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RESUMEN EJECUTIVO 

El desequilibrio financiero que experimenta el estado de Michoacán se gestó durante más 

de una década, producto de decisiones de corte patemalista que buscaban no sólo 

garantizar los derechos (negativos y positivos) del ciudadano, sino incidir en sus niveles 

de ingreso. 

La contratación de personal fue masiva: más de 40 mil en I O años; y los efectos en las 

finanzas públicas muy adversos: déficit en el balance primario y financiero recurrente, y 

la generación de un pasivo no financiero de corto plazo de casi el 20 por ciento del 

presupuesto. Aunado a esto, se adquirió deuda etiquetada para el sector productivo, 

tratando de equilibrar el uso de los recursos públicos hacia el gasto de capital. Sin 

embargo, al no romperse en ningún momento la inercia adoptada en tomo al gasto 

corriente, la evidencia encontrada sugiere que se optó por canalizar-de forma indebida-, 

el dinero obtenido vía empréstitos hacia otros fines; generando, eso sí, una secuela de 

larga duración, como lo es el pago por el servicio de la deuda. 

Ante esta situación tan desfavorable, se diseñaron tres alternativas de política pública, de 

las cuales se optó por aquella que propone una solución concreta al problema, aunque con 

un tiempo de maduración no inmediato, puesto que las condiciones políticas y sociales 

no lo posibilitan. La política seleccionada se compone de dos elementos (que en realidad 

son tres): menor y mejor gasto, y más ingresos propios; y se ubica en el espacio político 

apto para su consenso y aceptación, aquel en el cual los actores involucrados más 

relevantes se inclinarán por la negociación, y no la oposición. 

Para instrumentar la alternativa elegida, se ha diseñado un Plan de Acción de Política 

Pública que detalla la serie de acciones a ejecutar, y consideraciones a valorar, por el 

agente de cambio responsable de su implementación y las áreas participantes en el 

proceso. Contempla los aspectos legales, administrativos, presupuestales, políticos, 

mediáticos y de evaluación, fijando responsables y estimando tiempos de cumplimiento 

para cada etapa .. 

2 



ÍNDICE 

l. INTRODUCCIÓN 4 

2. MARCO TEÓRICO 7 

3. MARCO METODOLICO 13 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 Muco institucional, panorama económico y 16 

política fiscal 
4.2 Ingresos Presupuestarios 22 
4.3 Gastos Presupuestarios 30 
4.4 Deuda Pública 40 
4.5 A111álisis del Gasto 43 
4.6 El Problema Público 53 

5. AL TERNA TIV AS DE POLÍTICA PÚBLICA 
5.1 Descripción de las Alternativas 56 
5.2 Análisis de Factibilidad 59 
5.3 Aliternativa Seleccionada 62 

6. PLAN DE ACCIÓN 
6.1 Planeación Legal 63 
6.2 Planeación Administrativa 63 
6.3 Prngramación Presupuestal 64 
6.4 Cabildeo 64 
6.5 Evaluación y Monitoreo 65 
6.6 Esltrategia de Comunicación 65 

7. CONCLUSIONES 66 

8. RECOMENDACIONES 68 

9. BIBLJOGRAFÍA 70 

10. ANEXOS 72 

3 



l. INTRODUCCIÓN 

Michoacán atraviesa por una crisis multidimensional y multifactorial, esto quiere decir 

que el tema de la seguridad se relaciona, como sistema, con otros elementos y factores 

que podrían afi::ctarla. Es causa y, a la vez, efecto. 

Uno de los componentes menos abordados en los estudios, análisis y ensayos efectuados 

hasta ahora, es el relativo a la situación que guardan las finanzas públicas en el estado, 

bien sea por la recurrencia de esta situación, en menor o mayor grado, en otras entidades 

federativas, o por el bajo impacto de tipo mediático. No obstant,! lo anterior, en su devenir 

es posible expl:icar, al menos desde una óptica económica y financiera., la situación de 

abandono, rezago y desigualdad predominante en el estado. 

Por un lado, se registra una notoria insuficiencia en los ingresm públicos y, a la vez, una 

creciente y predominante dependencia de los recursos federai:es, lo que deriva en una 

posición fiscal vulnerable que impide al gobierno proveer de los medios necesarios para 

atender sus funciones primordiales. 

En lo que respecta a la ejecución del gasto público, éste ha sido considerado como la 

principal variable para diluir conflictos sociales y políticos, pero a costa de provocar, en 

términos de desarrollo, un efecto altamente pernicioso en el mediano plazo, puesto que el 

costo de oportunidad ha sido mayor que el beneficio logrado ,;:on esta asignación. Los 

criterios para asignar los recursos públicos no han sido la eficacia y la eficiencia, sino la 

oportunidad y el clientelismo. 

Desde comienzos de la anterior década, y a raíz de la puesta en marcha de la Ley de 

Coordinación Fiscal, el "nuevo federalismo" permitió un flujo de recursos públicos 

creciente hacia d estado; situación que, lejos de ser aprovechada para la formación de 

capital fisico y humano que permitiera sentar las bases de un dlesarrollo sostenible, fue 

desviada hacia programas de contención social. 

En este contexto, la presente investigación plantea, como objetivo principal, el de 

construir una política pública que permita lograr un equilibrio financiero en el estado de 

Michoacán en un horizonte de mediano plazo, es decir, de aproximadamente 5 años. 

Para ello, el documento ofrece, en su primera parte, un diagnóstico de las finanzas 

públicas en el estado de Michoacán. Este diagnóstico inicia con una revisión a detalle 
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sobre los ingresos públicos, no sólo en cuanto a su estructura y evolución; también en lo 

concerniente a la creciente dependencia de las transferencias federales, lo que conlleva 

un análisis sobre la capacidad tributaria del estado, sus potestades y márgenes de 

maniobra. 

En el diagnóstico se discute también la composición del gasto público, evaluado desde 

una intervención gubernamental bajo una economía mixta y con la adopción de un modelo 

neoliberal, es dc!cir, con un estado ocupado en garantizar que todos sus ciudadanos tengan 

las mismas oportunidades para lograr un adecuado nivel de vida. Con este enfoque, se 

examinará la naturaleza, el crecimiento y alcance de los programas y acciones de 

gobierno, su asignación presupuesta! y el impacto logrado a. lo largo del período de 

estudio. 

Como último apartado de esta primera etapa, se identifican los pasivos del sector público, 

tema que no sólo se constriñe al endeudamiento público -cuyo comportamiento en los 

últimos años merece especial atención, debido a su crecimiento y efectos-, sino a la 

evolución de otros renglones relevantes del pasivo, tales como el de "Acreedores 

Diversos" y las "Retenciones por Pagar, elementos que han alterado negativamente la 

capacidad financiera del gobierno. 

En la segunda parte del documento se presentan tres alternativas de política pública, y 

cinco filtros de factibilidad: presupuesta!, económica, legal, política y administrativa. 

Para evaluar la alternativa más idónea, se consideró el cumplimiento de tres objetivos 

estratégicos: 

• Redimensionar el papel del gobierno en la actividad económica, limitando su rol 

hacia aquellas actividades dirigidas a garantizar los derechos ··negativos·· y 

··positivos·· al ciudadano. 

• Reducir el tamaño del sector público a través de una estrategia integral de 

contención de costos1, enfocada de manera particular a la disminución del gasto 

corriente. 

1 Por contención de costos se entiende una estrategia de los gobiernos enfocac!a en limitar el incremento en 
el costo de los servicios públicos que ofrecen, ya sea en términos absolutos (es decir, en impacto monetario), 
o en términos relativos (como proporción del Producto Interno Bruto). La teoría de contención de costos 
determina 3 vías para controlar el gasto público: político, económico y administrativo. Véase Bailey, 
Stephen J. (2004): "Strategic Public Finance", pp.117-125 
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• 

• 

• 

• 

• Eficientar la actividad recaudatoria del estado, de tal forma que el nivel de 

depend,encia sobre los recursos federales transferidos se disminuya hasta alcanzar, 

en el corto plazo, la media nacional. 

En el análisis de alternativas se privilegian elementos de orden cuantitativo, sin demeritar 

la importancia de la descripción de los beneficios y costos intangibles de las propuestas. 

La investigación continúa en su tercera etapa con un Plan de Acción de Política Pública, 

que incorpora los aspectos legales, administrativos y presupuestales de la alternativa 

seleccionada, una estrategia de cabildeo, de comunicación y, por último, un plan de 

evaluación y monitoreo . 

El documento finaliza con un apartado de conclusiones en cuanto a la magnitud del 

problema del manejo de las finanzas públicas del estado; y recomendaciones sobre la 

política pública calificada como la más idónea para solucionarlo, así como las condiciones 

requeridas para su implementación, sin demeritar la complejidad del contexto en el cual 

se inscribe la alternativa . 
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2. MARCO TEÓRICO 

La investigación se desarrollará a partir de dos marcos teóricos independientes y 

complementarios. Por un lado, el estudio sobre la evolución y estructura de las finanzas 

públicas se efectuará a partir de dos perspectivas teóricas: la primera, desde un marco 

conceptual más apegado a la filosofia política; y la segunda, bajo un enfoque basado en 

resultados, considerando cuatro principios de evaluación: economía, eficiencia, equidad 

y efectividad. Por el otro, el diseño de la política pública tomará como base el sistema de 

ideas edificado por la escuela de pensamiento americana, y robustecido y adaptado a la 

realidad nacional por investigadores de origen local. 

Las finanzas públicas desde la filosofía política 

El discurso filosófico relacionado con la necesidad y tamaño del gobierno no es nuevo, y 

tiene que ver básicamente con la relación que guarda el ciudadano con el estado. Uno de 

esos vínculos se establece, precisamente, a través de los derechos que este último se 

encuentra obligado a garantizar al primero, y que se refleja en la dimensión y 

ramificación del aparato gubernamental y sus áreas de intervención en la vida 

comunitaria. En función del tamaño del estado, y de los den::chos y obligaciones tanto 

de éste como del ciudadano, se presenta la siguiente clasificación2: 

Liberalismo 

Bajo este corriente de pensamiento, el estado solo deberá proveer servicios que 

garantic:en los "derechos negativos" de los ciudadanos, es decir, aquellos 

relacionados con la seguridad, la aplicación de la ley y el sistema de impartición 

de justicia. El sector privado es el ente dominante y hegemónico en la actividad 

económica; por ende, el bienestar individual es producto directo de las habilidades 

personales y el trabajo duro y constante. 

La intervención gubernamental resulta contraproducente. Mengua la iniciativa 

individual y crea una cultura de la dependencia de los individuos hacia el estado. 

2 BAILEY, Stephen (2004, p.1-25) 
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Desde esta óptica, los individuos, las familias y las comunidades se convierten 

innecesariamente dependientes del apoyo estatal para su sobrevivencia. 

Neoliberalismo 

Los neoliberales, a diferencia de los promotores del liberalismo, consideran que 

los resultados del mercado pueden ser injustos, ya que no todos pueden tener la 

misma oportunidad de ganarse la vida a través del trabajo duro y la iniciativa 

individual. Por ello, el estado se encuentra obligado a garantizar que todos los 

ciudadanos cuenten con las mismas oportunidades para asegurar un mínimo nivel 

de vida o bienestar. Así, éste se encarga de garantizar no solo los "derechos 

negativos", smo algunos "derechos positivos", creando igualdad de 

oportunidades. 

Estos "derechos positivos" incluyen, entre otros, una educación suficiente como 

para pe1mitir a la población ser contratable; un servicio público de salud; un 

mercado laboral libre de discriminaciones; y un sistema de seguridad social que 

garantice una vida digna a aquellas personas incapaces de ser autosuficientes por 

razones de edad o invalidez. 

Sin embargo, el estado tiene sus límites. Su rol es impulsar a las personas a que 

lleguen a ser autosuficientes, a que inviertan en ellas mismas y no dependan del 

estado, sino de sus destn~zas y habilidades, a que formen capital humano que les 

permita .acceder a las oportunidades que brinda el mercado. 

El papel del estado será complementario al del sector privado, no sustituto. 

Colecfü,ismo 

En la visión colectivista, las personas cuentan con todo:, los derechos positivos y 

negativos, proveídos por el estado. Éste intenta garanti ,.ar igualdad ya no en las 

oportunidades, sino en los resultados o ingresos. La propiedad privada no existe, 

y es re«!mplazada por la propiedad colectiva de los bienes y factores de 

producción. 
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Desde esta perspectiva, un adecuado nivel de vida debe ser garantizado por el 

estado, debido a que el mercado no es confiable para proveer niveles aceptables 

de vida para todos los grupos sociales. 

Aun cuando estas corrientes de pensamiento usualmente se utilizan para analizar 

gobiernos nacionales, y no obstante que en la actualidad predomina, al menos en la 

mayoría de los países de occidente, el modelo económico neoliberal, las categorías 

analíticas y los postulados de cada una de las tres filosofías políticas resultan sumamente 

útiles para delimitar los ámbitos de intervención de los secto,es público y privado, así 

como valorar el desarrollo y cumplimiento de los derechos del individuo, consagrados en 

las constituciones federal y local. 

Un enfoque basado en resultados: las 4 e's 

Este método de evaluación es comúnmente utilizado para examinar la ejecución del gasto 

público. Emplea cuatro criterios: economía, eficiencia, equidad y efectividad3• 

3 Ídem 

Economía 

El principio de Economía se refiere a minimizar el c:osto de la intervención 

gubernamental. En un nivel operacional, se contabiliza a partir de la 

minimización de costos de los insumos y procesos de determinados servicios. 

En un nivel estratégico, la economía se alcanza evitando una provisión 

dispendiosa de servicios públicos, y focalizando la intervención gubernamental 

(evitando la asignación de subsidios "muertos"") de tal forma que los mercados 

puedan operar más eficientemente. Se relaciona directamente con el concepto de 

adicionalidad. 

Eficiencia 

Se relaciona con la capacidad del estado para crear opo:rtunidades de empleo y 

de inver:~ión, eliminando las barreras existentes y las fallas de mercado, con el 

objeto de hacer más eficientes los mercados. 
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A su vez, el principio tiene que ver con obtener el máximo beneficio posible por 

el uso de los recursos públicos, considerando conceptos como el costo marginal y 

el costo de oportunidad. Y enfatiza sobre los efectos adversos que altas cargas 

impositivas o de endeudamiento provocan en los incentivos para trabajar o 

invertir, derivando en un costo indirecto potencialmente profundo. 

Equidad 

Ocurre en la medida en que el estado interviene para garantizar que las personas 

en similares circunstancias tengan igualdad de oportunidades en el acceso al 

empleo, a través de una mejor educación, capacitación y entrenamiento. Bajo esta 

interpretación del concepto, la equidad cambia el enfoque de igualdad de 

resultados a igualdad de oportunidades. 

Este principio se ha utilizado también para evaluar la distribución del ingreso. 

Efectividad 

La intervención gubernamental debe ser justificada caso por caso, y no 

genéricamente, y sólo cuando coadyuve en un mejor funcionamiento de los 

mercados. 

Puede ser subdividida en dos ramas: efectividad en costos y en resultados. La 

efectividad en costos resulta de la economía en la compra de los insumos y 

eficiencia en la transformación de esos insumos en productos de una determinada 

calidad. 

La efectividad en resultados se da cuando un servicio con efectividad de costos 

obtiene sus objetivos, maximiza el bienestar económico y logra adicionalidad. 

Diseño de la política pública 

Aunque la aplicación de los postulados teóricos de la disciplina de las políticas públicas 

es reciente, sobre todo en América Latina dado el contexto antidemocrático prevaleciente 

durante varias décadas, lo que dificultaba que algunos de los postulados básicos de esta 

ciencia, como la participación de diversas organizaciones en el ejercicio de gobierno, 
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fueran instrumentados, su crecimiento en los últimos lustros ha sido notorio, volviéndose 

obligado un ejercicio intelectual de adaptación de las teorías estadounidenses a una muy 

distinta y cambiante realidad latinoamericana. 

Tomando la definición de Wildavsky sobre el análisis de políticas públicas, el cual 

advierte que "el' análisis de las políticas públicas es un subcampo aplicado cuyo contenido 

no puede ser definido a partir de límites entre disciplinas, sino con base en aquello que 

parece adecuado a las circunstancias del momento y a la naturaleza del problema"4, se 

enumeran, no de forma limitativa, las características básicas que contiene un proceso de 

investigación de una política pública: 

Enfoque por "etapas". Concibe la formulación de políticas como un proceso 

integrado por una serie de pasos o secuencias, las cuales pueden agruparse en: 

definición del problema; identificación de soluciones; evaluación de opciones; 

selección de opciones de políticas públicas; implementación; evaluación y 

resultados. 

Multidisciplinaria. El análisis de un problema social complejo está compuesto 

de una gama de factores de distinto origen: legal, administrativo, histórico, social, 

político, geográfico, económico, entre otros. Y, aunque no todos estos puedan ser 

estudiados a profundidad, se exige al menos qui~ sean identificados y 

considerados. 

Aproximación empírica e inductiva. A diferencia del tradicional método 

científico, en el cual se plantea una hipótesis que se trata de comprobar a lo largo 

de la investigación, aquí el problema social no se aborda con una teoría 

predetenninada sobre sus causas y efectos, sino que, a través del estudio del 

fenómeno (con el acopio e interpretación de la información), el investigador va 

construyendo los conceptos y las teorías causales que le dan forma al modelo. 

Incorporación del futuro como el pasado. Se consideran los efectos del pasado 

en la situación presente, las aportaciones previas realizadas para enfrentar el 

problema, así como las tendencias que actualmente marcan una ruta hacia el 

futuro. 

4 PARSONS, Wayne (2007, p. 45) 
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Utilización de variables manipulables. Al momento de seleccionar las 

variables, éstas tienen que presentar la característica de ser susceptibles a la 

manipulación, es decir, aquellas sobre las cuales el tomador de decisión tenga 

cierto control. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

La investigación se dividirá en 3 etapas: el diagnóstico de la situación actual; la 

fonnulación de alternativas de política pública y análisis de factibilidad; y la elaboración 

del Plan de Acción. 

