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Presentación 

Existe evidencia anecdótica que muestra declaraciones de gobernadores en las cuales 

emiten peticiones para incrementar el presupuesto con el que atienden necesidades básicas 

de la población. Los medios locales han permitido constatar las solicitudes realizadas a la 

Federación así como a sus respectivos cuerpos legislativos para incrementar los recursos 

destinados a la creación de infraestructura, la atención a rezagos educativos y de acceso a 

servicios de salud, a la provisión de servicios básicos o la construcción de viviendas. Sin 

embargo, los avances que algunas entidades presentan en términos de bienestar social, y 

que no necesariamente son las entidades que más recursos reciben por concepto de 

aportaciones, además de los diversos escándalos que han protagonizado funcionarios 

estatales ya que desvían recursos, cometen actos de corrupción y de peculado, permiten 

preguntarse si el problema es realmente la falta de recursos o el uso que se le está dando al 

erario. Esta investigación se centra en el análisis de las aportaciones, al ser una de las 

principales fuentes de ingreso de las entidades cuyo destino está dirigido a la superación de 

los rezagos sociales; específicamente, se enfoca en analizar cómo están gastando estos 

recursos los gobiernos estatales. 

De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política, el cómo deberían gastarse los 

recursos públicos debe ser con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

Aludiendo a lo anterior, así como a la imperativa necesidad de recordar que nos 

encontramos ante un Estado que tiene restricciones presupuestarias (recursos escasos), esta 

investigación se centra en analizar las aportaciones desde una perspectiva de eficiencia, 

entendida de manera simple como “obtener más con menos”. Así como lo expresan algunos 

de los autores que aplican esta aproximación, el enfoque de eficiencia tiene como objetivo 

mostrar un panorama en el que no necesariamente se requiere incrementar los recursos que 
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reciben los funcionarios, sino analizar las condiciones bajo las cuales se están ejerciendo y 

que pueden ser susceptibles de mejora, mostrar que algunas unidades obtienen mejores 

resultados con una menor dotación de recursos. Para el caso de los fondos del ramo 33, 

eficiencia será entendida como la capacidad del gobierno estatal de obtener mejoras en el 

bienestar de la población con el menor monto de recursos. 

Diversos estudios se han enfocado en analizar el ramo 33. La distribución de los fondos, 

debido a que se da por fórmulas, ha sido altamente cuestionada acerca de los valores reales 

que persigue su asignación, su progresividad, su carácter inercial y compensatorio, así 

como la serie de incentivos que genera para que un estado prefiera no resolver los 

problemas que le permiten generar importantes montos de ingresos. Es por eso que no sólo 

se han enfocado en proponer nuevas fórmulas, sino también en proponer los criterios que 

permitan hacer una evaluación de los fondos, ya que actualmente existe poca información 

de lo que se está obteniendo con estos recursos.  

Para saber cómo se están gastando los recursos, la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) provee de análisis que permiten conocer el nivel de cumplimiento que tienen las 

unidades administrativas con respecto al objetivo de los recursos. En el caso del gasto 

federalizado, es una de las pocas fuentes información para conocer qué hacen los estados 

con las transferencias federales. Durante 2013, ASF publicó un diagnóstico del gasto 

federalizado en el cual indicaba que los ocho fondos que componen el ramo 33 –principal 

instrumento para transferir las aportaciones– presentaban una serie de incumplimientos y 

graves problemas de opacidad a lo largo del proceso presupuestario: la asignación, 

transferencia, ejecución y evaluación de los ocho fondos presenta incongruencias con lo 

que la Ley de Coordinación Fiscal establece. 
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Un gasto eficiente de los recursos involucra una serie de condiciones de diversa índole: 

un escenario socioeconómico favorable para la población que permita que el gobierno 

enfoque sus esfuerzos en grupos vulnerables; un gobierno que recaude o que autogenere 

recursos ya que habla de la capacidad administrativa e institucional que tiene, además del 

monitoreo que habrá por parte de la ciudadanía; un ambiente político competitivo que 

genere puntos de veto en la toma de decisiones relativa al uso de los recursos;  un contexto 

demográfico favorable que facilite la provisión de servicios públicos; además de un 

entramado institucional adecuado para la consecución de objetivos.  

El esquema administrativo que implica el ejercicio de aportaciones puede ser concebido 

como un problema de agencia. La producción de bienes y servicios es delegada a un agente, 

en este caso los gobiernos locales, los cuales están mejor informados del costo que tienen 

los bienes y servicios, los costos políticos, así como de las necesidades que tiene la 

población. Sin embargo, existe conflicto de intereses y desalineación de objetivos con el 

principal, es decir, el gobierno central, dado que los gobiernos locales pueden tener otras 

prioridades o preferencias que involucren los recursos que reciben como puede ser 

atracción de electorado, preservar clientelas o desviar recursos. Este problema puede ser 

traducido en la preferencia de los gobiernos locales por un presupuesto laxo, es decir, una 

variedad de actividades no productivas y poco esfuerzo por gastar de acuerdo con la 

normatividad.  

Una de las formas que permitiría resolver esta incongruencia de objetivos entre actores 

es mediante un contrato que de manera explícita marque las obligaciones que ambas partes 

deben cumplir. En el caso de las aportaciones, el contrato de los recursos es la Ley de 

Coordinación Fiscal, principal recurso normativo que tiene la Federación para controlar la 
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aprobación, ejercicio y evaluación de los recursos transferidos, en el cual ésta se 

compromete a distribuir los recursos con base en criterios compensatorios y los estados se 

comprometen a cumplir con los objetivos establecidos. La presente investigación está 

enfocada en responder ¿cuál es el efecto que tiene el cumplimiento de las instituciones 

presupuestarias federales en la eficiencia de los gobiernos estatales?  

