, y 
construir soberanía es que tengas los recur-
sos para poder enfrentar los retos, los rezagos 
que tienes como estado”.

Sen. José Narro Céspedes

Fuente: Elaboración propia con base en información de la SHCP.

Gráfica 1. Deuda las entidades federativas y los municipios en México, 2000-2018/II 
(millones de pesos)
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Los resultados obtenidos se clasificarán en: 

 • Endeudamiento sostenible: le corresponderá 
un techo de hasta un 15% de sus ingresos 
de libre disposición.

 • Endeudamiento en observación: tendrá como 
techo un 5% de sus ingresos de libre dis-
posición.

 • Endeudamiento elevado: ya no podrá seguir 
contratando deuda.

Reflexiones finales

Uno de los temas que debe seguirse analizando 
es la trazabilidad de la deuda, pues resulta 
importante conocer el destino de la deuda de las 
entidades federativas. Otra preocupación es el 
tema de pago de pensiones, que si bien la Ley 
de Disciplina Financiera establece que las enti-
dades federativas y municipios deberán, entre 
otras cosas, incluir un estudio actuarial de las 
pensiones de sus trabajadores, y el monto de 
reservas, entre otros, no existe un mecanismo o 
sistema único por medio del cual los gobiernos 
estatales hagan frente a este pago y, en general, 
fortalecer su sistema de seguridad social, lo que 
implica que dichas obligaciones laborales actual-
mente sean cubiertas con gasto corriente.

Índice Estatal de Rezago Fiscal 
Mtro. Max Lugo Delgadillo

El presente documento es un extracto del 
Índice Estatal de Rezago Fiscal publicado por 
el Instituto Belisario Domínguez (Véase Lugo 

y Andrade, 2018), el cual se compone por 12 
indicadores de política fiscal de cada una de las 
entidades federativas que brinda información 
acerca del “espacio fiscal”, el cual, de manera 
informal, se entiende como el nivel de holgura 
de la política fiscal sin poner en riesgo la soste-
nibilidad fiscal o acceso a los mercados finan-
cieros.

La política fiscal a nivel estatal juega un papel 
central en el federalismo mexicano, pues es la 
base del funcionamiento de las entidades fede-
rativas, por lo que su sostenibilidad es un tema 
relevante y oportuno. De manera informal, se 
entiende como “política fiscal sostenible” a 
aquélla que considere el cumplimiento de pagos 
futuros de manera ex ante a su realización. 
En otras palabras, es un plan fiscal que consi-
dera el pago de las todas obligaciones futuras. 
Por otro lado, algunos autores se refieren a la 
sostenibilidad como “estabilidad de la deuda 
pública”, por lo que aquellas políticas fiscales 
que presentan un nivel de deuda creciente se 
podrían considerar “insostenibles”. La sosteni-
bilidad fiscal, por tanto, depende de las acciones 
de política fiscal presentes y futuras, así como 
del entorno financiero y económico de cada 
entidad federativa.

La sostenibilidad fiscal se ve afectada por 
diversos factores, como: situación de ingresos y 
egresos públicos actuales y futuros; crecimiento 
económico; y, niveles de deuda, entre otros. Por 
ejemplo, un incremento del gasto público, sin un 
aumento de recursos, implica necesariamente 
un aumento de deuda, por lo que se tienen que 
comprometer recursos futuros. Asimismo, si se 
tienen mayores recursos futuros, un aumento del 
gasto actual no representa un riesgo de imposi-
bilidad de pago. Sin embargo, los recursos del 
sector público dependen de la actividad econó-
mica, y ésta a su vez, de la política pública. Por lo 
tanto, el espacio fiscal tiene diferentes vertientes 
derivadas de las decisiones de política fiscal 
presente y futura, así como de la actividad econó-
mica. Adicionalmente, los niveles de deuda, 
así como los niveles de tasas de interés y creci-
miento ponen restricciones a la actividad fiscal 
por lo que deben ser considerados. Un concepto 
que engloba estos puntos es del “espacio fiscal” 
referido anteriormente. 

“El tema del pacto federal hay que revisarlo 
como parte de este debate de temas impor-
tantes que vive el país. Imposible que los mu-
nicipios se conviertan en eje del desarrollo 
nacional con una asignación presupuestal del 
2% del presupuesto federal”.

Sen. José Narro Céspedes
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Por lo tanto, el objetivo del Índice Estatal de 
Rezago Fiscal consiste en caracterizar aquellas 
entidades federativas que tienen mayor holgura 
o libertad de acción fiscal sin comprometer sus 
finanzas (espacio fiscal a nivel estatal) con base 
en 12 indicadores de la situación fiscal a nivel 
local, bajo una metodología de componentes 
principales, la cual agrega toda la información 
posible de las 12 variables en un índice agregado. 
La metodología captura la mayor información 
posible de las variables para generar un índice 
por estado. Dicho índice es comparable a nivel 
estatal, por lo tanto, permite dar una medida rela-
tiva es holgura fiscal y permite realizar análisis 
comparativo entre entidades federativas.

