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Presentación

El objetivo de este documento es hacer propuestas muy concretas sobre los aspectos 
en el presupuesto que pueden y deben mejorarse en este ciclo de discusión legislativa. 
Nuestra premisa es que un presupuesto realista y sostenible es el punto de partida 
para un gasto de calidad. Para un ejercicio de la función pública ordenado que pueda 
rendir cuentas sobre sus resultados. Por eso está en el centro de la agenda de trabajo 
y de incidencia de México Evalúa.

Las propuestas que se presentan en este documento se nutren de investigaciones 
anteriores de la institución que muestran que las prácticas presupuestales en el país 
tienen	 todavía	 importantes	 áreas	 de	 oportunidad.	 Me	 refiero,	 particularmente,	 a	
adecuaciones muy importantes al presupuesto aprobado durante su ejecución; a la 
existencia de ingresos superiores a los estimados, que permiten que en la práctica 
se ejerza un presupuesto suplementario que no transita por el proceso institucional 
establecido; al origen poco claro de algunos de estos ingresos excedentes; y al todavía 
incompleto Sistema de Evaluación del Desempeño, que no permite discriminar los 
buenos programas de los que son poco efectivos, entre otros aspectos.

El presente documento retoma y actualiza estos diagnósticos y los transforma en 
recomendaciones	normativas	específicas	para	crear	mecanismos	de	 rendición	de	cuentas	
en forma de contrapesos en la toma de decisiones del presupuesto y mayores obligaciones 
de transparencia. Es un documento dirigido al público en general, que cada vez muestra 
más inquietud respecto al destino y retorno de los recursos que confía en el gobierno; a las 
autoridades hacendarias que tienen responsabilidad en la buena ejecución de los proyectos que 
se plasman en el presupuesto; y también al Legislativo, cuyo trabajo de control es insustituible 
y crítico para que el ciclo del gasto se desarrolle conforme a los objetivos planteados.

Son cinco grandes temáticas las que se abordan. 

1La realidad y sustentabilidad  del presupuesto. Aquí se incluyen consideraciones 
sobre	 las	estimaciones	económicas	y	fiscales	a	partir	de	 las	que	se	elabora	el	
presupuesto, sobre ingresos, sobre deuda y sobre los riesgos de un endeudamiento 

creciente que pueda conducirnos a una situación de vulnerabilidad si no se maneja con 
precaución y controles institucionales bien establecidos.

2La segunda parte se enfoca en los problemas de planeación que anteceden a la 
elaboración del presupuesto. Esta falta de planeación es notoria al observar Ramos 
y Programas Presupuestarios que subejercen recursos sistemáticamente, así como 

otros sobreejercen también de manera recurrente. También se aprecia en las múltiples 
e importantes adecuaciones que se realizan al presupuesto aprobado al momento de su 
ejecución.	La	flexibilidad	y	margen	para	hacer	estas	adecuaciones	son	tan	amplios	que	
incentivan,	en	lugar	de	corregir,	la	mala	planeación.	Se	identifican	en	esta	sección	lo	que	
llamamos virajes extravagantes: Ramos o programas en los que los recursos asignados 
se desmarcan completamente del presupuesto originalmente asignado.
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La	flexibilidad	 es	 clave	para	que	un	gobierno	 tenga	 funcionalidad,	 pero	 ésta	 debe	
encontrar límites y mecanismos de rendición de cuentas estrictos.

3Un ejemplo paradigmático de lo anterior es el Ramo General 23, que amerita una 
reflexión	particular	en	este	documento.	Un	número	importante	de	los	programas	
de este Ramo carecen de lineamientos y de mecanismos de evaluación, lo que lo 

convierte en un espacio de amplia discrecionalidad. Ahí donde las reglas no existen u 
operan débilmente, las asignaciones se desbocan sin que, como contraparte, exista 
rendición de cuentas cabal que explique con detalle las razones de dichos ajustes. 
Ejemplos concretos se ofrecen en esta sección.

4Los proyectos de inversión en infraestructura física tienen un peso considerable en 
el presupuesto 2015. En esta sección lanzamos una alerta sobre los mismos. La 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado los múltiples problemas 

que se presentan en proyectos de inversión en infraestructura física, su sobrecosto y  
los tiempos de ejecución que se alargan mucho más allá de lo originalmente planeado. 
También se documentan casos emblemáticos recientes para sostener nuestra alerta: 
gasto en inversión que se atora por mala planeación, proyectos ejecutivos inconclusos y 
un	marco	institucional	deficiente	para	la	ejecución	de	este	gasto	y	su	posterior	evaluación.	

5Por último abordamos una fase clave en el ejercicio del gasto: el de su auditoría y 
fiscalización.	Ésta	 la	 lleva	a	cabo	 la	ASF	con	 limitaciones	que	reducen	su	potencia.	
Dotar	a	la	ASF	de	capacidades	plenas	para	fiscalizar	el	gasto	con	oportunidad	resulta	

crucial si buscamos mejorar las prácticas presupuestales y su desempeño. Un dato que es 
indicativo del problema es el hecho de que se esté discutiendo el tercer presupuesto de esta 
administración sin contar con los resultados de la auditoría de la Cuenta Pública de los dos 
ejercicios anteriores. En este tema, México está lejos de las mejores prácticas internacionales.

En	fin,	 estamos	 confiados	 en	 que	 el	 análisis	 y	 las	 propuestas	 aquí	 vertidas	 van	 a	
encontrar buena acogida entre los actores que tienen la cara responsabilidad de 
traducir los recursos públicos en bienestar para los mexicanos.

No me queda más que reconocer al equipo de México Evalúa que trabajó en este 
proyecto. A Mariana Campos, nuestra coordinadora del área de gasto, transparencia y 
rendición de cuentas, que además de talento desborda su pasión por el tema. A su equipo 
integrado por Esther Ongay y Osvaldo Landeverde, que se han apropiado de la misión 
de la Institución. También mi aprecio y reconocimiento a Laurence Pantin, que se guía 
siempre por principios de excelencia e integridad y con ese estándar motiva a su equipo 
conformado por José Beltrán en la comunicación y Miguel Cedillo en el diseño. A Ana 
Laura Jaso, mi asistente, por estar siempre dispuesta a contribuir con su trabajo para 
que el engranaje de la institución gire en la dirección correcta. A todos: muchas gracias.

Edna Jaime Treviño 
Directora General 
México Evalúa
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Introducción

En México Evalúa, hemos venido alzando la voz, con 
gran preocupación, sobre la falta de realidad que 
existe en los proyectos de presupuesto que presenta 
el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión. Esta 
práctica no promueve un gasto de calidad. 

Debe subrayarse que este hábito no es exclusivo de una 
administración, ya que se ha presentado de manera sistemática 
incluso en la actual. Entre 2005 y 2013, se subestimaron los 
ingresos aprobados de manera sistemática, y así se recibieron 2.19 
billones de pesos de ingresos excedentes, que fueron asignados 
en un contexto de opacidad. La reforma energética le dio un orden 
al destino de los ingresos excedentes petroleros. Aún es pronto 
para valorar el funcionamiento de este esquema. Sin embargo, 
existen ingresos excedentes no petroleros que todavía se asignan 
en ese contexto.

Un presupuesto no es otra cosa que un ejercicio de previsión de 
ingresos y gastos y, para que cumpla su función, debe ser realista 
y sustentarse en supuestos objetivos y razonables. Para que esto 
suceda, es necesario regular adecuadamente la elaboración del 
paquete económico, implementando mecanismos de control de 
sesgos políticos y de otra índole, como lo recomiendan las mejores 
prácticas en transparencia y rendición de cuentas.

Durante el proceso de aprobación del Presupuesto 2014, difundimos 
una presentación que demuestra que el presupuesto federal 
carece de realidad. Además, a principios de este año publicamos 
el documento “Descifrando la caja negra del gasto”, que retoma el 
tema, con un análisis más a detalle de sus causas y consecuencias.

En ese documento, se señaló que la irrealidad del presupuesto es 
producto de un marco normativo que no contiene los mecanismos 
de control o contrapesos necesarios para un buen manejo 
presupuestario, desde su diseño hasta su auditoría y evaluación. 
De esta forma, existen incentivos para subestimar los ingresos 
esperados,	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 ingresos	 excedentes	 y	 poder	
gastarlos al margen de la legislatura. 

Preparamos el presente documento con base en la misma línea 
de investigación, con la intención de actualizar los puntos más 
destacados que se abordaron en “Descifrando la caja negra del 
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gasto”, considerando la evolución en 2014 y la propuesta del 
Paquete Económico para 2015.

Debe aclararse que es común que los gobiernos tengan acceso a un 
presupuesto adicional durante el ejercicio. Sin embargo, en varios 
países se observa que ese presupuesto adicional, denominado 
presupuesto	suplementario,	se	encuentra	identificado	como	tal	en	
el presupuesto y su uso está mejor regulado. En algunos casos, su 
tamaño está establecido en la normatividad, y en caso de que se 
agote y que el Ejecutivo requiera mayor gasto, entonces tiene que 
solicitar una nueva autorización de la Legislatura. En ese contexto, 
el gobierno no necesita estimar ingresos menores. Puede basar 
su proyecto de presupuesto en fundamentos económicos y 
fiscales	objetivos	y	realistas	y	luego	contar	con	un	presupuesto	
suplementario,	que	puede	financiar	nuevas	políticas	o	programas	
que surjan durante el ejercicio.

Ahora que se presentó la propuesta de presupuesto 2015, 
nuestras preocupaciones se han incrementado. Consideramos 
que se mantiene un ritmo de endeudamiento alto a pesar del bajo 
desempeño económico. Si tomamos en cuenta que además hubo 
un alza de impuestos este año, la economía podría experimentar 
en 2015 un efecto desplazamiento de la inversión privada1, que 
pudiera afectar el dinamismo económico. En este contexto, se 
vuelve indispensable que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) tenga un verdadero contrapeso en la formulación 
y/o revisión de los paquetes económicos. No sólo para revisar 
el	 paquete	 económico	 del	 próximo	 ejercicio	 fiscal	 ni	 de	 esta	
administración en particular, sino los paquetes de cualquier 
administración.

Queremos hacer un llamado a los Legisladores para que 
establezcan límites y controles al manejo del presupuesto público 
desde su diseño, durante su ejecución y hasta el momento de su 
auditoría y evaluación de resultados. De manera muy especial, 
urge reforzar la normatividad para exigir al Poder Ejecutivo mayor 
responsabilidad y rendición de cuentas en torno a los supuestos y 
fundamentos que usa para sustentar las previsiones de ingresos 
y gastos de la Federación que somete al Congreso.

A	continuación,	exponemos	cinco	propuestas	que	reflejan	áreas	
de oportunidad en el manejo presupuestario.

1 Sucede cuando hay una relativa 
escasez de recursos disponibles 
para la inversión privada por una 
sobre demanda de liquidez del 
gobierno.
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I. Promover el diseño de un 
presupuesto realista y sostenible: 
más fundamento, menos discurso

La	elaboración	de	los	estimados	económicos	y	fiscales	que	el	Poder	Ejecutivo	entrega	en	
el Paquete Económico al Congreso es un tema pendiente en la agenda de rendición de 
cuentas. Dichos estimados tienen un enorme impacto en las decisiones que se toman 
tanto en el ámbito público (por ejemplo en el tamaño del presupuesto o en la capacidad 
de endeudamiento público), como en el sector privado (en las expectativas económicas de 
las empresas o de los consumidores). Sin embargo, actualmente el proceso presupuestal 
no cuenta con controles institucionales para prevenir que dichos estimados se produzcan 
con	base	en	sesgos	políticos,	o	de	intereses	particulares,	que	difieran	de	los	estrictamente	
institucionales, de tal forma que existe el riesgo de que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público proponga previsiones de gasto, ingreso y/o deuda públicos poco realistas 
e	incluso	que	promueva	reformas	fiscales	sin	un	análisis	costo-beneficio	objetivo.	

Como prueba de ello, en los últimos dos paquetes económicos que se presentaron al 
Congreso, las estimaciones de crecimiento económico resultaron bastante alejadas 
del	crecimiento	finalmente	observado.

Con base en estas estimaciones de crecimiento, el Congreso vota cada año el techo 
de	endeudamiento	para	el	ejercicio	fiscal	siguiente.	Así,	para	2014,	se	aprobó	un	
endeudamiento por 616 mil 400 millones de pesos2. Este techo fue propuesto con 
base en el marco macroeconómico presentado por el Poder Ejecutivo, en el que se 
estimaba que el PIB crecería a una tasa de 3.9 por ciento.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

1.7

3.0 3.1
3.8 3.6

0.1

1.4

4.3

3.0

5.0

3.1

1.4

-4.7

5.1
4.0 4.0

1.1
1.7

3.6 3.5
3.0 3.0

3.8 3.5 3.5 3.9 3.7

Gráfica 1. Crecimiento anual PIB real estimado y observado 2002-2015 
(cambio porcentual anual)

Crecimiento PIB real (%) estimado Crecimiento PIB real (%) observado

Fuentes: Elaboración propia con datos de PIB estimado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2014). Criterios 
Generales de Política Económica 2002-2015; y datos de PIB observado de INEGI (2014). Banco de Información Económica. 
México. http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/.

*Crecimiento observado con datos al segundo trimestre, INEGI. **Crecimiento estimado de SHCP.
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Pero la realidad ha sido muy distinta. El crecimiento del PIB registrado 
durante la primera mitad de este año ha sido de 1.7 por ciento, un ritmo de 
menos de la mitad del estimado. De acuerdo con la proyección de la SHCP 
para el año 2014, el PIB alcanzaría 17 billones 591 mil millones de pesos. Sin 
embargo,	al	segundo	trimestre,	el	INEGI	estima	que	a	final	del	año	será	de	
17	billones	008	mil	millones	de	pesos.	Esto	significa	que	583	mil	millones	de	
pesos, que se esperaban en la economía y parece que no llegarán, no estarán 
disponibles para la inversión privada ni para atender la demanda de liquidez 
del gobierno.

La importancia de calcular bien el PIB también estriba en que la sobreestimación 
de éste resulta en una apreciación distorsionada del tamaño de la deuda con 
respecto a la economía. Por ejemplo, ahora que el PIB en 2014 será menor, 
el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que 
se aprobó como 40.5 puntos del PIB, representará en realidad 41.9 puntos.

Desde el punto de vista económico, en este contexto preocupa también 
el efecto desplazamiento de la inversión privada (crowding out effect) que 
pudo contribuir al débil crecimiento económico observado este año. Este 
desplazamiento puede ocurrir cuando los recursos recaudados mediante 
mayores impuestos y/o el incremento de la deuda pública dejan de estar 
disponibles para la inversión privada y su uso por el sector público no trae 
tantos	beneficios	 económicos	 como	 si	 hubieran	 sido	usados	por	 el	 sector	
privado. Este efecto indeseable puede conllevar a menores tasas de 
crecimiento económico. ¿Será posible que haya ocurrido en 2014?

No obstante lo anterior, el techo del endeudamiento federal no se reduce 
cuando el crecimiento del PIB resulta menor al estimado o cuando los 
ingresos recibidos son superiores a los previstos. Si el crecimiento del 
ingreso de la economía es menor al esperado, es pertinente cuestionar si 
el gobierno debería endeudarse en la misma magnitud que se consideró 
cuando se esperaba un crecimiento mayor. Si los ingresos públicos son 
mayores, también es razonable cuestionar si se mantiene la misma necesidad 
de endeudarse. Normativamente hablando, no existe un mecanismo que 
garantice que el tamaño de la deuda se ajuste a la realidad económica. Sería 
poco factible ajustar la deuda continuamente, pero permitir (no obligar a) 
una revisión semestral podría promover la elaboración de propuestas más 
realistas. De lo contrario, no hay garantía de que la deuda pública sea 
consistente con el nivel de ingreso de nuestra economía, ya que la puerta 
queda abierta para endeudarse más allá de lo que podría considerarse sano 
o necesario. ¿Queremos que esa puerta quede abierta sin posibilidad de 
cerrarla?

Después de atravesar un largo periodo caracterizado por el 
endeudamiento insostenible y el desequilibro financiero de los años 
setenta y ochenta3, México ha destacado por el buen manejo de su 
deuda en los últimos años.

2 La cantidad 
correspondiente 
al techo de 
endeudamiento 
aprobado en 2014 
está expresada en 
pesos de 2012.

3 McKinsey Global 
Institute (2014). 
Una historia de dos 
Méxicos (A Tale of Two 
Mexicos). McKinsey & 
Company.
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Gráfica 3. Incremento acumulado de la deuda, comparativo por sexenio, 2000 a 2015 
(SHRFSP como % del PIB)

Deuda aprobada (acumulada en el sexenio como % del PIB) Deuda ejercida (acumulada en el sexenio como % del PIB)

3.4%

12.9%

6.6%7.6%

-1.7%

6.9%

VICENTE FOX
-0.3% por año

FELIPE CALDERÓN
1.3% por año

 ENRIQUE PEÑA NIETO*

2.3% por año

El ritmo de crecimiento de la deuda en los tres primeros años de la presente administración 
es muy superior al de los sexenios anteriores. La deuda está creciendo por encima de 
las tasas de crecimiento de la economía y a casi el doble de velocidad que en el sexenio 
del ex presidente Felipe Calderón, cuya deuda acumulada fue de 7.6 por ciento del PIB. 
En los tres primeros años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto ya se 
acumuló una deuda de 6.9 por ciento. De seguir con este ritmo, añadiría a la deuda total 
un	pasivo	que	representaría	13.8	por	ciento	del	PIB	al	final	de	su	sexenio.	

Fuente: Elaboración propia con datos del “Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)”, de 
las Estadísticas Oportunas de la SHCP, LIF de los años correspondientes y datos del PIB del BIE de INEGI.

*Para 2014 y 2015, se utilizaron los datos de la deuda aprobada y propuesta (1.6 y 2.8 por ciento respectivamente) dado que 
el año está en curso y aún no se dispone de un dato anual de deuda ejercida.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

Gráfica 2. Crecimiento de la deuda vs. crecimiento del PIB 2005-2015

0.8% 1.3% 1.9% 15.1% 4.1% 5.2% 9.1% 4.4% 6.2% 8.8%
3.0% 5.0% 3.1% 1.4% -4.7% 5.1% 4.0% 4.0% 1.1%
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1.7% 3.7%
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Crecimiento del PIBCrecimiento de la deuda  (SHCP) Fuente: Elaboración propia 
con datos del “Saldo Histórico 
de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público 
(SHRFSP)”, de Estadísticas 
Oportunas, SHCP; y datos del 
PIB del BIE de INEGI, para los 
años correspondientes.

*El PIB de 2014 se estimó 
con el promedio del PIB de 
los primeros dos trimestres 
del año y el crecimiento de 
la deuda utiliza la deuda 
aprobada en la LIF 2014.
** La deuda de 2015 
es la deuda propuesta 
en el Proyecto de LIF. El 
crecimiento del PIB de 
referencia fue el estimado por 
la SHCP para el año 2015.
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La normatividad actual permite que los encargados de proponer y aprobar el 
presupuesto mantengan un techo de endeudamiento que no necesariamente 
es consistente con el nivel de ingreso observado de la economía. Sin embargo, 
el buen manejo del endeudamiento público debe ser una prioridad nacional, 
que trascienda administraciones y lógicas políticas. Para ello, es necesario 
blindar las instituciones y fomentar la responsabilidad de los equipos a cargo 
de tomar las decisiones de endeudamiento. 

Por otra parte, es pertinente reforzar los candados establecidos en la Ley 
para que el Poder Ejecutivo no adquiera una mayor deuda durante el ejercicio 
sin antes solicitar una nueva aprobación del Congreso. La Ley de Deuda 
Pública no contempla mecanismos de control para garantizar que la deuda 
ejercida se mantenga dentro del techo de endeudamiento aprobado por la 
Legislatura. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) solamente establece, en su Artículo 17, que “en caso de que, al 
cierre	del	ejercicio	fiscal,	se	observe	una	desviación	respecto	a	la	meta	de	
los	requerimientos	financieros	del	sector	público	mayor	al	equivalente	a	un	2	
por ciento del gasto neto total aprobado, la Secretaría deberá presentar una 
justificación	de	tal	desviación	en	el	último	Informe	Trimestral	del	ejercicio.”	En	
términos	prácticos,	la	obligación	de	presentar	una	justificación	no	constituye	
un mecanismo real de control. 

Por todo lo anterior, es urgente establecer prácticas institucionales 
para blindar el proceso de suscripción de deuda, ya que la estabilidad y 
sostenibilidad	 de	 las	 finanzas	 públicas	 es	 un	 objetivo	 nacional	 que	 no	 se	
puede dejar al criterio personal ni profesional de algunos, ni a las vocaciones 
de los equipos.

La diferencia observada entre los ingresos aprobados y los realmente 
obtenidos es otro aspecto que hace necesaria una revisión de los fundamentos 
fiscales	del	presupuesto,	así	como	un	mayor	control	durante	el	ejercicio.	Entre	
2005 y 2013, el gobierno recibió cada año más ingresos de los que estimó y 
el ingreso excedente acumulado durante esos años ascendió a 2.19 billones 
de pesos, en términos reales. Si el gobierno ingresa sistemáticamente más 
recursos de los que espera, entonces parecería razonable ajustar a la baja 
el techo de endeudamiento.

Tradicionalmente, los que insisten en la importancia de la transparencia 
de	 la	 administración	 de	 las	 finanzas	 públicas	 se	 han	 focalizado	 más	 (si	
no exclusivamente) en el manejo del gasto que en el de los ingresos. Sin 
embargo, ambos son igualmente importantes. La menor atención que se le 
ha otorgado hasta el momento a la transparencia de los ingresos ha tenido 
como	 consecuencia	 que	 los	 documentos	 sobre	 las	 finanzas	 públicas	 y	 la	
propia Ley de Ingresos no presenten un desglose adecuado de los conceptos 
de ingresos que recibe la Federación y, en particular, de los ingresos por 
aprovechamientos,	 cuyo	 reporte	no	 tiene	 la	 transparencia	 suficiente	para	
que se pueda entender de dónde provienen estos recursos.
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Gráfica 4. 
Ingresos por Aprovechamientos 
2013 Aprobado vs. Recaudado
(en millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos del Tomo I, apartado de 
Ingresos Presupuestarios de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2013.

Ingresos por 
Aprovechamientos 

Aprobados

Ingresos por 
Aprovechamientos 

Excedentes

Ingresos por 
Aprovechamientos 

Recaudados

78,356

149,711
228,076

Ingresos no petroleros y no tributarios 
2014 Aprobado vs. Recaudado 
(en millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla “I.19 Ingresos del 
Sector Público Presupuestario (Diferencia respecto al Programa)” del 
Apéndice Estadístico de las Finanzas Públicas, contenido en el 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la 
Deuda Pública al Segundo Trimestre del 2014 de la SHCP.