Diagnóstico de la Situación Actual 

En primer lugar, se incorporará un marco de referencia, que incluya los objetivos y 

estrategias trazados en materia de finanzas públicas desde el 2002, en los Planes de 

Desarrollo Estatales. Se continuará con la descripción de la evolución de las principales 

variables económicas en el período de estudio (2001-2012), y la relación del gasto, el 

ingreso público y la deuda con estos indicadores. 

Una vez examinado el contexto institucional y económico, se procederá a analizar los 

principales indicadores de la política fiscal, y a explicar su comportamiento en función 

del ingreso y el gasto público. Enseguida, se examinarán los ingresos públicos, con una 

clasificación po;r fuente de recursos y contrastándolos con las metas originales; asimismo, 

se observará su evolución durante el período de estudio. 

Para analizar la infonnación del gasto, se describirán sus resultados a partir de tres 

clasificaciones utilizadas en la elaboración de la Cuenta Pública: económica, sectorial y 

administrativa. Se comparará el gasto en lo que respecta a su variación en el tiempo, en 

términos reales y nominales. 

Tanto en lo que respecta al ingreso como al gasto público, se explicarán las causas de las 

variaciones observadas, resaltando las variables con mayor impacto en las mismas. 

Se presentará la evolución de la Deuda Pública, a partir del desarrollo de 3 apartados: 

saldo de la deuda; endeudamiento y costo financiero; y el destino de los recursos 

obtenidos. 

Con el fin de facilitar la interpretación de los argumentos, se incorporarán cuadros y 

gráficas que mm::stren los cambios observados en las principab. variables. 
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Formulación de alternativas de política pública y análisis de factibilidad 

Con los elementos cuantitativos y cualitativos obtenidos en el diagnóstico, se elaborarán 

tres alternativas de política pública. Dentro de éstas, se incluirá el actual curso de acción 

que implementa el gobierno. 

Para el análisis de alternativas, se revisarán las mejores prácticas y políticas actuales 

instrumentadas en otros gobiernos locales, y algunos casos a nivel internacional; sus 

resultados y las condicionantes que existieron para su éxito. 

El análisis de factibilidad de las alternativas será multidisciplinario. Incorporará cinco 

tipos: presupuestal, económica, legal, política y administrativa. 

Dada la naturaleza de la política a diseñar, en materia presupuestal se considerará al curso 

de acción más viable a aquel que permita lograr el mayor ahorro (beneficio) de recursos 

públicos, al menor costo posible. Aquí, los costos no únicamente serán monetarios. 

Elaboración del Plan de Acción 

Se presentarán, de forma estructurada y a detalle, las principales acciones a llevar a cabo 

en la implementación de la política pública. 

En el Plan se incluirán los siguientes apartados: legal, administrativo-presupuesta), de 

comunicación, y evaluación y monitoreo. 

En el aspecto legal se describirán los requisitos de orden jurídico necesarios para la 

implementación de la política, las posibles modificaciones a realizar, los actores 

responsables de las mismas, y el tiempo estimado para su concreción. 

El componente administrativo-presupuestal incorporará los pasos a seguir en las 

organizaciones públicas involucradas para la instrumentación de la política; los sectores 

y/o dependencias y entidades a afectar; los recursos humanos, materiales y financieros 

que se utilizarán; y las posibles inversiones a efectuar. 

La estrategia de ,;;omunicación describirá la forma en la que se transmitirá el contenido 

de la política pública, tanto al equipo que participará en su implementación como al medio 

exterior, en cuanto a los puntos a remarcar, los mecanismos para conseguirlo y los 

beneficios que se lograrán con su aplicación. 
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Por último, en el apartado de evaluación y el monitoreo se establecerán los indicadores a 

alimentar una vez iniciada la instrumentación de la política; las fechas propuestas para la 

evaluación, y las instancias responsables de ejecutarla. 
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Marco institucional, panorama económico y pol1ítica fiscal 

El Estado de Michoacán ha representado, en promedio durank: el período de análisis, el 

2.5% del Producto Interno Bruto del país, lo que indica una contribución a la actividad 

económica inferior a la relación que se establece entre el número de habitantes5• En cuanto 

a la estructura económica del estado, se observa un predominio de las actividades 

pertenecientes al sector terciario, pero aún con una relevante participación de las ramas 

agrícolas y ganaderas. 

Esta composición sectorial, sumada a la situación de marginación en la que habitan más 

de la mitad de los pobladores del estado, ha definido en gran medida los ejes rectores de 

las últimas tres administraciones en materia económica y social6: 

Cuadro 1 

Ejes Estratégicos de Gobierno, 2002-2015 

LÁZARO CÁRDENAS BATEL (2002-20081 

• Política social: reconstruir los tejidos sociales 

• Pol1'tica educativa: los desafíos para la construcción del futuro 

• Política de salud para la construcción de una sociedad sana y digna 

• Por un desarrollo económico equitativo y sustentable 

• Desarrollo rural: recuperación productiva y nuevos equilibrios y potencialidades sociales 

• Pesca y acuacultura: oportunidades para el desarrollo y bienestar social 

• Turismo: palanca de desarrollo y vía de integración social 

LEONEL GODOY RANGEL (2008-2012) 

• Desarrollo económico para la gente, sustentable con justicia y equidad 

• Des.arrollo rural equitativo y sustentable 

• Política social para el bienestar de la gente 

• Educación pública universal, participativa y pluricultural 

FAUSTO VALLEJO FIGUEROA (2012-2015) 

• Una sociedad con mayor calidad de vida 

• Una economía sustentable al servicio de los michoacanos 

• Desarrollo para todos y equidad entre las regiones 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2003-2008, Plan Estatal de Desarrollo 2008- 2012, y Plan de 
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015 

5 La población de l.a entidad, en el aflo 2010, según datos del Censo de Población y Vivienda, fue de 
4,420,271 habitantes, lo que representa el 3.9% de la población total. Ver: hllp: 11 "11 .im:l'.i.,1rl'..lll\ 
6 Los ejes rectores se encuentran definidos en los planes de desarrollo: Piar, Estatal de Desarrollo 2003-
2008; Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012; y Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-
2015. 
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No sólo el número de ejes rectores enfocados en los sectores económico y social va 

disminuyendo con el transcurso de las administraciones; así también ocurre con el total 

de ejes definidos para cada período de gobierno. El primer gobierno emanado del Partido 

de la Revolución Democrática enmarca en 14 apartados su intervención gubernamental; 

el segundo lo hace en ocho; y la administración del gobernador Fausto Vallejo ocupa de 

cinco. 

Por otro lado, se constata la importancia del sector educativo en las administraciones que 

emanan de un partido cuya ideología se ubica a la izquierda del espectro. En ambos 

períodos, la educación es manejada desde el discurso oficial como una de sus prioridades. 

Páginas adelante se comprobará, desde el ángulo presupuestal, tal priorización. 

Otro aspecto a resaltar lo es el énfasis en la reactivación de la economía agrícola. La 

visión de los dos primeros gobiernos es la de fungir como un actor que, a partir de los 

recursos públicos, posibilite el rescate de un campo abandonado y menospreciado por el 

modelo económico predominante. 

Esta aspiración gubernamental por intervenir en una amplia gama de actividades 

económicas y átmbitos sociales se origina a partir del 2002 con el cambio de régimen; 

pero es posibilitada por un contexto notoriamente favorable. Con la serie de 

modificaciones al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, da inicio un período de 

crecimiento ininterrumpido en el monto de recursos federales transferidos a las entidades 

federativas. El Gráfico 1 ilustra, desde una perspectiva macrocconómica, los efectos de 

un presupuesto en aumento. 

La contribución del gobierno a la actividad económica ha ido en aumento. De representar 

el gasto gubernamental del estado el 12.5 por ciento del PIB en el 2003, su participación 

creció más de 3 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 16.1 % en el 201 O, aunque registró 

un ligero descenso en el 2012, con el 14.5 por ciento. En el período de análisis que abarca 

de 2004 a 2012,. como se observa en el Gráfico 2, salvo en dos ejercicios presupuestales, 

el crecimiento anual del gasto fue superior al PIB. Entretanto la tasa media de crecimiento 

del Gasto estatal fue de 7.29%, la del Producto Interno Bruto promedió 3.28%. 
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Gráfico 1 
Evolución del Gasto Público en Micboacán 

Como Porcentaje del PTB Estatal 
2001-2012 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

• Gasto público • PIB 

Fuente: Estimación propia con base en datos del INEGI y de la Cuenta Pública 2001-2012 

Entretanto la tasa media de crecimiento del Gasto estatal fue de 7.29%, la del Producto 

Interno Bruto promedió 3.28%. Un presupuesto público que crece más rápido que la 

economía, bajo los postulados del modelo económico actual, solo se justifica porque el 

recurso público se ha destinado a una formación de capital humano y físico tal, que 

dinamizará las fuerzas productivas en los períodos siguientes. 
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Gráfico 2 
Crecimiento % del Gasto y el PIB 

2001-2012 
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Fuente: Estimación propia con base en datos del INEGI y de la Cuenta Pública 2001-2012 
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En términos reales, el presupuesto del Estado de Michoacán, en un período de 12 años, 

prácticamente se duplicó. Por cada peso disponible en el erario público durante el 2001, 

se tuvieron, a valor constante, 1.78 pesos en el 2012. ¿Qué política fiscal se diseñó para 

el manejo de un presupuesto en permanente crecimiento?, ¿qué objetivos se establecieron 

para el manejo de las finanzas públicas? A continuación, un breviario. 

Cuadro 2 
Política fiscal en el Estado de Michoacán, 20 102-2015 

LÁZARO CÁRDENAS BATEL (2002-2008) 

Objetivos específicos 

• Gestionar el incremento en la participación de los estados y municipios en el Fondo 
General de Participaciones 

• Incrementar los ingresos presupuestales ... , en concordancia Cf,n el principio de no dañar 
la economía popular 

• Racionalizar el gasto público mediante un régimen de austeridad republicana 
• Orientar el gasto público a las prioridades de desarrollo :;ocial y a aquellas áreas 

económicas que, al potenciar sus posibilidades productivas, generen nuevos recursos que 
alimenten nuestras capacidades recaudatorias y de inversión 

• \1odernizar el sistema recaudatorio, actualizando y simplificando el marco jurídico fiscal 

LEONEL GODOY RANGEL (2008-2012) 

Objetivo general 

Eficientar los procesos de recaudación y asignación de los recursos, que permitan tener una 
administración eficaz y eficiente, y se pueda atender con oportunidad las necesidades del estado. 

Líneas de acción 

• Incrementar los ingresos locales y los derivados de las contribuciones federales 
coordinadas, a través de: 

o La modernización del sistema recaudatorio 
o La ampliación de la base de contribuyentes 
o La actualización y simplificación del marco jurídico fiscal, sin que ello implique 

crear nuevos ilJ1)uestos 
• Desalentar la evasión fiscal 
• Implantar los sistemas operativos y de control necesarios para aprovechar las posibilidades 

que brindan las recientes reformas al Sistema de Coordinación Fiscal 
• Aplicar de manera óptima el gasto público, diseñando y poniendo en práctica medida~ de 

racionalidad y austeridad orientadas a reducir el gasto corriente, a fin de que, de manera 
progresiva, se posibilite el crecimiento de la inversión públi,;a dirigida a enfrentar las 
grandes carencias económicas y sociales. 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Michoacán 2003-2008, Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, Plan de 
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015 
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FAUSTO VALLEJO FIGUEROA (2012-2015) 

Objetivo estratégico 

• Sanear las finanzas públicas 

Estrategia 

• Optimización del gasto público, así como propiciar la estabilidad de la~ finanzas pública~ 

Lineas de acción 

• Adecuar la legislación vigente a fin de establecer una política de ajuste estructural de las 
finanzas estatales 

• Reestructurar la deuda pública 
• Eficientar e incrementar la recaudación de los ingresos propios 
• Ampliar la base de contribuyentes, sin crear nuevos impuestos 
• Establecer un programa de austeridad y disciplina del ga~to y estabilidad presupuesta) en 

la Administración Pública 

• Promover una mayor aportación de recursos del Gobierno Federal 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Michoacán 2003-2008, Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, y Plan de 
Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015 

No hay política fiscal que escape de los sellos distintivos propios de cada administración. 

Sin embargo, se identifican al menos tres objetivos comunes en los tres gobiernos sujetos 

de análisis. El primero de estos es el de incrementar los ingreso:; propios, utilizando como 

medios la ampliación de la base de contribuyentes y la modernización del sistema 

recaudatorio. Otro de los propósitos perseguidos a lo largo de los últimos 12 años ha sido 

la optimización del gasto público, mediante la asunción de criterios rígidos de austeridad 

y mecanismos permanentes de evaluación sobre su impacto. Destaca, por último, la 

obtención de mayores recursos federales; en particular, aquellos de libre programación. 

En el desarrollo del documento, se analizará en qué medida, y ,::on cuales efectos, fueron 

cumplidos tales fines. 

Mención especial merece uno de los objetivos especificos definidos por la 

Administración 2002-2008: 

'"Orientar el gasto público a las prioridades de desarrollo social y a aquellas áreas económicas 
que, al potenciar sus posibilidades productivas, generen nuevos recursos que alimenten nuestras 
capacidades recaudatorias y de inversión". 7 

7 Plan Estatal de Desarrollo Michoacán 2003-2008 
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Este objetivo enfatiza sobre la orientación del gasto público en dos sentidos: por un lado, 

al desarrollo social; por el otro, a las actividades económicas que permitan la generación 

de riqueza y, por ende, incrementen la recaudación vía el cobro de los impuestos a la renta 

y el consumo. Con este postulado, el Estado declara su intención de no solo garantizar los 

derechos negativos y positivos del ciudadano, sino de incidir en la actividad económica 

directamente; esfera reservada, desde la óptica del modelo económico vigente, para el 

sector privado. 

En líneas posteriores se identificará cuál de las dos vertientes del gasto predominó. 

Balance Primario y Financiero 

El Balance Primario (ingresos totales sin empréstitos menos gastos totales antes de 

servicio de deuda), salvo el año 2008, mostró en los últimos 11 años un deterioro 

constante. En el año 2012, como resultado de una política fiscal restrictiva, se obtuvo un 

saldo superavitario. Sin embargo, el pasivo no financiero de corto plazo creció 2,613 

millones del 2011 al 2012. 
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Gráfico 3 
Balance Primario 2002-2012 

(Millones de pesos) 
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Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015; y estimación propia con base en 
datos de la Cuenta Pública 2012 
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Gráfico 4 
Balance Financiero 2002-2012 

(Millones de pesos) 
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Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015; y estimación propia con base en 
datos de la Cuenta Pública 2012 

Al descontar el monto que corresponde al servicio de la deuda, el saldo superavitario entre 

los ingresos y el gasto disminuye considerablemente. Aun así, se registra un balance 

positivo ya en el 2012, por 292 millones de pesos. 

4.2 Ingresos presupuestarios 

En un período de 11 años, en términos nominales el crecimiento de los ingresos 

presupuestarios se triplicó (296.5%). De un total de 17, 794 millones de pesos obtenidos 

en el 2001, se alcanzó la cifra de 52,758 millones en el año 2012. Al convertir los montos 

a valor constante, el aumento continúa siendo significativo: 86 por ciento. 

La tasa media de crecimiento anual de los Ingresos Totales del sector público fue del 

10.38%. Al dividir dichos ingresos acorde a su origen jurisdiccional, se observan ritmos 

de crecimiento dispares. Los ingresos estatales aumentaron a un ritmo anual muy superior 

a los ingresos federales (23.5 vs 9.1 ), como se aprecia en el Gráfico 5. 
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Gráfico 5 
Ingresos Totales del Gobierno, según origen 

2001-2012 

44,611,895,544 
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-O- Ingresos Federales -O-Ingresos Estat ales 

Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012 

Tal disparidad en las tasas de crecimiento altera la composición de los Ingresos, a tal 

grado que dicha estructura se modifica sustancialmente a partir del año 2007, con una 

única disminución relevante en el siguiente año. 

Gráfico 6 
Composición de los Ingresos Totales, según origen 

2001-2012 

m 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

• FEDERALES a ESTATALES 

Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012 
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La estructura que se muestra en el Gráfico 6 parece revelar, de forma contundente, la 

instrumentación de una política recaudatoria más eficaz. Sin embargo, el Gráfico 7 

desglosa los componentes de los Ingresos Propios. 

1 

Gráfico 7 
Composición de los Ingresos Estatales 

2001-2012 

m 
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• Impuestos • Derechos Product os • Aprovechamientos • • Otros Ingresos 

Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-20 12 

El rubro Otros Ingresos de Origen Estatal, a partir del año 2007, adquiere un peso notable 

en la composición de los Ingresos Propios. Este fenómeno se explica desde uno de los 

conceptos que integran tal rubro, denominado Otros Ingresos, y que se refiere a los 

recursos obtenidos por los préstamos adquiridos con el sector bancario. 

E l porcentaje de participación promedio de tal concepto, en los años 2007 y 2009a2012, 

en el rubro Otros Ingresos de Origen Estatal, fue del 86%. Como partida en el total de los 

Ingresos Estatales, su contribución ascendió a un promedio de 48% del total, en los años 

señalados. 

Es pertinente señalar, a manera de antecedente respecto a lo que se analizará en los 

apartados del Gasto y la Deuda Pública, que este Ingreso, a diferencia de los otros 

ingresos propios, se encuentra etiquetado para fines específicos, de conformidad a 

lo que señala la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán, en su artículo 2°, 

por lo que su ejercicio no es de libre programación. 