Indicadores propuestos

Se proponen 12 indicadores que pretenden 
capturar la situación fiscal de cada estado en 
diferentes ámbitos de la deuda. Se han recabado 
los datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
público (SHCP), del Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO) y del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) para el segundo 
trimestre del 2017. La Tabla 1 muestra un resumen 
de los indicadores. 

De los 12 indicadores propuestos se genera 
una matriz de covarianzas con los valores 
estandarizados. Se obtiene el primer compo-
nente de la matriz o el vector propio asociado 
al valor propio de mayor valor (dicho vector 
captura la mayor información mediante la 
varianza de la matriz). Este vector propio es 
multiplicado por los valores estandarizados 
de cada estado lo que da como resultado un 
valor único por estado. A este valor único por 
estado es lo que se denomina Índice Estatal de 
Rezago Fiscal8. 

“Hay estados que, con o sin apoyo guberna-
mental [federal], van a salir adelante. Hay es-
tados que tienen potencial productivo, pero no 
van a poder desarrollarlo si no son apoyados. 
Necesitamos incorporarlos al desarrollo”.

Sen. José Narro Céspedes

8 En este caso, el primer componente principal o el vector asociado al mayor valor propio de la matriz de covarian-
zas captura el 62.23% de la varianza total de los 12 indicadores propuestos.
9 Notas: la tabla presenta, debajo de cada columna con número, a los mejores y peores estados, en términos del 
indicador correspondiente, de acuerdo a su posición en comparación a los demás. Debajo de la columna llamada 
“Promedio”, se presentan las medias aritméticas para cada indicador con base en los 32 estados. El crecimiento de 
deuda se calculó con un modelo AR (1) con tendencia con datos trimestrales del primer trimestre del 2012 al segun-
do trimestre del 2017. Las variables de superávit primario sostenible sobre participaciones y sobre ingresos totales 
representan el porcentaje de los recursos que deben destinar para al superávit primario del estado como porcentaje 
de participaciones e ingresos totales respectivamente sólo para el sostenimiento de la deuda pública (no necesaria-
mente implica el pago total de la deuda el futuro, sino que esta no presente una senda creciente).

Fuente: Elaboración propia con datos al segundo trimestre de 2017 de SHCP, CONAPO e INEGI.

Tabla 1: Resumen de indicadores del Índice Estatal de Rezago Fiscal9
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De acuerdo con el Índice, los estados de mayor 
rezago fiscal, entendido como menor holgura en el 
“espacio fiscal”, son Chihuahua, Quintana Roo y 
Nuevo León, mientras que los estados con mayor 
holgura son Tlaxcala, Querétaro y Guanajuato. 
Cabe recalcar que la Ciudad de México posee el 
nivel más alto de deuda pública, sin embargo, 
cuenta con mayores de niveles de ingresos 
propios, por lo que no destina gran parte de sus 
recursos al pago de deuda, hecho que contrasta 
con los estados de mayor rezago fiscal. En el caso 
de Tlaxcala, la Ley de Deuda estatal prohíbe el 
endeudamiento anual por lo que, por esa razón, 
es el estado con mayor espacio fiscal). La gráfica 1 
muestra los resultados de los indicadores.

Reflexiones finales

Se ha encontrado como principal conclusión 
que los estados de Chihuahua y Quintana Roo 
poseen un nivel bajo de “espacio fiscal”. Esto de 
se debe a sus niveles altos de deuda, que implican 
un nivel bajo de libertad de movimiento fiscal, 
ya que deben destinar entre 15% y 18% de los 
recursos en participaciones respectivamente, 
esto sólo para el mantenimiento de la deuda. 

Es importante mencionar que el ejercicio no consi-
dera pasivos contingentes o el nivel de deuda 
amplia, lo que podría afectar considerablemente 
el espacio fiscal de los estados analizados. Sin 
embargo, hoy no se cuenta con estimaciones actua-
riales oportunas a nivel estatal para los pasivos 
contingentes. La presente investigación es pionera 
en el análisis del “espacio fiscal” a nivel estatal y 
pretende servir como base para generar mediciones 
oportunas y pertinentes con respecto al diseño y 
evaluación de la política fiscal subnacional.

“Los estados podrán resolver sus problemas 
si recaudan mejor [...] en el momento en que 
más recauden, van a tener derecho a más re-
cursos federales […] por eso es muy importan-
te que haya una nueva conciencia”

Sen. José Narro Céspedes

Gráfica 1: Resultados del Índice Estatal de Rezago Fiscal

Nota: el índice se encuentra normalizado de 0 a100.
Fuente: Elaboración propia.
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dos por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) o que integran análisis y recursos bibliográficos 
para facilitar la deliberación legislativa.
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