Ingresos 
Aprobados

Ingresos
Excedentes

Ingresos
Recaudados

88,482

42,313

46,169

Sólo en 2013, se ingresaron 228 mil millones de pesos por concepto de aprovechamientos, 
cuando en la Ley de Ingresos se había estimado que sólo se ingresarían 78 mil 365 
millones	de	pesos.	Esto	significa	que	se	recibieron	149	mil	millones	de	pesos	adicionales	
durante	ese	año.	En	2014,	se	perfila	algo	similar.	En	el	primer	semestre	se	ingresaron	
por derechos, productos y aprovechamientos 88 mil 482 millones de pesos, cuando 
se había estimado que a estas alturas sólo se recibirían 46 mil 169 millones. De esta 
forma, tan sólo en los primeros seis meses del año ingresaron 42 mil 313 millones de 
pesos de excedentes. Cabe destacar que para 2014, no es posible saber cuánto ingresó 
exactamente por concepto de aprovechamientos, ya que los Informes Trimestrales de 
finanzas	públicas	de	la	SHCP	no	lo	reportan	desglosado.	

En la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2015, como por lo 
menos en otras diez anteriores, no se desglosa adecuadamente el ingreso por 
aprovechamientos. Se propone un ingreso de 122 mil millones de pesos por 
concepto de aprovechamientos, de los cuales 116 mil millones se etiquetan en el 
rubro de “otros”, lo cual impide conocer su origen o naturaleza.
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Gráfica 5. Ingresos aprobados por aprovechamientos  
(en millones de pesos de 2012)

Aprovechamientos explicados

Otros (otros)

70,897

99,586 104,902

4,812

5,032
5,150

2013 2014 2015*

Es importante aclarar que sería poco realista esperar que las proyecciones de 
los ingresos fueran exactas. Además, la gestión gubernamental requiere cierta 
flexibilidad,	siempre	y	cuando	esa	flexibilidad	vaya	acompañada	de	una	adecuada	
transparencia y rendición de cuentas. Por eso, proponemos que cuando el ingreso 
obtenido supere al aprobado por un cierto límite, se deberá recurrir a la Cámara 
de Diputados para convenir el destino de esos recursos.

El	principal	problema	de	los	ingresos	excedentes,	en	específico	de	los	no	petroleros,	
radica en la discrecionalidad con la que son gastados. Todos estos ingresos que 
recibe el gobierno federal y que no habían sido estimados (es decir que no habían 
sido aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación) son bautizados “ingresos 
excedentes” y son gastados al margen de la discusión entre Poderes. La asignación 
de estos recursos se decide al interior de los equipos que ejecutan el gasto. Incluso 
si se toman en cuenta todas las limitaciones que presenta el Poder Legislativo a la 
hora de ejercer su papel de contrapeso en la asignación de los recursos públicos, 
saltarse la discusión entre Poderes no puede considerarse como una buena práctica. 
Además, la discusión entre poderes tiene como consecuencia que las prioridades 
del gasto se ventilen al público, lo cual promueve la transparencia y la rendición 
de cuentas sobre las decisiones que se toman en torno al uso de los recursos de 
los ciudadanos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Ingresos de la Federación para 
los años correspondientes.

* Para el año 2015, se utilizó la Propuesta de Ley de Ingresos de la Federación.
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Esa	discrecionalidad	también	está	presente	en	 los	reportes	del	gasto	financiado	
con ingresos excedentes. Así, el Informe Trimestral incluye un anexo que desglosa 
el monto de ingresos excedentes recibidos según la ley que los regula, pero no los 
reporta	con	base	en	las	clasificaciones	de	gasto	oficiales	que	explicarían	quién	los	
gasta, en qué programas se gastan y qué objetos o insumos se adquieren con los 
mismos. Asimismo, en la Cuenta Pública se reportan los saldos netos de los gastos 
ejercidos	sin	distinguir	cuáles	fueron	financiados	con	ingresos	aprobados	y	cuáles	
con ingresos excedentes. Esto contraviene las recomendaciones de la OCDE, según 
las cuales la autoridad presupuestaria debe presentar un reporte que muestre por 
una parte el cumplimiento del gasto aprobado y por otra los principales cambios de 
asignaciones que se dieron durante el ejercicio del gasto.

La preocupación que generan las diferentes aristas de la falta de transparencia 
que acabamos de examinar es muy legítima a la hora de analizar la propuesta de 
Presupuesto para 2015 enviada por el Ejecutivo al Congreso.

Por una parte, la SHCP estima que el crecimiento económico alcanzará 3.7 por ciento, 
es decir una cifra que añoramos, pero que no hemos visto ni de cerca en los dos años 
de ejercicio de la presente administración. Algunos analistas privados han estimado 
un	crecimiento	ligeramente	más	bajo,	de	3.5.	por	ciento.	Sin	descalificar	por	completo	
la propuesta entregada por el Ejecutivo, nos parece pertinente que las propuestas 
de criterios económicos, que tienen un impacto en los bolsillos de los ciudadanos, 
también se revisen a profundidad fuera de las salas de juntas de la SHCP.

A	pesar	de	que	la	propuesta	oficial	señala	algunos	riesgos	que	pueden	amenazar	el	
crecimiento	esperado,	no	se	han	detallado	escenarios	fiscales	alternativos	en	caso	
de que no se crezca al ritmo planeado. Uno de esos riesgos es que la contribución 
del consumo interno aún es incipiente y la mejora económica que se prevé viene 
nutrida por la demanda externa. Además, no sabemos cuándo van a materializarse 
las consecuencias económicas de la implementación de las reformas energética y 
de telecomunicaciones. 

Pero con base en esta previsión el Ejecutivo solicita nuevamente un alto techo de 
endeudamiento (más de 600 mil millones de pesos en pesos constantes de 2012). Sin 
embargo, dado que en 2014 el sector público recibió más ingresos de lo previsto y que 
la economía creció menos de lo esperado, se debe revisar con cautela esta propuesta.

En la Cuenta Pública se reportan los 
saldos netos de los gastos ejercidos 
sin	distinguir	cuáles	fueron	financiados	
con ingresos aprobados y cuáles con 
ingresos excedentes. Esto contraviene 
las recomendaciones de la OCDE.
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Desde el punto de vista económico, sigue preocupando el posible efecto 
desplazamiento en la inversión privada (crowding out effect) en 2015. Como ya 
se explicó, este efecto pudo contribuir al débil crecimiento económico observado 
en 2014. Se ha mantenido un bajo crecimiento económico y una alta tasa de 
endeudamiento, la cual ha sido objeto de cuestionamientos por parte de expertos, 
que merecen ser recogidos para una revisión más seria. 

La pregunta clave es saber si el endeudamiento propuesto para 2015 vale la pena. 
Pero es muy difícil valorar el costo de oportunidad de la deuda que se solicita, 
debido a que las propuestas de Ley de Ingresos no comprenden una explicación de 
lo	que	va	a	financiarse	con	los	recursos	provenientes	del	endeudamiento.	Así,	no	
se	sabe	qué	beneficios	perderíamos	en	caso	de	endeudarnos	menos.	Lo	anterior	
es una prueba más de que resulta indispensable permitir un proceso de discusión 
más	profundo	sobre	los	costos	y	beneficios	del	endeudamiento.	

Si se parte del supuesto que es natural que los gobiernos tengan la tentación 
de actuar en función de incentivos políticos, las instituciones deben estar 
cuidadosamente diseñadas para contrarrestar esta tentación. Así, en otras 
latitudes,	la	estimación	de	las	variables	fiscales	y	económicas	que	sustentan	la	
construcción del presupuesto se somete a una revisión externa, para controlar 
sesgos implícitos en la elaboración de los estimados. En una muestra de países 
de una encuesta de la OCDE de 2008, se documentó que 50 por ciento de los 
países analizados cuenta con ese mecanismo de revisión externa. Por ejemplo, 
en el Reino Unido las proyecciones macroeconómicas del gobierno son revisadas 
por un grupo experto del propio órgano de auditoría superior de ese país. Además 
en 53 por ciento de los casos, la metodología de estimación es pública. En 81 por 
ciento de los países, existe una obligación de actualizar dichas variables en el 
transcurso del ejercicio4. 

Incluso, existen países que han ido más lejos en controlar los sesgos, y la 
elaboración de sus estimados se realiza externamente. Es el caso de Canadá, 
Austria y Holanda. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también es un promotor abierto de la 
revisión	 externa	 de	 los	 estimados	 económicos	 y	 fiscales	 de	 los	 gobiernos,	 ya	
que	considera	que	es	una	actividad	 indispensable	de	 la	transparencia	fiscal.	El	
FMI	elaboró	un	código	de	buenas	prácticas	en	transparencia	fiscal	en	2001,	y	lo	
actualizó en 2007, en el cual reconoce cuatro pilares para que pueda generarse la 
transparencia	fiscal:	1)	Roles	y	responsabilidades	del	gobierno	y	el	sector	público	
claramente	 definidos;	 2)	 Proceso	 presupuestario	 abierto;	 3)	 Disponibilidad	 de	
información pública y 4) Validación de la integridad de la información. Este último 
pilar	 es	 indispensable	 para	 promover	 que	 la	 información	 fiscal	 disponible	 sea	
veraz	y	con	la	calidad	suficiente	para	ser	útil.	Como	parte	de	ese	pilar,	la	práctica	
4.3.	sugiere	que	la	información	fiscal	debe	ser	revisada	por	un	cuerpo	externo	
y,	 específicamente,	 la	 práctica	 4.3.3.	 establece	 que	 “Expertos	 independientes	
deberán	ser	convocados	para	evaluar	los	estimados	macroeconómicos	y	fiscales	
y sus supuestos”5.  

4 Para mayor 
información, 
léase el Anexo 
1: Revisión de 
proyecciones 
macroeconómicas 
en el mundo.

5 Para mayor 
información, 
léase el Anexo 2: 
Código revisado 
de buenas 
prácticas de 
transparencia 
fiscal	del	FMI.
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Fuentes consultadas: Encuesta de la OCDE sobre Prácticas y Procedimientos Presupuestarios. París: OECD Publishing. 
Fondo Monetario Internacional (2007). Code of Good Practices on Fiscal Transparency. Affairs Department, International 
Monetary Fund. EUA. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (2014). Ley General de Deuda Pública 
(2014).

Publicar las 
metodologías usadas 

en la elaboración de los 
estimados macroeconómi-
cos y �scales, incluyendo 

memorias de cálculo.

Publicar una 
nota metodológica 

sobre la de�nición y el 
cálculo de los Requeri-

mientos Financieros del 
Sector Público vigente.

Regular la 
actualización 

trimestral de los 
estimados macroeconó-

micos y �scales.

Someter los 
estimados macroeconó-

micos y �scales a una 
revisión u opinión de un 

órgano técnico independiente 
y/o externo al gobierno durante 

el proceso de aprobación 
presupuestaria.

Prever la posibili-
dad de ajustar el techo 

de endeudamiento cuando 
los datos observados de 

ingresos públicos obtenidos y 
crecimiento de la economía 
disten sustancialmente de lo 

previsto.

Establecer un 
límite explícito en la ley 

para controlar el nivel de 
endeudamiento durante el 

ejercicio �scal. Cualquier 
incremento en el techo del 
endeudamiento aprobado 
requerirá solicitar aproba-

ción al Congreso.

Publicar una nota 
metodológica que 

explique el origen y la 
aplicación de los ingresos 

excedentes con base en las 
disposiciones �scales 
vigentes, que incluya 
memoria de cálculo.

Desglosar las 
fuentes de los ingresos 

no tributarios no petroleros 
del sector público presupuesta-

rio que se presentan en la Ley de 
Ingresos de la Federación, en los 

Informes Trimestrales y en la 
Cuenta Pública Federal, para 

entender el origen de 
estos recursos.

Incluir un anexo en 
el Informe Trimestral de la 

Evolución de la Economía, las 
Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, donde se publique la 

asignación de los ingresos exceden-
tes expresada en las clasi�caciones 
del gasto o�ciales (administrativa, 

económica, funcional, por 
objeto de gasto, geográ�ca, 

etc).   

RE
CO

MENDACION
ES

Con base en todo lo anterior, México Evalúa propone incluir las siguientes buenas 
prácticas en la regulación del presupuesto.
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II. Incentivar una mejor disciplina 
fiscal	en	los	gastos:	más	
planeación, menos simulación 

Los presupuestos de los ejecutores de gasto a veces pueden tener más de 
simulación que de planeación. Año con año, de manera sistemática, tanto la 
propuesta de Presupuesto presentada por el Ejecutivo como el Presupuesto de 
Egresos	finalmente	aprobado	por	 la	Cámara	de	Diputados	prevén	recursos	para	
ciertos	Ramos	que	son	significativamente	menores	o	mayores	a	los	que	realmente	
ejercen, sin que se observe un ajuste en el siguiente Presupuesto. 

Modificar	los	presupuestos	de	los	ejecutores	implica	que	se	reasignen	cantidades	
considerables de recursos sin pasar por los controles del proceso presupuestario 
normal,	creando	así	un	espacio	de	discrecionalidad	en	la	asignación	definitiva	de	los	
recursos. Al erosionarse la legitimidad del proceso de aprobación, no tiene sentido 
planear	bien	los	programas	y	proyectos	financiados	con	recursos	públicos,	ya	que	
los	 ejecutores	 pueden	 efectuar	 cambios	 sustanciales	 durante	 el	 ejercicio	 fiscal.	
Para ilustrar la magnitud de estos problemas, se analizan a detalle los recortes 
del Ramo Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo General 25), así como los incrementos del 
presupuesto de la Secretaría de Energía.

Al concepto de gasto Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos (Ramo General 25) se le aprueban 
invariablemente presupuestos por un monto mayor a lo que ejerce cada año. 
Con	este	concepto	de	gasto,	se	financian	los	programas	de	Escuelas	de	Calidad,	
Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas Seguras, Habilidades Digitales para Todos 
y la educación básica y normal del DF, entre otros. Los recursos que no se gastan 
son reasignados discrecionalmente por los propios ejecutores de gasto durante el 
ejercicio	presupuestario,	pero	la	información	pública	disponible	no	especifica	bajo	
qué criterios fueron reasignados ni cuál fue el destino de estas reasignaciones. Por 
ejemplo, el informe de Hacienda correspondiente al segundo trimestre de este año 
reporta un subejercicio para este Ramo que se explica únicamente como “menores 
erogaciones en servicios personales y otros gastos corrientes”, lo que no permite 
comprender	los	cambios,	ni	el	destino	final	de	estos	recursos	no	ejercidos6. 

El	tamaño	del	monto	reasignado	que	se	acumuló	entre	2005	y	2013	podría	financiar	
más de dos años el Seguro Popular del Gobierno Federal, ya que este Ramo dejó de 
ejercer 162 mil 769 millones de pesos (18 mil 085 millones de pesos en promedio 
cada año), por lo que fue el cajón de gasto (o Ramo) con el mayor subejercicio en 
el periodo7. 

6 Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público. 
Informe 
Trimestral sobre 
la Situación 
Económica, 
las Finanzas 
Públicas y la 
Deuda Pública. 
Anexo VIII. 
Principales 
causas de 
variación del 
gasto. Informe 
del segundo 
trimestre. 
México, 2014.

7 México Evalúa 
(2014). 
Descifrando la 
caja negra del 
gasto. México, 
México Evalúa.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

Gráfica 6. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos
(en millones de pesos de 2012)
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La asignación de recursos irreal al Ramo 25 es un problema sistémico que no es 
exclusivo de un gobierno. Con la entrada de la actual administración, no se alteró 
la tendencia de recortes al presupuesto del Ramo 25. Así, en 2013, el Ramo ejerció 
únicamente 78 por ciento de su presupuesto aprobado. Si bien para 2014, se le 
aprobó a este Ramo 3.8 por ciento menos recursos (en términos reales) que el 
año anterior –lo que no contrarresta la inercia de los últimos años–, al segundo 
trimestre, sólo ha ejercido 32 por ciento de su presupuesto para todo el año. 

No se sugiere de ninguna manera que este Ramo debiera ejercer todos sus 
recursos. Sólo se señala que su presupuesto debería regirse por un principio de 
realidad para evitar reasignaciones discrecionales. Cuanto mayor es el presupuesto 
aprobado para este concepto de gasto, mayor es el monto de los recursos que serán 
reasignados con discrecionalidad. 

Fuente: Cálculos propios a partir de los Estados Presupuestarios del Gobierno Federal y de  Entidades de Control 
Presupuestario Directo para los años correspondientes, Cuenta Pública Federal, SHCP.

*El presupuesto ejercido en 2014 corresponde al segundo trimestre, apéndice de “Gasto Neto del Sector Público 
Presupuestario,	Clasificación	administrativa”	del	Informe	Trimestral	de	la	SHCP.
**Para 2015 se utilizó la información del PPEF.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

Gráfica 7. Energía
(en millones de pesos de 2012)
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Fuente: Cálculos propios a partir de los Estados Presupuestarios del Gobierno Federal y de  Entidades de Control 
Presupuestario Directo para los años correspondientes, Cuenta Pública Federal, SHCP.

*El presupuesto ejercido en 2014 corresponde al segundo trimestre, apéndice de “Gasto Neto del Sector Público 
Presupuestario,	Clasificación	administrativa”	del	Informe	Trimestral	de	la	SHCP.
**Para 2015 se utilizó la información del PPEF.

Por otra parte, cada año se aprueba un presupuesto absurdamente pequeño para el 
Ramo de Energía. La evolución del gasto de la Secretaría de Energía es otro caso claro 
que ilustra la falta de apego a la realidad a la hora de diseñar el presupuesto en México. 
Ésta	no	sólo	acumuló	la	mayor	ampliación	de	los	Ramos	Administrativos	entre	2005	y	
2013, sino que sobreejerció recursos de manera sistemática cada año. Pese a ello, el 
presupuesto aprobado de esta Secretaría para 2010 se redujo de manera considerable, 
pasando de más de 50 mil millones de pesos aprobados en 2009 a aproximadamente 
3 mil millones en 2010 y en los años subsecuentes. Esto sucedió pese a que esta 
Secretaría nunca ejerció menos de 33 mil millones al año desde entonces. 

La propuesta de presupuesto que hizo la SHCP a la Cámara de Diputados para el 
Ramo de Energía para el año 2015 no es la excepción, ya que nuevamente ronda los 
3	mil	millones	de	pesos,	pese	a	que	en	2013,	el	último	ejercicio	fiscal	completo	que	
puede servir de referencia, ejerció alrededor de 98 mil millones. Resalta también que 
el ejercicio de este Ramo al segundo trimestre de 2014 ya excedió lo aprobado para 
este año y lo proyectado para el siguiente, cuando falta aún medio año de ejercicio. 
Aunque la Reforma Energética recientemente aprobada probablemente altere el papel 
de la Secretaría de Energía y, por ende, sus necesidades en recursos, el ejemplo sigue 
siendo útil para ilustrar cómo se aprueban presupuestos irreales a través de los años.
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La adecuación excesiva en el presupuesto, conocida como “viraje”, también 
es	 un	 indicador	 de	 una	 débil	 disciplina	 fiscal,	 que	 termina	 por	 desincentivar	 la	
buena programación del presupuesto y el diseño adecuado de los programas y 
proyectos8.	Aunque	las	adecuaciones	al	presupuesto	aprobado	no	siempre	reflejan	
un problema y en ocasiones pueden ser una opción necesaria y hasta conveniente, 
una buena práctica reconocida internacionalmente es que el presupuesto tenga 
sentido de realidad, mismo que no se observa en los ejemplos anteriores. El 
exceso de adecuaciones es un claro indicio de que el presupuesto no tiene un 
carácter programático, ni es una herramienta de previsión de gasto. También hace 
evidente que predomina su carácter político. Además, este fenómeno nace de 
procesos	poco	efectivos	para	identificar	los	asuntos	prioritarios	a	financiar,	una	baja	
institucionalización de las políticas públicas, una inadecuada planeación y diseño 
de	 los	proyectos	 y/o	 clasificaciones	de	gasto	poco	prácticas.	 Finalmente,	 en	un	
contexto	de	insuficiente	transparencia,	se	vuelve	muy	difícil	identificar	los	motivos,	
costos	y	beneficios	de	las	adecuaciones	efectuadas	al	presupuesto.

La explicación de las adecuaciones que presentan las autoridades sigue siendo 
insuficiente,	 pero	 debe	 reconocerse	 que	 desde	 este	 año	 se	 ha	 observado	 un	
esfuerzo para transparentar los cambios al presupuesto. Así, la SHCP agregó un 
nuevo anexo a sus Informes Trimestrales para dar a conocer aspectos relacionados 
con las adecuaciones presupuestarias de todos los Ramos del gasto programable. Si 
bien este anexo es un avance en términos de rendición de cuentas, su información 
aún es demasiado general para entender las razones de los cambios y presenta 
insuficiente	homogeneidad	entre	los	ejecutores	como	para	constituir	una	explicación	
satisfactoria de las decisiones de reasignación de gasto.

No solamente se observan adecuaciones presupuestales extravagantes a nivel de 
los Ramos de gasto, sino también a nivel de los Programas Presupuestarios (Pp). Un 
Pp	es	un	monto	de	recursos	que	se	asigna	para	financiar	un	conjunto	de	actividades	
específicas	que	persiguen	un	fin	particular.	Es	el	elemento	más	desagregado	de	la	
clasificación	programática	funcional	del	presupuesto.

Al cierre del primer semestre de 2014, se observan algunos Pp que ya gastaron 
mucho más de lo que se les había aprobado. Con esa característica destaca un 
programa dentro del concepto de gasto Provisiones Salariales y Económicas 

La adecuación excesiva en el 
presupuesto, conocida como “viraje”, 
también es un indicador de una débil 
disciplina	fiscal,	que	termina	por	
desincentivar la buena programación  
del presupuesto y el diseño adecuado  
de los programas y proyectos.

8 Potter, Barry H. 
y Jack Diamond 
(1999). 
Guidelines 
of Budget 
Management. 
Washington, 
Fondo 
Monetario 
Internacional.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP, Compendio comparativo presupuestal de todos los Programas Presupuestarios 
del Gobierno Federal, datos al segundo trimestre de 2014.