Otro componente relevante es el de Aprovechamientos: adquiere importancia en el 

ejercicio presupuesta) 2008 y se mantiene en porcentajes superiores al 1 O por ciento hasta 
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el 20 l O, ya que en el período siguiente disminuye al 7%, para alcanzar en el último año 

una aportación inusitada del 43%. Tal contribución se explica con la partida Diversos, de 

una aparente amplia utilización, pero que se ha utilizado para contabilizar las retenciones 

de impuestos realizadas a los trabajadores del sector público por concepto de ISR, no 

enteradas al SA T y objeto de exención en su pago mediante Decreto expedido por el 

Ejecutivo Federal. 

Por lo tanto, el comportamiento observado en las 2 partidas enunciadas en los párrafos 

previos es de tipo coyuntural y merced a factores exógenos, no propios de una política 

recaudatoria, pero su peso en los Ingresos Propios es considerable. Del 2007 al año 2012, 

si eliminamos lo ocurrido en el período 2008 -debido a que el gobierno no contrató 

empréstitos- la contribución de los "Ingresos Coyunturales" oscila entre el 51 por ciento 

(201 O) y el 74% (2011 ), como se observa en el cuadro inferior. 
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Gráfico 8 
Composición de los Ingresos Propios, según estabilidad 

2007-2012 

2007 2008 2009 2010 2011 

~ INGRESOS COYUNTURALES INGRESOS NORMALES 

ruente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública, 2007-2012 

2012 

Las cifras y composición de los Ingresos Propios, eliminando tales componentes, serían 

así: 
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Gráfico 9 
Composición de los Ingresos Estatales, sin factores coyunturales 

2001-2012 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012 

Al sustraer los factores coyunturales, los Ingresos Estatales sufren una considerable 

disminución. Por ejemplo, en lugar de obtener más de 8 146 millones de pesos en 2012, 

se habrían obtenido 3,473. Esta modificación provoca una distribución de porcentajes 

más uniforme a lo largo del período, toda vez que se eliminan las "distorsiones", causadas 

por las partidas recaudatorias enunciadas líneas arriba. 

Pero, al margen de estas anomalías, resaltan por su crecimiento los rubros de Impuestos 

y Derechos. Su comportamiento en el lapso de estudio es ascendente. El primero muestra 

una variación promedio anual de 20.9%. En términos reales, los ingresos tributarios 

registran un aumento notorio: de 98 millones de pesos recaudados en el 2001 , se cierra el 

ejercicio 2012 con una cifra de 794 millones. 

Los Derechos se comportan de forma similar. Su tasa de crecimiento media anual es de 

11.2%. Lo ingresado a las arcas de la tesorería ascendió en el 2012 a un poco más de 905 

millones de pesos, mientras que en el 2001 fue apenas de 279. 

Ingresos Propios: Ley de Ingresos vs Cuenta Pública 

La política recaudatoria ha tenido como uno de sus rasgos característicos la 

sobreestimación de los ingresos. El cuadro inferior corrobora tal aseveración. En tres de 

los cuatro rubros más importantes de percepción, se registran proyecciones muy por 
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encima de lo realmente obtenido. Solo el renglón de Aprovechamientos se ha comportado 

en sentido positivo, en parte debido a que en el ejercicio 2012 los beneficios fiscales 

derivados de la exención por el pago del ISR fueron asentados en tal rubro. 

La sobreestimación es originada por una necesidad de justificar presupuestalmente el 

crecimiento en el gasto público. Sin un determinado nivel de ingreso estimado, no existe 

fundamento financiero para una erogación de recursos. El problema, sin embargo, ocurre 

conforme transcurre el ejercicio presupuestal, ya que, al no cumplirse las proyecciones 

originales, el ente público incurre en ciertas prácticas, como: 

Cancelación de proyectos y acciones prioritarios 

Contratación de empréstitos para suplir el recurso faltante 

Utilización de fondos etiquetados para otros fines 

Cuadro 3 

Ingresos Estimados vs Ingresos Obtenidos 2006-2013 
Diferencia porcentual 

Año Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos 

2006 -23,1% 4,8% 119,0% -10,6% 
2007 -15,5% -2,2% -74,6% 80,7% 
2008 -19,7% -6,5% -82,7% 49,3% 

2009 -9,4% -14,5% -89,4% 69,1% 
2010 -13,1% -24,5% -83,3% 23,8% 
2011 2,8% -31,4% -85,1% 20,9% 
2012 -22,0% -43,6% -85,0% 543,6% 

2013 -9,8% -6,2% -0,7% -11,1% 

Promedio -16% -18% -55% 109% 

Fuente: Estimación propia con base en datos proporcionados por la Dirección de Ingresos 

Ingresos Federales 

Como se aprecia en el Gráfico 5, los recursos federales tuvieron una variación positiva en 

términos reales del 64% durante el período que comprende del 2001 al 2012. En dicho 

lapso, por cada peso ingresado por fuentes de recursos propias (aunque éstas fueran 

coyunturales, como se precisó en los párrafos previos), la Federación transfirió 5.48 pesos 

a la entidad. 
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Tal relación pone de manifiesto la importancia que reviste para las arcas estatales las 

transferencias federales. A continuación, el desglose. 

Gráfico 10 
Composición de los Ingresos Federales, según origen 

2001-2012 
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Fuente : Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012 

Las participaciones y aportaciones constituyen actualmente, en conjunto, más del 80 por 

ciento de las transferencias federales. Esta proporción ha sufrido una caída de un poco 

más del 1 O por ciento en los últimos años, toda vez que los rubros Transferencias por 

Convenio y Otros Ingresos han ido incrementando su participación. 

En cuanto a las Participaciones, considerado como recurso autónomo o de libre 

programación, su comportamiento en el tiempo ha sido ascendente, como se muestra en 

el Gráfico 1 O. 

La evolución de este rubro de gasto es sumamente importante, si consideramos que el 

crecimiento de los Ingresos Estatales, al eliminar los factores coyunturales (como los 

empréstitos y los beneficios fiscales por concepto de JSR), si bien es cierto que no es poco 

significativo (174 por ciento en términos reales), contribuye con un porcentaje muy bajo 

de los Ingresos Totales: 5.5 por ciento del 2007 al 2012. 

Es pertinente remarcar que las Participaciones (Ramo 28) como los Ingresos Propios, al 

momento de establecer los mecanismos del gasto público, son considerados Recursos 

Autónomos, es decir, no está condicionado su uso a un fin específico. 
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Gráfico 11 
Participaciones e incentivos en ingresos federales 

2001-2012 

5,590,610,000 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012 

Por lo que toca a su crecimiento, este rubro creció a una tasa anual de 8.47% en promedio; 

superior a la de las Aportaciones Federales (recurso condicionado en su transferencia a 

un fin específico), misma que registró una variación positiva año con año de 7.43 por 

ciento. 

Dentro de las Aportaciones, sobresale el Fondo destinado al gasto en educación, el cual 

absorbe en promedio, del 200 I al 2012, el 64% del monto asignado anualmente. 

Cuadro 4 
Fondo de Aportaciones vs F AEB 

2001-2012 

Año 
Fondos de 

FAEB Proporción 
Aportaciones 

2001 $ 9.563.313.857 $ 6.472.995.848 67,7% 

2002 $ 10.170.956.121 $ 6.967 .488. 755 68,5% 

2003 $ 11.167.197.717 $ 7.467.240.792 66,9% 

2004 $ 12.278.426.091 $ 8.332.898.334 67,9% 

2005 $ 13.127.107.276 $ 8.550.740.874 65,1% 

2006 $ 13.886.949.657 $ 9.160.282.564 66,0% 

2007 $ 15.835.818.102 $ 9.940.116.816 62,8% 

2008 $ 17.475.403.193 $ 10.689.175.568 61,2% 

2009 $ 18.196.815.535 $ 11.068.299.497 60,8% 

2010 $ 19.048.777.750 $ 11.675.628.584 61,3% 

2011 $ 20.561.486.144 $ 12.127.464.140 59,0% 

2012 $ 21.056.882.540 $ 12.495.405.896 59,3% 

Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012 
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Se observa en las cifras contenidas en el cuadro que, en tanto la suma de los fondos que 

integran las Aportaciones Federales alcanzan a duplicarse en el estado -incluso un poco 

más-, el recurso etiquetado para atender las necesidades en materia educativa ni siquiera 

logra el 100 por ciento de incremento en términos nominales. Crece 93% en 12 años, a 

una tasa media anual del 6.1. 

4.3 Gastos Presupuestarios 

Clasificación económica: Gasto corriente y gasto de capital 

La dimensión económica del Gasto "permite conocer los insumos y los factores de 

producción que el sector público adquiere o contrata para su operación y para la 

producción de bienes y servicios"8. Al clasificar de esta forma la asignación de recursos 

públicos, se identifica el grado de incidencia del sector gubernamental en la actividad 

económica en su conjunto. En el siguiente cuadro, se muestra la evolución del gasto 

público en sus dos vertientes: dirigido hacia la compra de insumos y pago de personal; o 

hacia la creación o ampliación de infraestructura pública. 

Cuadro 5 
Gasto corriente y gasto de inversión 

2002-2012 
a. Gasto 

Variación 
b. Gasto de 

Variación 
Año corriente inversión 

(en pesos) 
anual 

(en pesos) 
anual 

2002 $ 11.456.437.890 $ 2.474.015.926 

2003 $ 12.645.263.077 10,4% $ 3.145.494.031 27,1% 

2004 $ 13.188.478.033 4,3% $ 3.404.142.781 8,2% 

2005 $ 14.404.423 .133 9,2% $ 3.568.921.574 4,8% 

2006 $ 16.526.749.839 14,7% $ 7 .111.528.560 99,3% 

2007 $ 18.747.148.390 13,4% $ 8.617.307.226 21,2% 

2008 $ 20.252.622.380 8,0% $ 10.605.914.612 23,1% 

2009 $ 22. 759.903.933 12,4% $ 12.745.618.087 20,2% 

2010 $ 25.016.366.361 9,9% $ 12.890.332.038 1,1% 

2011 $ 26.835.153.928 7,3% $ 13.553.751.294 5,1% 

2012 $ 28.289.836.544 5,4% $ 5.439.399.475 -~S,9:···: 

8 CIDE, Guerrero y Valdés (1997, p.33) 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012 

Nota: La Cuenta Pública del año 2001 no proporcionaba esta clasificación; por tal motivo 
se omitió dicho dato. 

El ritmo de crecimiento en el Gasto Corriente es continuo, y salvo los períodos de 2004 

y 2012, aumenta cada año a una tasa no menor al 7%. En Jo que corresponde al Gasto de 

Inversión, si bien es cierto que se registran variaciones significativas en el período de 

2006 al 2009, es pertinente tomar con reservas dichos datos. Así se puntualiza en el 

Diagnóstico realizado por el Gobierno estatal incluido en el Plan de Desarrollo Integral 

del Estado de Michoacán 2012-2015: 

"El rubro de gasto de inversión pasó de siete mil 485 millones de pesos en 2007 a 13 mil 
426 millones de pesos en 201 l . Cabe mencionar que dentro de este capítulo se incluye la obra 
pública y un rubro que bajo el nombre de "acciones", se destinó a diversos gastos corrientes 
como servicios personales, materiales y suministros y servicios generales; y programas sociales 
que en conjunto ascendieron a cinco mil 345 millones de pesos, así como tres mil 961 millones 
de pesos de transferencias etiquetadas a municipios. Por lo que únicamente se destinaron a la 
obra pública propiamente dicha cuatro mil 120 millones de pesos. " 9 

La caída estrepitosa del Gasto de Inversión en el 2012 se debe al pasivo -financiero y no 

financiero-, heredado por la reciente administración, de 32 mil millones de pesos, lo que 

limitó considerablemente el margen de actuación del gobierno para canalizar recursos 

hacia la inversión en capital físico. 10 

9 Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán (2012, p. 176) 
10 Ídem, p. 179 
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En la composición del Gasto corriente, que se expone en el Gráfico 11, resalta la 

participación del Capítulo Servicios Personales, con más del 90 por ciento de la 

contribución al rubro. 

Por el otro lado, de los 28 mil 289 millones erogados en el 2012 en los tres primeros 

capítulos del gasto, únicamente se canalizaron 2 mil 454 a la compra de insumos y la 

contratación de servicios, lo que significó un crecimiento de 59.5% en términos reales en 

11 años. Estos hechos, el volumen y el dinamismo, posicionan al gobierno como un ente 

comprador de insumos y servicios de bajo impacto en la economía. 
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Gráfico 12 
Composición del Gasto corriente 

2001-2012 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2002-2012 

En un período de 12 años, el gasto destinado al pago de la nómina de la burocracia ha 

crecido en un 148 por ciento a valor corriente. Año con año, en promedio se eroga 9.48 

por ciento más para cubrir los sueldos y las prestaciones del personal que labora en las 

dependencias y entidades que integran la administración pública estatal, lo que en valor 

monetario, equivale a un monto de 2,450 millones de pesos, a cifras de 2012. No existe 

fuente de financiamiento que crezca a un ritmo similar, y más si se trata de recursos 

de libre programación, puesto que un alto porcentaje del gasto adicional en servicios 

personales, bajo la normatividad vigente, no puede ser fondeado con recurso federal. 

Lo anterior se comprueba al desglosar sectorialmente la estructura del Capítulo 1000. 

32 



Gráfico 13 
Composición sectorial del Capítulo 1000 

2002-2012 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2002-2012 

En primer lugar, se aprecia una predominancia del sector educativo en la nómina del 

gobierno. Por cada peso destinado al Capítulo I 000, 70 centavos corresponden a los 

empleados de la Secretaría de Educación. 
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Gráfico 14 
Composición sectorial del Capítulo 1000 

2001-2012 
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En segundo lugar, las tasas de crecimiento de los recursos de libre programación (que de 

forma preponderante corresponden a las participaciones federales, y los impuestos y 

derechos), son inferiores a las que muestra la aportación estatal al presupuesto de la 
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Secretaría de Educación: 9.2% anual en promedio para los primeros; y 18.1% para los 

últimos. Esto se traduce en un porcentaje cada vez más alto de "absorción" del recurso 

autónomo por el gasto educativo, como se ilustra en el Gráfico 13: el año 2012 cerró con 

un 46.15 por ciento, 26 puntos porcentuales más que en el 2001 (19.63); es decir, por cada 

peso con el que cuenta el gobierno para "gastar libremente" o, mejor dicho, conforme a 

sus necesidades y compromisos fijados en sus ejes rectores de actuación, en realidad, y 

gracias a las obligaciones salariales del ámbito docente, únicamente dispone de 

aproximadamente 54 centavos. 

Cabe mencionar que esta primera sustracción no ha considerado otros conceptos del gasto 

irreductible, como los recursos destinados al pago de la burocracia estatal y al servicio de 

la deuda. 

Clasificación sectorial 

La clasificación sectorial del gasto nos indica para qué se gasta el recurso público: el 

desarrollo social o productivo, la gestión gubernamental, el pago de pasivos o, por último, 

el cumplimiento de compromisos con los municipios. 

Gráfico 15 
Clasificación sectorial del Gasto, 2001-2012 

(miles de pesos) 
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Al analizar el crecimiento de los sectores en ténninos absolutos, se identifica un notorio 

aumento del gasto dirigido a la política social. Como lo muestra el Gráfico 14, en el año 

200 I el gobierno estatal destinaba un poco más de 1 O mil millones de pesos a la atención 

de aspectos sociales. En 12 años, dicha cifra prácticamente se triplicó, al superar los 31 

mil millones de pesos anuales. 

La creación de infraestructura, y el fomento y apoyo a las actividades productivas en la 

entidad, son rubros que han incrementado su importancia en el gasto estatal, aunque con 

altibajos en el período de análisis. Entre el año 200 I y 2009 crece de manera constante, 

hasta pasar de los 2.2 miles de millones de pesos, a 6.7. Sin embargo, a partir del siguiente 

período inicia una tendencia descendente que lo ubica al finalizar el año 2012 en 2.4, cuyo 

monto es similar al asignado 9 años atrás, en el 2003. 

Un sector que sí muestra un comportamiento ascendente, y de fonna ininterrumpida, es 

el de Gobierno y Justicia. Su tasa de crecimiento media anual fue del 20.9%, lo que la 

ubica como la más elevada de los sectores analizados (sin considerar el de Deuda 

Pública). Diecisiete dependencias y entidades conforman este sector, integrado por 50 

programas y acciones, destinados a las políticas de seguridad pública, procuración e 

impartición de justicia, política interior, procesos electorales, y resolución de conflictos. 

Por lo que toca al rubro de Administración y Finanzas, el lnfonne Anual de la Cuenta 

Pública 2012, cita lo siguiente: 

"Durante el periodo que se informa, 5 dependencias y entidades que conforman este 
Sector, en su conjunto, ejercieron mil 851 millones 6 mil 698 pesos ... Este Sector, se integra por 
15 programas y acciones, cuyo objetivo es la ejecución de acciones para el saneamiento y 
estabilidad de las finanzas públicas el fortalecimiento a las políticas de austeridad y disciplina 
presupuestaria que contengan el gasto público, los asuntos hacendarios, la atención a las 
demandas ciudadanas, la promoción de la aplicación de los principios de rendición de cuentas y 
transparencia en el quehacer gubernamental; así como, la optimización en el manejo de los 
recursos humanos y materiales. 

Durante el año 2012, los programas que presentaron el mayor monto ejercido, fueron: 
Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, con el 51. 19 por ciento, por 947 millones 600 mil 253 
pesos; Fortalecimiento de Recaudación Estatal, el 21.21 por ciento, por 392 millones 629 mil 
363 pesos; y, el resto de los programas, el 27.6 por ciento. "11 

11 Cuenta Pública de la Hacienda Estatal (2012, p. I 14) 
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Un total de 1,340 millones de pesos fueron ejercidos durante 2012 para consolidar y 

eficientar la recaudación fiscal que, por obvias razones, se refiere a las acciones 

instrumentadas para la obtención de Ingresos Propios. 