Para responder a esta pregunta, se utilizó como entrada empírica el Fondo de 

Infraestructura Social Estatal (FISE), principalmente porque de los ocho fondos es el más 

auditado y, por ende, del que más se sabe cómo se utiliza. Dado el objetivo que tiene este 

fondo de reducir las cifras de pobreza extrema y rezago social en las entidades federativas 

mediante la provisión de infraestructura social, se generó un indicador de desempeño – 

aumento o reducción de la población en situación de pobreza extrema– así como dos 

indicadores de eficiencia –mide el desempeño relativo a la dotación de recursos transferidos 

a los estados– para el periodo 2008-2012. 

De igual forma, se generó una base de datos para el mismo periodo que contempla 

variables relativas a cinco dimensiones relacionadas con la eficiencia de los gobiernos 

locales: socioeconómica, fiscal, política, demográfica e institucional. Los factores 

institucionales seleccionados para responder la pregunta son los siguientes: de acuerdo con 

el artículo 33 (fracción A y B) de la LCF, tiene tres principales rubros que deben seguir los 

estados: destino de los recursos, transparencia y participación social. El cumplimiento de 

estas normas no sólo provoca una mayor alineación de objetivos entre los dos actores, sino 

que también, de acuerdo con la teoría: a. Reduce la posibilidad de que el agente desvié los 

recursos hacia otros fines (Destino de los recursos), b. Fomenta la difusión de las decisiones 

y actividades del sector público para que la Federación y la ciudadanía puedan evaluar su 
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desempeño (Transparencia) y c. Existe un mayor control del ejercicio por parte de la 

ciudadanía y una mayor atención a sus necesidades específicas (Participación social). 

Mediante un análisis descriptivo y econométrico fue posible encontrar las diferentes 

asociaciones que tienen las variables dependientes con las independientes. Si bien el 

fenómeno de la eficiencia es multifactorial, la investigación tiene por objetivo verificar si el 

cumplimiento de las normas –es relevante mencionar que las auditorías son de las pocas 

fuentes de información que tiene la Federación para conocer de qué forma se utilizan los 

recursos y si éstos realmente están dirigidos a sus objetivos– tienen algún tipo de relación 

con el desempeño y eficiencia que presentan los gobiernos estatales durante el periodo.  

Los resultados permitieron dar cuenta de la importancia que tienen las condiciones 

socioeconómicas de la población, las cuales entre más favorables, hacen menos compleja la 

tarea del gobierno de atender necesidades y permite enfocarse en la atención de grupos más 

vulnerables; así como el hecho de que una población sea pequeña, ya que esto también 

facilita la provisión de bienes y servicios, además de que existe mayor consenso en las 

demandas. Sin embargo, el papel de las instituciones presupuestarias es prácticamente 

imperceptible. No es posible dilucidar un patrón de comportamiento claro entre la dirección 

y significancia de las asociaciones. Si bien no se puede afirmar que no exista relación entre 

el cumplimiento de las normas y el desempeño de los estados, es relevante enfatizar que la 

que existe es muy débil. Incluso fue posible ubicar ciertos casos en los que la relación 

esperada era contraria a lo obtenido empíricamente, tal es el caso de participación social y 

algunos casos que tenían altos niveles de cumplimiento pero pésimos indicadores de 

desempeño, o viceversa. 
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Ante este panorama, es pertinente apuntar que en 16 años la Ley de Coordinación Fiscal 

ha tenido modificaciones menores, lo cual indica que el aprendizaje o lecciones que nos ha 

dejado el actual uso de los recursos podría no estarse reflejando en el diseño de las normas. 

El rediseño de la normatividad de los recursos debe apuntar no sólo a enfatizar el carácter 

de obligatorio que por sí misma tiene la ley, sino también a crear incentivos para un mejor 

uso de las aportaciones. En el caso de este fondo, es necesario analizar con detenimiento la 

distribución y evaluación de los recursos, puntos clave para la formación de incentivos que 

lleven a los estados a un uso más eficiente y eficaz.  

El presente documento se divide en cinco partes: la primera parte plantea lo que se ha 

dicho sobre las aportaciones y los problemas que diversos autores han sugerido que tiene su 

diseño e implementación; en segundo lugar, se especifica el marco teórico que guiará la 

investigación; la tercera parte explica la metodología aplicada, incluye la construcción de 

indicadores y el modelo econométrico propuesto; la cuarta sección contiene la presentación 

de los resultados que surgieron del análisis descriptivo y econométrico; finalmente, se 

establecen las conclusiones del estudio, así como algunas recomendaciones que permitirían 

mejorar el uso de los recursos. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 La teoría detrás de la descentralización y el federalismo 

El federalismo ha sido conceptualizado como una garantía constitucional de la división de 

poderes entre un gobierno central y los gobiernos componentes de la Federación (Lijphart, 

1984). De acuerdo con García (2012), un esquema federalista debe contemplar tres 

principales elementos: 

1. División de poder entre niveles de gobierno 

2. Autonomía regional 

3. Cooperación entre las unidades que conforman la Federación y la unidad central. 

Los países que operan bajo un sistema federado permiten a sus gobiernos locales 

conservar, en cierto grado, libertad y autonomía; la unidad central, funge como un 

orientador del sistema. La legitimidad política de este sistema es adquirido mediante el 

juego de pesos y contrapesos (Hamilton et al., 1998),  ya que acompañado de esta división 

de poderes, es necesario generar el diseño institucional idóneo para promover el equilibrio 

de fuerzas dentro del gobierno central y la restricción del poder. 

Por su parte, la descentralización es un proceso de transferencia de atribuciones que va 

de una unidad central hacia las unidades locales, los cuales gozan de autonomía para influir 

en la toma de decisiones. Este esquema puede ser visto desde dos dimensiones: 

a) Política: Las unidades locales tienen una mayor capacidad de identificar y decidir 

cuál es la provisión de bienes públicos que mejor se adecúa a las preferencias de su 

población. 
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b) Económica: Mediante la introducción de la competencia entre niveles de gobierno –

mecanismo de mercado- la descentralización pretende aumentar la eficiencia de las 

unidades locales. La asignación de recursos será mucho más eficiente dada la 

disminución de asimetrías de información entre el gobierno y la sociedad.  