Tabla 1. Algunos Programas Presupuestarios con sobreejercicio al segundo trimestre de 2014 

Clave Pp

Presupuesto
original 

aprobado 
2014

Monto pagado 
enero-junio 

2014

Ramo o 
dependencia 

ejecutora

Tipo de 
ejecutor

Diferencia entre 
aprobado y 

pagado 
(enero-junio)

  ISSSTE  Entidad  J025   Pensiones por Vejez   25.3   4,418.6  4,393.3

 Provisiones Ramos   Contingencias   
 Salariales Generales R117 Económicas 979.4   12,419.2   11,439.8
 y Económicas 

(Ramo General 23) llamado “Contingencias económicas”, al que se le aprobó un 
presupuesto de 979 millones de pesos, pero que ya pagó más de 12 mil millones, es 
decir, 11 veces más de lo aprobado9. Aunque el propio nombre del programa indica 
que	puede	responder	a	emergencias,	esa	flexibilidad	debería	compensarse	con	una	
mayor rendición de cuentas sobre el uso de sus recursos. Bajo el esquema actual, 
no	se	pueden	conocer	ni	los	objetivos	que	persigue,	ni	los	asuntos	que	financia,	ni	
sus resultados; esto es un ejemplo de los problemas de transparencia que existen 
en el gasto a nivel Pp.

Con base en los datos disponibles para 2014, que corresponden solamente a la 
mitad del ejercicio, ya puede notarse que existen ajustes importantes a ciertos Pp.

Otro ejemplo paradigmático de Pp que ha sufrido ajustes extravagantes es el Programa 
“Subsidios para centros de educación”. Gastó recursos adicionales por más de 89 mil 
millones de pesos entre 2010 y 2013, es decir, más de 22 mil millones en promedio 
por año. Sin embargo, una evaluación del programa que se elaboró en el marco 
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) bajo la coordinación del Coneval 
presenta datos sobre el ejercicio de recursos por este programa que contradicen 
los reportados por la SHCP: “A través de información proporcionada por Coneval y 
Cinvestav […] se documenta que el programa únicamente ejerció en 2010 un gasto por 
43.8 millones de pesos [el presupuesto aprobado originalmente]”10. Por otra parte, se 
identificó	que	los	recursos	no	podían	ser	rastreados	por	problemas	administrativos:	
“Asimismo,	se	identificó	en	la	misma	fuente	que	en	2011	cambió	la	unidad	responsable	
del	 programa,	 por	 lo	 que	 no	 se	 puede	 identificar	 a	 qué	 rubro	 de	 gasto	 o	 unidad	
responsable corresponde la cifra de 2011”11. Sin embargo, los siguientes años, el 
programa siguió ejerciendo un presupuesto mucho más alto que el que le había sido 
aprobado. Tan sólo el año pasado ejerció 29 mil 605 millones de pesos. 

Debe aclararse que ya no se aprobaron recursos para este programa para 2014, y 
al segundo trimestre no ha ejercido recursos. No obstante, nada impide que este 
programa ejerza recursos de nuevo durante la segunda mitad del año, pese a no 
haber sido aprobado en el Decreto del PEF 2014. 

9 Se desconoce 
el total de su 
presupuesto 
ejercido, ya 
que durante 
el ejercicio del 
gasto no se 
publican los 
datos del gasto 
ejercido de todos 
los Pp, sino 
solamente de 
algunos, entre 
los cuales no se 
encuentra el de 
“Contingencias 
económicas”.

10 Coneval 
(2012). Informe 
de la Evaluación 
Específica	de	
Desempeño 
2010-2011 
para “Subsidios 
para centros 
de educación”. 
México, Coneval.

11 Ídem.
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Las adecuaciones presupuestarias no necesitan ser de tamaño tan llamativo para ser 
preocupantes. Un ejemplo en este sentido se presenta en la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol). Al analizar los presupuestos de los programas de Sedesol parece 
que hay transferencias de recursos desde programas de combate a la pobreza 
hacia gastos administrativos de la dependencia. El Programa Oportunidades es 
el principal Programa Presupuestario de la Secretaría, con la mayor cantidad de 
recursos. Sin embargo, también encabeza la lista de subejercicios, ya que en 
2013, dejó de ejercer un total de 1 mil 532 millones de pesos. Entonces, cabe 
preguntar: ¿qué sucedió con estos recursos? Se observa al mismo tiempo que 
el programa denominado como Actividades de Apoyo Administrativo realizó un 
sobreejercicio por un monto similar al subejercicio de Oportunidades. Este Programa 
Presupuestario, que corresponde a gastos en honorarios, pago de vehículos, 
pago	de	mobiliario,	 de	pasajes	 aéreos	 y	 gratificaciones	de	 los	 burócratas	 de	 la	
dependencia, recibió un monto adicional de mil 294 millones de pesos ese año.  

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP, Compendio comparativo presupuestal de todos los 
Programas Presupuestarios del Gobierno Federal, datos al segundo trimestre de 2014.

2010 2011 2012 2013

Gráfica 8. Presupuesto aprobado y pagado del Programa Subsidios 
para centros de educación
(en millones de pesos de 2012)
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Las adecuaciones presupuestarias que hemos descrito demuestran que los 
ejecutores de gasto cuentan con amplias facultades para tomar decisiones de gasto 
al	margen	de	la	legislatura.	Esa	flexibilidad	no	es	sana	si	no	se	acompaña	de	un	
apropiado nivel de transparencia y rendición de cuentas. Desafortunadamente, 
la	 información	que	debería	permitir	dar	seguimiento	al	avance	financiero	de	 los	
Programas Presupuestarios (Pp) durante el ejercicio del gasto sigue siendo limitada, 
pese a los esfuerzos de la autoridad en materia de transparencia presupuestaria. 
Parte	de	estas	limitaciones	se	debe	a	las	propias	deficiencias	del	marco	normativo,	
ya que las obligaciones de transparencia que éste comprende están fragmentadas 
y son de alcance limitado.

Así, el Artículo 107, fracción I, segundo párrafo de la LFPRH estipula que “[l]os 
Informes Trimestrales […] incluirán los principales indicadores sobre los resultados y 
avances de los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y 

Fuente: Elaboración propia con datos de SHCP, Compendio comparativo 
presupuestal de todos los Programas Presupuestarios del Gobierno Federal, 
datos al segundo trimestre de 2014.

• Para 2015 se utiliza el dato del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Para 2014, el monto ejercido al segundo trimestre del año corresponde 
a	16	mil	404	millones	de	pesos,	por	lo	que	no	está	marcado	en	la	gráfica.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gráfica 9. Aprobado vs. Ejercido, Programa Oportunidades
(en millones de pesos 2012)
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de su impacto social”. Como se observa, la Ley menciona los principales indicadores 
de	los	programas,	sin	acotar	su	número,	por	lo	que	se	podría	asumir	que	se	refiere	
a todos los programas. Sin embargo, para responder a esta obligación, en un 
anexo	de	finanzas	públicas	del	Informe	Trimestral,	la	SHCP	presenta	únicamente	el	
avance	financiero	de	“los	principales	Programas	Presupuestarios”12. Otro problema 
es	que	el	anexo	no	especifica	los	criterios	para	elegir	los	“principales	Programas	
Presupuestarios” que publica, por lo que la ciudadanía no puede saber si éstos 
constituyen o no una muestra representativa del universo de los Pp. Finalmente, 
no parece existir una razón técnica para no transparentar la información de la 
totalidad de los programas, ya que todos los que reciben dinero público son parte 
de una base de datos, por lo que sería factible publicar la información de todos los 
Programas Presupuestarios.

La SHCP también publica, de manera proactiva, una base de datos en el portal 
Transparencia Presupuestaria13. Esta base cuenta con información de todos los Pp 
del gasto programable, pero presenta el monto pagado y no el monto ejercido por 
los	programas.	Esto	es	relevante	porque	el	gasto	pagado	no	necesariamente	refleja	
el	gasto	que	ya	se	ha	comprometido	para	algún	fin	presupuestario.	Por	ello	sería	
deseable que la base de datos reportara también el gasto ejercido. Además de esto, 
dicha base no responde a una obligación de ley, por lo que no se puede saber si la 
publicación tendrá continuidad ante cambios de administración.

Fuentes consultadas: Potter, Barry H. y Jack Diamond (1999). Guidelines of Budget Management. Washington, 
Fondo Monetario Internacional. / OCDE (2004). Is There an Optimum Legal Framework for the Budget System? Vol. 4. 
OECD Journal on Budgeting. / Fondo Monetario Internacional (2007). Code of Good Practices on Fiscal Transparency. 
Washington, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund. / OCDE (2002). OECD Best Practices for Budget 
Transparency. París, OECD. / OCDE (2013). Investing Together: Working Effectively across Levels of Government. París, 
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264197022-en (Consultado el 10 de septiembre, 2014).

12 Secretaría 
de Hacienda y 
Crédito Público. 
Informe 
Trimestral sobre 
la Situación 
Económica, 
las Finanzas 
Públicas y 
la Deuda 
Pública. Anexo 
de Avance 
financiero	de	
los principales 
Programas 
Presupuestarios 
y para la 
superación de 
la pobreza. 
México, 2014.

13 El nombre 
de la base es 
“Compendio 
comparativo 
presupuestal 
de todos los 
Programas 
Presupuestarios 
del Gobierno 
Federal”.
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Ejecutivo y al Legislati-
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aprobar los presupues-

tos futuros.

La información del 
diseño y evaluación de los 

programas presupuestarios 
debe presentarse en el mismo 

sitio electrónico en que se presente 
el avance �nanciero de modo que el 

ciudadano pueda acceder 
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el ejercicio de los recursos y la 
evaluación de sus 

resultados.
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sobre el avance físico y 
�nanciero de todos los 

Programas Presupuestarios 
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durante el año.
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a nivel Programa 
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pagados y 
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Establecer mecanismos 
de control a los incrementos al 
gasto, durante la ejecución del 

presupuesto, de tal forma que éstos no 
puedan rebasar cierto límite. Por ejemplo, se 

podría establecer que cuando una ampliación en 
el presupuesto de los Ramos o fondos federaliza-
dos (salvo fondos que atienden desastres natura-
les) supere 10% de su presupuesto  aprobado, los 

ejecutores de este gasto deban solicitar una nueva 
autorización al Poder Legislativo con base en 
propuestas justi�cadas y fundamentadas en 
evidencia. Esto mismo debería obligar a los 

Pp con incrementos de 100% o más, con 
respecto a su presupuesto 

aprobado.
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III. Regular el Ramo 23:  
más responsabilidad,  
menos discrecionalidad

Los Ramos Generales, como el Ramo General 23, tienen particularidades que los hacen 
especialmente susceptibles a las adecuaciones de gasto. El caso del Ramo “Provisiones 
Salariales y Económicas“ (Ramo General 23) es el más crítico, dado que ni sus funciones 
ni su manejo se encuentran regulados en una ley. El Artículo 105 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) establece de 
manera escueta que las actividades de este Ramo comprenden asuntos tan generales 
como “el cumplimiento del balance presupuestario” o “las reasignaciones para los 
ramos y entidades”. Además, el RLFPRH es responsabilidad de la SHCP, que también 
maneja los recursos del Ramo, quedando el diseño de las reglas y su seguimiento en 
el mismo ejecutor. Estos problemas son especialmente graves cuando se contempla 
que el Ramo 23 maneja los salarios, jubilaciones y demás prestaciones relacionadas 
para el sector público, lo que aumenta el riesgo de mal uso de los recursos. 

El manejo y adecuaciones del Ramo 23 quedan a juicio de la propia SHCP, por lo 
que	se	ejercen	con	una	amplia	flexibilidad.	La	flexibilidad	no	es	 inherentemente	
indeseable. Dadas las condiciones en que se desarrolla el ejercicio del presupuesto, 
es posible que el Ramo 23 esté funcionando como un puente para dar solución a 
problemas	de	flujo	de	recursos	que	de	otro	modo	podrían	obstaculizar	la	gestión	
de bienes o servicios y así, afectar a la población. Sin embargo, una excesiva 
flexibilidad,	cuando	no	responde	exclusivamente	a	emergencias	puntuales,	puede	
incentivar a los ejecutores a utilizar al Ramo 23 como un instrumento para evitar 
las complicaciones legales de sus propios programas, las cuales quizás merecen 
ser	modificadas,	y	no	pasarse	por	alto	sistemáticamente.	

En	cualquier	caso,	la	flexibilidad	presupuestaria	siempre	debe	compensarse	con	un	
mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas. 

Además, los vacíos regulatorios permiten que el manejo de los recursos en cuestión 
dependa de las decisiones de los equipos que los administran y no de criterios institucionales 
a	favor	de	un	gasto	más	eficiente	y	rentable.	En	este	contexto,	el	presupuesto	aprobado	
del Ramo 23 ha aumentado más de 10 veces su tamaño desde 2005. 

El Ramo General 23 es el cajón de gasto de todo el Sector Público Presupuestario 
que generó las ampliaciones netas acumuladas más cuantiosas entre 2005 y 2013, 
con 460 mil 240 millones de pesos. Este Ramo concentra la recepción de una gran 
cantidad de recursos que se distribuyen a diversos fondos tanto propios como 
ajenos. Parte de las ampliaciones que recibe son para transferirlas a otros Ramos. 
Pero el resto es para gastarlo directamente. Por lo tanto la responsabilidad de este 
ejecutor de gasto es doblemente delicada.
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Por todo esto, urge contar con un conjunto de criterios que establezcan controles 
para su administración.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**

Gráfica 10. Provisiones Salariales y Económicas
(en millones de pesos de 2012)
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Es necesario resaltar que más de la mitad (el 60 por ciento) de los recursos del 
Ramo 23 se destina a gasto federalizado. Este gasto corresponde a los recursos 
que envía la Federación a las entidades federativas y a los municipios para cubrir 
ciertos	 rubros	específicos.	El	Ramo	23	ejerce	su	gasto	 federalizado	a	 través	de	
varios fondos y programas, entre los que destacan los Fondos Metropolitanos, el 
Fondo Regional, los Programas Regionales y el Fondo de Capitalidad.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha evidenciado la mala gestión de los 
recursos del gasto federalizado, cuya administración recae en parte en el Ramo 
23. Del total de los pliegos de observaciones que emitió la ASF entre 2000 y 
2012	(para	dar	a	conocer	a	todas	las	entidades	fiscalizadas	los	daños	o	perjuicios	
que cometieron en contra de la Hacienda Pública, del patrimonio de los entes 
públicos o de las entidades paraestatales), el 76 por ciento ha sido dirigido a los 
“Ramos Generales 23, 33 y otros” que manejan gasto federalizado. Asimismo, 
el	 69	 por	 ciento	 de	 los	 fincamientos	 de	 responsabilidades	 promovidos	 por	 la	
ASF contra funcionarios públicos presuntamente responsables de los perjuicios 
documentados en los pliegos de observaciones que no fueron atendidos por las 
entidades	fiscalizadas	correspondieron	a	estos	Ramos14. 

Fuente: Cálculos propios a partir de los Estados Presupuestarios del Gobierno Federal y de Entidades de Control 
Presupuestario Directo para los años correspondientes, Cuenta Pública Federal, SHCP.

*El presupuesto ejercido en 2014 corresponde al segundo trimestre, apéndice de “Gasto Neto del Sector Público 
Presupuestario,	Clasificación	administrativa”	del	Informe	Trimestral	de	la	SHCP.
**Para 2015 se utilizó la información del PPEF.

14 Cálculos 
realizados con 
base en datos 
del Sistema 
Público de 
Consultas de 
Auditoría de la 
ASF.
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2010 2011 2012 2013 2014*

Gráfica 11. Monto Aprobado y Pagado de "Programas Regionales" (U022)
(en millones de pesos de 2012)
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Es en este contexto que la SHCP presentó, en marzo de este año, la Plataforma 
de Transparencia de Proyectos de Inversión en Entidades Federativas y Municipios 
financiados	con	fondos	del	Ramo	General	23.	La	plataforma	incluye	12	fondos	y	más	
de 3 mil proyectos, que representan 45 por ciento del presupuesto total aprobado 
para el Ramo en 2014 (56 mil millones de pesos). Se trata de una plataforma 
electrónica amigable para el público, que permite acceder a la información de 
manera directa y sencilla. Otra ventaja es que la información se puede extraer en 
formato de “datos abiertos”, lo que facilita su análisis y explotación. Esto sin duda 
constituye un avance en términos de transparencia.

Sin embargo, este instrumento todavía cuenta con importantes áreas de 
oportunidad. La primera es que solamente presenta información de una parte del 
gasto federalizado manejado por el Ramo General 23, sin que se haya explicado la 
ausencia de la información restante. Así, quedaron fuera de esta Plataforma fondos 
y programas que también destinan recursos a los gobiernos locales y representan 
el 15 por ciento del presupuesto total aprobado para este Ramo en 2014.

Entre los recursos no incluidos en la Plataforma, se encuentran los del fondo 
llamado “Programas Regionales”, que el año pasado ejerció más de diez veces su 
presupuesto aprobado, pasando de 2 mil 805 millones a 35 mil 005 millones de 
pesos. Este sobreejercicio es problemático no sólo por su tamaño, sino también 
porque este programa de subsidios no cuenta con lineamientos para su operación, 
ni ha sido evaluado. Desgraciadamente, no es el único fondo que se ejerce sin 
una normatividad propia e incluso los programas con lineamientos muestran 
resultados	 deficientes.	Así,	 cuando	 el	 CIDE	evaluó	 el	 “Fondo	Regional”,	 reportó	
que “se pudieron observar diversos problemas para la gestión del Fondo y carencias 
humanas, técnicas y materiales para desarrollar proyectos adecuados, sólidos 
técnicamente y con una evaluación que los sustente”15.

Fuente: SHCP (2014) 
Compendio comparativo 
presupuestal de 
todos los Programas 
Presupuestarios del Gobierno 
Federal.  http://www.
transparenciapresupuestaria.
gob.mx/ptp/index.jsp

*El dato de presupuesto 
pagado para 2014 
corresponde al segundo 
trimestre. El aparente 
subejercicio puede 
subsanarse en el segundo 
semestre del año.

15 Iracheta, 
Alfonso y José A. 
Iracheta (2014). 
Evaluación 
de los Fondos 
Metropolitano 
y Regional del 
Gobierno Federal 
Mexicano. 
México, CIDE.
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En consecuencia, es fundamental que todos los fondos y proyectos del Ramo 
General 23 se pongan a disposición del público en la Plataforma.

Otra área de oportunidad de la Plataforma es la inclusión de datos clave para el 
seguimiento de los proyectos. Al día de hoy, se observan las siguientes limitaciones:

–	La	herramienta	no	especifica	la	dirección	exacta	donde	se	desarrollan	todos	los	
proyectos,	lo	que	imposibilita	su	verificación	presencial	y	obstaculiza	el	monitoreo	
ciudadano. 

–	Aunque	ya	se	publica	el	avance	físico	y	financiero	de	los	proyectos,	no	se	actualiza	
periódicamente, ni se conoce la fecha de actualización de la información, sin la 
cual no se puede realizar un monitoreo sistemático del uso de los recursos. En un 
contexto en el que las adecuaciones presupuestarias son comunes, es indispensable 
conocer	el	desarrollo	del	avance	financiero	de	 los	programas.	Por	otra	parte,	el	
avance físico es la prueba última de que los recursos se están utilizando en los 
proyectos.

–	Tampoco	es	posible	acceder	a	los	documentos	específicos	de	los	proyectos,	como	son	
su diagnóstico y diseño, los mecanismos para seleccionarlos, los contratos asignados, 
su monitoreo, su evaluación y auditoría. La publicación de esta documentación 
disminuiría la posibilidad de discrecionalidad en la asignación de los contratos.

Éstas	son	las	recomendaciones	que	México	Evalúa	propone:

Fuentes consultadas: OCDE (2004). Is There an Optimum Legal Framework for the Budget System? Vol. 4. OECD 
Journal on Budgeting. / OCDE (2002). OECD Best Practices for Budget Transparency. París, OECD. / CoST (Iniciativa 
de Transparencia del Sector de la Construcción) (2013). Nota de orientación 6: Diseñando el proceso de Divulgación. 
Londres, CoST.
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IV.	Aumentar	la	eficiencia	y	transparencia	
de los proyectos de inversión:  
más resultados, menos opacidad

Una	parte	importante	del	presupuesto,	clasificada	como	gasto	de	capital,	se	destina	
a	financiar	proyectos	de	 inversión	en	 infraestructura	pública.	En	 los	últimos	años	
este gasto incrementó de manera sustancial. El gasto de capital ha representado en 
promedio 15.5 por ciento del gasto total de 1993 a 2013, pero desde 2007 ha crecido 
más rápidamente hasta representar el 21 por ciento. Así, el monto destinado al gasto 
de capital del país pasó de 236 mil 029 millones de pesos en 1993 a 416 mil 373 
millones de pesos en 2006 –con una tasa promedio de crecimiento anual de 4.46 por 
ciento–  y luego aumentó de 504 mil 645 millones en 2007 a 858 mil 312 millones en 
2013 –con una tasa de más del doble respecto al período anterior, de 9.26 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con base en la “Situación Financiera del Sector Público” reportada por la SHCP en las 
Estadísticas Oportunas de su página web.

*Los montos del gasto de capital de 2014 y 2015 no se incluyeron, puesto que para estos años sólo se cuenta con los montos 
aprobados	y	propuestos,	respectivamente.	Éstos	no	son	comparables	con	los	ejercidos	debido	a	que,	en	la	práctica,	se	han	
observado sobreejercicios considerables. Por ejemplo, en 2013 el sobreejercicio del gasto de capital fue de 23 por ciento.

Aún	así,	los	incrementos	en	el	presupuesto	han	sido	insuficientes	para	superar	los	
rezagos en esta materia, ya que México no cuenta con la cantidad y calidad de 
infraestructura que requiere para acelerar su desarrollo. En efecto, México ocupó el 
lugar 49 de 59 países en el Índice Internacional de Infraestructura pública en 201116. 

16 IMD World 
Competitiveness 
Center 
(2011). World 
Competitiveness 
Yearbook, 2011. 
Lausana, IMD.

Gráfica 12. Gasto de capital 1993-2013* 
(en millones de pesos de 2012)
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Los esfuerzos presupuestarios emprendidos no han logrado revertir la tasa 
decreciente en la productividad nacional. El gasto de capital no es el único factor 
que la determina, pero aparentemente no ha contribuido de manera sustantiva a 
lograr un mejor resultado. De hecho, México ha registrado estimaciones muy bajas 
de su productividad entre los años 2000 y 2011, aún con diferentes modelos y 
métodos de cálculo. Incluso, en algunas mediciones, es el único país emergente de 
varios considerados con productividad negativa. La productividad multifactorial en 
México ha decrecido a una tasa promedio de -1.47 puntos en estos años17. 