Cabe mencionar que, en ese año, si eliminamos los "Ingresos coyunturales" ya 

referidos anteriormente, los Ingresos propios sumaron 3,473 millones de pesos. Es 

decir, cada peso recaudado costó 38 centavos. O, dicho en otras palabras, antes de 

asignar los recursos recaudados para los diversos objetivos estratégicos del 

gobierno, ya se disponía el 38 por ciento menos, por los costos de transacción 

iniciales asociados al mismo 12• 

Por lo que respecta a la deuda pública, ésta ha crecido de forma considerable en la última 

década, ya que en el año 2001 participaba con solo el 0.1 % del gasto, a diferencia del 

2012, período en el cual absorbió el 6% de los recursos, como se aprecia en el Gráfico 

16. En valores absolutos, para el primer año del siglo se erogaron un poco más de 12 

millones de pesos en el pago de la deuda; nueve años después, dicho servicio fue de 3 mil 

300 millones, un crecimiento exponencial en un período muy corto de tiempo. 

Por último, los recursos públicos destinados a los municipios a través de las 

participaciones y aportaciones no han crecido al mismo ritmo que el gasto del gobierno 

estatal, al registrar una variación positiva del 130 por ciento, lo que ha provocado una 

menor participación de estos conceptos en la totalidad del gasto. 

El desarrollo social, al comparar en el tiempo su participación en el total del Gasto Estatal, 

absorbe una considerable cantidad de recursos en el estado. En promedio, 6 de cada I O 

pesos son destinados a la atención de necesidades de carácter social. En particular, los 

rubros de educación y salud representan un notorio porcentaje de participación en este 

renglón. 

12 En este caso, los costos de transacción se refieren a la formulación y aplicación de una política pública. 
de acuerdo a la teoría de Dahlman. Véase Dahlman, Car] ( 1979): "The problem of externality", Journal of 
Law en Economics 21 (2), pp.141-162 
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Gráfico 16 
Composición del Gasto según clasificación sectorial 

2001 -2012 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012 

Sin embargo, los tres puntos porcentuales que gana en el tiempo -y considerando que el 

sector Gobierno y Justicia presenta una lógica de gasto distinta-, van en detrimento del 

gasto canalizado a la creación de infraestructura y el desarrollo económico. Se estaría 

optando, en un ejercicio simplista de intercambio de principios de política pública, por 

mayor equidad a costa de menor competitividad. 

Otro concepto que crece considerablemente su participación en el tiempo es el de Deuda 

Pública, y que, al menos teóricamente, supliría la disminución presupuestal citada en el 

párrafo previo, puesto que, acorde a lo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado 

de Michoacán, se contrata deuda para destinar los recursos obtenidos producto de los 

empréstitos, a actividades productivas exclusiva y únicamente. El siguiente apartado 

verificará tal asunción. 

Clasificación administrativa 

Estrechamente ligada con la categorización anterior, a través del siguiente gráfico se 

ilustra el crecimiento en el número de dependencias, órganos y entidades de la 

administración pública estatal en las últimas cuatro administraciones. 
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Gráfico 17 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal 

Por Período de Gobierno 
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La administración cuyo período abarcó de febrero 1996 al mismo mes del año 2002, 

culminó con un total de 43 dependencias, órganos y entidades. Para el siguiente período, 

se crearon dos dependencias y 15 entidades. El crecimiento en el gobierno subsecuente 

fue significativo, sobre todo en el subgrupo de órganos desconcentrados y dependencias, 

al incrementarse en ocho. Durante la administración actual, por último, se han constituido 

11 entidades. 

Como razones de tal expansión en las instancias gubernamentales pueden enumerarse las 

siguientes: 

Cumplimiento de los compromisos de campaña y los eJes ofertados en el 

programa de gobierno, principalmente dirigidos hacia grupos "vulnerables", 

como indígenas, migrantes, mujeres, entre otros, con la creación de agencias de 

atención más amplias y estructuradas, con capacidad resolutiva y presupuesto 

propio. 

Transformación de unidades administrativas y órganos desconcentrados a 

organismos públicos descentralizados, so pretexto de un crecimiento en las 
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peticiones ciudadanas o a partir de la presión de grupos de interés por una agenda 

específica: cultura, parques industriales, atracción de inversiones. 

Creación de instituciones de educación superior, a fin de regionalizar la oferta 

educativa, evitar la concentración de la matrícula en la capital del estado y 

disminuir las altas tasas de deserción escolar. El cambio en la pirámide 

poblacional igualmente resulta un factor de peso, puesto que se diagnostica una 

población juvenil desatendida por el sistema educativo. Por ello, la constitución 

de los institutos tecnológicos superiores. 

Políticas enfocadas en la formación de cuadros especializados en ramas científicas 

y tecnológicas, de tal forma que la demanda identificada en el mercado laboral 

sea satisfecha. Tal es el caso de los consejos estatales de ciencia, o de los colegios 

de educación profesional y técnica. 

Constitución de unidades regionales para la atención de asuntos relacionados con 

aspectos económico y sociales, en zonas de alta marginación y dificil acceso: 

región costa y tierra caliente. 

Una causa genérica de la expansión burocrática observada radica en la ausencia de una 

medición efectiva sobre el desempeño de las organizaciones públicas. El único 

instrumento utilizado por las dependencias que "evalúan" el ejercicio del gasto público, 

es el Programa Operativo Anual, el cual establece las diferentes metas fijadas para cada 

una de las líneas de acción de una Unidad Responsable del gasto. El cumplimiento de las 

metas es interpretado como suficiente para justificar la continuidad e, incluso crecimiento 

de un programa, al margen de su contribución al logro de resultados tangibles o impactos 

deseados de una política pública determinada. 

La aparente saturación de actividades de las Unidades Responsables, definida a partir de 

criterios parciales (como el POA) y subjetivos (como la opinión unilateral del titular del 

ramo o sector), deriva en la "obligada e irremediable" creación de nuevas unidades 

administrativas, organismos públicos o, incluso, dependencias gubernamentales. 

Simplemente, las ya existentes no cuentan con la capacidad de procesamiento y respuesta 

para satisfacer las necesidades, peticiones y demandas crecientes de los ciudadanos. El 

ente público, en su conjunto, se autodiagnostica rebasado en sus brazos operativos, así 
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que no encuentra otro remedio que la adhesión de más extremidades, aunque éstas se 

estorben entre sí. 

4.4 Deuda Pública 

La deuda ha experimentado un crecimiento promedio anual del 86 por ciento, si 

consideramos el año I como el último del período de gobierno 1996-2002 ( considerando 

que el relevo gubernamental ocurre el día 14 de febrero de 2002), y el año 12 como el 

primero de la administración actual. Esto significa que, año con año, la deuda 

prácticamente duplicaba su monto anterior. 

Aunque la tendencia (ilustrada en azul) es ascendente e ininterrumpida, se observan en el 

gráfico lapsos de estabilidad y, también, de cambios abruptos en la política de 

endeudamiento. El primero de ellos acontece al iniciar la administración 2002-2008, con 

una variación del 847% en los saldos de los empréstitos respecto al año anterior. Pero, en 

términos absolutos, el monto no resultó relevante, sino hasta el siguiente año, 2003, 

cuando el gobierno se endeuda con más de 1,500 millones de pesos. A partir de ese 

momento, se estabiliza la adquisición de deuda por 6 años, mostrando tasas de 

crecimiento anuales alrededor del 10%. Es hasta el año 2009, ya con la administración 

2008-2012, que se contratan nuevos créditos e inicia una espiral ascendente hasta alcanzar 

los 12,149 millones dos meses antes de terminar el mandato ( diciembre 2011 ). El 

gobierno en curso, como producto de la identificación de pasivos no financieros de corto 

plazo, adquiere una nueva obligación crediticia y eleva el monto total del endeudamiento 

a 14.3 miles de millones de pesos. 

40 



Gráfico 18 
Deuda Pública 2001-2012 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012 

Un efecto inmediato resultante de tales prácticas es el incremento en las asignaciones 

presupuestales destinadas al servicio de la deuda. De 12 millones que se canalizaron para 

esta partida en el 2001, la cifra se incrementó a 3.3 miles de millones en el 2012. En dicho 

ejercicio presupuestal, representó el 18.7 por ciento de los recursos estatales de libre 

programación. 

Gráfico 19 
Servicio de la Deuda como proporción de los ingresos estatales de libre programación 

2001-2012 
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Esta variación tan significativa obedece a que la estructura de los empréstitos y su plazo 

de contratación, obliga a destinar una cuantiosa cantidad de recursos públicos a este rubro. 

En octubre del año 2012, por ejemplo, el Congreso del Estado autorizó la reestructuración 

de la deuda por 11 mil 56 millones de pesos, así como la contratación de endeudamiento 

para el pago de créditos de corto plazo, por 3,764 millones 13. 

Destino de los créditos 

La Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo establece, en su artículo 

2º, lo siguiente: 

"Artículo 2". Para efectos de esta Ley, se entiende por deuda pública, la que se derive de 

los empréstitos y obligaciones contraídas por las operaciones que se mencionan en el artículo 3º 

de la misma, contratadas por las entidades que se señalan en dicho artículo, para la realización 

de inversiones públicas productivas. Dichos empréstitos y obligaciones deberán ser pagaderas 

en territorio y moneda nacional ... "1
-1 

La adquisición de deuda no sólo tiene un costo financiero en el mediano y largo plazo -

representado a través del pago por el servicio de la deuda-; también implica un costo de 

oportunidad, ya que cada peso destinado al pago de los empréstitos es un peso no gastado 

por el gobierno en otros propósitos, como la provisión de servicios públicos estratégicos, 

la atención de grupos marginados y la creación de infraestructura, entre otros. 

Por ello, el ordenamiento jurídico puntualiza que los recursos obtenidos por los adeudos 

adquiridos deberán destinarse a inversiones públicas productivas, de tal forma que tales 

asignaciones generen un impacto positivo en la economía, o bien, en la generación de 

condiciones para un desarrollo económico sostenido. Sólo se justifica la contratación de 

deuda para dinamizar la economía en ciertos períodos de estancamiento, o para estimular 

la formación de capital fisico que posibilite detonar las actividades productivas. 

En este sentido, y como resultado de una auditoría externa practicada a las finanzas del 

gobierno del estado, se efectuaron las siguientes observaciones en cuanto al destino de 

9,750 millones de pesos, obtenidos vía deuda pública: 

Documentos faltantes relativos al análisis de viabilidad de los proyectos de 

inversión pública productiva 

13 Informe Anual de la Cuenta Pública Estatal (2012, p. 44) 
14 Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (2012, p.1) 
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Aplicación de partes de algunos créditos para el pago de nómina y reintegros a la 

Tesorería de la Federación (por recursos no ejercidos oportunamente) 

Algunos créditos que fueron contratados para refinanciar créditos de corto plazo 

(es decir, sustitución de deuda), fueron aplicados para fondos revolventes, 

servicios personales, apoyo cultural y social, gastos de operación, entre otros. 

Desvío de la totalidad de 2 empréstitos para "necesidades temporales de tesorería" 

Ausencia total de evidencia respecto al destino de varios créditos. 15 

Si, por un lado, el gobierno debe cumplir año con año obligaciones crediticias muy 

onerosas para el erario, por el pago de intereses y amortizaciones y, por el otro, tales 

r~cursos obtenidos fueron destinados para inversiones no productivas ( como gasto 

corriente), se enfi-enta a un doble costo: el que corresponde al presente, por la necesidad 

de asignar recursos para cubrir estos adeudos; y el que enlaza el pasado con el futuro, y 

tiene que ver con la canalización de presupuesto para invertir en las acciones y proyectos 

que fueron cancelados en períodos previos al no aplicarse el empréstito adecuadamente, 

pero que, muy probablemente, el estado requiera para generar otras condiciones de 

desarrollo. 

4.5 Análisis del Gasto 

Enfoque de filosofia política 

Bajo una perspectiva de filosofia política, el gobierno estatal ha adoptado un enfoque 

predominantemente neoliberal en la utilización de sus recursos públicos. 

Si bien es cierto que el incremento considerable en el gasto destinado a los rubros de 

educación y salud, componentes ambos del sector social, comprueban el interés del estado 

en garantizar algunos derechos positivos con el fin de crear un entorno de igualdad de 

oportunidades para el ciudadano, también lo es que el incipiente aumento del gasto en el 

sector económico mostró un retroceso significativo en los últimos años, hecho que 

15 Tales señalamientos se desprenden del infonne denominado Auditoría Externa realizada a las finanzas 
del Gobierno del Estado de Michoacán, realizado por el Bufete de Consultoría Aplicada, S.C., en agosto 
de 2012. 
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muestra cierto abandono en tomo a la consolidación de una política pública dirigida a 

eficientar el mercado laboral. 

Además, el estado, de forma creciente, se ha enfocado en constituirse como un 

demandante de mano de obra, reemplazando una de las funciones del mercado. Y sin 

demeritar los efectos directos en el empleo y el consumo, es innegable que se ha 

convertido en un agente nocivo para la economía, pues crea una imagen de ente protector 

y dador de empleo, más no de generador de condiciones para que cada ciudadano pueda 

crear o buscar sus propias oportunidades. Esto, considerando que contrata factores de 

producción que no generan los resultados deseados (baja productividad), y que cuenta 

con una restricción presupuesta) de muy limitada expansión en el tiempo, condicionada, 

precisamente, al crecimiento del Producto. 

Por otro lado, en el renglón de subsidios se registra un comportamiento creciente en 

cuanto a los flujos de recursos, pero poco significativo en lo que corresponde al porcentaje 

asignado a la subvención de bienes y servicios. De los 6,466 millones ejercidos en el 

2012, 5 mil 933 (91 %) fueron destinados al gasto de operación de los Poderes, organismos 

autónomos, dependencias y entidades de la administración pública. Esto indica que el 

estado no empleó esta herramienta del gasto para incidir directamente en el bienestar de 

la población. 

Enfoque basado en resultados: las 4 e's 

Con base en los principios enlistados, se evalúa el efecto de los recursos públicos 

utilizados por el gobierno estatal sobre el bienestar de la población, a través de indicadores 

líderes en el ámbito económico y social. 

Economía 

En un nivel operacional, el gasto corriente destinado al pago del personal que brinda los 

servicios públicos, registra un crecimiento del 148 por ciento del 2001 al 2012. En 

particular, los recursos canalizados al pago de la nómina del sector educativo y de salud 

han crecido considerablemente, y absorben aproximadamente el 75 por ciento del capítulo 

l 000, merced a que factores demográficos y epidemiológicos obligan al estado a invertir 

de forma creciente en estos ámbitos de intervención gubernamental. 
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Aunque no se cuenta con información que permita identificar a detalle si este incremento 

en la demanda de los servicios se enfrenta bajo una política de minimización de costos de 

los insumos y procesos necesarios para ofertar los bienes y servicios al ciudadano, si 

resulta factible realizar una aproximación respecto a uno de los principales servicios 

prestados: el educativo. A partir de la cuantificación del gasto en nómina de dicho sector 

y el crecimiento de la matrícula de alumnos, se obtiene la variación en el costo por alumno 

atendido durante el período de análisis. Los resultados se ilustran enseguida: 

Gráfico 20 
Costo por alumno en el sector educativo, 2002-2011 

(cifras en términos reales) 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2002-2011, y el área de planeación de la 
Secretaría de Educación en el Estado 

Nota: Incluye los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria. Las cifra'> de alumnos para el 
ciclo escolar 2011-2012 no se encuentran disponibles. 

En 1 O años, el costo por alumno ha crecido en términos reales en un 51 por ciento, a un 

ritmo de 4.6% anual. En tanto la matrícula de los niveles de educación básica y media 

disminuyó en más de 34 mil estudiantes, el presupuesto se incrementó en casi 4 mil 

millones de pesos en términos reales. En buena medida, esta variación es explicada por 

un aumento significativo en el número de docentes contratados -como se observará más 

adelante-, lo que deriva en un costo laboral cada vez más elevado. 

Otros sectores que muestran un comportamiento notoriamente ascendente desde 2001 es 

el de Gobierno y Justicia, y Administración y Finanzas, que incluyen a Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal enfocadas directamente a la gestión 

gubernamental. En particular, las instancias gubernamentales enfocadas hacia el 

fortalecimiento de las finanzas públicas y la recaudación, asumen prácticas dispendiosas 
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en la utilización de recursos, dado el alto costo observado por cada peso recaudado por la 

Hacienda Pública estatal. 

Eficiencia 

La capacidad del estado para crear oportunidades de empleo y de inversión se mide a 

través de los siguientes indicadores. 

A pesar de que la pirámide de edades se ha movido, por razones naturales, en los últimos 

12 años, ensanchando el grupo de edades que superan los 14 años y, por ende, el número 

de personas que se incorporan al mercado laboral (o, al menos, son susceptibles de 

incorporarse), en el estado no se han creado los empleos para ocupar a esa demanda. 

En un lapso de 1 O años, como se muestra en el siguiente gráfico, el número de personas 

ocupadas solo se ha incrementado en 100 mil, estancándose dicho crecimiento a partir del 

año 2005 en 1 millón 600 mil plazas, ya que los años subsecuentes el mercado laboral 

expulsa y atrae trabajadores en un rango que oscila en las 50 mil. 
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Gráfico 21 
Población ocupada en Michoacán 

2001-2010 
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Información Laboral Michoacán 201 O 

Nota: Se consideró el período de 2001 a 2010, puesto que la población total del estado, con el Censo de 
Población 2010 publicado en el año 2011, sufre un ajuste considerable a la alza - superior al 11%-, con 
relación a las cifras manejadas por INEGI y CONAPO hasta el 201 O, lo que distorsiona estadísticamente 
los subconjuntos de población objeto de análisis. 
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En lo últimos años, es decir, de diciembre del año 201 O al mismo mes de 2013, el número 

de trabajadores asegurados en el IMSS se incrementó en 20,514; es decir, un promedio 

de 6,838 plazas anuales. Al cierre del año anterior, el número de trabajadores cubiertos 

por el Seguro Social ascendía a 348 mil 192, tan sólo el 18% de la población ocupada; 

cifra que coincide con la alta tasa de informalidad prevaleciente en la entidad, de 73.1 por 

ciento, contra el 58.8 a nivel nacional. 