En México, el federalismo y la descentralización son esquemas bajo los cuales funciona 

el sistema fiscal. El federalismo fiscal es la distribución de derechos y obligaciones del 

cobro de impuestos y del uso de recursos públicos entre los diferentes órdenes de gobierno, 

y la descentralización fiscal es la transferencia de atribuciones de la Federación hacia los 

gobiernos subnacionales relativas a la provisión de bienes y servicios (Cabrero, 2007).   

A partir de la conjugación de estos esquemas administrativos se conformó en México el 

Sistema de Coordinación Fiscal, el cual establece la relación político-administrativa entre el 

gobierno federal y los estados; su principal acuerdo era que los gobiernos subnacionales 

cederían sus potestades tributarias a la Federación, a cambio de que ésta les transfiriera un 

porcentaje determinado de los ingresos totales (García, 2012). Asimismo, el gobierno 

federal establece el uso que los estados y municipios tendrán que darle a esos recursos 

transferidos; su objetivo es generar mayor eficiencia en la provisión de servicios públicos, 

más eficacia en el diseño y ejecución de políticas públicas y una mayor legitimidad en la 

toma de decisiones (Cabrero, 2007). 

De acuerdo con Cabrero (2007), existen dos tendencias internacionales en las prácticas 

federales: 

1. El federalismo legislativo: el cual lleva al extremo la autonomía y competencia 

entre los miembros de la Federación. Este modelo tiende a la rigidez derivada 

del entramado legal que define claramente las responsabilidades y áreas de 
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competencia que tienen los miembros, así como el gobierno central. Ejemplo de 

este tipo de federalismo, el canadiense. 

2. El federalismo administrativo: el cual es el otro extremo de las prácticas 

federales, al llevar al límite la autonomía acotada y la cooperación intensa entre 

los miembros de la Federación. Este tipo de federalismo busca mantener 

objetivos compartidos y esquemas de coordinación permanente. El federalismo 

alemán es el más claro ejemplo de este tipo de prácticas. 

Como modelo alterno está el federalismo mexicano. Un modelo en donde las facultades 

de los estados y municipios son más de carácter residual, es decir, lo que no hace la 

Federación, lo hacen ellos. Lo anterior puede ser observado en el constante crecimiento de 

los incisos del artículo 73 constitucional, el cual regula las facultades del gobierno central. 

Es un modelo basado en facultades exclusivas y concurrentes, pero de carácter jerárquico, 

en donde el diseño y regulación de las políticas públicas siguen a cargo del gobierno 

federal, mientras que estados y municipios funcionan como entes operativos (Cabrero y 

Zabaleta, 2004).  

A pesar de encontrarnos ante un federalismo en transición, que busca pasar de un 

modelo jerárquico a uno basado en cooperación, esto será imposible si no se realiza una 

reforma al actual diseño institucional que rige el sistema fiscal. La centralización de los 

ingresos estatales, disfrazada como un esquema resarcitorio de transferencias a cambio de 

las potestades tributarias de las entidades; la descentralización de los egresos, la cual 

incrementa la autonomía de gestión y decisión de los gobiernos subnacionales, pero no ha 

sido acompañada de los controles adecuados para incentivar al uso correcto de los recursos; 

finalmente, la autonomía de las entidades a adquirir deuda, ante un escenario de 
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dependencia total con respecto a sus ingresos y una mayor adquisición de compromisos de 

gasto, una de sus herramientas es el endeudamiento y heredar saldos a los gobiernos 

sucesores. Lo anterior ha creado un sistema fiscal ineficiente donde los miembros de la 

Federación se comportan de manera perezosa, al no incentivarlos a generar sus propios 

ingresos mediante la recaudación y no por vías de la deuda, e irresponsable, ya que no 

existe un uso correcto de los recursos, existen desvíos, corrupción y desatención a las 

necesidades de su población.  

1.2 El gasto federalizado 

La creación del Sistema de Coordinación Fiscal se tradujo en un incremento de los 

recursos con los que contaban los estados. Actualmente, las transferencias que las entidades 

federativas y los municipios reciben por parte de la Federación son muy relevantes para sus 

ingresos totales. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 

2013, el gasto federalizado representó el 34.12% del gasto público (2013); esta cifra 

representa aproximadamente el 90% de los ingresos totales de las entidades federativas, 

para el caso de los municipios representa alrededor del 65% –aunque para los municipios 

marginados y rurales llega a representar el 90% o más de los ingresos municipales totales 

(ASF, 2013). Los diferentes mecanismos que tiene la Federación para transferir recursos a 

estados y municipios son los siguientes. 
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Tabla 1. Mecanismos de gasto federalizado 

Tipo de transferencia Definición 

Aportaciones  Gasto federalizado programable, su uso está condicionado a 

ciertos fines que estipula el marco jurídico federal.  

Recursos fiscalizables. 

 

Participaciones 

 

Gasto federalizado no programable, cuyo uso no está 

condicionado al ser administrados libremente por los 

gobiernos locales. Recursos no fiscalizables. 

 

Recursos para 

protección social  en 

salud 

Incluye el programa Seguro popular y la parte de 

Aportaciones a Fideicomisos Públicos del programa 

Dignificación. 

 

Subsidios Incluye el Fideicomiso para la Infraestructura en los 

Estados, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas y otros subsidios dirigidos a 

desarrollo regional. 

 

Convenios de 

descentralización 

Acciones de colaboración y coordinación entre 

dependencias federales y gobiernos estatales. 

 

Convenios de 

reasignación 

Transferencias  de las dependencias y entidades públicas a 

los estados para el cumplimiento de objetivos de programas 

federales. 