Los	resultados	anteriores	son	consistentes	con	una	programación	deficiente	de	los	
proyectos	de	inversión,	la	cual	se	refleja	en	su	manejo	presupuestario.	Se	observa	que	
sus presupuestos se comportan de manera similar a los de Programas Presupuestarios, 
ya que presentan virajes importantes durante la ejecución de las obras. De hecho, 
las	auditorías	de	la	ASF	reflejan	una	severa	ineficiencia	y	posible	corrupción,	en	la	
planeación, ejecución y conclusión de los proyectos de inversión física. 

El	deficiente	manejo	presupuestario	de	 los	proyectos	de	obra	pública	diluye	 la	calidad	
de	la	inversión	destinada	a	este	fin.	En	este	contexto,	la	construcción	de	infraestructura	
equivocada,	la	mala	calidad	de	las	edificaciones	o	el	pago	de	insumos	a	precios	excesivamente	
elevados se traducen en malos resultados para el desarrollo. Así, se erosiona la rentabilidad 
de los proyectos y se generan sobrecostos que absorbemos los contribuyentes. 

Tal es el caso de algunos proyectos cuyos tropiezos han quedado registrados en las 
páginas de los principales diarios y en los espacios de los medios masivos de comunicación.

Fuente: Fuente: OCDE (2013) OECD Economic Surveys: Mexico 2013. OECD Publishing.  
http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-mex-2013-en

17 La 
productividad 
multifactorial 
comúnmente 
se	define	como	
el crecimiento 
del PIB que no 
es atribuible 
al crecimiento 
de los factores 
de producción 
(capital, 
trabajo, capital 
humano 
o bienes 
intermedios 
como energía 
y servicios); 
es decir, es el 
residual entre 
la tasa de 
crecimiento de 
la economía 
y las tasas de 
crecimiento de 
los factores. 
Por lo tanto, la 
productividad 
total no está 
relacionada 
con el aumento 
directo del 
capital o trabajo 
empleados, sino 
con la forma 
en que éstos 
se administran 
y utilizan 
al interior 
del aparato 
productivo.

MÉXICO

Gráfica 13. Crecimiento de la Productividad y del PIB per cápita (2000-2011)
(promedio del cambio porcentual entre 2000 y 2011)
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El “Monumento Bicentenario Estela de Luz” es sin duda un ejemplo emblemático 
del problema del “elefante blanco”. Fue una obra cara, cuyo alcance se vio reducido 
drásticamente	y	que	no	aportó	beneficios	contundentes	al	desarrollo	económico,	
social o institucional de nuestro país. Firmado el 18 de diciembre de 2009, el 
contrato para la realización del proyecto, por un monto total de 393.5 millones de 
pesos, preveía un plazo de ejecución de 251 días. Sin embargo, el presupuesto se 
modificó	varias	veces	hasta	erogar	un	total	de	1	mil	139	millones	de	pesos,	es	decir	
300 por ciento más de lo previsto, y el plazo de ejecución se amplió hasta llegar a 
743 días (195 por ciento más de lo previsto).

Si tomamos en cuenta que una escuela rural pequeña puede construirse o una 
más grande puede rehabilitarse por 4 millones de pesos, entonces el presupuesto 
adicional	que	se	gastó	en	este	proyecto	hubiera	podido	financiar	la	construcción	o	
rehabilitación de más de 200 escuelas.

El elefante blanco: Monumento Bicentenario 
Estela	de	Luz

Aunque	inicialmente	la	obra	debía	costar	393	millones	
de pesos, su presupuesto se incrementó durante su 
ejecución para llegar a 1 mil 139 millones de pesos. Al 
mismo tiempo, sólo se construyó el 23 por ciento del área 
del proyecto planeado.

El	chilazo:	Línea	12	del	metro	en	el	DF

Este	proyecto	es	quizá	el	mayor	fracaso	en	la	historia	
de la obra pública en el país. A un año y medio de su 
inauguración, cesó la operación de más de la mitad de 
las estaciones de su recorrido, dejando sin servicio a casi 
450 mil pasajeros. Además, la erogación de recursos no 
ha	terminado,	ya	que	se	sigue	intentando	componer	las	
vías, todavía sin éxito. 

En el rubro de las obras realizadas “al chilazo”, sin duda destaca el proyecto de 
la Línea 12 del metro, que ha costado hasta ahora poco más de 25 mil millones 
de pesos. Un año y medio después de iniciar operaciones, 11 de 20 estaciones 
que integran el recorrido de esta línea tuvieron que cerrar y posiblemente sólo se 
reanudará el servicio completamente a partir de noviembre de 201518. 

Se advirtieron desde 2009 varias irregularidades en términos de los estudios costo-
beneficio	y	de	los	dictámenes	de	las	factibilidades	técnica,	económica	y	ambiental,	que	no	
fueron	actualizados	al	momento	de	modificar	trazos	que	diferían	de	la	ruta	original.	Esto	
sin mencionar que la obra inició sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental19. 

18 Johana Robles 
(2014). Hasta 
noviembre de 
2015 abrirá L12:  
GDF. El Universal 
en línea, 30 de 
septiembre, 
sección Metrópoli. 
http://www.
eluniversal.
com.mx/ciudad-
metropoli/2014/
hasta-noviembre-
de-2015-abrira-
l12-gdf-1042185.
html (Consultado 
el 19 de 
septiembre, 
2014)

19 Auditoría 
Superior de 
la Federación. 
Auditoría de 
Inversiones 
Físicas a la Línea 
12 del Metro de la 
Ciudad de México 
(09-A-09000-04-
0554). México, 
2010.
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El	despilfarro:	Carretera	Durango-Mazatlán

En	este	proyecto,	se	detectó	que	posiblemente	30	por	
ciento del costo total de 28 mil 600 millones de pesos, 
corresponde al pago de sobrecostos. 

Dentro de los proyectos onerosos, uno de los más representativos es la autopista 
Durango-Mazatlán.	Para	su	edificación	se	ejerció	un	presupuesto	de	28	mil	600	
millones de pesos, pero la ASF detectó en una muestra auditada que se incurrió 
en	un	sobrecosto	de	30	por	ciento.	Durante	el	año	fiscal	2012,	se	invirtieron	5	mil	
490 millones de pesos, de los cuales la ASF auditó 4 mil 553 millones de pesos 
(82.9 por ciento del total). En esta auditoría, la ASF registró costos extraordinarios 
por 1 mil 615 millones de pesos. Según el mismo documento de la ASF, el Puente 
Baluarte fue calculado inicialmente en 2007 con una necesidad de inversión de 1 
mil	113	millones	de	pesos,	pero	al	final	se	invirtieron	2	mil	099	millones	de	pesos.	

En	consecuencia,	la	ASF	calificó	como	negativo	el	dictamen	de	fiscalización	del	gasto	
en la autopista Durango-Mazatlán presentado el 20 de febrero de este año y presentó 
45 observaciones por atender.

En este contexto, es cuestionable la calidad de la gestión pública y del manejo 
presupuestario	de	estas	obras,	pues	se	diluyen	los	beneficios	esperados	de	los	proyectos	
de inversión, como son su aportación a la productividad, al crecimiento económico y al 
desarrollo social de nuestro país.

Los casos que acabamos de describir desafortunadamente no son atípicos. 
Situaciones similares se presentaron en los dos sexenios anteriores en la ejecución 
de diversos proyectos. En 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó 
un análisis de las irregularidades que se encontraron en las obras públicas con un 
presupuesto de por lo menos 100 millones de pesos entre 1999 y 201020. Encontró 
que los 80 contratos analizados tuvieron ajustes sustantivos durante su ejecución 
con respecto a los montos de dinero y los tiempos de ejecución planeados. En 
promedio, las obras aumentaron sus presupuestos en 36.3 por ciento y se tardaron 
126 por ciento más de lo programado para concluirse. Adicionalmente, 67.5 por 
ciento del total de los 80 contratos tardó por lo menos un año más de lo debido.

Los desfases en tiempo y montos son más claros con una desagregación por 
cuartiles, ya que el promedio previamente abordado no permite dimensionar los 
peores casos. Los proyectos que tuvieron un mayor desfase en monto gastaron 
en promedio 1 mil 402 millones más de lo programado. En términos de tiempo, 
los 20 contratos que mostraron un mayor rezago duraron en promedio 1 mil 
729 días (cuatro años nueve meses) cuando debieron durar sólo 709 días (un 
año 11 meses).

20 Auditoría 
Superior de 
la Federación 
(2012). 
Problemática 
General en 
Materia de 
Obra Pública. 
México, Cámara 
de Diputados. 
http://www.
asf.gob.mx/
uploads/61_
Publicaciones_
tecnicas/ 
Separata_
ObraPublica.pdf 
(Consultado el 
15 de agosto de 
2014).
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Gráfica 14. Desfase en montos de 80 contratos. Promedio por cuartiles (1999-2010)
(en millones de pesos nominales)
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Del análisis de la ASF, se deduce que el contrato inicial de una obra pública es 
continuamente	 modificado.	 Se	 trata	 entonces	 de	 un	 instrumento	 jurídico	 que	
no	refleja	necesariamente	 las	condiciones	reales	de	 la	ejecución	de	 las	obras	y,	
por ende, no proporciona a las partes el nivel de certidumbre requerido en una 
transacción económica, por lo que pierde validez. 

Asimismo, cabe mencionar que, de la muestra de 80 contratos, 73 por ciento tuvo 
una planeación inadecuada o estudios previos que carecían de la ingeniería de 
detalle	 (es	 decir,	 ausencia	 o	 deficiencia	 del	 Proyecto	 Ejecutivo).	 Por	 otra	 parte,	
algunos retrasos se debieron a problemas ambientales o a la falta de liberación de 
derechos de vía antes de la construcción. Esto, sin duda, lleva a ejecutar obras de 
una	manera	desorganizada	e	ineficiente,	prolongando	los	tiempos	de	ejecución.

Fuente: Elaboración propia con datos de Problemática General en Materia de Obra Pública (2012), ASF.

Fuente: Elaboración propia con datos de Problemática General en Materia de Obra Pública (2012), ASF.

Gráfica 15. Desfase en tiempo de 80 contratos. Promedio por cuartiles (1999-2010)
(en días)
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Pemex 
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Gráfica 17. Incremento promedio en días por contrato auditado de distintas 
dependencias y entidades (1999-2010) (en días)
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Gráfica 16. Montos promedio e incrementos promedio del 
costo de proyectos de distintas dependencias (1999-2010)
(en millones de pesos nominales)
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Ahora, al analizar los contratos por ejecutor de gasto, destaca que los proyectos de 
Pemex costaron casi 50 por ciento más del monto establecido para su ejecución. 
Y los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) costaron alrededor 
de 37 por ciento más21. Por su parte, el Senado tuvo un aumento del monto de 
ejecución en 51 por ciento. Con respecto a los tiempos de ejecución, los 19 contratos 
a cargo de la SCT se desfasaron en promedio 100 por ciento, mientras que los 25 
contratos de Pemex arrojaron un desfase promedio de 106 por ciento. 

21 Cabe destacar 
que 80 por 
ciento de los 
contratos 
analizados 
tienen objetivos 
que buscan 
el desarrollo 
económico. 
El desarrollo 
económico 
es una de 
las cuatro 
clasificaciones	
funcionales 
que existen. 
Esta forma de 
clasificación	
responde a 
las funciones 
que tienen 
asignadas los 
programas o las 
dependencias. 
Las funciones 
son las 
siguientes: 
(a) desarrollo 
económico, 
(b) desarrollo 
social, (c) 
gobierno y 
(d) gasto 
federalizado.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Problemática General en Materia de Obra 
Pública (2012) de la Auditoría Superior de la Federación.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Problemática General en Materia de Obra Pública (2012) de la 
Auditoría Superior de la Federación.



33

Gran	parte	de	la	falta	de	competitividad	de	Pemex	se	explica	por	esta	ineficiencia	en	
el desarrollo de su infraestructura. Una empresa, pública o privada, no puede lograr 
niveles decentes de competitividad si su inversión en infraestructura está plagada 
de	ineficiencias	que	erosionan	su	rentabilidad.	Esta	situación	sin	duda	es	parte	de	
la motivación del Gobierno Federal para reformar el sector energético y sacarlo del 
régimen de inversión pública: sin dar por hecho que el nuevo régimen de inversión 
será efectivo, el régimen al que estaba sujeto no era funcional para atender sus 
necesidades. Hasta 2013, el Gobierno Federal concentró su inversión en ese sector, 
al destinar cada año en promedio 50 por ciento de la inversión pública federal al 
desarrollo y mantenimiento de la infraestructura del sector energético, hidrocarburos 
y electricidad, lo cual equivalía a sembrar en rocas o ahorrar en un cochinito roto. 

Por otra parte, la inversión pública que no se destina al sector energético también 
es fundamental para el desarrollo de México. Es el caso de la inversión en logística 
(carreteras, aeropuertos y puertos), o aquélla para la provisión de otros servicios 
públicos básicos como abastecimiento de agua. La presente administración ha 
apostado por grandes obras de infraestructura logística, cuyos presupuestos son 
considerables. Nos preocupa que estas inversiones se realicen en un contexto 
institucional	que	desalienta	la	eficiencia	en	el	manejo	de	los	proyectos.

Parte del problema reside en un marco normativo que genera una fragmentación de 
la política pública en materia de inversión en infraestructura, ya que no promueve la 
coordinación entre dependencias encargadas de las distintas fases de la vida de un proyecto, 
ni tampoco entre diferentes niveles de gobierno. Así, el manejo de la inversión pública en 
infraestructura es complejo, con controles débiles o inútiles y con mínimas obligaciones de 
transparencia, que distan de las buenas prácticas reconocidas en la materia.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ilustra esta 
fragmentación y falta de control ya que, en su Artículo 1o, fracción 6, exenta a 
las empresas públicas del Estado de cumplir con esta Ley cuando se les contrata. 
Esto implica que las empresas públicas no están obligadas a cumplir uno de los 
ordenamientos más importantes en materia de obra pública. 

Por otro lado, los lineamientos que norman el registro de proyectos de infraestructura en 
la Cartera de Inversión permiten que proyectos que carecen de estudios de factibilidad 
ambiental, técnica o legal obtengan un registro temporal en la Cartera de Inversión 
durante 180 días hábiles. Un proyecto en ese estatus puede ejercer recursos, al menos 
mientras transcurren los 180 días del registro temporal. No queda claro qué sucede con 
los  programas y proyectos de inversión con estatus de registro temporal que incurrieron 
en gastos y no entregaron las factibilidades una vez cumplido el plazo de 180 días22. 

Así parece que el manejo de los proyectos de inversión ha conquistado un grado 
importante	de	flexibilidad	operativa.	Esto	no	es	grave	en	sí	mismo,	pero	sí	lo	es	
cuando dominan una débil política de rendición de cuentas y escasas obligaciones de 
transparencia –a pesar de que el Artículo 134 de la Constitución exige lo contrario 
cuando se manejan recursos públicos–23. En dicho contexto, no sorprenden los 
resultados del manejo de las obras que han sido expuestos en este trabajo.

22 Esto se 
encuentra 
estipulado en 
el L.3, inciso 
xi, de los 
Lineamientos 
para el 
Registro en la 
Cartera de los 
Programas y 
Proyectos de 
Inversión.

23 “Los recursos 
económicos de 
que dispongan 
la Federación, 
los estados, los 
municipios, el 
Distrito Federal 
y los órganos 
político-
administrativos 
de sus 
demarcaciones 
territoriales, se 
administrarán 
con	eficiencia,	
eficacia,	
economía, 
transparencia 
y honradez 
para satisfacer 
los objetivos a 
los que estén 
destinados.” 
Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos, 
Artículo 134.
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Más allá de que la transparencia y rendición de cuentas son obligaciones 
adquiridas,	cuando	se	manejan	programas	y	proyectos	financiados	con	recursos	
públicos, su ausencia impide una retroalimentación oportuna, sistemática y con 
el	alcance	suficiente	para	mejorar	sustancialmente	el	desarrollo	de	los	proyectos	
de obra pública. Los controles de rendición de cuentas como las auditorías y 
evaluaciones que se practican a los proyectos tienen mínimas posibilidades 
de hacer una diferencia. Peor aún, estas limitaciones derivan de una falta de 
voluntad política y no de restricciones en la disponibilidad de recursos, en la 
capacidad técnica de las instancias de control, ni en las posibilidades tecnológicas 
para realizarlas. 

Las auditorías practicadas son inoportunas, lo cual se abordará más adelante 
en el documento, pero por ahora basta con ilustrar que la legislatura está por 
aprobar el Presupuesto para 2015 –y por ende los proyectos de inversión en 
infraestructura– sin contar con los resultados de auditoría de los años previos 
del sexenio. Es el tercer presupuesto de un total de seis que ejercerá la presente 
administración. Sin embargo, los ciudadanos y sus representantes no podemos 
acceder aún a ninguno de los informes de auditoría de los proyectos de inversión 
que este gobierno ha ejecutado en sus primeros años24. 

Con respecto a las evaluaciones que se practican a los proyectos de obra pública, 
se observa una situación similar. Existen dos marcos para evaluar los proyectos 
de inversión, ambos coordinados por la SHCP. Uno es exclusivo para evaluar 
proyectos de inversión, y produce las llamadas evaluaciones ex-post25. El otro 
es parte del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) que evalúa una amplia 
gama de Programas Presupuestarios, entre los que se encuentran los proyectos 
de inversión. 

Las evaluaciones ex-post son coordinadas por la Unidad de Inversiones de la 
SHCP. Los “Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas 
y proyectos de inversión” que las regulan no indican la obligación, sino sólo 
la posibilidad, de publicar esas evaluaciones. Por lo tanto, en la práctica, no 
se publican las evaluaciones ex-post. Cabe destacar que estos lineamientos 
son	elaborados	por	la	misma	secretaría,	por	lo	que	es	notorio	el	conflicto	de	

24 Esa es la 
razón por 
la cual los 
datos que 
presentamos 
corresponden 
a la gestión de 
los dos sexenios 
anteriores.

25 Las 
evaluaciones 
ex-post se 
denominan así, 
pues se realizan 
a posteriori.

Gráfica	18. Círculo vicioso de la mala planeación
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interés que existe a la hora de establecer obligaciones de transparencia. Por 
ese motivo, y en cumplimiento de los principios constitucionales citados, se 
sugiere que sea la LFPRH la que establezca las obligaciones de transparencia 
y demás políticas relacionadas con la elaboración y publicación de estas 
evaluaciones. 

Además, sólo se programan diez evaluaciones anuales a proyectos de inversión, 
lo	cual	es	 insuficiente	para	observar	un	panorama	más	representativo	de	 los	
resultados del desarrollo de infraestructura. 

Por otro lado, aunque el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) es 
coordinado por la SFP, el Coneval y la SHCP , esta última ha sido la principal 
encargada, hasta la fecha, de coordinar las evaluaciones a proyectos de 
inversión que se realizan en este marco. Este proceso de evaluación también 
tiene	deficiencias.	El	marco	normativo	no	establece	que	 las	evaluaciones	del	
SED	deban	ser	obligatorias	específicamente	para	este	tipo	de	proyectos.	Incluso,	
se desconocen los criterios que se utilizan para seleccionar los programas que 
son evaluados cada año en este marco, puesto que la Ley no prevé que se 
publiquen los mismos. En este sentido, la elaboración del Programa Anual de 
Evaluación está ensombrecida por la opacidad. Está pendiente incorporar en la 
normatividad medidas que promuevan la transparencia en la selección de los 
proyectos que son evaluados. De esta manera podrían entenderse mejor los 
hallazgos de las evaluaciones. 

Además, es importante aclarar que se han realizado pocas evaluaciones en el 
marco	del	SED.	Se	identificó	que	se	realizaron	36	evaluaciones	a	programas	o	
proyectos de inversión (tipo k). Sin embargo, entre 2008 y 2014, se han realizado 
más de 2 mil 800 evaluaciones (comprendidas en la base del Coneval) de otros 
proyectos. De estas 36, 16 están en elaboración, y tres no se encontraron 
publicadas. De las 17 publicadas, solamente 12 cuentan con un formato que 
permite	 cuantificar	 sus	 resultados,	 lo	 cual	 denota	 un	 esfuerzo	 escaso	 por	
comunicar los aspectos de la operación de los programas de inversión. De 
las 12, sólo tres programas alcanzaron a tener más del 60 por ciento con 
la	 calificación	 más	 alta:	 K131	 (Túnel	 Emisor	 Oriente	 y	 Central	 y	 Planta	 de	
Tratamiento Atotonilco), K134 (Programas Hídricos Integrales) y K001 (Proyectos 
de Infraestructura económica de electricidad). En promedio, el 25 por ciento 
de las preguntas de las 12 evaluaciones alcanzó el nivel más alto de respuesta.

La secrecía en diversos procesos de auditoría y evaluación de los proyectos de 
inversión está diluyendo la responsabilidad del manejo de estos proyectos, lo 
cual contribuye sin duda a la obtención de los resultados observados.

Finalmente, cabe destacar que no se produce un informe integral de la gestión 
de los proyectos que permita entender el comportamiento global de la Cartera 
y el estado de ejecución de los más relevantes. A la fecha, la SHCP sólo publica 
un conjunto de datos parciales o incompletos; por ejemplo, los anexos sobre 
los programas y proyectos de inversión de los Informes Trimestrales y de la 
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Cuenta Pública no permiten distinguir entre los plazos planeados y los tiempos 
reales de la ejecución de las obras. En la actualidad, la SHCP no está obligada 
por Ley a dar información detallada del grueso de los proyectos, solamente de 
los plurianuales y de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo 
(Pidiregas)26. 

Reportar los desfases tanto de tiempo como de dinero en los que incurren los 
proyectos de inversión es una buena práctica reconocida a nivel internacional. La 
Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción –denominado CoST por 
sus siglas en inglés–, cuyas recomendaciones sigue el Open Budget Partnership27, 
indica que es necesario poder conocer los desfases de los montos y de la duración 
de los contratos, así como los motivos que originaron estos desfases. En el caso de 
México, esta información no está disponible. 

México Evalúa levanta la voz para exigir a los legisladores que inscriban en las leyes 
presupuestarias mayores obligaciones de transparencia y rendición de cuentas 
relativas al manejo presupuestario de los proyectos de inversión en infraestructura 
del Gobierno Federal. 

Éstas	son	las	recomendaciones	que	México	Evalúa	propone:

26 De hecho, los 
informes de 
estos últimos 
reportan las 
fechas exactas 
de inicio de 
operaciones, 
entrega de obra 
y término de 
obligaciones de 
cada proyecto, 
además de 
indicar el año 
presupuestario 
en el que fue 
autorizado, 
conforme a lo 
estipulado en 
el Artículo 107, 
fracción I, inciso 
d, de la LFPRH.