Aún más preocupante es el hecho de que, del total de plazas de trabajo creadas del 2002 

al 2010, un 38 por ciento corresponden al sector público; o sea, por cada 100 nuevos 

empleos generados en la economía durante dicho período, 38 de éstos pertenecen a 

contratos laborales suscritos con el gobierno, lo que habla de una dependencia excesiva 

del ente público. 

En tanto el gobierno contrata empleados a una tasa de crecimiento anual de 4.5 por ciento 

en promedio, la economía en su conjunto lo hace a una tasa de 0.6 por ciento. De ahí que, 

desde el año 2002, el aparato gubernamental sea uno de los sectores más importantes en 

la creación de oportunidades de empleos. 

Gráfico 22 
Tasa de crecimiento anual 

Población ocupada vs Empleados del sector público, 2003-2010 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de rNEGI, la Secretaría de Finanzas y Administración, 
Secretaría de Educación en el Estado y Secretaría de Salud del Estado. 

Por lo que corresponde a la capacidad del gobierno para estimular la acumulación de 

capital fisico por medio de la inversión en infraestructura, el estado de Michoacán, al ser 

comparado con entidades con una misma localización geográfica y similares niveles de 

desarrollo a principios de la década pasada, muestra un rezago considerable en cuanto a 
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la atracción de inversión extranjera directa. Incluso, presenta números negativos en 3 de 

los 13 años. El único año con un resultado favorable (2007), se debió a la adquisición de 

la empresa SICARTSA por el grupo hindú MITT A STEEL, hecho que no derivó en una 

formación adicional de capital. 

Cuadro 6 
Inversión Extranjera Directa, Entidades seleccionadas, 2001-2013 

Cifras en millones de dólares 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Guanajuato 274,9 162,0 241,5 73,0 318,8 -70,2 269,3 

Michoacán 7,7 11,8 -11,5 -1,5 60,4 -110,0 1.590,3 

Querétaro 207,3 254,9 56,2 151,1 96,9 221,9 250,8 

Aguascalientes 103,8 10,6 35,3 303,9 105,0 113,1 207,9 

Puebla 501,0 485,8 960,3 766,8 -531,5 515,6 353,5 

San Luis Potosí 198,6 10,1 83,9 57,5 128,0 96,2 191,1 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 SUMA 

Guanajuato 286,6 137,6 126,2 289,8 701,0 734,0 3.544,S 

Michoacán 31,9 28,5 3,7 38,9 41,8 129,5 1.821,5 

Querétaro 469,4 468,7 452,4 502,6 661,8 578,7 4.372,7 

Aguascalientes 427,7 368,2 327,9 160,9 436,9 665,9 3.267,2 

Puebla 275,3 91,2 534,2 430,4 422,0 1261,3 6.065,9 

San Luis Potosí 144,7 -13,9 322,5 166,7 105,2 509,4 2.000,1 

Fuente: http://www.economia.gob.mx/ 

En materia de eficiencia, también debe examinarse si el estado está maximizando sus 

beneficios bajo la forma en que utiliza los recursos públicos disponibles. 

En primer lugar, debe puntualizarse que el estado carece de las áreas y los procedimientos 

formales para identificar, cuantificar y valorar los beneficios de los programas o proyectos 

que se instrumentan a lo largo del ejercicio presupuesta!. La asignación de los recursos 

públicos no responde a una evaluación previa que determine, con la precisión que el caso 

amerite, los beneficios sociales a alcanzar y los costos en que se incurrirá. 

No obstante lo anterior, es factible al menos cuantificar el costo de los recursos asignados 

en los últimos años para Gasto Irreductible, a fin de explicar -al menos cualitativamente

' los efectos de dicha asignación en términos de costo de oportunidad. 
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Gráfico 23 
Ingresos de libre programación vs Gasto Irreductible 2001-2012 

(Cifras en millones de pesos) 
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Fuente: Estimación propia con base en datos de la Cuenta Pública 2001-2012, Secretaría de Finanzas y 
Administración, y Secretaría de Educación en el Estado 

El Gasto Irreductible que se debe cubrir con Recurso Autónomo se refiere básicamente a 

tres componentes: la nómina del sector educativo no pagada con F AEB, la burocracia y 

el servicio de la deuda. Para el año 2001, se destinaba el 29 por ciento de los ingresos de 

libre programación a dichos conceptos. El crecimiento del Gasto Irreductible ocurrió a tal 

ritmo que para el año 2012 la proporción había alcanzado el 79 por ciento. El gobierno, 

del total de recursos autónomos presupuestalmente disponibles en el 2012, únicamente 

contaba con margen de maniobra en 3,633 millones de pesos, monto incluso inferior (en 

términos nominales), a los 4,694 millones que disponía en 2001. 

Los más de 14 mil millones de pesos que se asignaron en el 2012 para cubrir compromisos 

de nómina y deuda (ver Gráfico 23), evidencian la reducida capacidad de actuación del 

gobierno. Cada peso erogado en estos conceptos es, a la vez, un peso no canalizado para 

enfrentar una necesidad no satisfecha de la población. 

Equidad 

Una de las condiciones más importantes para lograr una igualdad de oportunidades en el 

acceso al empleo, es la dotación de ciertas capacidades y libertades a los individuos. Para 

ello, el estado debe brindar no sólo acceso, sino resultados en sectores estratégicos como 

educación, salud, vivienda y otros servicios básicos. 
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Es innegable que se ha avanzado en prácticamente todos los rubros que indican algún tipo 

de rezago social en la entidad -como se observa en el siguiente cuadro-; sin embargo, 

tales indicadores dan muestra de una mejoría en lo que concierne al acceso y cobertura 

de los servicios públicos básicos, mas no del resultado final logrado por la prestación de 

tales servicios. 

Cuadro 7 
Indicadores y grado de rezago social, 2000, 2005 y 2010 

Michoacán 

Indicador 
2000 

Año 
2005 

Población de 15 años o más analfabeta 13,89 12,57 

Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 11,8 7,74 

Población de 15 años y más con educación básica 
65,06 58,46 

incompleta 
Población sin derechohabiencia a servicios de 

71,98 70,28 
salud 
Viviendas con piso de tierra 18,57 13,94 
Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 14,43 9,57 
Viviendas que no disponen de agua entubada de la 

17,4 11,05 
red pública 
Viviendas que no disponen de drenaje 25,33 13,19 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 4,65 4,75 
Viviendas que no disponen de lavadora 52,78 40,06 
Viviendas que no disponen de refrigerador 35,83 23,09 
Grado de rezago social Alto Alto 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 8 6 

Fuente: bn.r~·\11111.conc1J.i_,goh.mx 

2010 
10,18 
7,13 

53,71 

44,36 

10,25 
4,96 

11,82 

10,76 
1,75 

34,76 
18,16 
Alto 

6 

Lo que finalmente contribuirá a lograr mayor equidad (no desde un enfoque colectivista 

sino neoliberal), es la dotación de habilidades, destrezas, capacidades y protecciones 

efectivas (como la salud) a los ciudadanos, ya que éstas sí potencian el acceso a mejores 

oportunidades. 

En este sentido, y dado el esfuerzo presupuesta) observado en ámbitos de intervención 

pública estratégicos como educación, se exponen a continuación uno de sus indicadores 

más relevantes. 
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Cuadro 8 
Prueba Enlace 

Cobertura Histórica, Escuelas y Alumnos 
ALUMNOS PRIMARIAS ALUMNOS SECUNDARIAS TOTAL ALUMNOS 

Año Prog. Evaluados 
% 

Prog. Evaluados 
% 

Prog. Evaluados 
% 

Aplicados Aplicados Aplicados 

2013 378.138 106.526 28,2% 243.064 63.184 26,0% 621.202 169.710 27,3% 

2012 378.014 94.310 24,9% 237.460 59.575 25,1% 615.474 153.885 25,0% 

2011 391.360 171.972 43,9% 253.816 100.113 39,4% 645.176 272.085 42,2% 

2010 384.239 144.390 37,6% 238.491 80.766 33,9% 622.730 225.156 36,2% 

2009 371.133 129.047 34,8% 197.211 72.842 36,9% 568.344 201.889 35,5% 

2008 388.058 3.084 0,8% 70.211 137 0,2% 458.269 3.221 0,7% 

2007 398.192 193.736 48,7% 93.989 2.896 3,1% 492.181 196.632 40,0% 

2006 398.938 167.864 42,1% 68.099 1.882 2,8% 467.037 169.746 36,3% 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Prueba Enlace, Michoacán 2013 

El estado, con la intención de lograr mayor equidad entre los habitantes, ha optado por 

asignar un monto cada vez mayor de recursos para ámbitos del desarrollo social como la 

educación, sin contar ni siquiera con la posibilidad de medir el impacto de sus políticas 

públicas, y asumiendo el costo de oportunidad de sacrificar recursos hacia proyectos o 

acciones con los que obtendría un más alto beneficio social, y que permitirían ampliar el 

tamaño del "pastel" para redistribuirlo posteriormente. 

Efectividad 

¿El Estado es efectivo en su accionar? Si la efectividad la medimos por resultados, dos 

de los más pretendidos por los gobiernos locales es el mejoramiento de las condiciones 

de vida de la población y la reducción de la pobreza y disparidades existentes. 

Un indicador líder de bienestar, con respecto al mejoramiento de las condiciones de vida, 

es el PIB per cápita. 

En un período de 1 O años, el Producto Interno Bruto por habitante en el estado de 

Michoacán se incrementó en más de 1 O mil pesos en términos reales, lo que significa un 

crecimiento del 27 por ciento. Es en el año 2009, con la contracción económica de la 

actividad mundial y nacional, que este indicador muestra una sensible disminución, hasta 

ubicarse en los 45 mil pesos; sin embargo, desde el siguiente período inicia una notoria 

recuperación hasta alcanzar más de 49 mil pesos por habitante. 
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• 
Gráfico 24 

PIB per cápita real, 2001-2012 
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Fuente: Estimación propia con base en datos del INEGI 

Como factores explicativos de este considerable crecimiento, se encuentra la evolución 

positiva del Producto Interno Bruto en la entidad durante el lapso 2003-2009, 

promediando una tasa de crecimiento del 3.26% anual en ténninos reales; y, de forma 

relevante, la variación registrada en el año 2011, por 7.7 por ciento. 

Con respecto a la pobreza, las cifras proporcionadas por la CONEV AL nos permiten 

comparar a la Pobreza entre los años 2008 y 2012. 

Cuadro 9 
Pobreza y pobreza extrema en Michoacán 2008-2012 

Pobreza Pobreza extrema 

Porcentaje Miles de personas Porcentaje Miles de personas 

2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 2008 2010 2012 

Michoacán 55,5 54,7 54,4 2.410,7 2.422,3 2.447,2 15,1 12,6 13,3 657,7 560,4 600,4 

México 44,3 46,0 45,4 49.458,3 52.704,9 53.2211,6 10,6 10,4 8,9 11.859,3 11.863, 1 10.412,6 

Fuente: http:.11www.coneval.!.!oh.mx 

El número de personas en condición de pobreza prácticamente se ha mantenido sin 

cambios del 2008 al 2012. Más bien, la variación más relevante ocurrió en el segmento 

donde se ubican los pobres extremos, el cual mostró un crecimiento de 40 mil personas, 

mayor al de los pobres moderados en 20 mil, lo que se traduce en una incorporación de 

estos últimos al estrato de los más desprotegidos. 
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El gobierno no ha sido efectivo para reducir el número de pobres en el estado, y tampoco 

ha generado las condiciones para que los mercados hagan su trabajo en la creación de 

empleos que deriven en ingresos permanentes para los sectores marginados de la 

población. Y, si bien es cierto que se observa un crecimiento importante en el ingreso 

promedio por habitante, no se encontró evidencia de que dicha generación de riqueza 

haya derivado en una mejor distribución de la misma. Al contrario, entre 201 O y 2013 el 

ingreso promedio de la población ocupada osciló entre lm. 4,300 y 4,400 pesos en 

términos nominales 16• 

4.6 El Problema Público 

Michoacán presenta un agudo desequilibrio en sus finanzas públicas. El estado, a partir 

del 2002, gasta más de lo que sus ingresos ordinarios se lo p,~rmiten, así lo demuestran 

los resultados registrados en el Balance Primario y Balance Financiero. Para cubrir este 

diferencial, ha adquirido, por cada vez montos mayores, préstamos con el sector bancario 

y bursátil. Pero el problema es estructural. A continuación, el desglose del mismo. 

Los ingresos 

Por el lado de los ingresos estatales, si bien es cierto que se incrementaron, en ténninos 

nominales, casi en un 300 por ciento en 12 años, esto obedeció a que las transferencias 

federales (participaciones, aportaciones, convenios, excedentes petroleros, etc.), lo 

hicieron en la misma proporción. La relación ingresos estatales/ ingresos federales, al 

eliminar las variables coyunturales, continúa siendo muy elevada: de un 5.5% en 

promedio durante el período de análisis. Por otro lado, las acciones instrumentadas en 

materia recaudatoria han logrado incrementar sustancialmente los ingresos propios, en 

particular, en los rubros de Impuestos y Derechos; sin embargo, tales resultados no han 

sido los óptimos desde el punto de vista económico, pues fueron obtenidos con altos 

costos de transacción: aproximadamente de un 38 por ciento por cada peso recaudado. 

Asimismo, se ha incurrido, de manera constante, en prácticas tendientes a sobreestimar 

los ingresos al inicio del ejercicio presupuestal, motivado por justificar 

presupuestalmente el crecimiento del gasto público, pero con efectos muy lacerantes para 

la ejecución de los programas y proyectos de gobierno, ya que ante el incumplimiento de 

16 Ver los reportes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Michoacán lr¡formación laboral. 
Diciembre 2010 y Marzo 2014 
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las expectativas en los ingresos, se opta por cancelar proyectos y acciones prioritarias o, 

en el peor de los casos, por la utilización de fondos etiquetados para otros fines, incluso 

cuando estos ya se han contabilizado como recurso comprometido, con el consecuente 

efecto sobre la acumulación del pasivo. 

Sobresale, dentro del capítulo de Ingresos Federales, el rubro de Participaciones federales, 

por considerarse un recurso autónomo, es decir, que no se encuentra condicionado su uso 

a un fin específico. Su variación anual fue del 7.43 por ciento, lo que se tradujo en un 

crecimiento del 169 por ciento. Entretanto, las aportaciones federales solo duplicaron su 

asignación, aunque algunas, como el fondo destinado a educación (F AEB) apenas creció 

el 93 por ciento entre 2001 y 2012. 

En resumen, los ingresos de libre programación, tanto los propios como los procedentes 

de las participaciones federales, registraron un incremento significativo, de 6.1 a 18.5 

miles de millones en 12 años, lo que se representa el 35% del recurso total disponible 

para el estado. 

El Gasto 

En lo que corresponde al gasto, su estructura económica sufrió variaciones del orden de 

los 1 O puntos porcentuales a favor del gasto de inversión, durante el período de 2006 a 

2011, al contribuir con el 30% del total. Sin embargo, un análisis pormenorizado de tal 

componente arroja serias dudas sobre la veracidad en el destino de tales recursos. En 

realidad, de acuerdo al reporte citado, sólo el 30 por ciento de lo registrado contablemente 

fue asignado para infraestructura y equipamiento. 

Si el gasto corriente absorbe el 80 por ciento del gasto total, 9 de cada 1 O pesos de este 

componente son canalizados para el pago de la nómina, rubro que ha crecido 148 por 

ciento en 12 años y que lo hace a un ritmo del 9.5 por ciento anual: aproximadamente, 2 

mil 450 millones de pesos adicionales se requerirían en 2013 para enfrentar esta 

obligación en el gasto. 

Lo anterior resulta congruente al observar el crecimiento en el número de empleados por 

el gobierno estatal. Al terminar 2001, todas las dependencias y entidades del gobierno 

contaban con 66,549 empleados. Al finalizar 2012, la cifra había crecido hasta alcanzar 

108 mil 166, una variación de 41,617, lo que se traduce en un crecimiento promedio anual 

de 4.5. 
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De particular relevancia es el sector educativo. De 11 mil 200 millones ha resultado el 

crecimiento en el gasto corriente durante el período, cuando la fuente de financiamiento 

federal únicamente se ha incrementado en 6 mil. Esto provoca que cada año se destine un 

porcentaje más alto de los recursos de libre programación para cubrir los sueldos de los 

docentes. El 2012 cerró con un 46 por ciento. 

Si los recursos destinados al pago de la nómina del personal educativo crecen a un ritmo 

del I O por ciento anual, se infiere el predominio del gasto social sobre el total: 6 de cada 

1 O pesos se destinan a este sector. Por otro lado, la participación del sector económico y 

de infraestructura ha ido perdiendo gradualmente importancia, hasta registrar solo el 5 

por ciento del gasto total en el 2012. 

La Deuda 

A pesar de un crecimiento constante en el flujo de recursos federales, el gobierno, a partir 

del 2002, inicia la adquisición de empréstitos, muy probablemente como resultado de la 

necesidad de cumplir, a través de acciones, proyectos y programas, con las alianzas 

políticas que permitieron el cambio de régimen. Sin embargo, esta práctica de 

endeudamiento que no disminuyó en su magnitud, sino que se acrecentó durante los 

últimos 5 años, muestra resultados magros en la actividad económica (medido a través de 

la generación de empleos y la atracción de inversiones), y observaciones puntuales y 

documentadas en cuanto al incierto -por decir lo menos-, destino de los recursos 

obtenidos. Pareciera que al menos una parte de la deuda se utilizó -en sustitución del 

presupuesto fondeado inicialmente con ingresos sobreestimados-, para el gasto corriente, 

que tan importante crecimiento registró en el período. 