Fuente: Elaboración propia con información de SHCP. 

De acuerdo con SHCP (2013), las aportaciones y las participaciones son los 

instrumentos más importantes del gasto federalizado ya que concentran el 39% y 37% de 

los recursos transferidos, respectivamente. La siguiente gráfica muestra la evolución de la 

composición porcentual de los ingresos totales de los estados. 
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Gráfica 1. Composición porcentual de los ingresos totales de los estados  

Fuente: México Evalúa 

La presente investigación se centra en el análisis de las aportaciones ya que, además de 

la importancia que tienen en los ingresos estatales, son recursos que transfiere el gobierno 

federal a los gobiernos subnacionales de manera etiquetada, es decir, su ejercicio está 

condicionado al cumplimiento de fines específicos relacionados con la inversión y 

desarrollo social. Este condicionamiento le otorga la facultad a la Federación de auditar los 

recursos con la finalidad de vigilar su uso. El ramo 33 es el principal instrumento que tiene 

la Federación para distribuir estos recursos a entidades federativas y municipios; se divide 

en ocho ramos que atienden problemas referentes a educación, salud, infraestructura, 

fortalecimiento financiero, seguridad pública, programas alimenticios, seguridad social 

(SHCP, 2013). Los ocho fondos del ramo 33 son: 
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Tabla 2. Fondos de aportaciones 

Fondo Objetivo 

Fondo de Aportaciones para la 

Educación Básica (FAEB) 

Contribuir a la prestación de los servicios 

en los tres niveles de educación básica. 

Ampliar la cobertura de la educación 

normal. 

  

Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud (FASSA) 

Aseguramiento universal de la salud de la 

población. 

Prevención de enfermedades, mejorar la 

calidad y el abasto de medicamentos.  

 

Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 

Fortalecer la infraestructura estatal y 

municipal en zonas de alta marginación y 

en zonas urbanas en condiciones de 

pobreza extrema  

 

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN) 

 

Cubrir las obligaciones financieras, 

atención de la seguridad pública y pago de 

derechos (agua).  

 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Reducir la pobreza alimentaria. 

Asegurar la igualdad de oportunidades.  

Construir equipamiento educativo. 

 

Fondo de Aportaciones para la 

Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) 

 

Formación de adultos, ampliar la cobertura 

y disminuir el rezago educativo  

Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP) 

 

Disminuir la delincuencia, acciones contra 

el narcomenudeo y fortalecer el equipo e 

infraestructura de seguridad.  

Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 

Fortalecer la infraestructura, saneamiento 

financiero y del sistema de pensiones, 

protección civil y educación pública.  

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Coordinación Fiscal. 

1.3 Dilemas de las aportaciones: distribución y ejercicio 

Existen dos etapas principales relacionadas directamente con el buen funcionamiento y 

cumplimiento de los objetivos compensatorios del ramo: 1. Distribución de recursos de la 
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Federación a las entidades y 2. Ejercicio de recursos por parte de los estados conforme 

a la LCF.  

En el caso de la primera etapa, las fórmulas de distribución que retoma la Federación 

para repartir los recursos son de gran importancia: determinan y jerarquizan qué entidades 

son las que deben recibir los mayores montos de recursos dados los rezagos y problemas 

presentes La mayoría de los estudios sobre las aportaciones federales se enfocan en esta 

etapa; se encargan de analizar la composición de las fórmulas de distribución, así como 

comprobar que éstas no obedecen al objetivo compensatorio que tiene el ramo 33. 

La distribución de los fondos del ramo 33 entre las entidades federativas presenta el 

siguiente comportamiento: 

Gráfica 2. Aportaciones per cápita por entidad federativa para los años 2000, 2005 y 

2010 (pesos) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED) y del Censo de Población y Vivienda. 
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La gráfica anterior muestra que la distribución del ramo 33 es inercial, es decir, la 

jerarquización de entidades varía muy poco. La distribución de las aportaciones no cambia 

mucho entre los periodos, por  lo tanto, las entidades siempre están ordenadas de la misma 

forma para la distribución de los recursos. Algunas excepciones podría ser el caso de Baja 

California Sur; como se observa en la gráfica, durante el año 2000 recibía el monto más 

alto de aportaciones, con el paso del tiempo éste fue cayendo lugares en la jerarquización 

de la Federación. Por el contrario, Oaxaca presenta la situación contraria: de estar en 

lugares no tan importantes para la recepción del ramo 33, durante el 2010 se ubicó en el 

tercer estado prioritario para atender dadas las condiciones de rezago y pobreza que tiene. 

Este comportamiento ha encauzado investigaciones que se enfocan en cuestionar si los 

criterios que plantea la LCF realmente derivan en compensar a las entidades federativas con 

mayores rezagos o, incluso, en plantear la existencia de incentivos perversos para las 

entidades federativas, es decir, dado que se premia el rezago, no hay incentivos para que 

una entidad presente mejoras ya que sus ingresos se verían afectados. 

Los estudios realizados han arrojado resultados interesantes respecto a la forma en cómo 

se asignan los recursos entre las entidades y municipios: la asignación del monto de gasto 

social debe obedecer a criterios de equidad, es decir, deben dirigirse más recursos a 

aquellos grupos con indicadores de pobreza o rezago, con la finalidad de promover la 

igualdad de oportunidades. Sin embargo, se ha comprobado que la focalización de recursos 

no necesariamente responde a estos criterios; puede responder a criterios de eficiencia –

focalizar recursos a aquellos individuos con indicadores de bienestar favorables para de esta 

forma mantener esa calidad de vida– o a una relación con el porcentaje de población que 



18 
 

vive en cierta entidad o municipio –focalizar más recursos en donde hay más población 

(PNUD, 2011).  