27 Un programa 
internacional 
que promueve 
el acceso 
público de la 
información 
presupuestaria.

Fuentes consultadas: OCDE (2002). OECD Best Practices for Budget Transparency. París, OECD. / Kenny, Charles 
(2010). Publishing Construction Contracts and Outcome Details. Washington, Banco Mundial. / Fondo Monetario 
Internacional (2007). Code of Good Practices on Fiscal Transparency. Washington, Fiscal Affairs Department, International 
Monetary Fund. / CoST (Iniciativa de Transparencia del Sector de la Construcción) (2013). Nota de orientación 6: 
Diseñando el proceso de Divulgación. Londres, CoST.

Elaborar un 
informe integral de la 

gestión de los proyectos 
que permita entender el 

comportamiento global de 
la Cartera y el estado de 

ejecución de los más 
relevantes.

Volver obligatoria 
la publicación de las 

evaluaciones ex-post que 
llevan a cabo las dependen-
cias y entidades por instruc-

ción de la Unidad de 
Inversiones de SHCP, así 

como establecer una 
fecha para hacerlo.

Regular en ley la 
publicación de los desfases 

en tiempo de ejecución y en 
presupuesto que experimentan 

todos los proyectos de inversión, 
para que sea posible conocer el 

avance real de una obra, así como 
sus eventuales sobrecostos. 

Publicar esta información en los 
reportes trimestrales y en la 

Cuenta Pública.
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V.	Contar	con	una	fiscalización	eficaz:	 
más alcance, menos tiempo 

Los legisladores están por aprobar el tercer presupuesto (2015) –de un total de seis– 
que ejercerá la presente administración. Sin embargo, a la fecha no es posible conocer 
los	hallazgos	de	 las	auditorías	externas	de	 los	dos	primeros	ejercicios	fiscales	del	
sexenio (2013 y 2014). Es decir, en general las administraciones transitan la mitad de 
su gestión sin un adecuado control.

La rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos públicos todavía no es una 
política pública robusta que permita mejorar el proceso presupuestario. Sin lugar a 
dudas, uno de los controles más relevantes –o que puede hacer mayor contrapeso– 
a	 los	ejecutores	de	 recursos	públicos	es	el	 de	 la	auditoría	externa	o	fiscalización.	
Esto	coloca	a	la	ASF,	el	órgano	máximo	de	fiscalización,	que	cuenta	con	autonomía	
institucional y capacidad técnica, como una pieza elemental en la rendición de cuentas 
del proceso presupuestario. La auditoría externa es la última fase del ejercicio del 
gasto federal, en la que se rastrea cómo se ingresaron y gastaron los recursos y cuáles 
fueron sus resultados. 

En	efecto,	 la	ASF	verifica	que	se	haya	respetado	 la	normativa	del	Presupuesto	de	
Egresos de la Federación, de la Ley de Ingresos y otras disposiciones legales relevantes 
del presupuesto, lo que ha llevado a algunos a verla como un ente burocrático o 
que entorpece el ejercicio del gasto. Pero en realidad, su función no suele valorarse 
como debería, ya que en la práctica también revisa que el erario no haya sufrido 
desvíos	o	pérdidas	injustificadas	y	evalúa	los	resultados	de	los	programas	y	proyectos	
financiados	 con	 recursos	 públicos.	 Desempeña,	 entonces,	 un	 papel	 clave	 para	 el	
control de la corrupción. 

El principal producto de la ASF es el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública, que se emite de manera anual y contiene los principales hallazgos 
del proceso de auditoría del gasto público. Esta información es muy valiosa para 
retroalimentar los procesos y procedimientos de ejercicio de los recursos públicos, 
ayuda	a	identificar	lo	que	funcionó	o	no	funcionó,	lo	que	puede	mejorar	y	lo	que	debe	
evitarse o controlarse en mayor medida. Sin duda, la información producida puede 
aprovecharse para mejorar la calidad del ejercicio del erario. 

Sin embargo, la capacidad de auditoría de este órgano se encuentra muy limitada en 
la práctica. Esto ocurre a pesar de que algunos aspectos del diseño del proceso de 
fiscalización	superior	en	México	cumplen	con	buenas	prácticas	 internacionales.	Por	
ejemplo, el órgano autónomo de auditoría se establece desde la Constitución, con la 
facultad	de	definir	su	propio	programa	de	auditorías.

Pero por lo menos cuatro grandes limitaciones impiden que el trabajo de la ASF 
tenga el alcance necesario para fungir como un control externo efectivo, por lo que 
lamentablemente, en la actualidad, sólo contribuye marginalmente a controlar el 
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ejercicio de recursos públicos. Además de la falta de oportunidad en la transparencia 
para presentar los hallazgos de las auditorías, otras limitaciones al proceso de 
fiscalización	que	se	presentan	tienen	que	ver	con	el	número	de	años	que	pueden	
auditarse los programas gubernamentales, cuándo pueden auditarse, así como con 
las facultades de la ASF para sancionar las irregularidades. 

En primer lugar, la Cuenta Pública es presentada con un enorme rezago, retrasando 
así	todo	el	proceso	de	fiscalización,	e	impidiendo	que	los	hallazgos	de	las	auditorías	
se utilicen para nutrir la toma de decisiones de la asignación presupuestal en el 
seno de la Cámara de Diputados. El estándar mundial para que los hallazgos de 
las cuentas públicas auditadas se encuentren disponibles es de 6 meses después 
del	cierre	fiscal.	En	México,	este	lapso	es	de	14	meses.	En	países	como	Australia,	
Estados Unidos, Costa Rica o Finlandia tardan entre 2 y 6 meses en publicarlos. En 
otros países latinoamericanos como Uruguay toma 7 meses y, en Brasil, 8. 

Esta situación no sólo exhibe el atraso de México con respecto a las mejores 
prácticas internacionales, sino que actúa en detrimento de la transparencia, de la 
rendición de cuentas y del control de la corrupción.

Gráfica 19. En otros países no es así

2 meses 3 meses
5 meses 6 meses

8 meses8 meses

14 mesesMeses que tardan en publicar los resultados auditados de las cuentas del gobierno

35 de 38 países disponen de una cuenta pública auditada antes que México.

FINLANDIA E.U.A. COSTA RICA ESTÁNDAR BRASIL CANADÁ MÉXICO

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de la OCDE (2008) sobre Prácticas y Procedimientos Presupuestarios.

Para	ejemplificar	el	asunto,	se	puede	mencionar	lo	siguiente.	La	Cuenta	Pública	del	
ejercicio	fiscal	de	2013	se	entregó	apenas	el	30	de	abril	de	2014	a	la	Cámara	de	
Diputados, conforme al plazo máximo establecido en el Artículo 74 Constitucional, 
fracción VI. De la misma forma, la ASF pondrá a disposición del público el Informe 
de Resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública el 20 de febrero de 
2015, conforme al plazo máximo descrito en el Artículo 79 Constitucional, fracción 
II. El problema es que para esta fecha, el presupuesto de 2015 ya habrá sido 
aprobado, sin posibilidad de obtener retroalimentación sobre los efectos de las 
asignaciones presupuestales previas. 
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Si viviéramos en alguno de los países arriba mencionados, para la 
aprobación del presupuesto 2015, los ciudadanos y el Congreso ya 
tendríamos acceso a los hallazgos de las auditorías practicadas a la 
Cuenta Pública de 2013. Por otra parte, se estima que actualmente la 
ASF	ya	finalizó	500	auditorías	de	la	Cuenta	Pública	de	ese	año.	Pero	el	
Artículo 79 Constitucional, fracción II, textualmente impide que podamos 
conocer sus hallazgos antes de que hayan concluido todas las auditorías 
programadas28, ya que la Constitución estipula que la ASF debe guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que se rinda el informe 
de resultados el 20 de febrero.

En segundo lugar, el principio de anualidad del Artículo 79 Constitucional 
restringe	 el	 alcance	 y	 la	 capacidad	 de	 fiscalización	 de	 la	 ASF29. Este 
principio le impide a la ASF auditar las Cuentas Públicas de años previos. 
Así,	cuando	algunos	presupuestos	no	son	ejercidos	en	el	año	fiscal	que	
les corresponde, sino después, ya no es posible auditarlos. Sin duda, 
esto pone en desventaja al ciudadano: mientras que los contribuyentes 
se	encuentran	obligados	a	conservar	su	información	fiscal	por	cinco	años	
porque son susceptibles de ser auditados, la Cuenta Pública que emite el 
gobierno sólo es auditable por un año.

Adicionalmente, el principio de anualidad genera un incentivo perverso 
al subejercicio, ya que prevé la posibilidad de evitar auditorías cuando 
no se gastan todos los recursos un año dado. La ASF ha documentado 
que varios fondos del gasto federalizado han llegado a subejercer más del 
40 por ciento de su presupuesto aprobado30, pero, la ASF no puede, en 
años posteriores, darle seguimiento a este gasto, que en su momento fue 
subejercido. De esta manera, se otorga una especie de recompensa a las 
entidades que ejercen su presupuesto fuera de calendario. 

Entonces, aunque se hayan descubierto y ventilado nuevas irregularidades 
en los medios de comunicación acerca de programas de años anteriores, 
debido al principio de anualidad, la ASF no efectuará nuevas auditorías. De 
esta forma, la ASF puede incluir en sus informes irregularidades de años 
previos pero sólo de manera anecdótica, sin que pueda emprender acciones 
por ello.

En tercer lugar, el Artículo 79 de la Constitución establece también el 
principio de posterioridad, que impide a la ASF llevar a cabo auditorías 
durante el ejercicio del gasto. En teoría, este principio existe para 
garantizar el equilibrio de poderes; así, el Poder Legislativo no obstruye 
la ejecución del mandato del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en la 
práctica, este principio favorece la opacidad. Cuando existe una presunta 
malversación de recursos, la ASF no puede intervenir y parar en seco la 
corrupción.	Tiene	que	esperar	a	que	termine	el	año	fiscal,	probablemente,	
una vez consumados los actos de corrupción. En este sentido, la Ley es 
contradictoria porque, sólo cuando existe una denuncia ciudadana, la 

28 “La entidad de 
fiscalización	superior	de	la	
Federación deberá guardar 
reserva de sus actuaciones 
y observaciones hasta 
que rinda el informe del 
resultado a la Cámara 
de Diputados (20 de 
febrero)	a	que	se	refiere	
esta fracción; la Ley 
establecerá las sanciones 
aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición.”

29 “Sin perjuicio del 
principio de anualidad, la 
entidad	de	fiscalización	
superior de la Federación 
podrá solicitar y revisar, 
de manera casuística y 
concreta, información de 
ejercicios anteriores al 
de la Cuenta Pública en 
revisión, sin que por este 
motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, 
abierta nuevamente 
la Cuenta Pública del 
ejercicio al que pertenece 
la información solicitada, 
exclusivamente cuando 
el programa, proyecto o 
la erogación, contenidos 
en el presupuesto en 
revisión abarque para su 
ejecución y pago diversos 
ejercicios	fiscales	o	
se trate de revisiones 
sobre el cumplimiento 
de los objetivos de los 
programas federales”. 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, Art. 79.

30 “Tal es el caso de 
Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE) en 
2011, que no ejerció 
el 43 por ciento de su 
importe asignado. El 
mismo problema se 
observó en el Fondo de 
Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito 
Federal (FASP), que 
subejerció el 40.3 por 
ciento de sus recursos y 
el Sistema de Protección 
Social en Salud 
(conocido como Seguro 
Popular), con 30.4 por 
ciento de subejercicio.” 
México Evalúa (2014) 
Descifrando la Caja 
Negra del Gasto. México, 
México Evalúa.
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ASF	puede	proceder	a	una	revisión	durante	el	ejercicio	fiscal.	Pero	la	ASF	
no tiene la capacidad de intervenir por iniciativa propia31. 

En	cuarto	lugar,	la	ASF	tampoco	tiene	la	facultad	de	fincar	directamente	todas	
las responsabilidades administrativas. El artículo 79 Constitucional establece 
que	la	ASF	puede	“fincar	directamente	a	los	responsables	las	indemnizaciones	y	
sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades 
competentes	el	fincamiento	de	otras	responsabilidades”,	donde	la	Secretaría	de	
la Función Pública (SFP) es la autoridad competente para suspender, destituir o 
inhabilitar funcionarios. Es importante recalcar que la SFP es una dependencia 
federal del Poder Ejecutivo, cuyo titular es miembro del gabinete del presidente 
y es nombrado por éste último. En este sentido, la principal herramienta de 
fiscalización	hacia	el	gobierno	carece	del	alcance	necesario	para	poder	separar	
directamente a algún funcionario de su puesto cuando haya incurrido en una 
malversación o en una omisión en el uso del dinero público.

En	 resumen,	 para	 mejorar	 el	 proceso	 de	 fiscalización	 y	 de	 rendición	 de	
cuentas del proceso presupuestario en México, es de máxima importancia 
que los resultados de las auditorías sean más oportunos, así como es 
necesario ampliar las facultades de la ASF para que pueda auditar durante 
un mayor número de años, durante la ejecución de los recursos, y aplicar 
todas las sanciones administrativas, de manera directa, sin depender del 
Poder Ejecutivo.

Una solución de corto plazo es que la ASF recorra los tiempos de auditoría de 
tal forma que sea posible presentar el Informe de Resultado de Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública antes de la aprobación del siguiente ejercicio 
presupuestal. En este sentido, México Evalúa respalda la recomendación del 
auditor especial Roberto Salcedo (2013), que permitiría obtener resultados 
inmediatos y sin necesidad de una reforma constitucional. Sin embargo, los 
cambios en la Constitución se tendrán que hacer eventualmente, para contar 
con	una	política	de	fiscalización	más	robusta.	

La recomendación indica que, por una parte, la entrega de la Cuenta 
Pública debe adelantarse al 30 de enero por parte de SHCP al Congreso. 
La SHCP tendría un solo mes para consolidarla en lugar de cuatro, como 
sucede actualmente. Así, cada trimestre puede ir consolidándola de tal 
forma que en enero sólo fuera cuestión de consolidar el último trimestre. 
Hasta el momento, la información que presenta la SHCP en los Informes 
Trimestrales	es	de	carácter	preliminar	y	no	definitivo.	Esto	no	tiene	que	ser	
así. La SHCP podría ir consolidando la Cuenta Pública desde los trimestrales, 
con	información	definitiva.	

Fundamentalmente, el cambio sugerido es una cuestión de voluntad política 
por parte del Poder Ejecutivo, pues la Constitución le permite entregar la 
Cuenta Pública antes del 30 de abril, por lo que no hay obstáculos legales que 
le impidan hacerlo en enero.

31 “Asimismo, sin 
perjuicio del principio 
de posterioridad, 
en las situaciones 
excepcionales que 
determine la Ley, 
derivado de denuncias, 
podrá requerir a las 
entidades	fiscalizadas	
que procedan a la 
revisión, durante 
el	ejercicio	fiscal	
en curso, de los 
conceptos denunciados 
y le rindan un 
informe.” Artículo 79 
Constitucional. 
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Por otra parte, la ASF debería recortar su tiempo de revisión que actualmente 
representa 9.5 meses. Se podría hacer un esfuerzo, de tal manera que el Informe 
de Resultados de Fiscalización Superior estuviera listo antes de la presentación del 
paquete económico que se entrega el 8 de septiembre al Congreso (quizá en julio 
o agosto). Esto permitiría incluso retroalimentar la Propuesta de Presupuesto de 
Egresos que emite la SHCP. 

Para adelantar la entrega de la Cuenta Pública no es necesario hacer una reforma 
constitucional,	y	esto	mejoraría	sin	duda	la	oportunidad	del	proceso	de	fiscalización	
y de la rendición de cuentas en México. Sin embargo, en el largo plazo, lo más 
deseable sería eliminar los principios de anualidad y posterioridad, de tal forma 
que la ASF pueda intervenir durante el ejercicio de los recursos y revisar más allá 
del año inmediato anterior. De la misma forma, se debe facultar a la ASF como 
autoridad competente para aplicar todas las sanciones.

Fuentes consultadas: Roberto	Salcedo	(2013).	La	ASF	dentro	del	proceso	de	la	rendición	de	cuentas	y	la	fiscalización	
superior: retos y perspectiva. México, Red por la Rendición de Cuentas. 
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anualidad de la CPEUM 
que impide que la ASF 
revise varios ejercicios 

�scales pasados.

Provisionalmente, 
recortar los tiempos de 

entrega de la Cuenta Pública al 
Congreso y de revisión de la 

misma por parte de la ASF para 
tener el informe de Resultado de 

Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública antes de la aprobación 

del siguiente ejercicio 
presupuestal.

RE
CO

MENDACION
ES
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Conclusiones

El diseño y la ejecución del presupuesto en México requieren 
atención urgente. Como se señaló en la introducción, un 
presupuesto no es otra cosa que un ejercicio de previsión 
de ingresos y gastos, que debe ser realista, evitar sesgos 
políticos y cumplir con criterios de transparencia y rendición 
de cuentas. Para alcanzar este ideal, es necesario generar 
un marco normativo que incentive las buenas prácticas 
presupuestarias tanto en el ingreso, como en el gasto del 
gobierno mexicano.

En este documento se ha señalado que la estimación de los 
ingresos presupuestarios no corresponde con la realidad. 
Desde 2005, se ha observado que sistemáticamente se 
obtienen más recursos de los planeados, lo que genera un 
presupuesto suplementario que no está reconocido como 
tal, lo cual fomenta la discrecionalidad en la asignación de 
esos recursos “extras”. Además de esto, existe una amplia 
flexibilidad	en	la	capacidad	de	endeudamiento	del	gobierno	
que, últimamente, no corresponde con la realidad del 
crecimiento económico nacional y puede afectar el desarrollo 
del país. Aunado a estos problemas, la transparencia de por 
sí	mejorable	en	el	ejercicio	del	gasto	es	aún	más	deficiente	
con respecto a los ingresos, lo que impide a la ciudadanía 
dar seguimiento a los recursos.

Por otra parte, se observa que los ejecutores de gasto tienen 
una	 amplia	 capacidad	 para	 modificar	 sus	 presupuestos	
aprobados, lo que desincentiva una adecuada planeación. 
Por ejemplo, el concepto de gasto llamado “Previsiones 
y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, 
Normal, Tecnológica y de Adultos” ejerce en promedio 
anual 36 por ciento menos de lo que le fue aprobado por el 
Poder Legislativo desde 2005. Mientras tanto, la Secretaría 
de Energía tiene, desde 2010, presupuestos aprobados 
de alrededor de 3 mil millones de pesos cuando nunca ha 
gastado menos de 32 mil millones de pesos en un año. En 
un	nivel	más	desagregado,	existe	la	misma	flexibilidad.	Se	
observan programas como “Contingencias económicas” 
(correspondiente al concepto de “Previsiones salariales y 
económicas”), que a mitad del año ha gastado más de 11 
veces el presupuesto que le fue aprobado… sin contar lo que 
se	acumule	en	el	resto	del	año	fiscal.
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Los aumentos del gasto público no están acompañados por 
evaluaciones y mecanismos de transparencia que permitan 
mejorar	su	eficacia.	Sedesol,	por	ejemplo,	aunque	ha	mostrado	
un ajuste razonable entre su gasto aprobado y ejercido, ha 
triplicado su tamaño desde la administración anterior y los 
resultados no llegan. Desde 1994 sólo se ha abatido la pobreza 
en un punto porcentual. Surge entonces la duda de bajo qué 
criterios se aumenta y se asigna el gasto en México.

En	este	contexto,	se	identificaron	dos	rubros	de	gasto	sobre	
los que hay que poner la lupa: el gasto en “Previsiones 
salariales y económicas” y el gasto en infraestructura. El 
primer rubro ha obtenido las ampliaciones de presupuesto 
más cuantiosas desde 2005 y no cuenta siquiera con una 
norma que le rija. La segunda bolsa, el gasto en inversión, 
cuenta con una normatividad fragmentada, un historial 
de retrasos y de desajustes en los recursos, una mínima 
evaluación de resultados, así como ejemplos paradigmáticos 
como la Línea 12 del metro.

Todos estos hallazgos impulsan a México Evalúa a exigir un 
presupuesto realista, sostenible y que logre un mejor uso 
del dinero. Se necesitan cambios en la normatividad que 
fomenten	una	mayor	disciplina	fiscal.	Además,	dado	que	el	
marco normativo actual deja espacios a la discrecionalidad, 
es indispensable mejorar los niveles de transparencia para 
que la ciudadanía pueda vigilar la gestión del gobierno. Ya 
se han observado avances, como la información publicada 
en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP, 
pero son progresos fragmentados con áreas de oportunidad 
importantes. Se necesitan estrategias integradas de 
transparencia y rendición de cuentas que fomenten un uso 
responsable y efectivo de los recursos públicos. Para que los 
cambios sean duraderos, se necesita también que queden 
asentados en las leyes del país. 

México Evalúa plasmó las recomendaciones documentadas en 
este estudio en propuestas de cambios normativos, que pueden 
consultarse en el Anexo III. Apelamos a la responsabilidad de 
los legisladores para que el proceso presupuestario goce de 
un enfoque más balanceado entre su carácter político y su 
vocación como herramienta programática. 
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Anexo 1: Revisión 
de proyecciones 

macroeconómicas  
en el mundo
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En 2008 se publicó la “Encuesta de la OCDE sobre las prácticas y procedimientos presupuestarios”. A 
continuación se presentan las respuestas que dieron, en el marco de esta encuesta, 38 países miembros y 
no miembros a las preguntas sobre la metodología de elaboración de proyecciones macroeconómicas para 
la planeación del presupuesto público, así como sobre los mecanismos de revisión de estas proyecciones. 

ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BÉLGICA
BRASIL
CANADÁ
CHILE
COSTA RICA
REPÚBLICA CHECA
DINAMARCA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRAN BRETAÑA
GRECIA
HUNGRÍA
ISLANDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN
LUXEMBURGO
MÉXICO
HOLANDA
NUEVA ZELANDA
NORUEGA
PERÚ
POLONIA
PORTUGAL
REPÚBLICA ESLOVACA
ESLOVENIA
COREA DEL SUR
ESPAÑA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
ESTADOS UNIDOS
VENEZUELA
TOTAL

Tabla 2. ¿Cuáles de las siguientes organizaciones hacen revisiones independientes 
de los escenarios usados para el presupuesto?