En síntesis, el desequilibrio financiero se origina por un ga:;¡to corriente que creció 

más rápido que los recursos de libre programación, lo que dt~rivó en una adquisición 

de empréstitos -en apariencia dirigidos a invertir en infraestiructura y proyectos que 

posibilitarían la generación de oportunidades de empleo-, que fueron asignados, en 

un porcentaje no bajo, a cubrir los déficits crecientes del balance financiero. 

Empréstitos que no sólo dejaron de cumplir los objetivos directos (estimulación de 

la actividad económica) e indirectos (crecimiento de los in~:resos estatales), que se 

pretendían; sino que representan un costo de oportunidad elevado por el servicio de 

la deuda y las inversiones productivas que nunca fueron sufragadas con este recurso 

y que no deben postergarse más. 
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5. ALTERNATIVAS DE POLÍTICA PÚBLICA 

Con base en el Diagnóstico formulado, se definen a continuación 3 alternativas de Política 

Pública. En primer lugar, se plantea la posibilidad de continuar con la situación 

prevaleciente en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Como segunda opción, se 

contempla la adopción de una política de cambio gradual o paulatino en cada una de las 

variantes asociadas al problema público, y susceptibles de manipularse por el gobierno. 

Por lo que toca a la tercera propuesta, ésta consiste en una profunda reorientación del 

gasto público, que implica una intervención inmediata y a fondo en las variables que lo 

determinan. 

Cada una de las alternativas es descrita a partir de los componentes que la integran. 

5.1 Descripción de las Alternativas 

Alternativa A: Mantener el Status Quo 

Descripción: 

Fortalecer la gestión de recursos federales adicionales, cuya naturaleza sea de libre 

programación, de tal forma que estos permitan cubrir las necesidades de recursos en el 

rubro del gasto corriente, a fin de destinar eficazmente los fondos etiquetados para fines 

específicos. A su vez, continuar con las prácticas vigentes en materia recaudatoria. Por 

último, solicitar un endeudamiento adicional para cubrir los pasivos existentes. 

Componentes: 

Proponer un incremento en el porcentaje de participación de estados y municipios 

en el Fondo General de Participaciones 

Incrementar los recursos destinados a la contratación de personal, de tal manera 

que se cubran satisfactoriamente las peticiones de contratación del sector 

educativo 

Crear el número de entidades y organismos acorde a las peticiones de los grupos 

sociales y empresariales en la entidad 
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Simplificar la recaudación de impuestos y derechos, rubros de notorio crecimiento 

en los últimos años 

Solicitar la autorización del Congreso para la contratación de créditos, que 

permitan cubrir los pasivos no financieros y mantener la participación de los 

ingresos propios en los ingresos estatales 

Alternativa B: Cambio gradual 

Descripción: 

Eficientar la asignación de los recursos del sector público, por medio de una reducción 

paulatina del gasto corriente, y el monitoreo y evaluación permanente de los programas 

y proyectos emprendidos por las dependencias y entidades que conforman la 

administración pública. Asimismo, incrementar y consolidar la percepción de ingresos 

propios, a través de una modernización del sistema recaudatorio. 

Componentes: 

Eliminación de algunos componentes del Capítulo 1000 de la burocracia y el 

magisterio (ej. Personal eventual, prestaciones adicionales) 

Extinción y fusión de algunas entidades de la administración pública; en 

particular, de aquellas pertenecientes a sectores no prioritarios 

Implementar un Presupuesto Basado en Resultados, acorde a lo que marca la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental, de manera que, por un lado, se rompa 

con la práctica de elaborar un presupuesto inercial, tanto por Jo que hace a su 

monto como a su distribución por tipo de actividad; y, por el otro, se monitoree y 

evalúe periódicamente el ejercicio eficiente y oportuno del gasto. 
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Modernización del sistema recaudatorio, que implica la sistematización y 

simplificación de sus trámites, así como la detección e inclusión de contribuyentes 

evasores 

Incrementar la productividad de la administración tributaria, a través del aumento 

de la tasa de cumplimiento tributario (porcentaje efectivamente recaudado del 

potencial absoluto). 

Alternativa C: Cambio radical 

Descripción: 

Reorientar el gasto público. Primeramente, mediante una drástica disminución de los 

recursos destinados al sector educativo y la burocracia y un incremento en el presupuesto 

canalizado a infraestructura y desarrollo económico. En segundo lugar, a través de una 

modificación a la política recaudatoria, sustentada en criterios de eficiencia y equidad. Y, 

por último, por medio del diseño e instrumentación de mecanismos alternativos de 

endeudamiento. 

Componentes: 

Recortar el capítulo del gasto destinado a nómina en todas sus variantes 

(trabajadores sindicalizados, permanentes, eventuales) y conceptos (prestaciones, 

bonos, prestaciones adicionales) 

Focalizar del gasto social, con el objeto de atender de manera satisfactoria los 

servicios sociales a los que tiene derecho la población, en particular los de salud 

y educación. 

Incrementar el gasto en infraestructura básica, que propicie la acumulación de 

capital fisico 
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Instrumentar el modelo del Presupuesto Basado en Resultados, acompañado de 

un sistema de integral de evaluación de impacto sobre los principales programas 

a ejecutar. 

Ampliar la base tributaria y las actividades a gravar, considerando la alta tasa de 

informalidad y el potencial recaudatorio 

Diseñar e instrumentar nuevos esquemas de financiamiento, como los Proyectos 

de Prestación de Servicios (PPS), lo que permitiría invertir en el corto plazo en 

proyectos de infraestructura para el desarrollo 

5.2 Análisis de Factibilidad 

Una política pública es factible "cuando tiene la probabilidad de ser instrumentada en las 

circunstancias actuales de un particular entorno"17• Para estimar esa probabilidad de 

implementación en cada una de las alternativas descritas, se han seleccionado cinco 

criterios o pasos, complementarios entre sí y medibles, lo que posibilita la comparación 

entre las opciones configuradas. (Ver Anexo 1. Matriz de Alternativas de Política Pública) 

.. 
Factibilidad ' . 

' '~. Presupuesta! 
' 

Alta 

OPCIONES Media 

Baja 

1 Status Quo Baja 

2 
Cambio 

Media 
Gradual 

3 
Cambio 

Alta 
Radical 

Fuente: Elaboración propia 

17 Franco, Julio {2012, p. 188) 

Cuadro 9 
Análisis de factibilidad 

Factibilidad Factibilidad 
Socioeconómica Legal 

Factible Alta 

No Factible Media 

Baja 

No Factible Media 

Factible Alta 

Factible Media 

Factibilidad Factibilidad 
Política Administrativa 

Alta Alta 

Media Media 

Baja Baja 

Baja Alta 

Alta Media 

Baja Baja 
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Alternativa 1: Status Quo 

Continuar haciendo lo mismo es la opción peor calificada. Desde el criterio presupuesta!, 

no se cuentan con los recursos suficientes para enfrentar un gasto corriente creciente, ni 

el margen de maniobra para endeudarse más. El personal que se contrate genera más 

costos que beneficios, y se desperdician recursos que pueden tener una rentabilidad más 

alta con otras opciones (filtro socioeconómico). Por lo que respecta al ámbito legal, si 

bien es cierto que sólo se requeriría modificar un ordenamknto jurídico, éste paso se 

antoja muy improbable, por los continuos endeudamientos que ha adquirido el estado en 

los últimos años. Aunado a ello, esta estrategia se contrapone a las líneas directrices 

marcadas por los gobiernos estatal y federal en sus documentos de planeación rectores. 

La factibilidad política es Baja, puesto que la propuesta iría a contracorriente de la 

dinámica establecida por el gobierno federal en materia de finanzas públicas estatales, lo 

que conllevaría un nulo respaldo de este orden de gobierno. Además, en el Congreso local 

se generaría una reacción activa y opuesta, dada la recurrente crítica vertida por los 

partidos opositores (sobre todo en medios de comunicación) en tomo a la eventual 

adquisición de más deuda. 

Por lo que respecta a la capacidad organizacional para ejecutar la propuesta, se cuenta 

con los recursos humanos y materiales necesarios. Esto, debido a que no se contemplan 

cambios sustantivos en las líneas de acción vigentes. 

Alternativa 2: Cambio Gradual 

La reducción del gasto corriente en algunos de sus componentes, como personal eventual, 

prestaciones y extinción de organismos, son medidas necesarias, pero no suficientes para 

lograr el equilibrio financiero, al menos en el corto plazo. No obstante lo anterior, 

acciones a emprender en materia recaudatoria contribuyen igualmente al saneamiento 

buscado, pues permitirán incrementar los ingresos propios a tasas sostenidas. De ahí que 

la factibilidad presupuesta( sea evaluada como Media. 

Hablando de beneficios sociales, la política descrita permite liberar importantes recursos 

que deberán ser destinados a programas y proyectos socioeconómicamente rentables. El 

gasto se ejecutará de forma más eficiente,-es decir, se maximizarán sus beneficios-, al 

aplicar el modelo del Presupuesto Basado en Resultados. 
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Legalmente (tercer filtro), no existen restricciones importantes para llevar a cabo la 

política: la única modificación al marco legal va en el sentido de transparentar el destino 

de los recursos; y los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Integral del Estado 

son, en su mayoría, concordantes con los componentes de la propuesta. 

Políticamente, la alternativa se ubica en el centro del espectro de las preferencias de los 

actores institucionales con poderes y mandatos. Genera algunas resistencias de los grupos 

más radicales (con capacidad de movilización); pero, al no afectar casi ninguno de los 

derechos de los grupos gremiales más influyentes, no encuentra enemigos comunes. Los 

medios pueden ser utilizados a favor, pues la propuesta no polariza, y el gobierno federal, 

si bien no se manifiesta enteramente convencido del contenido, si del sentido de la 

alternativa. Por lo tanto, su factibilidad es Alta. 

En lo administrativo, se localizan algunos escollos por superar. El área ejecutora solo 

cuenta con algunos de los recursos necesarios para implementar la política. Falta invertir 

en tecnología, así como capacitar al personal y contratar perfiles más especializados para 

desarrollar las tareas descritas (factibilidad Media). 

Alternativa 3: Cambio Radical 

Si consideramos el filtro presupuestal, esta opción califica alto. Se generan ahorros 

sustantivos producto de los rectores al personal en todas sus modalidades y se 

incrementan los ingresos propios a un ritmo más acelerado como resultado de reformas 

tributarias más profundas. Ambas vías permiten alcanzar el equilibrio financiero en 

menor tiempo. 

Socioeconómicamente, es rentable. Aunado a que se libera una considerable cantidad de 

recursos derivado de menores costos laborales, el gasto sufre una reorientación profunda 

hacia actividades productivas, y se adoptan esquemas de asociación público privada en la 

prestación de servicios y oferta de bienes públicos, estrictamente bajo el criterio de la 

rentabilidad social. 

Sin embargo, desde el punto de vista legal, presenta una factibilidad Media. Aunque es la 

opción más alineada con el discurso federal y estatal, implica varias adecuaciones al 

marco normativo, que van desde el ámbito presupuestal hasta el hacendario, pasando por 
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el que concierne a la participación de la iniciativa privada en la provisión de servicios 

públicos. 

La alternativa de política pública, si bien respaldada por el sector progresista de la 

sociedad, enfrenta numerosos adversarios en la arena política. Los gremios más 

importantes, al ver transgredidos sus intereses (reflejados a través del número de 

agremiados), reaccionan activamente y utilizan todos sus recursos disponibles (medios de 

comunicación, huelgas, toma de avenidas y calles, entre otros), para impedir su 

instrumentación. 

El componente administrativo presenta una factibilidad Baja. No existen los recursos 

humanos especializados para algunas áreas prioritarias, sobre todo en lo que concierne a 

la evaluación de los programas a ejecutar, y la formulación, financiamiento y seguimiento 

de los proyectos. Además, se requiere invertir en infraestructura y tecnología. Pero, sobre 

todo, se necesita tiempo para lograr la transformación. 

5.3 Alternativa seleccionada 

Indudablemente, la alternativa de Cambio Radical presenta Joi; más altos beneficios, si 

consideramos únicamente los criterios presupuestal y socioeconómico. Sin embargo, su 

probabilidad de ejecución baja considerablemente al tomar en cuenta los filtros restantes; 

en particular, uno que responde al comportamiento del entorno, como es el político. 

La resistencia social, al pretender instrumentar recortes masivos de personal y así reducir 

más rápidamente el gasto corriente, sería prácticamente imposible de superar; sobre todo 

si a estos movimientos se le suman fuerzas opositoras ávidas ele encontrar el momento 

más idóneo por desestabilizar al gobierno, como algunos partidos políticos. Es necesario 

recordar que el entorno local no es el más adecuado para propiciar enfrentamientos de 

otra magnitud y extensión. 

Por ende, la alternativa de Cambio Gradual, si bien no es la mejor desde el punto de vista 

financiero, si lo es desde el marco de análisis político. Es una iniciativa moderada, pero 

que se ubica en el punto medio de las preferencias de los actores involucrados. No altera 

drásticamente el Status Quo, pero si da una señal inequívoca de cambio y transformación. 
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6. PLAN DE ACCIÓN 

Una vez seleccionada la política pública a instrumentar dentro de las alternativas 

analizadas,· se procede a la elaboración de su Plan de Acción, el cual consta de seis 

apartados: 1) planeación legal; 2) planeación administrativa; 3) programación 

presupuestal; 4) cabildeo; 5) evaluación y monitoreo; 6) estrategia de comunicación. 

6.1 Planeación legal 

La eliminación de algunas partidas del gasto del capítulo 1000 presenta implicaciones 

legales; en particular, en lo que concierne a la modificación a las Condiciones Generales 

de Trabajo y Minutas de Acuerdos con los sindicatos. Por otro lado, la extinción de 

algunas Entidades y Organismos no puede ser inmediata, pues previo a dicho acto se 

requiere de un análisis jurídico que identifique el marco legal (leyes, reglamentos, etc), 

que se encuentra vinculado a la creación y operación de tales entes públicos, así como las 

repercusiones legales del recorte al personal. En lo que respecta a la instrumentación del 

Presupuesto Basado en Resultados, éste deberá fundamentarse a partir de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y operarse a través de una serie de Manuales 

elaborados por la Secretaría de Finanzas y Administración. 

Por último, para la modernización del sistema recaudatorio se advierten una serie de 

cambios a los procedimientos ya instaurados, así como la conformación de las bases de 

licitación que permitan adquirir el sistema. Esto, sin olvidar los pasos legales que el área 

responsable (Dirección de Ingresos) tiene que ejecutar para disminuir el alto índice de 

morosidad y evasión existente. (Ver Anexo II. Planeación legal. Apartado 1) 

6.2 Planeación administrativa 

Para una implementación exitosa de la política pública seleccionada, se requiere invertir 

en capital humano y en tecnología. 

Por el lado del recurso humano, es necesario, en primer lugar, seleccionar y contratar 

personal especializado en la coordinación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR); 

en segundo término, capacitar a la fuerza de trabajo existente e:n el nuevo sistema que, al 

menos, integrará los módulos de Ingresos y Egresos. 
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El cambio tecnológico tendrá que ver con la adquisición, implementación y compra de 

una herramienta que posibilite la optimización de los procesm. y la eliminación del 

manejo discrecional de la información y los recursos. (Ver Anexo 11. Planeación 

administrativa. Apartado 2) 

6.3 Programación presupuestal 

Se invertirán recursos financieros básicamente en tres conceptos: liquidación del personal 

que labora en las entidades y organismos a extinguir; la herramienta tecnológica (sistema) 

que permita automatizar los procesos recaudatorios y de ejercicio del gasto; y la 

contratación de personal asignado al área que coordinará la implementación del PbR. 

El monto no resulta elevado, dado el presupuesto global del gobierno y los beneficios 

generados como resultado de estas acciones, tales como el ahorro de recursos por el no

pago futuro del personal liquidado, y la eliminación del "robo honn iga", debido al nivel 

prácticamente nulo de automatización en la actividad recaudatoria. (Ver Anexo II. 

Programación presupuestal. Apartado 3) 

6.4 Cabildeo 

En este apartado, se describen los actores que, o bien se oponen, o bien manifiestan 

algunos cuestionamientos sobre la política pública. Sobresalen, por su grado de poder 

AL TO, el gobierno federal y el magisterio. La importancia del primero radica en que 

puede condicionar mayores transferencias de recursos federales al cumplimiento de 

medidas de austeridad muy específicas, lo que repercute de forma sensible en el ejercicio 

del presupuesto. El segundo actor reviste notoriedad en razón de lo:; recursos disponibles 

a su alcance (movilizaciones, toma de calles, cierre de escuelas), para boicotear cualquier 

iniciativa que altere sus prerrogativas actuales. En las últimas dos columnas de esta matriz 

se puntualizan los ámbitos de negociación y la posición Bottom-Line para el gobierno, es 

decir, lo último que estaría dispuesto a ceder en aras de concretar la política. (Ver Anexo 

11. Cabildeo. Apartado 4) 
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6.5 Evaluación y monitoreo 

Para cada componente descrito de la alternativa seleccionada, se identifican una serie de 

indicadores líderes, los cuales medirán periódicamente el grado de cumplimiento de los 

objetivos trazados y contribuirán a corregir o fortalecer las estrategias y orientación de 

los recursos (indicadores estratégicos); o medirán el avance y logro en procesos y 

actividades (indicadores de gestión). (Ver Anexo 11. Monitorco y Evaluación. Apartado 

5) 

6.6 Estrategia de comunicación 

Se contemplan dos destinatarios. El primero, conformado por los empleados del sector 

público, en todos los niveles jerárquicos. El segundo, los ciudadanos. 

La estrategia es diferente para cada uno de éstos. Al ciudadano se le enfatiza la imperante 

necesidad de hacer sacrificios el día de hoy, para construir un mejor futuro mañana. Pero, 

para ello, resulta imprescindible dotarlo de información oportuna y veraz sobre el 

desarrollo de las acciones emprendidas y los resultados logrados, y hacerle ver que nadie 

gozará de privilegios. Sólo así el estado ganará en legitimidad y credibilidad, dos activos 

muy depreciados al día de hoy. 