John Scott (2009) realizó un estudio de las transferencias monetarias y en especie, así 

como de los subsidios que apoyan el ingreso de los hogares, para conocer los coeficientes 

de concentración del gasto e identificar su progresividad o regresividad en los sectores de 

educación y salud.  Por otro lado, se han realizado análisis sobre la forma en que se diseña 

el presupuesto: el papel del Congreso de la Unión y del poder Ejecutivo, con la finalidad de 

señalar las fallas que tiene el marco institucional del proceso de negociación presupuestal e 

indicar los problemas derivados de las decisiones, en materia de gasto público, que toman 

los legisladores (Sour et al., 2003). 

De igual forma, se han explorado propuestas como el presupuesto basado en indicadores 

de desempeño para diseñar las fórmulas de asignación de recursos. En este caso, la toma de 

decisiones relativa a la asignación de presupuesto estaría vinculada directamente con la 

información de desempeño de agencias y programas con la finalidad de mejorar la calidad 

del gasto público (Manning y Arizti, 2008).  

Los estudios en materia de impacto del gasto público son escasos en México. Por 

ejemplo, el análisis realizado por Fundación Ethos (2009) sobre el impacto del gasto social, 

específicamente transferencias en efectivo, en la redistribución de los ingresos y de qué 

forma combate a la desigualdad. Por otro lado, se han propuesto metodologías para analizar 

el impacto de las transferencias en los indicadores de bienestar, tal es el caso de la 

propuesta de Óscar Cárdenas (2010) de elaborar un indicador que calcule el impacto de las 

transferencias del ramo 33 en los cambios de la marginación por entidad federativa. 
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En lo que respecta a la segunda etapa, el ejercicio de las transferencias federales por 

parte de los estados es vigilado, principalmente, por la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), órgano encargado de la fiscalización de recursos públicos. Anualmente provee de 

informes que permiten constatar si las entidades federativas cumplen con los lineamientos 

que dicta la LCF; dan a conocer cuáles son los resultados del ejercicio fiscal. El siguiente 

cuadro presenta los principales rubros que califica la ASF en relación con el uso de los 

recursos por parte de los estados, además de los problemas que ha identificado en los 

fondos del ramo 33. 
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Tabla 3. Principales áreas de opacidad en el gasto federalizado por fondo 

ETAPA IRREGULARIDAD FAEB FASSA FISE FISM FORTAMUN FAM FAETA FASP FAFEF 

Asignación de 

los recursos 

Insuficiente transparencia en la definición o aplicación 

de la fórmula 
X X 

     
X 

 
Falta de mecanismos para la distribución 

     
X X 

  

Transferencia 

Falta de cuenta bancaria exclusiva para su manejo X X X X X X X X X 
Traspaso de recursos a otros fondos o programas X X X X X 

  
X X 

Irregularidades en el manejo del fondo por las 

secretarías de finanzas o similares 
X X X X X X 

  
X 

Planeación Irregularidades en el programa de inversión anual 
  

X X 
  

X X X 

Ejecución 

Elevados subejercicios 
  

X 
  

X 
 

X 
 

Falta de documentación comprobatoria 
 

X X X X 
 

X X X 
Falta de la leyenda "Operado" en la documentación 

comprobatoria  
X X X X X X X X 

Incumplimiento en la normativa de adjudicación de 

bienes/servicios/obras. Procesos con insuficiente 

transparencia 
 

X X X X 
  

X X 

Pagos indebidos que no cumplen con el objetivo del 

fondo del programa 
X 

 
X X X X 

   

Transparencia 

/ Difusión 

Falta o incumplimiento en la entrega a la SHCP de la 

información sobre el ejercicios, destino y resultados del 

recurso 

X X X X X X X X X 

Insuficiencias en la calidad de la información enviada a 

la SHCP 
X X X X X X X X X 

Falta o débil difusión de los informes trimestrales a la 

población 
X X X X X X X X X 

Falta o insuficiente transparencia de los subejercicios 

en el Sistema del Formato Único   
X 

  
X 

 
X 

 

Insuficiente alcance de la información que arrojan los 

indicadores de desempeño 
X X X X X X X X X 

Registros 

contables 

Falta o debilidades en los registros contables y 

presupuestarios 
X X X X X X X X X 

Participación 

social 

Insuficiente participación de la ciudadanía en la gestión 

de recursos 
X X X X X X X X X 

Evaluación Falta de evaluación de los resultados de los recursos X X X X X X X X X 

TOTAL 12 14 17 15 14 14 12 16 14 

Fuente: Auditoría Superior de la Federación, 2013. 
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Si bien el proceso de asignación de los recursos ha sido altamente cuestionado, la tabla 

anterior muestra que los problemas inherentes al uso que le dan los estados a los recursos 

no son menores ya que el cumplimiento de la normatividad dista mucho de ser la adecuada. 

A pesar de que, en general, los fondos tienen diversas áreas de opacidad dada la 

discrecionalidad de los gobiernos locales, cabe mencionar que los resultados de este 

diagnóstico no deben de ser generalizados a todas las entidades federativas. Las diferencias 

están vinculadas, principalmente, con la interpretación que cada estado le da a la LCF, los 

mecanismos de inclusión relativos a la participación de los ciudadanos en la toma de 

decisiones, la entrega de informes trimestrales a Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), así como la forma en que cada uno ejerce los recursos (Auditoría Superior de la 

Federación, 2013). 