No hay 
revisiones 

independientes
País

Panel 
independiente, 

o similar

La Auditoría 
Superior Legislatura Otros

19 4 3 4 8

Revisión de proyecciones  
macroeconómicas en el mundo
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ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BÉLGICA

BRASIL

CANADÁ

CHILE

COSTA RICA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

FINLANDIA

FRANCIA

ALEMANIA

GRAN BRETAÑA

GRECIA

HUNGRÍA

ISLANDIA

IRLANDA

ISRAEL

ITALIA

JAPÓN

LUXEMBURGO

MÉXICO

HOLANDA

NUEVA ZELANDA

NORUEGA

PERÚ

POLONIA

PORTUGAL

REPÚBLICA ESLOVACA

ESLOVENIA

COREA DEL SUR

ESPAÑA

SUECIA

SUIZA

TURQUÍA

ESTADOS UNIDOS

VENEZUELA

TOTAL

Tabla 3. ¿La metodología para establecer los escenarios económicos 
para el presupuesto es pública?

NoPaís
Sí, pero sólo a 
algunas partes 
de la legislatura

Sí, es pública
a solicitud

Sí, es 
publicada Otros

16 0 8 12 2
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ARGENTINA

AUSTRALIA

AUSTRIA

BÉLGICA

BRASIL

CANADÁ

CHILE

COSTA RICA

REPÚBLICA CHECA

DINAMARCA

FINLANDIA

FRANCIA

ALEMANIA

GRAN BRETAÑA

GRECIA

HUNGRÍA

ISLANDIA

IRLANDA

ISRAEL

ITALIA

JAPÓN

LUXEMBURGO

MÉXICO

HOLANDA

NUEVA ZELANDA

NORUEGA

PERÚ

POLONIA

PORTUGAL

REPÚBLICA ESLOVACA

ESLOVENIA

COREA DEL SUR

ESPAÑA

SUECIA

SUIZA

TURQUÍA

ESTADOS UNIDOS

VENEZUELA

TOTAL

Tabla 4. ¿Qué tan frecuentemente se revisan los estimados fiscales 
(gasto e ingresos) durante el año fiscal?

Mensual-
mente

Trimestral-
mentePaís Bianual-

mente
Anual-
mente

En otro 
intervalo 
regular

Cuando 
es necesario

No se 
revisa

67 15 3 2 4 1
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Anexo 2: Código revisado 
de buenas prácticas de 

transparencia	fiscal	del	Fondo	
Monetario Internacional, 2007
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I. CLARA DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1.1 El sector gobierno deberá distinguirse del resto del sector público y del resto 
de la economía. Asimismo, dentro del sector público, las funciones de política y 
administración deberán ser claras y divulgarse al público.

1.1.1 Deberán	 especificarse	 claramente	 la	 estructura	 y	 las	 funciones	 del	
gobierno.

1.1.2 Deberán	 definirse	 claramente	 las	 facultades	 fiscales	 de	 los	 poderes	
ejecutivo, legislativo y judicial.

1.1.3 Deberán	especificarse	con	claridad	las	funciones	de	los	diferentes	niveles	
del gobierno y sus interrelaciones.

1.1.4 Las relaciones entre el gobierno y las corporaciones públicas deberán 
fundamentarse en acuerdos claros.

1.1.5 Las relaciones del gobierno con el sector privado deberán ser 
transparentes y ajustarse a normas y procedimientos claros.

1.2 El marco jurídico, normativo y administrativo establecido para la gestión de las 
finanzas	públicas	deberá	ser	claro	y	transparente.

1.2.1 La recaudación, el compromiso y el uso de los fondos públicos deberá 
regirse por leyes, reglamentos y procedimientos administrativos que 
regulen en forma integral el presupuesto, los impuestos y los demás 
aspectos	de	las	finanzas	públicas.

1.2.2 Las leyes y los reglamentos relativos a la recaudación de ingresos 
tributarios y no tributarios, y los criterios que rigen la discrecionalidad 
administrativa de su aplicación, deberán ser asequibles, claros y 
comprensibles. Las apelaciones con respecto a obligaciones tributarias 
y no tributarias deberán considerarse en forma oportuna.

1.2.3	 Deberá	 establecerse	 un	 tiempo	 suficiente	 para	 las	 consultas	 sobre	
proyectos	de	ley	y	modificaciones	de	los	reglamentos	y,	de	ser	factible,	
modificaciones	más	generales	en	materia	de	políticas.

Código revisado de buenas prácticas 
de	transparencia	fiscal	del	Fondo	
Monetario Internacional, 2007
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1.2.4 Los acuerdos contractuales entre el gobierno y las entidades públicas 
o privadas, incluidas las empresas explotadoras de recursos y los 
operadores de concesiones del gobierno, deberán ser claros y estar a 
disposición del público.

1.2.5 La gestión de los activos y pasivos del gobierno, incluido el otorgamiento 
de derechos de uso o explotación de activos públicos, deberán 
fundamentarse en normas jurídicas explícitas.

II. PROCESOS PRESUPUESTARIOS TRANSPARENTES

2.1 La elaboración del presupuesto deberá respetar un calendario establecido y 
regirse	por	objetivos	de	política	macroeconómica	y	fiscal	claramente	definidos.

2.1.1 Deberá	 especificarse	 y	 cumplirse	 un	 calendario	 para	 el	 presupuesto.	
Al poder legislativo deberá concedérsele un tiempo adecuado para la 
consideración del proyecto de presupuesto.

2.1.2 El presupuesto anual deberá ser realista, y deberá elaborarse y 
presentarse	en	un	marco	integral	de	política	macroeconómica	y	fiscal	
a	 mediano	 plazo.	 Las	 metas	 fiscales	 y	 las	 normas	 fiscales	 deberán	
enunciarse y explicarse claramente.

2.1.3 Deberán describirse las principales medidas relacionadas con el gasto 
y el ingreso, y su contribución al cumplimiento de los objetivos de las 
políticas. Deberán asimismo estimarse sus repercusiones actuales 
y futuras en el presupuesto y sus consecuencias económicas más 
generales.

2.1.4 En la documentación presupuestaria deberá constar una evaluación de la 
sostenibilidad	fiscal.	Los	principales	supuestos	con	respecto	a	la	evolución	
y las políticas económicas deberán ser realistas y estar claramente 
especificados,	y	deberá	presentarse	un	análisis	de	sensibilidad.

2.1.5 Deberán establecerse mecanismos claros de coordinación y gestión de 
las actividades presupuestarias y extrapresupuestarias dentro de un 
marco	general	de	política	fiscal.

2.2 Deberán establecerse procedimientos claros para la ejecución, supervisión y 
declaración del presupuesto.
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III. ACCESO DEL PÚBLICO A LA INFORMACIÓN

3.1 Deberá proporcionarse al público información completa sobre las operaciones 
fiscales	pasadas,	actuales	y	futuras,	y	sobre	los	principales	riesgos	fiscales.

3.1.1 Los	 documentos	 presupuestarios,	 incluidas	 las	 cuentas	 definitivas	 y	
otros	informes	fiscales	destinados	al	público,	deberán	abarcar	todas	las	
actividades presupuestarias y extrapresupuestarias del gobierno central.

3.1.2 Deberá	 divulgarse	 información	 comparable	 a	 la	 que	 figura	 en	 el	
presupuesto anual sobre los resultados de por lo menos los dos ejercicios 
anteriores, así como previsiones y análisis de sensibilidad relativos a los 
principales agregados presupuestarios correspondientes a por lo menos 
los dos ejercicios siguientes.

3.1.3 Los documentos presupuestarios deberán incluir estados de cuentas 
en	los	que	se	describan	la	naturaleza	y	la	importancia	fiscal	del	gasto	
tributario,	 los	pasivos	 contingentes	y	 las	 actividades	 cuasifiscales	del	
gobierno central, junto con una evaluación de todos los otros riesgos 
fiscales	importantes.

3.1.4 En la presentación del presupuesto anual se deberán indicar por separado las 
entradas de todas las principales fuentes de ingresos, incluidas las actividades 
relacionadas con la explotación de recursos y la asistencia externa.

3.1.5 El gobierno central deberá divulgar información sobre el nivel y 
la	 composición	 de	 su	 deuda	 y	 sus	 activos	 financieros,	 sus	 pasivos	
importantes distintos de deuda (tales como derechos de pensiones, 
riesgo de garantía y otras obligaciones contractuales), y sus activos en 
recursos naturales.

3.1.6 En	la	documentación	presupuestaria	se	deberá	declarar	el	saldo	fiscal	
de	 los	 gobiernos	 subnacionales	 y	 la	 situación	 de	 las	 finanzas	 de	 las	
corporaciones públicas.

3.1.7 El	 gobierno	 deberá	 divulgar	 un	 informe	 periódico	 sobre	 las	 finanzas	
públicas a largo plazo.

3.2 La	información	fiscal	deberá	presentarse	de	manera	que	facilite	el	análisis	de	
las políticas y que estimule la rendición de cuentas.

3.2.1 Deberá distribuirse junto con el presupuesto anual una guía clara y 
sencilla sobre el presupuesto.

3.2.2 Los	datos	fiscales	deberán	declararse	en	cifras	brutas.	Deberá	hacerse	
un	desglose	de	ingresos,	gastos	y	financiamiento,	y	los	gastos	deberán	
clasificarse	por	categorías	económicas,	funcionales	y	administrativas.
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3.2.3 El saldo general y la deuda bruta del gobierno general, o sus equivalentes 
en valores devengados, deberán constituir indicadores sintéticos 
normalizados	 de	 la	 situación	 fiscal	 del	 gobierno.	 Cuando	 proceda,	
deberán	complementarse	con	otros	indicadores	fiscales,	como	el	saldo	
primario, el saldo del sector público y la deuda neta.

3.2.4 Una vez al año deberán presentarse al poder legislativo los resultados 
alcanzados en la consecución de los objetivos de los principales 
Programas Presupuestarios.

3.3 Deberá contraerse el compromiso de divulgar puntualmente información sobre 
las	finanzas	públicas.

3.3.1 La	publicación	oportuna	de	información	sobre	las	finanzas	públicas	debe	
constituir una obligación legal del gobierno.

3.3.2 Deberán anunciarse y cumplirse los calendarios anticipados de divulgación 
de	la	información	fiscal.

IV. GARANTÍAS DE INTEGRIDAD

4.1	Los	datos	fiscales	deberán	cumplir	las	normas	generales	aceptadas	sobre	la	
calidad de los datos.

4.1.1 Los	pronósticos	presupuestarios	y	 las	actualizaciones	deberán	reflejar	
las tendencias recientes de los ingresos y gastos, la evolución 
macroeconómica	 básica	 y	 compromisos	 bien	 definidos	 en	materia	 de	
políticas.

4.1.2 El	presupuesto	anual	y	las	cuentas	presupuestarias	definitivas	deberán	
indicar el método contable utilizado en la compilación y la presentación 
de	 los	 datos	 fiscales.	 Deberán	 seguirse	 las	 normas	 de	 contabilidad	
aceptadas.

4.1.3 Los	datos	de	 los	 informes	fiscales	deberán	ser	congruentes	entre	sí	y	
conciliarse con datos pertinentes provenientes de otras fuentes. Deberán 
explicarse	las	revisiones	sustanciales	de	los	datos	fiscales	históricos	y	
cualquier	modificación	de	la	clasificación	de	los	datos.

4.2	Las	actividades	fiscales	deberán	estar	sujetas	a	una	supervisión	y	a	salvaguardias	
eficaces	de	carácter	interno.

4.2.1 La conducta de los funcionarios públicos deberá ajustarse a normas 
éticas claras y ampliamente difundidas.

4.2.2 Los procedimientos y las condiciones de empleo en el sector público 
deberán documentarse y ponerse a disposición de las partes interesadas.
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4.2.3 Los reglamentos sobre adquisiciones, en concordancia con las normas 
internacionales, deberán ser asequibles y cumplirse en la práctica.

4.2.4 Las operaciones de compra y venta de activos públicos deberán 
realizarse en forma transparente, y las principales operaciones deberán 
identificarse	por	separado.

4.2.5 Las	actividades	y	finanzas	del	gobierno	deberán	someterse	a	una	auditoría	
interna, y deberá existir la posibilidad de examinar los procedimientos 
de auditoría.

4.2.6 La administración tributaria nacional deberá estar protegida, por 
ley, de las presiones políticas, y deberá garantizar los derechos de 
los contribuyentes e informar periódicamente al público sobre sus 
actividades.

4.3	La	información	fiscal	deberá	someterse	a	examen	externo.

4.3.1 Las	finanzas	y	las	políticas	públicas	deberán	estar	sujetas	al	examen	de	un	
órgano nacional de auditoría o un organismo equivalente, independiente 
del poder ejecutivo.

4.3.2 El órgano nacional de auditoría o el organismo equivalente deberán 
presentar al poder legislativo todos los informes, incluido el informe anual, 
y divulgarlos. Deberán existir mecanismos que permitan supervisar las 
medidas de seguimiento.

4.3.3 Deberá solicitarse a expertos independientes que evalúen los pronósticos 
fiscales,	 los	 pronósticos	 macroeconómicos	 en	 que	 se	 basan,	 y	 los	
supuestos en los que se fundamentan.

4.3.4 Deberá establecerse un organismo nacional de estadísticas, con 
independencia	institucional,	que	verifique	la	calidad	de	los	datos	fiscales.
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Anexo 3: Reformas legales 
propuestas por un presupuesto 

realista y sostenible
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  Debe decir/ 
	 Dice:	 Propuesta	de	México	Evalúa	 Justificación

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Artículo 16…
“Los criterios generales 
de política económica 
explicarán las medidas 
de	política	fiscal	que	se	
utilizarán para el logro de 
los objetivos, las estrategias 
y metas, así como las 
acciones que correspondan 
a otras políticas que 
impacten directamente en el 
desempeño de la economía. 
Asimismo, se deberán 
exponer	los	costos	fiscales	
futuros de las iniciativas de 
ley o decreto relacionadas 
con las líneas generales 
de	política	a	que	se	refiere	
este artículo, acompañados 
de propuestas para 
enfrentarlos.

En los criterios a que se 
refiere	el	párrafo	anterior	
se expondrán también los 
riesgos más relevantes 
que	enfrentan	las	finanzas	
públicas en el corto plazo, 
acompañados de propuestas 
de acción para enfrentarlos”.

La publicación de las 
metodologías es un gran paso en 
términos	de	transparencia	fiscal	
y es un mecanismo relativamente 
sencillo para promover una 
mayor responsabilidad en los 
funcionarios que elaboren los 
fundamentos del presupuesto.

Contribuiría a corregir sesgos 
en los cálculos sobre los que se 
sustenta el presupuesto público, 
ya que se incrementa el costo de 
proponer criterios económicos y 
fiscales	que	sean	subjetivos	o	que	
obedezcan a intereses particulares 
que divorcien al presupuesto de 
su	realidad	económica	y	fiscal.

En los últimos dos años, por 
ejemplo, se aprobaron presupuestos 
(y deuda) considerando tasas 
anuales de crecimiento del PIB 
esperadas que distaron mucho de 
las observadas (en 2013, 3.5 por 
ciento vs. 1.1 por ciento y en 2014, 
3.9 por ciento vs. 1.6 por ciento). 

Por otra parte, entre 2005 y 
2013, se acumularon 2.19 billones 
de pesos en ingresos excedentes 
que se reasignaron en un contexto 
de opacidad y discrecionalidad. 
Mientras más realista sea la 
estimación de ingresos, existirá 
una mejor planeación y menos 
margen para el viraje en el 
ejercicio	fiscal.

En 50 por ciento de los 
países encuestados por la 
OCDE (muestra de 38 países 
miembros y otros no miembros 
de América Latina), se cuenta 
con un mecanismo de revisión 
externa para los estimados 
macroeconómicos utilizados en el 
presupuesto y en 53 por ciento 
de los casos, la metodología de 
estimación es pública. En 81 por 
ciento de los países, actualizan 
dichas variables en el transcurso 
del ejercicio de manera periódica.

Artículo 16…
“Los criterios generales de política económica 
explicarán	las	medidas	de	política	fiscal	que	
se utilizarán para el logro de los objetivos, las 
estrategias y metas, así como las acciones que 
correspondan a otras políticas que impacten 
directamente en el desempeño de la economía. 
Asimismo, se deberán exponer los costos  
fiscales	futuros	de	las	iniciativas	de	ley	o	 
decreto relacionadas con las líneas generales 
de	política	a	que	se	refiere	este	artículo,	 
acompañados de propuestas para enfrentarlos.
En	los	criterios	a	que	se	refiere	el	párrafo	

anterior se expondrán también los riesgos más 
relevantes	que	enfrentan	las	finanzas	públicas	
en el corto plazo, acompañados de propuestas 
de acción para enfrentarlos. 

Asimismo, se publicará la metodología para 
el diseño de los criterios generales de política 
económica	y	el	marco	fiscal,	que	incluye	los	
techos de ingreso, gasto y endeudamiento, 
incluyendo memorias de cálculo.

Adicionalmente, los criterios generales de 
política económica que sustentan el marco 
fiscal,	así	como	los	techos	de	ingreso,	gasto	 
y endeudamiento se someterán a la revisión  
de un comité técnico externo y autónomo  
integrado por especialistas multisectoriales 
(sector privado, sociedad civil, academia y 
exfuncionarios públicos) y reconocidos como 
profesionales en la materia. 

La revisión será obligatoria y el Congreso de 
la Unión estará a cargo de su coordinación, una 
vez que reciba el paquete económico que le 
entregue la Secretaría el 8 de septiembre.

La selección de los especialistas que  
conformen el Comité se hará por solicitud  
explícita del Congreso de la Unión y estará  
sustentada	en	una	definición	pública	de	los	
perfiles	técnicos	mencionados.	La	operación	 
del Comité será regulada por un reglamento 
que expida el Congreso de la Unión.

La opinión que emita el Comité se  
documentará en un informe que se entregará 
al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de 
octubre,	con	el	fin	de	que	el	Congreso	pueda	
revisar los datos previos a la aprobación de la 
Ley de Ingresos. Dicho informe será público de 
manera permanente y no podrá ser reservado. 

Reformas legales propuestas por un 
presupuesto realista y sostenible

Tabla 5. 
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La información referida en este párrafo se  
publicará en el sitio web del Congreso de la 
Unión en formato de datos abiertos.

Los Criterios Generales de Política Económica 
serán actualizados durante la ejecución del  
presupuesto, de manera obligatoria. La  
Secretaría deberá emitir su postura cinco  
días hábiles después de la publicación de  
la información sobre el comportamiento  
observado del Producto Interno Bruto.”

Artículo 17…
“Asimismo, el gasto neto 
total propuesto por el 
Ejecutivo Federal en el 
proyecto de Presupuesto de 
Egresos, aquél que apruebe 
la Cámara de Diputados y 
el que se ejerza en el año 
fiscal,	deberá	contribuir	al	
equilibrio presupuestario. 
Para efectos de este párrafo, 
se considerará que el 
gasto neto contribuye a 
dicho equilibrio durante el 
ejercicio, cuando el balance 
presupuestario permita 
cumplir con el techo de 
endeudamiento aprobado en 
la Ley de Ingresos.”

Artículo 19…
“El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, 
podrá autorizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas  
en el Presupuesto de 
Egresos, con cargo a los 
excedentes que, en su caso, 
resulten de los ingresos 

Cuando los criterios económicos 
y	fiscales	distan	sustancialmente	
de las estimaciones iniciales, no 
hay garantía de que el techo de 
endeudamiento sea consistente 
con	la	realidad	económica	y	fiscal.	
Por ello, es necesario permitir la 
posibilidad de un ajuste durante 
el año.

Esta medida, aunque debe 
ser usada de forma excepcional, 
es indispensable para promover 
la responsabilidad hacendaria 
y velar por el buen manejo de 
los recursos públicos, así como 
las repercusiones económicas 
que éstos tienen en la sociedad 
mexicana. La intervención del 
Congreso fortalece el equilibrio 
de poderes en las decisiones 
presupuestarias y disminuye 
posibles sesgos que el proceso de 
negociación y discusión requieren.

Es evidente que en los últimos 
dos presupuestos se elaboraron 
criterios económicos que no 
eran objetivos y no reconocían 
la realidad económica. La única 
razón por la que eso no ha sido 
grave es porque gozamos de 
un nivel de deuda reconocida, 
relativamente bajo, pero no se 
cuenta con los mecanismos para 
controlar el endeudamiento una 
vez que los datos observados 
distan de la realidad.

Publicar una nota metodológica 
que explique el origen y la 
asignación de los ingresos 
excedentes con base en las 
disposiciones	fiscales	vigentes,	
que incluya memoria de cálculo.
Éste	es	un	mecanismo	básico	

de rendición de cuentas para 
hacer uso de dinero público sin la 

Artículo 17…
“Asimismo, el gasto neto total propuesto por el 
Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, aquél que apruebe la Cámara de 
Diputados	y	el	que	se	ejerza	en	el	año	fiscal,	 
deberá contribuir al equilibrio presupuestario. 
Para efectos de este párrafo, se considerará  
que el gasto neto contribuye a dicho equilibrio 
durante el ejercicio, cuando el balance  
presupuestario permita cumplir con el techo de 
endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. 

El techo de endeudamiento podrá ajustarse 
durante el ejercicio, de manera excepcional, 
una vez publicados los Informes de la Evolución 
de la Situación Económica, de las Finanzas  
Públicas y la Deuda Pública del segundo  
trimestre	y	la	información	oficial	acerca	del	
comportamiento del Producto Interno Bruto al 
primer semestre del año, si existen cambios 
considerables entre los criterios económicos  
y	fiscales	observados	y	aquéllos	que	fundaron	
el presupuesto en curso, si se prevé que no 
será posible lograr las metas económicas y  
ello tendrá repercusiones negativas en  
las	finanzas	públicas	y	el	Secretario	de	 
Hacienda haya comparecido ante el Congreso 
al respecto.

Cuando se realice un ajuste al techo de  
endeudamiento, se requerirá la aprobación  
de dos terceras partes del Congreso.”

Artículo 19…
“El Ejecutivo Federal, por conducto de la  
Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales 
a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con 
cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de 
los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de 
excedentes de ingresos propios de las entidades, 
conforme a lo siguiente:

I. …



57

Artículo 34…
“Para la programación de 
los recursos destinados a 
programas y proyectos de 
inversión, las dependencias y 
entidades deberán observar 
el siguiente procedimiento, 
sujetándose a lo establecido 
en el Reglamento:

I. …
II. …
III. Registrar cada 

programa y proyecto de 
inversión en la cartera que 
integra la Secretaría, para 
lo cual se deberá presentar 

Regular la obligación de 
reportar explícitamente los 
desfases en tiempo de ejecución 
y presupuesto de los proyectos 
de infraestructura es cumplir 
con un mecanismo básico de 
transparencia y rendición de 
cuentas. Actualmente, en la 
Ley es obligatorio sólo para los 
multianuales y los Pidiregas.