A los funcionarios se les transmite, con cifras precisas respecto al cómo, dónde, porqué y 

para qué, la coyuntura histórica por la que atraviesa el ente gubernamental, así como la 

importancia de su colaboración y del trabajo en equipo, a fin ele conseguir una transición 

exitosa hacia otro estadio de condiciones. (Ver Anexo 11. fatrategia de comunicación. 

Apartado 6) 
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7. CONCLUSIONES 

La intervención del Estado en la economía no es un tema que amerite controversias, es 

necesaria. El grado y la forma de intervenir sí es un tema de suma importancia, pues a 

partir de la definición respecto a los niveles y ámbitos de participación del ente público 

en la actividad económica, se configuran muchos efectos hacia el ciudadano. 

En Michoacán, la corriente de pensamiento neoliberal -adoptada a través del modelo 

económico que instrumenta el gobierno federal, y que principalmente busca garantizar 

los derechos negativos y positivos del ciudadano-, ha experimentado algunas variaciones. 

En las acciones de política pública observadas durante el período de análisis (2001-2012), 

se evidencian rasgos característicos de un modelo colectivista: la proliferación de 

programas públicos; el incremento desmesurado en el número de dependencias y 

entidades que conforman la administración pública; y, por último, la absorción de mano 

de obra por el aparato gubernamental. 

El estado, así, se convirtió paulatinamente en un ente que no solo buscaba garantizar la 

igualdad en las oportunidades, sino en los resultados o ingresos. Al terminar el año 2012, 

por cada 100 nuevos empleos, 38 los ofertaba el sector público. 

Este crecimiento en la contratación de burócratas fue posible gracias a un inusitado flujo 

de recursos federales. Cada año, había 1 O por ciento más recursos que el año anterior. 

Esto provocó, a su vez, que el gasto público creciera a tasas jamás registradas en la 

entidad, pero foe asignado de forma ineficiente. En un período de 12 años, la nómina 

creció 148 por ciento. Un 1 O por ciento anual que, en dinero, significan para el último 

ejercicio analizado 2,450 millones de pesos. No existe fuente de financiamiento que 

crezca a un ritmo similar, más cuando la nómina que aumenta a una tasa más acelerada 

es la del magisterio michoacano. De cada peso de libre programación que, al final del 

período de estudio, se transfería al estado, 46 centavos tenían que ser destinados para el 

pago de los docentes, sector que, por cierto, fue costando en tém1inos reales cada vez más 

por alumno atendido. 

Si en la distribución de los "nuevos" recursos predominó el gasto corriente, no deben 

sorprender los resultados logrados en materia de generación de: empleo y formación de 

capital. Como se: mencionaba previamente, únicamente 62 de cada 100 nuevos empleos 

los generó el sector privado de la economía, la cual creó únicamente 100 mil nuevas 

plazas laborales en la última década. No podía esperarse otro ,¡!scenario si la inversión 
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extranjera directa, en 13 años, sumó menos de 250 millones de dólares ( eliminando la 

adquisición de la empresa SICARTSA). 

Los particulares invierten poco, y el sector público invierte mal. Contrata personal que 

representa un costo marginal más alto que su beneficio y, al hacerlo, desvía ese recurso 

de acciones y proyectos socioeconómicamente rentables. 

Este vicio paterna lista ya ha generado consecuencias: la contratación de más de 41 mi 1 

empleados en 12 años ha derivado en un balance primario y financiero deficitario y 

creciente, tendencia que fue interrumpida en el año 2012, ejercicio en el cual se optó por 

presentar una cuenta pública "balanceada", aunque con un pasivo no financiero de corto 

plazo prácticamente inmanejabk:: 9,621 millones de pesos, es decir, el 18 por ciento del 

presupuesto. 

Por si esto fuera poco, la adquisición de empréstitos no repercutió en más inversiones 

productivas. Una revisión interna, llevada a cabo por el gobierno entrante; y otra externa 

realizada por un despacho especializado, muestran un manejo oscuro y maquillado 

respecto a las cifras relacionadas con la aplicación de los re,~ursos obtenidos por los 

créditos. El efec:to es altamente dañino para las finanzas públi,~as, puesto que el monto 

destinado al pago por el servicio de la deuda absorbió, en el año 2012, el 6.4% del gasto 

total. 

Ante este escenario, se requiere iniciar un ajuste gradual en los componentes del Gasto 

corriente, e instrumentar medidas efectivas dirigidas a incrementar la participación de los 

ingresos propios, de tal forma que la dependencia respecto a los recursos procedentes de 

la federación se reduzca paulatinamente. Solo así, será posible una reorientación del gasto 

hacia actividades productivas, limitando el compromiso del estado con los ciudadanos, 

en garantizar una igualdad de oportunidades. 
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8. RECOMENDACIONES 

Es indudable que el gasto en servicios personales ha constituido el factor desequilibrante 

en las finanzas públicas. Pero aquí el problema público, a diferencia de otros casos, no se 

soluciona ni siquiera parcialmente con diagnosticarlo. En el contexto actual, la 

introducción de medidas drásticas de ajuste en el presupuesto no es viable. Es cierto que 

los beneficios financieros y económicos, con la adopción de una alternativa de política 

pública más radical, serían muy elevados y en el corto plazo, mas su implementación no 

es factible al considerar el entorno político y social que la condiciona. 

Por lo anterior, una alternativa más moderada, aunque con efectos positivos crecientes 

hacia el mediano plazo, es la recomendada. El cambio estructural es impostergable, es 

cierto, pero debe iniciarse a través de medidas concretas en algunos componentes del 

gasto, que reúnan ciertas características: 

Generen menores resistencias de los actores involucrados, en particular. de los 

sindicatos 

No constituyan despidos masivos de personal, pues esto generaría la adopción de 

posturas radicales, e incluso violentas, de los afectados 

No propicie una reacción contraria y de adhesión de grupos políticos 

Se ubique en el centro de las preferencias de los actores institucionales y sociales 

Posibilite la generación de escenarios de negociación 

Sea rentable mediáticamente 

Bajo estos rasgos fundamentales, la reducción del gasto a través de ajustes presupuestales 

a la baja en algunas partidas del capítulo l 000, así como la extinción de entidades y 

organismos públicos, se vislumbra como el primero de una serie de pasos en la dirección 

correcta. 

Por otro lado, el replanteamiento y ordenamiento de los programas y proyectos llevados 

a cabo por las dependencias y entidades de la administra1~ión pública, a través del 

Presupuesto Basado en Resultados, permitirá incrementar la eficiencia de cada peso 

gastado, y reorientar el recurso público hacia aquellas actividades que generen el mayor 

bienestar para la población. 
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En lo que respecta a los ingresos, las cifras registradas en los conceptos de Impuestos y 

Derechos evidencian un potencial recaudatorio importante. Para aprovecharlo al máximo, 

se requiere invertir en tecnología y recursos humanos, de tal manera que se puedan evitar 

los manejos discrecionales de los recursos y, a la vez, se simplifiquen los procesos. 

Para ejecutar las acciones descritas, se requiere analizar a detalle los aspectos legales, 

administrativos y presupuestales que las enmarcan, de tal forma que el proceso de 

cabildeo sea realizado con la precisión y conocimiento necesario respecto a los posibles 

márgenes de maniobra que el agente de cambio tendrá a su disposición. 

A su vez, se considera imprescindible una difusión oportuna y transparente de la política 

a implementar, así como de los resultados obtenidos en el tiempo. Sólo así el gobierno 

recuperará la confianza y credibilidad de la ciudadanía. 
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Factibilidad Factibilidad Factibilidad Factibilidad Factibilidad 

Presupuesta! Socioeconómica Legal Política Administrativa 

Al,ta : Factible ·l Alta Alta ,, Altá 

OPCIONES 1 ''Media No Factible Media " Media . Media 
Baja Baja Baja Baja 

1 Status Quo Baja No Factible Media Baja Alta 

2 Cambio Gradual Media Factible Alta Alta Media 

3 Cambio Radical Alta Factible Media Baja Baja 



ALTERNATIVA 1: STATUS QUO 

OPCIÓN CAUSAS 

1) No existen fuentes de financiamiento que crezcan al mismo ritmo del crecimiento en el gasto corriente 

Factibilidad Presupuesta! Baja 2) El gobierno no tiene posibilidades de adquirir deuda adicional, ya que ésta se encuentra etiquetada a 
inversión productiva y no a gasto corriente 

3) Se carece de fuentes alternativas de financiamiento para la creación de entidades u organismos 

1) Dado el número de personas que laboran actualmente en la organización pública, la contratación de 

Factibilidad Socioeconómica No Factible 
personal adicional representa un costos marginales superiores a lo beneficios marginales 

2) El costo de oportunidad por asignar recursos a gasto corriente y nuevas entidades -medido por los 
recursos no asignados a infraestructura y desarrollo-, es mayor que los beneficios del proyecto 

1) La implementación de la política no contempla una reforma al marco constitucional 

2)La implementación de la política si contempla modificaci ones a ciertos ordenamientos jurídicos, como la 
Ley de Deuda Pública del Estado, para incrementar el tope de endeudamiento del gobierno 

Factibilidad Legal Media 3) La alternativa implica una moficación a la Ley General de Coordinación Fiscal, legislación de orden 
federal que es aprobada por la Cámara de Diputados 

4) La propuesta no está alineada a los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, ni a los objetivos 
estratégicos planteados en el Eje V (un gobierno eficiente, transpartente y al servicio de la gente), del Plan 
de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, 20I2-2015 



OPCIÓN CAUSAS 

1) Oposición del Gobierno federal por apoyar iniciativas que no incluyan estrategias de austeridad 
presupuesta! y recorte al gasto 
2) Críticas recurrentes de sectores empresariales por no destinar mayores recursos a obras y accones que 
incrementen la competitividad de la entidad 

Factibilidad Política Baja 
3) Respaldo de sectores sociales y algunos grupos de presión, al no ver trastocados sus intereses gremiales o 
derechos adquiridos 
4) Prensa "oficial" pasiva y acrítica; pero medios de comunicación alternos activos y aliados de los partidos 
políticos de oposición 
5) Baja probabilidad de que la iniciativa de endeudamiento cuente con la mayoría parlamentaria necesaria 
para ser aprobada 
1) El área cuenta con la capacidad organizacional para instrumentar la política 

Factibilidad Administrativa Alta 
2)Sólo se requieren implementar acciones de capacitación con el recurso humano existente, para llevar a 
cabo la política 

3) No es necesario destinar recursos financieros ni materiales adicionales 



OPCIÓN 

Factibilidad Presupuesta! Media 

Factibilidad Socioeconómica Factible 

Factibilidad Legal Alta 

ALTERNAT,IV A 2: CAMBIO GRADUAL 

CAUSAS 

1) Presupuesto insuficiente para fondear el monto estimado para gasto corriente, aún con los recortes en 
algunos componentes 

2) Obtención de recursos adicionales, como resultado de la eliminación o fusión de entidades y organismos 
públicos 

3) Incremento de los ingresos propios 

4) Restricciones para obtener recursos vla empréstitos 

1) Existe un alto beneficio por la liberación de recursos, producto de la reducción en los costos laborales 

2) Los recursos liberados se utilizarán para la ejecución de proyectos socioeconómicamente rentables, 
elevando así el nivel de bienestar de la población 

3) Reducción de costos sociales por un menor de tiempo de espera en la realización de trámites del 
contribuyente 

1) La implementación de la política no contempla una reforma al marco constitucional 

2)La implementación de la política contempla modificaciones a un ordenamiento jurídico (Ley de 
Presupuesto, contabilidad y gasto público del estado), pero encaminadas a eficientar y transparentar el uso 
de los recursos públicos 

3) La alternativa se encuentra en concordancia con lo que marca la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 

4) La propuesta está alineada a los ~jes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, y con la mayoría de los 
objetivos estratégicos planteados en el Eje V (un gobierno eficiente, transpartente y al servicio de la gente), 
del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, 2012-2015 



OPCIÓN 

Factibilidad Política Alta 

Factibilidad Administrativa Media 

CAUSAS 

1) Respaldo del Gobierno federal por apoyar iniciativas que incorporen estrategias de austeridad 
presupuesta! y recorte al gasto, aunado a la instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados 

2) Crítica del sector empresarial por no destinar los suficientes recursos a obras y accones que incrementen 
la competitividad de la entidad 

3) Reacción activa de algunos grupos sociales por la pérdida de prebendas ya negociadas; uno con alta 
capacidad de movilización; otro con poca capacidad de movilización y recursos disponibles (materiales, 
mediáticos, en el congreso) 

4) Beneficios rentables desde el punto de vista mediático 

5) Apoyo de los grupos políticos de oposición por introducir medidas que transparenten el gasto público 

1) El área cuenta, solo parcialmente, con la capacidad organizacional para instrumentar la política 

2)Se requiere invertir en recursos tecnológicos en las áreas de ingresos (recaudación) y egresos (ejercicio del 
presupuesto). 

3) Es necesaria una capacitación intensiva al personal y la contración de los perfiles adecuados en algunas 
áreas, para ejecutar las tareas asignadas. 



OPCIÓN 

Factibilidad Presupuesta\ Alta 

Factibilidad Socioeconómica Factible 

Factibilidad Legal Media 

ALTERNATIVA 3: CAMBJORADlCAL 

CAUSAS 

1) Suficiencia presupuesta! para cubrir el gasto corriente del gobierno 

2) Obtención de recursos adicionales, como resultado de los recortes de personal 

3) Incremento en los ingresos propios 

4) Adopción de esquemas de financiamiento alternativas (PPS 's), para proyectos de inversión, que no 
implican un endeudamiento directo 

1) Existe un alto beneficio por la liberación de recursos, producto de la reducción en los costos laborales 

2) Los recursos liberados se utilizarán para la ejecución de proyectos socioeconómicamente rentables, 
elevando así el nivel de bienestar de la población 

3) Ampliación de la cobertura y calidad de los bienes y servicios que proporciona el sector público, con 
altos beneficios sociales, a través de las asociaciones público privadas (esquema PPS) 

4) Reducción de costos sociales por un menor de tiempo de espera en la realización de trámites del 
contribuyente 

1) La implementación de la política no contempla una reforma al marco constitucional 

2)La implementación de la política contempla modificaciones a tres ordenamientos jurídicos (Ley de 
Presupuesto, contabilidad y gasto público del estado, Ley de Asociaciones Público Privadas y Ley de la 
Hacienda Pública del Estado). Uno dirigido a eficientar y transparentar el uso de los recursos públicos; el 
segundo consistente en reglamentar y actualizar la participación del sector privado en la provisión de 
servicios públicos; y el tercero enfocado en ampliar los conceptos de tributación para el estado. 

3) La alternativa se encuentra en concordancia con lo que marca la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental 

4) La propuesta está alineada a los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo, y con todos los objetivos 
estratégicos planteados en el Eje V (un gobierno eficiente, transpartente y al servicio de la gente), del Plan 
de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, 2012-2015 



OPCIÓN 

factibilidad Política Baja 

Factibilidad Administrativa Baja 

CAUSAS 

1) Respaldo del Gobierno federal por apoyar iniciativas que incorporen estrategias de austeridad 
presupuesta! y recorte al gasto, la instrumentación del Presupuesto Basado en Resultados, y la adopción de 
esquemas novedosos de financiamiento 

2) Apoyo del sector empresarial, al reorientar los recursos públicos hacia inversiones productivas, 
contribuyendo a incrementar la competitividad en la entidad 

3) Reacción activa de numerosos grupos sociales con amplia capacidad de movilización por la pérdida de 
prebendas ya negociadas, y el despido masivo de trabajadores 

4) División ideológica en los medios de comunicación más posicionados, debido al carácter radical de la 
propuesta 

5) Rechazo activo y mediático del partido de izquierda por adoptar estrategias de corte "neoliberal" que 
atentan, desde su perspectiva, con los derechos de la base trabajadora 

6) Apoyo del partido conservador de oposición por introducir medidas que transparenten el gasto público y 
reduzcan el gasto corriente 

1) El área cuenta, solo parcialmente, con la capacidad organizacional para instrumentar la política 

2)Se requiere invertir en recursos tecnológicos en las áreas de ingresos (recaudación) y egresos (ejercicio del 
presupuesto). 