La transformación política y administrativa que han tenido los gobiernos estatales les ha 

permitido adquirir mayor autonomía, así como más recursos presupuestales para dar 

cumplimiento a las diversas funciones que obtuvieron a partir de la descentralización.(Ríos 

y Cejudo 2009). Actualmente, los gobiernos locales gozan de un mayor margen de decisión 

y de acción sobre los recursos públicos; no obstante, esto no se ha traducido en un 

fortalecimiento administrativo ni en un ejercicio más eficaz. Lo anterior puede ser 

corroborado con los diversos escándalos de corrupción y desvío de recursos que han 

protagonizado varios funcionarios, el excesivo endeudamiento que han adquirido algunos 

estados, así como la ausencia o debilidad de capacidades administrativas y controles 

institucionales, lo cual muestra algunos de los problemas que presentan los gobiernos 

locales y que pueden estar relacionados con un ejercicio menos eficiente del gasto público.   
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A pesar de que las entidades reciben de manera inercial  los recursos del ramo 33, los 

avances y retrocesos relativos a desarrollo social también presentan discrepancias, lo cual 

podría sugerir las diferencias en el ejercicio de los recursos. Como se mencionó, las 

aportaciones tienen como principal objetivo abatir rezagos en materia de educación, salud, 

infraestructura, fortalecimiento financiero, seguridad pública y asistencia social. Los 

resultados vinculados con estos rubros pueden ser identificados mediante los siguientes 

indicadores.
1
 La siguiente tabla muestra las entidades que han presentado avances y 

retrocesos, caracterizados por la variación que han presentado en los lugares que ocupan a 

nivel nacional. 

  

                                                           
1

 Consultar la tabla 1 en anexo estadístico con cada uno de los indicadores para todas las entidades 

federativas,  en este capítulo sólo se reportan los cinco estados que reportan los más altos avances y 

retrocesos. 
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Tabla 4. Cambio de lugar en el contexto nacional de 2000 a 2010 por índice 

  Entidad federativa Cambio de lugar Lugar en ramo 33 

ÍNDICE DE MARGINACIÓN 

Avances Chihuahua 5 26 

Baja California Sur 4 6 

Durango 2 7 

Michoacán 2 14 

Nayarit 2 8 

Retrocesos 

  
Jalisco -2 29 

Querétaro -2 24 

Sinaloa -2 21 

Tamaulipas -2 19 

Colima -4 5 

 

ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL 

Avances Tabasco 4 12 

Zacatecas 4 4 

Querétaro 3 24 

Sinaloa 3 21 

Colima 3 5 

Retrocesos México -2 30 

Chihuahua -3 26 

Yucatán -3 16 

Baja California Sur -4 6 

Durango -4 7 

 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Avances Campeche 6 1 

Baja California 5 27 

Tlaxcala 3 13 

Nayarit 2 8 

Quintana Roo 2 18 

Retrocesos Morelos -2 20 

Zacatecas -3 4 

Querétaro -3 24 

Aguascalientes -3 15 

Baja California Sur -3 6 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, CONEVAL, PNUD e INAFED. 
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En el caso del índice de marginación, el estado de Chihuahua es el que mayor avance 

presentó, sin embargo, no es de los estados que recibe más recursos. Cabe resaltar que 

Jalisco, Querétaro y Sinaloa reciben recursos similares a los que recibe Chihuahua, son  las 

que presentan rezagos durante el periodo. 

 Con respecto al índice de rezago social, los estados con mayor avance presentan 

diversas posiciones con respecto a los recursos que reciben del ramo 33. Tabasco muestra 

un avance similar al de Zacatecas, aunque los montos de aportaciones que reciben son muy 

diferentes; Baja California Sur presenta el retroceso más alto a pesar de recibir el sexto 

monto más alto del ramo.  

Finalmente, el índice de desarrollo humano (IDH), muestra que el comportamiento 

relativo a las variaciones en los lugares que ocupan las entidades no está vinculado con los 

recursos que reciben por parte del ramo 33. En el caso del IDH, la mayoría de las entidades 

que presentan los avances y retrocesos más significativos del listado son aquéllas no 

prioritarias para la distribución de transferencias federales; casos excepcionales son 

Campeche –presentó el mayor avance y es el que más recursos recibe– y Baja California 

Sur –nuevamente, presenta retrocesos en sus indicadores de bienestar a pesar de recibir un 

gran monto de aportaciones; Nayarit presentó importantes avances y está en el octavo lugar 

de la distribución del ramo, sin embargo, está por debajo de estados como Baja California y 

Tlaxcala, los cuales avanzaron más y reciben menos recursos. 

Las variaciones existentes en estos indicadores no obedecen directamente a los recursos 

que reciben
2
, es decir, el hecho de que un estado reciba más o menos dinero no está 

                                                           
2
 Coeficientes de correlación entre lugar que ocupan para la distribución del Ramo 33 y las variaciones en los 

lugares que ocupan con respecto al IM, IRS e IDH en Anexos. 
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vinculado con sus resultados. Estas variaciones podrían estar vinculadas con el ejercicio de 

recursos de cada gobierno local. El estudio de las aportaciones no puede estar dirigido 

únicamente a comprender y explicar la labor de la Federación con respecto a la distribución 

de fondo; de igual forma, debe estar encaminada a analizar qué pasa con los recursos una 

vez distribuidos, independientemente de los criterios que enmarquen la repartición de 

recursos entre las entidades federativas. Es necesario comprender ¿qué hacen los gobiernos 

locales con estos ingresos?, ¿por qué hay estados que presentan avances en sus indicadores 

de marginación, rezago y desarrollo y otros no? Lo anterior está vinculado, no con la 

asignación de recursos, sino con el ejercicio de éstos.  
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Capítulo 2. Eficiencia en el uso de recursos públicos: conceptualización y 

determinantes 

2.1 Definición de eficiencia 

La aproximación teórica que plantea esta investigación para el estudio del ejercicio de las 

aportaciones federales es el de la eficiencia del sector público local en el uso de los 

recursos. De acuerdo con Worthington y Dollery (2000), existen tres enfoques mediante los 

cuales puede ser definida la eficiencia del gobierno, según la teoría microeconómica. 

1.  Eficiencia técnica: Se refiere a la producción máxima de outputs dada una dotación 

de insumos. 

2. Eficiencia asignativa: Se refiere a la distribución de los recursos entre diversas 

alternativas de producción; implica elegir la mejor combinación de insumos y 

precio de los factores. 