Si bien México todavía no gasta 
lo	suficiente	en	este	importante	
rubro de inversión pública, el 
esfuerzo se ha hecho. En los 
últimos diez años, el gasto de 
capital ha aumentado 260 por 

Artículo 34…
“Para la programación de los recursos  
destinados a programas y proyectos de  
inversión, las dependencias y entidades 
deberán observar el siguiente procedimiento, 
sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

I. …
II. …
III. Registrar cada programa y proyecto  

de inversión en la cartera que integra la 
Secretaría, para lo cual se deberá presentar la 
evaluación	costo	y	beneficio	correspondiente.	
Las dependencias y entidades deberán  
mantener actualizada la información contenida 
en la cartera. Sólo los programas y proyectos  
de inversión registrados en la cartera se podrán 
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autorizados en la Ley de 
Ingresos o de excedentes 
de ingresos propios de las 
entidades, conforme a lo 
siguiente:

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …
Las erogaciones  

adicionales	a	que	se	refiere	
este artículo se autorizarán 
en los términos del  
Reglamento y sólo  
procederán cuando éstas  
no afecten negativamente el 
equilibrio presupuestario o, 
en su caso, no aumenten  
el	déficit	presupuestario.

El Ejecutivo Federal  
reportará en los Informes 
Trimestrales y la Cuenta 
Pública, las erogaciones 
adicionales aprobadas en 
los términos del presente 
artículo.”

aprobación de los representantes 
de los ciudadanos, los diputados. 
Es lo mínimo que puede exigirse 
cuando los ejecutores de 
gasto asignen recursos fuera 
del mandato de gasto que se 
establece en la Constitución 
Mexicana.

Actualmente, la legislación no 
es clara con respecto al uso de 
ingresos excedentes, sobre todo 
los no petroleros. El logaritmo 
que establece la LFPRH en el 
presente artículo puede tener 
diversas interpretaciones. Por 
ello, es necesario que se explique 
tanto el origen como la asignación 
de los ingresos excedentes 
mediante una nota metodológica 
que indique la interpretación y 
aplicación de la Ley que hace la 
Secretaría y demás ejecutores del 
presupuesto.

Entre 2005 y 2013, el ingreso 
excedente ascendió a 2.19 
billones de pesos, en términos 
reales. 

Sólo en 2013 se ingresaron 
228 mil millones por concepto de 
aprovechamientos, cuando en la 
Ley de Ingresos se había estimado 
que sólo se ingresarían 78,365 
millones de pesos. En el primer 
semestre de 2014 se ingresaron 
por Derechos, Productos y 
Aprovechamientos 88,482 
millones de pesos, y se había 
estimado que a estas alturas sólo 
se recibirían 46,169 millones.

II. …
III. …
IV. …
V. …
Las	erogaciones	adicionales	a	que	se	refiere	

este artículo se autorizarán en los términos del 
Reglamento y sólo procederán cuando éstas  
no afecten negativamente el equilibrio  
presupuestario o, en su caso, no aumenten  
el	déficit	presupuestario.

En cualquier caso, cuando los ingresos  
excedentes no petroleros representen un  
aumento neto total de 7.5 por ciento o más  
del gasto neto total aprobado, será  
considerado un presupuesto suplementario y 
para ser asignado requerirá aprobación de la 
Cámara de Diputados. Para ello, la Secretaría 
deberá presentar su propuesta de asignación 
de	acuerdo	con	las	clasificaciones	oficiales	 
de gasto. La ejecución del presupuesto  
suplementario se reportará en un anexo especial 
en los Informes Trimestrales y en la Cuenta 
Pública.	Toda	la	información	a	la	que	se	refiere	
este párrafo será pública en la página de Internet 
de la Secretaría en formato de datos abiertos y 
permanecerá	pública	por	tiempo	indefinido.

Asimismo, el origen y asignación de los  
ingresos excedentes, serán explicados en  
una nota metodológica que incluya memoria  
de cálculo. Dicha nota metodológica será  
publicada en el sitio de internet de la  
Secretaría en formato de datos abiertos y al 
mismo tiempo que los Informes Trimestrales.

El Ejecutivo Federal reportará en los  
Informes Trimestrales y en la Cuenta Pública, 
las erogaciones adicionales aprobadas en los 
términos del presente artículo de acuerdo con 
las	clasificaciones	oficiales	de	gasto,	es	decir,	la	
administrativa, económica, por objeto de gasto, 
programática-funcional,	geográfica	y	temporal.”
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incluir en el proyecto de Presupuesto  
de Egresos. La Secretaría podrá negar o 
cancelar el registro si un programa o proyecto 
de inversión no cumple con las disposiciones 
aplicables, y

Fracción reformada DOF 01-10-2007
IV. Los programas y proyectos registrados 

en la cartera de inversión serán analizados  
por la Comisión Intersecretarial de Gasto  
Financiamiento, la cual determinará la prelación 
para su inclusión en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos, así como el orden de su ejecución, 
para establecer un orden de los programas 
y proyectos de inversión en su conjunto y 
maximizar el impacto que puedan tener para 
incrementar	el	beneficio	social,	observando	
principalmente los criterios siguientes:

a) Rentabilidad socioeconómica;
b) Reducción de la pobreza extrema;
c) Desarrollo Regional, y
d) Concurrencia con otros programas y 

proyectos de inversión, y
Fracción adicionada DOF 01-10-2007

V. Publicar un reporte de las variaciones  
en los presupuestos y tiempos de ejecución  
de	los	proyectos	registrados,	definitiva	o	 
temporalmente, en la Cartera de Inversión  
de	tal	manera	que	puedan	identificarse	los	
cambios sucedidos desde su inicio.”

la evaluación costo y 
beneficio	correspondiente.	
Las dependencias y 
entidades deberán mantener 
actualizada la información 
contenida en la cartera. Sólo 
los programas y proyectos 
de inversión registrados 
en la cartera se podrán 
incluir en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos. 
La Secretaría podrá negar 
o cancelar el registro si un 
programa o proyecto de 
inversión no cumple con las 
disposiciones aplicables, y

Fracción reformada  
DOF 01-10-2007

IV. Los programas y 
proyectos registrados en la 
cartera de inversión serán 
analizados por la Comisión 
Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento, la cual 
determinará la prelación para 
su inclusión en el proyecto 
de Presupuesto de Egresos, 
así como el orden de su 
ejecución, para establecer 
un orden de los programas 
y proyectos de inversión en 
su conjunto y maximizar 
el impacto que puedan 
tener para incrementar el 
beneficio	social,	observando	
principalmente los criterios 
siguientes:

a) Rentabilidad 
socioeconómica;

b) Reducción de la pobreza 
extrema;

c) Desarrollo Regional, y
d) Concurrencia con otros 

programas y proyectos de 
inversión.

Fracción adicionada  
DOF 01-10-2007”

ciento (de 327 mil millones a 849 
mil millones de pesos de 2012).

La opacidad consiente desfases 
extravagantes en los presupuestos 
y tiempos de ejecución de las 
obras y los malos resultados 
que se observan de manera 
sistemática.

Un monitoreo adecuado de 
las obras da lugar a mejores 
resultados y a un mejor 
aprovechamiento de los  
recursos públicos.

Esto es especialmente 
importante, cuando la auditoría 
externa es tan tardía en publicar 
los hallazgos de la gestión de 
estos proyectos.

Se aprobarán proyectos de 
infraestructura millonarios en las 
próximas semanas sin conocer 
una sola cuenta pública auditada 
de la presente administración.

Las mejores prácticas 
internacionales, establecidas por 
CoST y OCDE, establecen que es 
necesario publicar los rezagos en 
la ejecución de los proyectos, así 
como los sobrecostos.

Artículo 42…
La aprobación de la Ley de 
Ingresos y del Presupuesto 
de Egresos se sujetará al 
siguiente procedimiento:

I. …
II. …
III. El Ejecutivo Federal 

remitirá al Congreso de la 

Desglosar con mayor detalle 
los ingresos no tributarios no 
petroleros del sector público 
presupuestario que se presentan 
en la Ley de Ingresos de la 
Federación, en los Informes 
Trimestrales y en la Cuenta 
Pública Federal es un punto de 
atención urgente. 

Artículo 42…
La aprobación de la Ley de Ingresos y del 
Presupuesto de Egresos se sujetará al siguiente 
procedimiento:

I. …
II. …
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso 

de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre 
de cada año:
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Unión, a más tardar el 8 de 
septiembre de cada año:

a) Los criterios generales 
de política económica en 
los términos del artículo 
16 de esta Ley, así como la 
estimación del precio de la 
mezcla de petróleo mexicano 
para	el	ejercicio	fiscal	que	
se presupuesta determinada 
conforme a lo dispuesto en 
el artículo 31 de esta Ley;

b) La iniciativa de Ley 
de Ingresos y, en su caso, 
las iniciativas de reformas 
legales relativas a las 
fuentes de ingresos para el 
siguiente	ejercicio	fiscal;	y

c) El proyecto de 
Presupuesto de Egresos;

IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII. …
IX. Podrán establecerse 

mecanismos de coordinación, 
colaboración y entendimiento 
entre el Poder Ejecutivo y 
el Poder Legislativo, con 
el objeto de hacer más 
eficiente	el	proceso	de	
integración, aprobación y 
evaluación del Presupuesto 
de Egresos.

En este proceso, el 
Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de 
la Cámara de Diputados 
apoyará técnicamente las 
funciones de la misma, 
en materia tanto de la 
elaboración y aprobación de 
la Ley de Ingresos como del 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación.”

La transparencia de los ingresos 
públicos, actualmente, es muy 
deficiente.	En	el	caso	de	los	
aprovechamientos establecidos en 
la LIF, por ejemplo, 95 por ciento 
de los recursos se etiquetan 
como “otros-otros” lo que impide 
conocer las fuentes de origen de 
los mismos. Por otra parte, los 
Informes Trimestrales y la Cuenta 
Pública presentan una situación 
similar.

Utilizar la información de 
los presupuestos ejercidos 
anteriormente para diseñar, 
construir y aprobar los 
presupuestos futuros dotaría de 
carácter realista y programático 
al presupuesto, donde algunos 
Ramos ejercen menos recursos o 
más recursos sistemáticamente 
cada año, con el costo del viraje 
y discrecionalidad que esto 
representa. Además, la buena 
planeación promueve una mejor 
planeación de los proyectos y 
programas y, por ende, un uso 
más	eficiente	de	los	recursos	
públicos.

(Sobre la revisión de los 
criterios generales de política 
económica,	revisar	justificación	en	
el Artículo 16).

a) Los criterios generales de política  
económica en los términos del artículo 16 de  
esta Ley, así como la estimación del precio de 
la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio 
fiscal	que	se	presupuesta	determinada	conforme	
a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley;

b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en  
su caso, las iniciativas de reformas legales  
relativas a las fuentes de ingresos para el  
siguiente	ejercicio	fiscal. La iniciativa desglosará 
todas las fuentes de ingreso de modo que pueda 
comprenderse claramente el origen de todos los 
recursos públicos y se pueda seguir su evolución 
en los Informes Trimestrales y en la Cuenta  
Pública con un desglose igual; y

c) El proyecto de Presupuesto de Egresos;
IV. …
V. …
VI. …
VII. …
VIII. …
IX. Podrán establecerse mecanismos de 

coordinación, colaboración y entendimiento 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, 
con	el	objeto	de	hacer	más	eficiente	el	proceso	
de integración, aprobación y evaluación del 
Presupuesto de Egresos.

En este proceso, el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados  
apoyará técnicamente las funciones de la 
misma, en materia tanto de la elaboración y 
aprobación de la Ley de Ingresos como del 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

Asimismo, se publicará la metodología para 
el diseño de los criterios generales de política 
económica,	y	el	marco	fiscal,	que	incluye	los	
techos de ingreso, gasto y endeudamiento, 
incluyendo memorias de cálculo.

Adicionalmente, los criterios generales de 
política económica que sustentan el marco 
fiscal,	así	como	los	techos	de	ingreso,	gasto	 
y endeudamiento se someterán a la revisión  
de un comité técnico externo y autónomo  
integrado por especialistas multisectoriales 
(sector privado, sociedad civil, academia y 
exfuncionarios públicos) y reconocidos como 
profesionales en la materia. 

La revisión será obligatoria y el Congreso de 
la Unión estará a cargo de su coordinación, una 
vez que reciba el paquete económico que le 
entregue la Secretaría el 8 de septiembre.

La selección de los especialistas que  
conformen el Comité se hará por solicitud  
explícita del Congreso de la Unión y estará  
sustentada	en	una	definición	pública	de	los	
perfiles	técnicos	mencionados.	La	operación	del	
Comité será regulada por un reglamento que 
expida el Congreso de la Unión.
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La opinión que emita el Comité se  
documentará en un informe que se entregará 
al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de 
octubre,	con	el	fin	de	que	el	Congreso	pueda	
revisar los datos previo a la aprobación de la 
Ley de Ingresos. Dicho informe será público de 
manera permanente y no podrá ser reservado. 
La información referida en este párrafo se  
publicará en el sitio web del Congreso de la 
Unión en formato de datos abiertos.

El diseño de los presupuestos tomará en 
cuenta los ingresos aprobados y ejercidos, así 
como los gastos públicos aprobados y ejercidos 
en los cinco años inmediatos anteriores, así 
como los resultados de las evaluaciones de los 
programas y proyectos.”

Artículo 58…
“Las adecuaciones 
presupuestarias se 
realizarán siempre que 
permitan un mejor 
cumplimiento de los 
objetivos de los programas a 
cargo de las dependencias y 
entidades, y comprenderán:

I. …
II. …
III. …
…
Cuando las adecuaciones 

presupuestarias representen 
en su conjunto o por una 
sola vez una variación 
mayor al 5 por ciento 
del presupuesto total del 
ramo de que se trate o 
del presupuesto de una 
entidad, la Secretaría 
deberá reportarlo en los 
Informes Trimestrales. Con 
base en esta información, 
la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública podrá 
emitir opinión sobre dichas 
adecuaciones.

…”

Establecer en la LFPRH 
obligaciones de transparencia 
que mejoren la rendición de 
cuentas sobre las adecuaciones 
presupuestarias. Así, las 
variaciones en los Ramos, 
los programas de subsidios 
clasificados	bajo	las	modalidades	
S y U, las erogaciones de las 
modalidades M, O, P, R y “otros” 
deberán reportar los cambios 
en un anexo de los Informes 
Trimestrales. 

Establecer en la LFPRH 
mecanismos de control 
promovería un uso más 
responsable de los incrementos a 
los fondos del gasto federalizado 
durante el ejercicio. Esto es 
particularmente importante si se 
toma en cuenta que, del total de 
los pliegos de observaciones que 
emitió la ASF entre 2000 y 2012, 
76 por ciento fue dirigido a los 
“Ramos Generales 23, 33 y otros” 
que manejan gasto federalizado, 
así como 69 por ciento de los 
pliegos de observaciones.

De esta manera se promoverá 
una mejor planeación del gasto 
público con las ventajas en 
eficiencia	que	esto	conlleva	y	
evitando virajes extravagantes de 
último momento que diluyen la 
calidad del gasto.

Artículo 58…
“Las adecuaciones presupuestarias se realizarán 
siempre que permitan un mejor cumplimiento 
de los objetivos de los programas a cargo de las 
dependencias y entidades, y comprenderán:

I.  …
II.  …
III.  …

…
Cuando las adecuaciones presupuestarias 

representen en su conjunto o por una sola 
vez una variación mayor al 5 por ciento del 
presupuesto total del ramo de que se trate o 
del presupuesto de una entidad, la Secretaría 
deberá reportarlo en los Informes Trimestrales. 
Con base en esta información, la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir una 
opinión sobre dichas adecuaciones y solicitar 
que el Secretario de Hacienda y Crédito Público 
comparezca ante la Cámara de Diputados.

Asimismo, la variación deberá ser explicada en 
un anexo del Informe Trimestral que corresponda, 
desglosada	en	todas	las	clasificaciones	oficiales	
de gasto (administrativa, económica, por objeto 
de	gasto,	programática-funcional,	y	geográfica),	
incluyendo los objetos de gasto y los insumos 
afectados. Esta disposición se observará en  
variaciones mayores a diez por ciento en todos  
los	programas	de	subsidios	clasificados	bajo	las	
modalidades S y U, y los Programas Presupuestarios 
bajo las modalidades, M, O, P, R y “otros”, así como 
los fondos federalizados de los Ramos 23  
y 33, que sus variaciones no se encuentren  
reguladas	en	otras	disposiciones	fiscales.

Cuando las variaciones de un Ramo superen 
el diez por ciento de su presupuesto aprobado, 
requerirá presentar a la Cámara de Diputados la 
evidencia debida para fundamentar los cambios 
y esperar su aprobación para poder ejercer los 
recursos adicionales o recortar su presupuesto. 
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Artículo 107…
El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría, 
entregará al Congreso de la 
Unión información mensual 
y trimestral en los siguientes 
términos:

I. Informes Trimestrales a 
los 30 días naturales después 
de terminado el trimestre de 
que se trate, conforme a lo 
previsto en esta Ley.

Los Informes Trimestrales 
incluirán información sobre 
los ingresos obtenidos y la 
ejecución del Presupuesto de 
Egresos, así como sobre la  
situación económica y las 
finanzas	públicas	del	ejercicio,	
conforme a lo previsto en esta 
Ley y el Reglamento.  
Asimismo, incluirán los  
principales indicadores sobre 
los resultados y avances de los 
programas y proyectos en el 
cumplimiento de los objetivos  
y metas y de su impacto 
social, con el objeto de facilitar 
su evaluación en los términos 
a	que	se	refieren	los	artículos	
110 y 111 de esta Ley.

Párrafo reformado  
DOF 24-01-2014

Los ejecutores de gasto 
serán responsables de remitir 
oportunamente a la Secretaría, 
la información que corresponda 
para la debida integración de 
los Informes Trimestrales, cuya 
metodología permitirá hacer 
comparaciones consistentes 
durante	el	ejercicio	fiscal	y	
entre	varios	ejercicios	fiscales.

Los Informes Trimestrales  
deberán contener como mínimo:

a) La situación económica, 
incluyendo el análisis sobre la 
producción y el empleo, precios 
y salarios y la evaluación del 
sector	financiero	y	del	sector	
externo;

b) La situación de las  
finanzas	públicas,	con	base	 
en lo siguiente:

i) …
ii) …
Adicionalmente, se  

presentará la información  

El Informe Trimestral es 
una herramienta fundamental 
para transparentar y rendir 
cuentas sobre la ejecución del 
presupuesto. La información que 
ofrece debe ser más completa, útil 
y accesible.

 Actualmente, se publica 
información de los Programas 
Presupuestarios de manera 
fragmentada e incompleta, 
a pesar de que existe una 
obligación en la Ley para publicar 
información trimestral sobre la 
ejecución del presupuesto de los 
programas y proyectos. Regular 
la transparencia en este nivel 
de gasto resulta indispensable 
para cumplir con los principios de 
honestidad y transparencia que 
establece nuestra Constitución 
en el manejo del presupuesto 
público.

Actualmente, la Secretaría 
presenta trimestralmente una 
base de datos a nivel Programa 
Presupuestario (Compendio 
comparativo presupuestal 
de todos los Programas 
Presupuestarios del Gobierno 
Federal y de las Entidades de 
Control Directo), sin embargo 
no lo hace obedeciendo a una 
obligación de Ley, lo que no 
permite asegurar su permanencia 
ante un cambio de administración. 
Dicha base tiene la desventaja de 
presentar los montos aprobados 
y pagados, lo que no permite 
conocer el desarrollo real de las 
asignaciones (que se conocería 
con el monto ejercido). Otra 
desventaja que se debe atender 
es que no conserva los datos 
de trimestres anteriores, lo que 
no permite analizar la evolución 
del gasto con los datos pasados 
completos.

Incluir un anexo en el Informe 
Trimestral sobre el ejercicio de 
recursos de todos los fondos del 
Ramo 23. Dadas las condiciones 
de	flexibilidad	normativa	y	
presupuestaria del Ramo 
General 23, es indispensable 
reforzar la transparencia para 
incentivar	un	uso	eficiente	de	los	
recursos. Por ello, es importante 

Artículo 107…
El Ejecutivo Federal, por conducto de la  
Secretaría, entregará al Congreso de la Unión 
información mensual y trimestral en los  
siguientes términos:

I. Informes Trimestrales a los 30 días  
naturales después de terminado el trimestre de 
que se trate, conforme a lo previsto en esta Ley.

Los Informes Trimestrales incluirán in-
formación sobre los ingresos obtenidos y la 
ejecución del Presupuesto de Egresos, así como 
sobre	la	situación	económica	y	las	finanzas	
públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en 
esta Ley y el Reglamento. Asimismo, incluirán 
los principales indicadores sobre los resultados y 
avances de todos los Programas Presupuestarios 
y proyectos aprobados o que reciban recursos 
durante	el	año	fiscal	y	en	su	caso	los	programas	
operativos	que	son	financiados	con	dichos	
programas, en el cumplimiento de los objetivos 
y metas y de su impacto social, con el objeto de 
facilitar su evaluación en los términos a que se 
refieren	los	artículos	110	y	111	de	esta	Ley.	

Párrafo reformado DOF 24-01-2014
Dichos indicadores incluirán el avance  

financiero	de	cada	programa	y	el	avance	
físico en proyectos de obra y adquisiciones. 
En cualquier caso, se reportará la cantidad de 
componentes producidos, es decir, productos y 
servicios generados.
Los	indicadores	de	avance	financiero	 

comprenderán, al menos, los montos  
aprobados, pagados y ejercidos de cada  
Programa Presupuestario.

Los ejecutores de gasto serán responsables 
de remitir oportunamente a la Secretaría, la 
información que corresponda para la debida 
integración de los Informes Trimestrales, cuya 
metodología permitirá hacer comparaciones 
consistentes	durante	el	ejercicio	fiscal	y	entre	
varios	ejercicios	fiscales.

Los Informes Trimestrales deberán contener 
como mínimo:

a) La situación económica, incluyendo 
el análisis sobre la producción y el empleo, 
precios y salarios y la evaluación del sector 
financiero	y	del	sector	externo;

b) La	situación	de	las	finanzas	públicas,	con	
base en lo siguiente:

i) …
ii) …
Adicionalmente, se presentará la información 

sobre los ingresos percibidos por la Federación 
en relación con las estimaciones que se señalan 
en la Ley de Ingresos. La información incluirá 
una nota metodológica que explique el origen y 
asignación de los ingresos excedentes e incluya 
memoria de cálculo.
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Los ingresos excedentes se desglosarán de 
acuerdo	con	las	clasificaciones	oficiales	de	
gasto, es decir: administrativa, económica, 
por objeto de gasto, programática-funcional, y 
geográfica.