3) Se necesita diseñar y crear dos áreas altamente especializadas: una en la evaluación de impacto de 
programas; otra en el ciclo de vida de los proyectos de inversión y esquemas alternos de financiamiento 

4) Es necesaria una capacitación intensiva al personal y la contración de los perfiles adecuados en algunas 
áreas, para ejecutar las tareas asignadas. 
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1. Planeación legal 

MESl 

Componente / Actividad Responsable Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

2.5 
Análisis, desde el derecho laboral, sobre la extinción de 

SAP 
entidades y organismos 

Elaboración de la ruta crítica para la liquidación de los 
2.6 empleados de las entidades y organismos propuestos a SAP 

extinguir 

3 
IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN 

' 
RESULTADOS 

3.1 
Elaboración de propuesta de modificación a la Ley de 

SFA 
Presupuesto, contabilidad y Gasto Público del estado 

Elaboración de propuesta de modificación al Manual de 
3.2 Normas y Procedimientos para el Sistema de Ejecución, SFA 

Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 

Revisión y, en su caso, alineación de los Reglamentos, 
3.3 Manules de Organización y Procedimientos, con respecto a SFA-SAP 

la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

4 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA RECAUDATORIO 

4.1 
Revisión de los procedimientos sustantivos directamente 

SAP 
relacionados con la función recaudatoria del estado 

Modificación a los Manuales de Procedimientos de las 

4.2 
áreas involucradas en las actividades recaudatorias, dirigida 

SAP 
a la reducción de tiempos de respuesta y simplificación de 

trámites 
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Plan de Acción 

1. Planeación legal 

MES1 

Componente/ Actividad Responsable Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

~ 1 ELIMINACIÓN DE COMPONENTES DEL CAPÍTULO 1000 

1.1 
Revisión de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes 
para la burocracia y el magisterio SAP - SEE 

Elaboración de propuesta de modificación a las 
1.2 Condiciones Generales de Trabajo SAP- SEE 

Revisión de las Minutas de Acuerdo firmadas entre los 
1.3 sindicatos y la autoridad SAP- SEE 

Elaboración de Addenda a las Minutas de Acuerdo firmadas 
1.4 SAP -SEE 

Análisis sobre las implicaciones legales derivadas del 
1.5 proceso de rescis ión de contratos con el personal eventual o 

EXTINCIÓN DE ALGUNAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DE 
2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Revisión del marco legal (Leyes, Decretos, Reglamento 

2.1 Interior, etc) que rige el funcionamiento de las Entidades y SAPYO 

Organismos propuestos a extinguir o fusionar 

2.2 
Análisis de la viabilidad legal respecto a la extinción de las 

SAPYO 
Entidades y Organismos propuestos a extinguir o fusionar 

2.3 Formulación de los Decretos de extinción SAPYO 

Elaboración de las modificaciones al marco legal (Leyes, 

2.4 Reglamentos, etc), necesarias a realizar con la extinción y SAP 

fusión de las entidades y organismos propuestos 
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l. Planeación legal 

MES1 

Componente/ Actividad Responsable Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Elaboración de bases de licitación y ejecución del 

4.3 procedimiento de adquisición para la compra de un sistema SAP 

integral de administración tributaria 

4.4 
Análisis legal respecto al índice de morosidad de los 

SFA 
impuestos que recauda el estado 

4.5 
Instrumentación del proceso de requerimientos a los 

SFA 
contribuyentes morosos 

NOTA: El Mes 1 correponde al mes de Mayo del presente ejercicio presupuesta! 

Secretaría de Finanzas y Administración SFA 
Secretaría de Educación en el Estado SEE 

Subsecretaría de Administración e Innovación de Procesos SAP 
Consejería Jurídica CJ 
Consultor Externo CE 
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Plan de Acción 

2. Planeación Administrativa 

1 Ámbito Problema Necesidad Act1v1dades Responsable 

l ADMINISTRATIVO l 

1 

Selección y capacitación de personal de la Dirección de 

El personal responsable de realizar las funciones 1.1.1 Ingresos, en el Sistema Integral de Administración SAP-CE 

vinculadas a la actividad recaudadora del estado Personal de la burocracia, con el perfil adecuado para Tributaria (SIAT) 

no se encuentra capacitado para operar una desempeñar funciones relativas a la operación del 
Contratación 

nueva plataforma tecnológica Sistema Integral de Administración Tributaria (SIAT); de personal especializado en la 
1.1 RECURSOS HUMANOS 1.1.2 Implementación y operación del Presupuesto Basado en SAP y selección y contratación de personal especializado 

en el diseño e implementación del Presupuesto Resultados 1 

El gobierno adolece de los perfiles adecuados Basado en Resultados (PbR) Capacitación de un grupo seleccionado, para la operación 

1 

para diseñar, implementar y operar el 1.1.3 en las Dependencias y Entidades, del Presupuesto Basado CE 

Presupuesto Basado en Resultados en Resultados 

Formulación de Términos de Referencia para la adquisición . 

Incrementar la capacidad recaudadora del estado, a de una Plataforma tecnológica que optimice los procesos 

Las actividades recaudaras del estado son través de herramientas tecnológicas diseñadas para 1.2.1 recaudatorios y de ejecución del gasto, a la vez que elimine SFA -SAP 

operadas a través de procesos lentos, con un optimizar los procesos, reducir el manejo el manejo discrecional de los recursos y proporcione 

grado de automatización bajo, sin controles y de discrecional de los recursos, proporcionar información en tiempo real 

manera discrecional información en tiempo real y facilitar la rendición de 

1.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS cuentas. Ejecución del procedimiento de licitación y adquisición de l 
1.2.2 

la plataforma tecnológica (SIAT Y PbR) 
CADPE 

El presupuesto es formulado de manera inercial, 
Optimizar la asignación de los recursos públicos, por 
medio de un sistema que perm ite medir 1.2.3 Implementación del Sistema (SIAT y PbR) SAP - CE 

1 
sin un conocimiento preciso y periódico sobre los 

puntualmente los resultados y el Impacto de las 
resultados de los programas y proyectos 

acciones, proyectos y programas responsabilidad del 
operados 

Ejecutivo del estado 
1.2.4 Operación del Sistema (SIAT y PbR) SFA 

1 

NOTA: El Mes 1 correponde al mM de Mayo del presente ejercicio presupuesta! 
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ELEMENTOS DEFINICIÓN 

ESTRATEGIA 

Hacia la ciudadanía: 

1) Transmitir la gravedad del problema y que, por ende, es necesaria la adopción de medidas 

drásticas 

2) Remarcar que las medidas afectarán por igual a todos los ciudadanos. NO habrá grupos 

privilegiados 

3) Presentar las medidas de forma simultánea, de tal forma que los sectores afectados se percaten 

de que el reajuste en el gasto derivará en un sacrificio para todos 

4) Comunicar de forma transparente las acciones tomadas, y los efectos buscados y obtenidos, al 

transcurrir la implementación de la política. No esconder datos ni hacer "trucos contables" 

5) Manejar cifras conservadoras en la estimación de los resultados 

6) Difundir los resultados periódicamente, a fin de recobrar la confianza del mercado financiero 

Hacia la estructura del Gobierno: 

1) Concientizar a la burocracia de la coyuntura histórica, y de la necesidad hacer sacrificios y 

trabajar de manera cohesionada 

2) Informar con precisión en qué áreas, a qué nivel y porqué, se efectuarán las modificaciones en el 

presupuesto 

3) Revisar con cada titular de las Dependencias y Entidades el presupuesto, para toparlo a un 

monto determinarlo pero permitirle distribuirlo acorde a sus necesidades 

4) Fijar con cada titular metas concretas de resultados, e indicadores de productividad de su 

equipo de trabajo, para evaluarlas periódicamente 



PLAN DE ACCIÓN 
6. Estrategia de Comunicación 

ELEMENTOS DEFINICIÓN 

CAUSA Redimensionar el papel del gobierno y su principal instrumento de intervención en la economía: el 

(Objetivo social que ofrezca una gasto público; como resultado de la profunda crisis financiera por la que atraviesa el ente 

respuesta a un problema social) gubernamental. 

AGENTE DE CAMBIO 
( Individuo u organización que 

intenta generar un cambio social) 

DESTINATARIOS 

CANALES 
(Vías de comunicación y de 

distribución entre el agente de 

cambio y los destinatarios) 

El Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración 

Son de dos tipos. En primer lugar, los empleados del sector público que laboran en las 

Dependencias y Entidadas que conforman la Administración; y, en segundo lugar, los ciudadanos, 

receptores y beneficiarios de los servicios que presta el gobierno, pero también contribuyentes. 

Para el primeros destinatarios, se utilizarán los titulares del Gabinete, mismos que transmitirán la 

estrategia hacia los niveles jerárquicos inferiores. En lo que respecta al segundo grupo, el 

contenido se difundirá por medios masivos (prensa escrita, televisión, medios electrónicos, etc.) 



COMPONENTE: MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA RECAUDATORIO 
INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA META 

Porcentaje de trámites 

simplificados en 

materia recaudatoria 

Porcentaje de 

incorporación de 
contribuyentes 

evasores 

(Número de trámites 

simplificados en materia 
Conocer el porcentaje de recaudatoria en el año 
trámites simplificados en actual ¡ Número de 

materia recaudatoria por trámites totales en materia 
la Administración Pública recaudatoria 

actual) "'100 

(Número 

en el año 

de 
Determinar el porcentaje contribuyentes evasores en 

de incorporación de el año actual / Número de 

contribuyentes evasores contribuyentes evasores en 

el año anterior) "'100 

Determinar el monto a 

recaudar, como (Monto recaudado en el 

Tasa de cumplimiento proporción del potencial año actual / Monto 

tributario de recaudación dado un potencialmente a recaudar 

número detectado de en el año actual) "'100 

contribuyentes 

Porcentaje Anual 20% 

Porcentaje Anual 10% 

Porcentaje Anual 85% 



COMPONENTE: IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 

INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA META 

Porcentaje del Gasto 

ejercido con 

oportunidad 

Conocer el grado 

cumplimiento de 

calendarización 

presupuesto 

de (Presupuesto ejercido en el 

la mes n / Presupuesto 

del programado para ejercer 

en el mes n) *100 

Conocer el grado de 

avance en 

d d I 
cumplimiento de 

Gra o e avance en e 

el (Número de D y O que 
las 

1
• 

1 cump 1eron as metas 
fijadas en . 

cumplimiento de las 
metas 

Programa 
metas presupuestales Anual (POA) 

establecidas en su POA / 
Operativo , 

Numero de D y O en la 
por las entidad) *100 

Dependencias y 

Entidades (D y E) 

(Número de D y E que 

Proporción de D y E de Conocer el porcentaje de presentan indicadores de 

la APE que presentan 

periódicamente su 

información 

presupuesta! 

las D y E que presentan ejercicio, control y 
con oportunidad y evaluación del gasto en el 

transparencia el ejercicio portal de la SFA / Número 

de su presupuesto de D y O en la entidad) 

*100 

Porcentaje Trimestral 80% 

Porcentaje Trimestral 75% 

Porcentaje Trimestral 75% 



Proporción anual de 

ahorro en la partida 

Personal Eventual 

Evolución trimestral 

del gasto en la partida 

Personal Eventual 

(Monto de la partida 

Personal Eventual ejercido 
Determinar el monto en el año actual / monto 

anual de ahorro en la de la partida Personal 

partida Personal Eventual Eventual ejercido en el año 

Conocer la 

trimestral del 

la partida 

Eventual 

anterior ) * 100 

(Monto de la partida 

1 
. • Personal Eventual ejercido 

evo uc1on . 

h 
en el trimestre actual / 

a orro en . 

1 
monto de la partida 

Persona . 
Personal Eventual eJercido 

en el trimestre anterior 

anterior ) * 100 

Porcentaje 

Porcentaje 

COMPONENTE: EXTINCIÓN DE ENTIDADES Y ORGANISM OS P ÚBLICOS 

Anual 25% anual 

Trimestral 6.25% 

INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA META 

Conocer el número de N . d E 
., . . umero e y 

Reducc1on en el Entidades y Organismos . 
1 , trimestre actua 

numero de Entidades y (E y O) eliminados de la d E 
O 1 

O · (E O) Ad · · · · P · bl' e y en e rganismos y mm1strac1on u 1ca . 
anterior 

Estatal (APE) 

O en el 

-Número 

trimestre 

(Presupuesto ejercido por 
Proporción anual de . _ 

h I d 
Determinar el ahorro las E y O en el ano actual / 

a orro en e gasto e d 
1 

• • p · 'd 
las E y O, por su 

reducción 

genera o por a extinc1on resupuesto eJerc1 o por 

de E y O las E y O en el año anterior 

)*100 

Número Trimestral 4 

Porcentaje Anual 15% 



PLAN DE ACCIÓN 
s. Monitoreo y Evaluación 

COMPONENTE: ELIMINAC IÓN DE PARTIDAS DE GASTO DITTAPÍTULO 1000 
INDICADOR OBJETIVO FÓRMULA UNIDAD DE MEDIDA FRECUENCIA META 

(Monto del gasto corriente 

Proporción anual de Determinar el monto ejercido en el año actual / 

ahorro en el Gasto anual de ahorro en el monto del gasto corriente 
corriente Gasto corriente ejercido en el año anterior 

) * 100 

Proporción anual de Determinar el 

ahorro en el capítulo anual de ahorro 

(Monto del gasto en 

Capítulo 1000 ejercido en 
monto ~ 

1 
el ano actual / monto del 

en e , 
1 gasto en Cap1tu o 1000 

1000 Capítulo 1000 
ejercido en el año anterior 
) * 100 

Proporción anual de 

ahorro en la partida 

Prestaciones 

(Monto de la partida 

Prestaciones ejercido en el 
Determinar el monto año actual / monto de la 

anual de ahorro en la partida Prestaciones 

partida Prestaciones ejercido en el año anterior 

) * 100 

Porcentaje Anual 5% anual 

Porcentaje Anual 5% anual 

Porcentaje Anual 10% anual 



ACTOR INSTITUCIONAL TOMADOR DE DECISIÓN PODER INTERESES NEGOCIACIÓN BOTTOM - UNE 

Grupo parlamentario Líder de la 

del PRD en el Congreso parlamentaria 

Grupo parlamentario Líder de la 

del PAN en el Congreso parlamentaria 

Grado de poder: 

MEDIANO. Reacción activa 

en medios de P.reservar los 
comunicación ante la simpatizantes del partido, Aprobación de iniciativas 

fracción afectación de las identificados con sus Aprobación de otras de Ley presentadas por el 
prestaciones de la clase poStulados; Y ganar iniciativas de Ley de partido, siempre y cuando 

trabajadora; Y obstrucción adeptos insatisfechos con interés del partido éstas se encuentren 
de la iniciativa de las medidas de austeridad alineadas a los intereses 

modificación al marco del gobierno del gobierno 

jurídico 

Aprobación de iniciativas Grado de poder: Proyectar una imagen 

MEDIANO. Reacción activa hacia la ciudadanía, de 
fracción en medios de una organización política Aprobación de otras de Ley presentadas por el 

comunicación, en favor de que trabaja en acciones iniciativas de Ley de ~artido, siempre y cuando 

la restricción del gasto concretas para terminar interés del partido estas se encuentren 
público con la crisis financiera alineadas a los intereses 

actual del gobierno 

Medios de 

comunicación 

Dueño medio Grado de poder: Venta de espacios 

impreso de mayor MEDIANO. Reacción pasiva publicitarios al gobierno; 
circulación, que en torno a temas poco Y cobro de favores Cláusulas del 

del 

Incremento del 10 por 
contrato . 

concentra más del 80 por controversiales, 0 acciones "políticos", como la más atractivas 

ciento del mercado de gobierno moderadas supresión de críticas a las 

ciento en la compra de 

espacios publicitarios 

acciones de gobierno 



ACTOR INSTITUCIONAL TOMADOR DE DECISIÓN PODER INTERESES NEGOCIACIÓN BOTTOM - UNE 

Grado de poder: ALTO. 

Reacción activa ante 

medidas contrarias a sus Conservación de las Magnitud 

Magisterio (sindicato Líder sindical de la intereses; alta capacidad prestaciones obtenidas reasignación 

de maestros) Sección 18 del CNTE 

STASPE (Sindicato de la Líder sindical del STASPE 
Burocracia) 

de movilización y en administraciones prestaciones 

obstrucción de la vía anteriores trabajadores 

pública e instalaciones 

públicas; cierre de escuelas 

Grado de poder: 

MEDIANO. Reacción activa Conservación de las Magnitud 

ante medidas contrarias a prestaciones obtenidas reasignación 

sus intereses, mediante en administraciones prestaciones 

movilizaciones y paros de anteriores trabajadores 

labores 

de 

de 

Otorgamiento de algunas 

concesiones al gremio, 

y bajo otros capítulos del 

de gasto (ej. Mejoramiento 

los de sus instalaciones, 

uniformes, despensa, etc), 

que no impacten el 

capítulo 1000 

Otorgamiento de algunas 

concesiones al gremio, 

y bajo otros capítulos del 

de gasto (ej. Mejoramiento 

los de sus instalaciones, 

uniformes, despensa, etc), 

que no impacten el 

capítulo 1000 



PLAN DE ACCIÓN 
4. Cabildeo de la Política Pública 

ACTOR INSTITUCIONAL TOMADOR DE DECISIÓN PODER INTERESES NEGOCIACIÓN BOTTOM - LINE 

Gobierno Federal 

Sector empresarial 

Cumplimiento de los 

Grado de Poder: ALTO: Alta acuerdos de austeridad Flexibilidad . para Aceptar recortes en otros 
capacidad para reasignar suscritos entre gobierno prolongar en el tiempo conceptos del capítulo 

Secretario de Hacienda Y recursos federales a las federal y la entidad; el cumplimiento d~ las 1000, pero no de forma 
Crédito Público entidades federativas, o alineación del estado a medidas de austeridad inmediata 

adelantar participaciones las políticas de gasto propuestas 

federales dictadas por SHCP 

. . , d , Reorientación de 
As1gnac1on e mas . 

Grado de poder: BAJO. . algunas partidas del 
Presidente del Consejo . recursos hacia el sector . . . . 

. . Grupo poco cohesionado y d . f gasto hacia act1v1dades Cumplir con algunos 
Coordinador Empresarial; . e m raestructura y . . 

. con escasa capacidad de d 
11 

, • productivas y de compromisos relativos a 
y Presidente de la . . . esarro o econom1co; . . , . . . 

influencia en los medios de d . invers1on en capital los pasivos no financieros 
COPARMEX . . , pago e pasivos no f' . d . 

comun1cac1on f' . 1s1co; y pago e pasivos 
inanc1eros 

no financieros 



Plan de Acción 

3. Programación Presupuesta! 

ORIGEN CONCEPTO MONTO TOTAL MONTO DE INVERSION MONTO DE OPERACIÓN JUN · JUL AGO • SEP OCT - DIC TOTAL 

! " ! " ! " ' 
ESTATAL LIQUIDACIÓN DE PERSONAL 50,000,000 75% 10,000,000 40% 10,000,000 10,000,000 

FEDERAL ADQUISICIÓN DE SISTEMAS 15,000,000 22% 15,000,000 60% 7,500,000 7,500,000 15,000,000 

ESTATAL CONTRATACIÓN DE PERSONAL 2,000,000 3% 2,000,000 100% 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

TOTALES 67,000,000 100% 25,000,000 100% 2,000,000 100% 

NOTA: El Mes 1 corresponde al mes de Mayo del presente ejercicio presupuesta! 
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