3. Eficiencia económica: Si una unidad actúa con eficiencia técnica y asignativa, actúa 

con eficiencia económica. 

El término eficiencia técnica será el que guíe esta investigación (a partir de aquí sólo 

eficiencia). La eficiencia del sector público es entendida como una interpretación de las 

actividades del sector público como procesos de producción que transforman insumos en 

productos (Hauner y Kyobe 2010). Este término fue introducido por Farell (1957) y lo 

definió como la capacidad del gobierno de generar la mayor cantidad posible de producción 

de acuerdo con una dotación de insumos determinada. De acuerdo con Afonso et al. (2005),  

la diferencia entre desempeño y eficiencia del sector público es la siguiente: el primero se 

refiere a los resultados obtenidos por las actividades del sector público; el segundo, es el 
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resultado de las actividades del sector público relativo a los recursos empleados. Este 

concepto fue introducido en el estudio de los resultados que tiene un gobierno bajo la idea 

de que el gasto gubernamental debería ser menor y más eficiente. 

¿Cuáles son los outputs e inputs que contempla esta definición? El conjunto de outputs 

considerados dentro de esta función de producción varían de acuerdo con el objetivo de la 

investigación ya que son los resultados que obtiene el gobierno. Es la parte más complicada 

ya que implica la definición y medición de lo que el investigador considera que el gobierno 

debería estar mejorando con los recursos públicos. Por ejemplo, el análisis realizado por 

Afonso et al. (2005) consideró tres grupos de indicadores de desempeño para evaluar el uso 

de recursos en 23 países:  

a. Actividades administrativas: nivel de corrupción, efectividad del sistema judicial 

b. Desarrollo social: educación, salud e infraestructura 

c. Economía del país: producto interno bruto, inflación y desempleo 

Otras aportaciones como las de Hauner y Kyobe (2010), Borge, Falch y Tovmo (2008), 

Herrera y Francke (2013) y Ávila y Cárdenas (2012) se enfocan en indicadores relativos a 

desarrollo social, especialmente educación y salud, para medir los resultados que tiene el 

gobierno nacional. También se ha aplicado para el estudio de la eficiencia en la provisión 

de bienes y servicios públicos (Eeckaut, Tulkens et al. 1993), la distribución de apoyos a la 

población desempleada (De Borger y Kerstens 1996), la provisión de conjuntos 

habitacionales (Athanassopoulos y Triantis 1998) o de espacios públicos (Balaguer, Prior et 

al. 2002). 
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Por otra parte, los inputs considerados en esta función son los recursos públicos 

destinados a la producción de resultados, es decir, el gasto público vinculado directamente 

con la actividad en cuestión. Si lo que se pretende es medir la eficiencia en la provisión de 

infraestructura educativa, el insumo debería ser el gasto destinado a la construcción de ésta; 

los insumos considerados para medir eficiencia deben estar vinculados directamente con los 

indicadores de desempeño.  

Para el caso de México, se han realizado dos trabajos bajo el enfoque de eficiencia 

técnica. El primero pertenece a Moreno (2008) y analiza la eficiencia de las entidades 

federativas en el uso del gasto educativo. Los indicadores de desempeño que utiliza para la 

construcción del índice de eficiencia son: alumnos inscritos en primaria y secundaria, tasa 

de analfabetismo, eficiencia terminal, deserción escolar y promedio de años en escuela; 

como insumos, retoma el gasto educativo por estudiante proveniente del ramo 33. Este 

análisis se limitó a mostrar la eficiencia de los estados, más no a analizar sus determinantes. 

Por otra parte, el trabajo de Ávila y Cárdenas (2012) tenía por objetivo analizar el 

impacto que tienen las transferencias condicionadas en la eficiencia de las entidades 

federativas. La forma en que generaron el índice de eficiencia fue utilizando como insumos 

el gasto corriente, de capital, así como de subsidios y trasferencias en las entidades 

federativas.
3
 El indicador de desempeño en el cual se verían reflejadas las actividades de 

                                                           
3
 Los autores  catalogaron el gasto de acuerdo con al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable. Gasto corriente se compone del 1000 (servicios personales), 2000 

(materiales y suministros) y 3000 (servicios generales); gasto de inversión contempla los capítulos 5000 

(bienes muebles e inmuebles) y 6000 (inversión pública); subsidios y transferencias corresponden al capítulo 

4000. 
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los gobierno lo construyeron a partir de indicadores de salud, educación, seguridad y 

empleo; lo nombraron índice de producción global
4
.  

La segunda parte de este análisis correspondía a la búsqueda de los determinantes de la 

eficiencia, en este caso, los autores tenían por objetivo encontrar el efecto que tienen las 

transferencias condicionadas. Las conclusiones a las que llegaron fueron que entre mayor 

es el porcentaje de transferencias condicionadas que reciben los estados, menor es su 

eficiencia Las hipótesis generadas a partir de este trabajo fueron: 

1. Existe un sesgo generado a partir de la distribución Federación-estado con respecto 

a las prioridades del presupuesto y las verdaderas necesidades de la población.  

2. Las entidades federativas sólo están interesadas en recibir más ingresos por 

concepto de aportaciones, sin importar si las políticas públicas y programas 

realmente abaten rezagos. 

3. Es insuficiente el monto de recursos que reciben los estados para cubrir el costo de 

los servicios que deben proveer, especialmente lo que concierne al pago de salarios. 

Una de las conclusiones de su trabajo fue que el análisis de la eficiencia de los 

gobiernos locales mexicanos debería contemplar la capacidad que tienen de ejercer los 

recursos de manera “correcta”.
5
  Esto último es precisamente el curso de la presente 

investigación; sólo que en vez de retomar la condicionalidad de los recursos como un 

determinante de la eficiencia, se explicará la eficiencia del gobierno en el uso de las 

transferencias condicionadas. 