…
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
…
iii) …
iv) La evolución del gasto público previsto en 

los	Anexos	Transversales	a	los	que	se	refiere	el	
artículo 41, fracción II, incisos j), o), p), q), r), 
s), t), u) y v) de esta Ley;

v) La	evolución	financiera,	y	física	cuando	 
corresponda, de todos los fondos del Ramo  
General 23 Provisiones Salariales y Económicas.

c) Un informe que contenga la evolución 
detallada de la deuda pública en el trimestre, 
incluyendo los montos de endeudamiento 
interno	neto,	el	canje	o	refinanciamiento	de	
obligaciones del Erario Federal, en los términos 
de la Ley General de Deuda Pública, y el costo 
total de las emisiones de deuda pública interna 
y externa. El informe incluirá las medidas  
fiscales	que	correspondan	a	partir	de	los	 
criterios económicos que se actualicen con 
respecto a los datos observados. 

…
d) La evolución de los proyectos de  

infraestructura productiva de largo plazo y 
otras asociaciones público privadas, así como 
los programas y proyectos de inversión de más 
de treinta y cinco millones de pesos (a precios 
constantes de 2014), que incluyan:

Párrafo reformado DOF 24-01-2014
i) Una contabilidad separada con el objeto 

de	identificar	los	ingresos	asociados	a	dichos	
proyectos;

ii) Los costos de los proyectos y las  
amortizaciones derivadas de los mismos, y

iii) Un análisis que permita conocer el  
monto, a valor presente, de la posición  
financiera	del	Gobierno	Federal	y	las	entidades	
con respecto a los proyectos de que se trate.

e) …
f) …
g) …
II. …

sobre los ingresos percibidos 
por la Federación en relación 
con las estimaciones que se 
señalan en la Ley de Ingresos.

…
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. …
9. …
…
iii) …
iv) La evolución del gasto 

público previsto en los Anexos 
Transversales a los que se 
refiere	el	artículo	41,	fracción	
II, incisos j), o), p), q), r), s), 
t), u) y v) de esta Ley.

Subinciso adicionado  
DOF 19-01-2012.  

Reformado DOF 24-01-2014
c) Un informe que contenga 

la evolución detallada de la 
deuda pública en el trimestre, 
incluyendo los montos de 
endeudamiento interno neto, 
el	canje	o	refinanciamiento	de	
obligaciones del Erario Federal, 
en los términos de la Ley  
General de Deuda Pública, y el 
costo total de las emisiones de 
deuda pública interna y externa.

…
d) La evolución de los 

proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo y 
otras asociaciones público 
privadas, que incluyan:

Párrafo reformado  
DOF 24-01-2014

i) Una contabilidad  
separada con el objeto de 
identificar	los	ingresos	 
asociados a dichos proyectos;

ii) Los costos de los 
proyectos y las amortizaciones 
derivadas de los mismos, y

iii) Un análisis que permita 
conocer el monto, a valor  
presente, de la posición  
financiera	del	Gobierno	Federal	
y las entidades con respecto a 
los proyectos de que se trate.

e) …

institucionalizar la apertura 
de información por medio de 
una obligación de publicación 
trimestral.

Regular la obligación de 
publicar el Informe Trimestral y 
en la Cuenta Pública la misma 
información que se publica 
de los proyectos Pidiregas y 
multianuales para todos los 
programas y proyectos de 
inversión. Se establece la barrera 
de 35 millones de pesos (de 
2014) dado que para el cuarto 
trimestre de 2013, 20 por ciento 
de los proyectos de inversión 
habían ejercido esa cantidad o 
más.
(Ver	justificación	sobre	

obtención y asignación de 
ingresos excedentes del  
Artículo 19).
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f) …
g) …
II. …
…”

No aplica

Artículo 109…
“La información de la cartera 
de programas y proyectos 
de inversión, así como la 
relativa a los análisis costo 
y	beneficio,	a	que	se	refiere	
el artículo 34 de esta Ley, 
se pondrá a disposición del 
público en general a través 
de medios electrónicos, con 
excepción de aquélla que, 
por su naturaleza, la depen-
dencia o entidad considere 
como reservada. En todo 
caso, se observarán las dis-
posiciones contenidas en la 
Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.
…”

Incluir en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH)  la obligación 
de publicar la información de 
todos los fondos del Ramo 23 en 
la plataforma que ya existe para 
ese	fin,	de	modo	que	exista	una	
garantía de que se mantenga 
la herramienta en futuras 
administraciones. 

Esto sería un gran avance en 
términos de transparencia en 
un Ramo cuyo manejo no está 
suficientemente	regulado.	
La	flexibilidad	concedida	debe	

ser compensada con mecanismos 
de Transparencia y Rendición de 
Cuentas. 

Resulta de suma importancia que 
las evaluaciones de los proyectos 
sean difundidas públicamente, 
puesto que éstas permiten saber la 
efectividad del uso de los recursos. 

En este sentido, los tomadores 
de decisiones pueden diseñar 
mejores proyectos y asignar los 
recursos	de	forma	más	eficiente	en	
los presupuestos futuros. 

También se generan incentivos 
para que los ejecutores del gasto 
hagan bien su trabajo, al saber que 
el desempeño de sus programas 
será difundido.

Además permite cumplir con 
una obligación constitucional que 
establece que los recursos públicos 
deben gastarse de manera honesta 
y con transparencia.

Artículo 107 Bis…
“La Secretaría mantendrá actualizada, al menos 
trimestralmente, la plataforma electrónica de 
información sobre Recursos del Ramo 23 para 
Entidades Federativas y Municipios. En dicha  
herramienta se publicarán los principales 
indicadores de todos los fondos y recursos 
del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas. La información de cada proyecto 
contendrá como mínimo:

I. La dirección exacta y georreferenciación;
II.	Las	variaciones	del	avance	físico	y	financiero;
III. Los documentos más relevantes  

relacionados con el diagnóstico, diseño,  
mecanismos de selección a nivel local, contratos 
asignados, monitoreo, evaluación y auditoría;

IV.	Material	visual,	fotográfico	y	de	video,	de	
cada proyecto que haya ejercido su presupuesto”.

Artículo 109…
“La información de la cartera de programas y 
proyectos de inversión, así como la relativa a 
los	análisis	costo	y	beneficio,	a	que	se	refiere	el	
artículo 34 de esta Ley, se pondrá a disposición del 
público en general a través de medios electrónicos, 
con excepción de aquélla que, por su naturaleza, la 
dependencia o entidad considere como reservada. 
En todo caso, se observarán las disposiciones  
contenidas en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Asimismo, la Unidad de Inversiones deberá  
publicar anualmente, a más tardar el último día 
hábil de julio, con base en la normatividad aplicable 
y a través de la página de Internet de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, las evaluaciones  
ex–post de los programas y proyectos de inversión 
que realicen las dependencias y entidades.
…”

Artículo 110…
“… La evaluación del 
desempeño se realizará a 
través	de	la	verificación	del	
grado de cumplimiento de 
objetivos y metas, con base 
en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan 
conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos 
públicos federales. Para tal 

La información del diseño y 
evaluación de los Programas 
Presupuestarios debe presentarse 
en el mismo sitio electrónico 
en que se presente el avance 
financiero	de	modo	que	el	
ciudadano pueda acceder 
fácilmente a la información sobre 
el ejercicio de los recursos y la 
evaluación de sus resultados.

Artículo 110…
“… La evaluación del desempeño se realizará a 
través	de	la	verificación	del	grado	de	cumplimiento	 
de objetivos y metas, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos 
federales. Para tal efecto, las instancias públicas a 
cargo de la evaluación del desempeño se sujetarán 
a lo siguiente:

I. …
II. Todas las evaluaciones se harán públicas  
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y al menos deberán contener la siguiente  
información:

a) Los datos generales del evaluador externo, 
destacando al coordinador de la evaluación y a su 
principal equipo colaborador;

b) Los datos generales de la unidad  
administrativa responsable de dar seguimiento 
a la evaluación al interior de la dependencia o 
entidad;

c) La forma de contratación del evaluador 
externo, de acuerdo con las disposiciones  
aplicables;

d) El tipo de evaluación contratada, así como 
sus principales objetivos;

e) La base de datos generada con la  
información de gabinete y/o de campo  
para el análisis de la evaluación;

f) Los instrumentos de recolección de  
información: cuestionarios, entrevistas  
y formatos, entre otros;

g) Una nota metodológica con la descripción 
de las técnicas y los modelos utilizados,  
acompañada del diseño por muestreo,  
especificando	los	supuestos	empleados	 
y las principales características del tamaño y 
dispersión de la muestra utilizada;

h) Un resumen ejecutivo en el que se  
describan los principales hallazgos y  
recomendaciones del evaluador externo;

i) El costo total de la evaluación externa,  
especificando	la	fuente	de	financiamiento;

j) La publicación de las evaluaciones antes 
descritas se realizará de forma electrónica en 
la misma plataforma que la que se reporte el 
avance	financiero	de	los	programas	 
presupuestarios correspondientes;

III. …
IV. …
V. …
VI. …”

efecto, las instancias  
públicas a cargo de la  
evaluación del desempeño 
se sujetarán a lo siguiente:

I. …
II. Todas las evaluaciones 

se harán públicas y al menos 
deberán contener la siguiente 
información:

a) Los datos generales del 
evaluador externo, destacando 
al coordinador de la  
evaluación y a su principal 
equipo colaborador;

b) Los datos generales  
de la unidad administrativa 
responsable de dar  
seguimiento a la evaluación  
al interior de la dependencia  
o entidad;

c) La forma de contratación 
del evaluador externo, de 
acuerdo con las disposiciones 
aplicables;

d) El tipo de evaluación 
contratada, así como sus  
principales objetivos;

e) La base de datos  
generada con la información 
de gabinete y/o de campo para 
el análisis de la evaluación;

f) Los instrumentos de 
recolección de información: 
cuestionarios, entrevistas y 
formatos, entre otros;

g) Una nota metodológica 
con la descripción de las  
técnicas y los modelos  
utilizados, acompañada 
del diseño por muestreo, 
especificando	los	supuestos	
empleados y las principales 
características del tamaño 
y dispersión de la muestra 
utilizada;

h) Un resumen ejecutivo  
en el que se describan los  
principales hallazgos  
y recomendaciones  
del evaluador externo;

i) El costo total de la  
evaluación externa,  
especificando	la	fuente	 
de	financiamiento;

III. …
IV. …
V. …
VI. …”
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Artículo 10…
“El Ejecutivo Federal, al  
someter al Congreso de  
la Unión las iniciativas 
correspondientes a la Ley de 
Ingresos y al Presupuesto 
de Egresos de la Federación, 
deberá proponer los montos 
del endeudamiento neto 
necesario, tanto interno 
como externo, para el  
financiamiento	del	 
Presupuesto Federal del  
ejercicio	fiscal	 
correspondiente,  
proporcionando los  
elementos de juicio  
suficientes	para	 
fundamentar su propuesta. 

Someter a los estimados 
económicos	y	fiscales	a	una	
revisión u opinión de un órgano 
técnico independiente y/o externo 
al gobierno previo al proceso de 
aprobación presupuestaria. Este 
mecanismo reduciría los sesgos 
en los cálculos sobre los que se 
sustenta el presupuesto público. 
Entre 2005 y 2013, se acumularon 
2.19 billones de pesos en ingresos 
excedentes que se reasignaron 
en un contexto de opacidad y 
discrecionalidad. Mientras más 
realista sea la estimación de 
ingresos, existirá una mejor 
planeación y menos margen para 
el	viraje	en	el	ejercicio	fiscal.

Artículo 10…
“El Ejecutivo Federal, al someter al Congreso 
de la Unión las iniciativas correspondientes a la 
Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de 
la Federación, deberá proponer los montos del 
endeudamiento neto necesario, tanto interno 
como	externo,	para	el	financiamiento	del	 
Presupuesto	Federal	del	ejercicio	fiscal	 
correspondiente, proporcionando los  
elementos	de	juicio	suficientes	para	 
fundamentar su propuesta. 

Adicionalmente, los criterios generales de 
política económica que sustentan el marco 
fiscal,	así	como	los	techos	de	ingreso,	gasto	y	
endeudamiento se someterán a la revisión de 
un comité técnico externo y autónomo inte-
grado por especialistas multisectoriales (sector 
privado, sociedad civil, academia y exfunciona-
rios públicos) y reconocidos como profesionales 
en la materia. 

La revisión será obligatoria y el Congreso de 
la Unión estará a cargo de su coordinación, una 
vez que reciba el paquete económico que le 
entregue la Secretaría el 8 de septiembre.

La selección de los especialistas que  
conformen el Comité se hará por solicitud  
explícita del Congreso de la Unión y estará  
sustentada	en	una	definición	pública	de	los	
perfiles	técnicos	mencionados.	La	operación	del	
Comité será regulada por un reglamento que 
expida el Congreso de la Unión.

La opinión que emita el Comité se  
documentará en un informe que se entregará 
al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de 
octubre,	con	el	fin	de	que	el	Congreso	pueda	
revisar los datos previo a la aprobación de la 
Ley de Ingresos. Dicho informe será público de 
manera permanente y no podrá ser reservado. 
La información referida en este párrafo se  
publicará en el sitio web del Congreso de la 
Unión en formato de datos abiertos.

…”

Artículo 12…
“Los montos de  
endeudamiento aprobados  
por el Congreso de la Unión, 
serán la base para  
la contratación de los  
créditos necesarios para  
el	financiamiento	de	los	 
Presupuestos Federal y  
del Distrito Federal. El 
endeudamiento neto de las 
entidades incluidas en dichos 
Presupuestos invariablemente  

Establecer límites explícitos 
para ajustar el techo de 
endeudamiento cuando 
los datos observados de 
ingresos públicos obtenidos 
y crecimiento de la economía 
disten sustancialmente de lo 
previsto. Cuando el crecimiento 
económico o los ingresos 
públicos se aparten de manera 
importante de las estimaciones 
iniciales, el endeudamiento 
puede comprometer el equilibrio 

Artículo 12…
“Los montos de endeudamiento aprobados por 
el Congreso de la Unión, serán la base para la 
contratación de los créditos necesarios para el 
financiamiento	de	los	Presupuestos	Federal	y	
del Distrito Federal. El endeudamiento neto de 
las entidades incluidas en dichos Presupuestos 
invariablemente estará correspondido con la 
calendarización y demás previsiones acordadas 
periódicamente con las dependencias  
competentes en materia de gasto y  
financiamiento.	El techo de endeudamiento 
podrá ajustarse durante el ejercicio, de manera 
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LEY GENERAL DE DEUDA PÚBLICA

excepcional, una vez publicados los Informes 
de la Evolución de la Situación Económica, de 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del  
segundo	trimestre	y	la	información	oficial	 
acerca del comportamiento del Producto  
Interno Bruto al primer semestre del año,  
si existen cambios considerables entre los 
criterios	económicos	y	fiscales	observados	y	
aquéllos que fundaron el presupuesto en  
curso, si se prevé que no será posible lograr las  
metas económicas y ello tendrá repercusiones 
negativas	en	las	finanzas	públicas	y	el	 
Secretario de Hacienda haya comparecido  
ante el Congreso al respecto.

Cuando se realice un ajuste al techo de  
endeudamiento, se requerirá la aprobación  
de dos terceras partes del Congreso.”

estará correspondido con 
la calendarización y demás 
previsiones acordadas  
periódicamente con las  
dependencias competentes 
en materia de gasto y  
financiamiento.

Artículo reformado  
DOF 07-01-1988”

fiscal	y	el	desarrollo	económico	
del país. Por ello es necesario 
que se actualicen los cálculos 
sistemáticamente, de modo que 
se puedan corregir los posibles 
problemas	durante	el	año	fiscal.

Establecer un límite explícito 
para controlar el nivel de 
endeudamiento durante el 
ejercicio	fiscal.	Cualquier	
incremento en el techo del 
endeudamiento aprobado 
requerirá solicitar aprobación 
al Congreso. Actualmente, la 
legislación no establece candados 
adecuados al incremento de la 
deuda	durante	el	año	fiscal.	Esta	
medida es indispensable para 
promover la responsabilidad 
hacendaria y velar por el buen 
manejo de los recursos públicos, 
así como por las repercusiones 
económicas que éstos tienen 
en la sociedad mexicana. La 
aprobación del Congreso fortalece 
el equilibrio de poderes en las 
decisiones presupuestarias y 
disminuye posibles sesgos por 
el proceso de negociación y 
discusión que requiere.

No aplica Establecer en la Ley la 
publicación de una nota 
metodológica sobre el cálculo de 
los	requerimientos	financieros	
del sector público. Esto permitiría 
conocer a fondo las motivaciones 
de las decisiones de política 
pública respecto a la deuda 
nacional.

Artículo 29 Bis...
“La Secretaría publicará en su sitio de internet 
la nota metodológica para comprender la 
definición	vigente	y	los	cálculos	para	obtener	el	
monto de los Requerimientos Financieros  
del Sector Público. La nota exhibirá las fechas 
en las que ha sido actualizada con el nombre 
de los responsables de las actualizaciones, 
la vigencia de la información que contiene, 
fecha de la próxima revisión y nombre del 
responsable del cálculo de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público. La notas que 
se vayan publicando deberán mantenerse en 
Internet	por	tiempo	indefinido	y	no	podrán	ser	
objeto de reserva de información.”
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LEY DE PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS

Regular la existencia y 
operación de recursos del Ramo 
General 23. Obligar a que todos 
los fondos del Ramo 23 operen 
con lineamientos. Los Ramos 
Generales tienen particularidades 
que los hacen especialmente 
flexibles	a	las	adecuaciones	
de gasto. El caso del Ramo 23 
es el más crítico dado que ni 
sus funciones, ni su manejo, 
se encuentran regulados en 
una ley. El RLFPRH establece 
de manera escueta que las 
actividades que autorice la 
SHCP a través del Ramo General 
23 comprenden asuntos tan 
generales como “el cumplimiento 
del balance presupuestario” 
o “las reasignaciones para los 
ramos y entidades” (Artículo 
105). Además, sus adecuaciones 
quedan a criterio de la propia 
SHCP, por lo que se maneja con 
una	amplia	flexibilidad.	Estos	
vacíos permiten que el manejo de 
los recursos se recargue más en 
el criterio de los equipos que los 
administran y no necesariamente 
en los criterios institucionales que 
busquen contener los ímpetus 
políticos a favor de un gasto más 
eficiente	y	rentable.	Por	ello	es	
indispensable que se cree una Ley 
propia para el Ramo General 23.

No aplica

Creación de la Ley

Provisionalmente, recortar 
los tiempos de entrega de la 
Cuenta Pública al Congreso y de 
la revisión de la misma por parte 
de la ASF para tener el Informe 
de Resultado de Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 
antes de la aprobación del 
siguiente ejercicio presupuestal. 
Si la Cuenta Pública se presentara 
un	mes	después	del	fin	del	año	
fiscal	y	la	ASF	redujera	sus	
tiempos a 8 meses, los resultados 
podrían estar listos aún sin el 
cambio constitucional del principio 
de posterioridad. Por ello, podría 
ser una medida útil mientras se 
logra la reforma a la Constitución.

TRANSITORIO...
“La	Cuenta	Pública	del	año	fiscal	2015	se	 
entregará a la Auditoría Superior de la  
Federación a más tardar el 30 de enero  
de	2016	con	el	fin	de	agilizar	el	proceso	de	
auditoría y respetar los tiempos establecidos  
en	la	Constitución	para	este	fin.”

DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 79…
La	entidad	de	fiscalización	
superior de la Federación, 
de la Cámara de Diputados, 
tendrá autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos 
que disponga la ley.
La	función	de	fiscalización	

será ejercida conforme  
a los principios de  
posterioridad, anualidad, 
legalidad,	definitividad,	 
imparcialidad	y	confiabilidad.

Párrafo adicionado  
DOF 07-05-2008

…
I. …
II. …
III. …
IV. Determinar los daños 

y perjuicios que afecten a 
la Hacienda Pública Federal 
o al patrimonio de los entes 
públicos	federales	y	fincar	
directamente a los  
responsables las  
indemnizaciones y  
sanciones pecuniarias  
correspondientes, así  
como promover ante las 
autoridades competentes  
el	fincamiento	de	otras	 
responsabilidades;  
promover las acciones de 
responsabilidad a que se  
refiere	el	Título	Cuarto	 
de esta Constitución, y  
presentar las denuncias  
y querellas penales, en  
cuyos procedimientos  
tendrá la intervención  
que señale la ley.

…”

Eliminar el principio de 
posterioridad que impide que la 
ASF realice auditorías durante el 
ejercicio del gasto. Esto con el 
fin	de	que	se	puedan	conocer	los	
resultados	de	la	fiscalización	de	un	
año	fiscal,	antes	de	la	aprobación	
de un nuevo presupuesto. Así 
se	mejoraría	la	eficiencia	del	
gasto y podría impulsarse un 
verdadero presupuesto basado 
en resultados. Actualmente, la 
fiscalización	en	México	toma	
14 meses cuando el parámetro 
internacional es de 6 meses.

Eliminar el principio de 
anualidad, para que la función 
de	fiscalización	no	se	ejerza	
conforme a éste. De esta manera, 
podría darse seguimiento a 
proyectos plurianuales o detectar 
irregularidades de los ejercicios 
anteriores sobre todo en los casos 
de subejercicio de los fondos 
federalizados. 

Facultar a la ASF como 
autoridad competente para que 
pueda aplicar todas las sanciones 
administrativas de manera directa. 
El mecanismo actual de Auditoría 
requiere de varios actores antes 
de poder aplicar las sanciones a 
los servidores públicos. 

El cambio Constitucional para 
dotar de facultades a la ASF en 
materia de sanciones implicará 
varias	modificaciones	a	la	
legislación, especialmente a la 
Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos y la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la 
Federación.

Artículo 79…
La	entidad	de	fiscalización	superior	de	la	
Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones y para decidir sobre  
su organización interna, funcionamiento y  
resoluciones, en los términos que disponga  
la ley.
La	función	de	fiscalización	será	ejercida	 

conforme a los principios de legalidad,  
definitividad,	imparcialidad	y	confiabilidad.

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008
…
I. …
II. …
III. …
IV. Determinar los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública Federal o al  
patrimonio de los entes públicos federales 
y	fincar	directamente	a	los	responsables	las	
indemnizaciones y sanciones pecuniarias  
correspondientes, así como otras  
responsabilidades administrativas;  
promover las acciones de responsabilidad  
a	que	se	refiere	el	Título	Cuarto	de	esta	 
Constitución, y presentar las denuncias y 
querellas penales, en cuyos procedimientos 
tendrá la intervención que señale la ley.

…”
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