                                                           
4 Los elementos que constituyeron este índice fueron los siguientes: mortalidad infantil, mortalidad materna, 

esperanza de vida, escolaridad promedio, analfabetismo, condiciones críticas de ocupación y tasa de delitos.  
5
 Para la presente investigación, un ejercicio “correcto” de los recursos se entenderá como cumplir con los 

lineamientos que dicta la Ley de Coordinación Fiscal. 
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2.1.1 Definición de eficiencia bajo el contexto de las aportaciones 

Para el análisis de las transferencias federales, cuyo destino se encuentra establecido en 

la LCF, eficiencia será entendida como la capacidad del gobierno estatal de transformar los 

recursos recibidos, por concepto de aportaciones, en mejoras en el bienestar de la población 

con el menor monto de recursos. Lo anterior deriva del objetivo general que tiene el ramo 

33: abatimiento de rezago social y pobreza en la población. Cada uno de los fondos tiene un 

destino específico, por lo que los indicadores con los cuales se midan esas mejoras en el 

bienestar deben estar vinculados con el objetivo de cada fondo.  

La definición de eficiencia indica que debe haber una producción máxima de resultados, 

dada la dotación de recursos. Los estudios que utilizan este marco teórico no plantean como 

tal la función que determina la producción óptima de un gobierno; la forma en la que se 

aproxima esta optimización es mediante la comparación entre diferentes unidades. Una 

unidad eficiente es entendida como aquélla que logra mejorar en mayor medida el 

bienestar de su población con el menor monto de recursos públicos. En esta investigación, 

el máximo de producción estará determinado por aquella entidad federativa que presente la 

variación positiva más grande en sus indicadores de bienestar. Será la unidad más eficiente 

si esta variación fue alcanzada con un monto de recursos comparativamente menor a las 

demás entidades. El nivel de eficiencia de las demás entidades será determinado tomando 

como referencia a la unidad más eficiente. 

Las diferentes técnicas utilizadas para realizar este análisis permiten identificar cuáles 

son las entidades o municipios más eficientes. Una vez calculados los niveles de eficiencia 

de las unidades, se procede a establecer los factores que la determinan. Conocer los 

determinantes de la eficiencia del gobierno permite identificar las áreas de vulnerabilidad o 
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de ventaja que tiene cada unidad, con lo cual se pueden generar recomendaciones para 

mejorar el ejercicio de recursos. 

2.2 Determinantes de la eficiencia del gobierno local 

Los estudios realizados bajo este enfoque proponen la categorización de los 

determinantes en socioeconómicos, fiscales, demográficos, políticos e institucionales. 

2.2.1 Determinantes socioeconómicos 

Los factores más relevantes identificados en la literatura son el ingreso per cápita, el cual 

ha presentado una relación  negativa con la eficiencia ya que ante niveles de riqueza e 

ingresos altos, los ciudadanos no tienen incentivos para monitorear las actividades de su 

gobierno (Borge, Falch et al. 2008) (Eeckaut, Tulkens et al. 1993) (Afonso y Fernandes 

2005). Sin embargo, Hauner y Kyobe (2010) plantean que puede presentarse una relación 

inversa entre estas variables ya que, ante un panorama de pobreza por ingreso, el costo 

relativo de los servicios públicos se incrementa.  

Por otra parte, Eeckaut et al. (1993) afirma que la participación ciudadana impacta de 

manera positiva la eficiencia de los gobiernos ya que existe mayor monitoreo en las 

actividades y decisiones que toman los funcionarios. Otra de las variables que se 

contemplan en este modelo teórico es la educación de la población: se espera que exista una 

relación positiva con eficiencia ya que ciudadanos más educados ejercen mayor presión a 

las autoridades gubernamentales para la provisión eficiente de bienes y servicios públicos 

(Herrera y Francke, 2013) (Eeckaut, Tulkens et al., 1993)  (De Borger y Kerstens, 1996) 
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2.2.2 Determinantes fiscales 

En primer lugar, se plantea la incidencia de la recaudación estatal, la cual explica la 

eficiencia de los gobiernos locales ya que al haber mayor capacidad fiscal los funcionarios 

públicos podrían desempeñarse de manera ineficiente; aunque, podría darse que también 

una mayor proporción de recursos autogenerados incrementa el control del gasto local 

mediante el monitoreo de los ciudadanos, lo cual aumentaría su eficiencia (Herrera y 

Francke, 2013). Un segundo factor es el monto de transferencias intergubernamentales ya 

que podría presentarse el efecto flypaper, el cual se caracteriza por baja recaudación por 

parte del gobierno local acompañado de un control reducido en el ejercicio del gasto 

(Hamilton, 1983).  

Por otra parte, también se plantea la relación entre la eficiencia y el endeudamiento, ésta 

es negativa ya que ante mayor necesidad de recursos externos, significa que el gobierno no 

tiene la capacidad de autogenerar ingresos lo cual se traduce en poco monitoreo por parte 

de los ciudadanos sobre las actividades del gobierno. Asimismo, el déficit fiscal también 

presenta una relación inversa con la eficiencia dado que revela una situación de 

vulnerabilidad en las finanzas locales (Balaguer, Prior et al., 2002). 

2.2.3 Determinantes demográficos 

La variable más relevante es densidad poblacional. De acuerdo con De Borger y 

Kerstens (1996) y Balaguer et al. (2002), ante una menor densidad poblacional en el estado 

o municipio, el costo medio de la provisión de bienes y servicios es más elevado, por lo que 

esto se traduce en un ejercicio menos eficiente de los recursos públicos. De igual forma, 

Grossman et al. (1999) incluyen en su modelo los factores de densidad y crecimiento de la 
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población, bajo el supuesto de que la provisión de servicios públicos a un número elevado 

de habitantes incrementa la eficiencia de los municipios. 

Otro de los factores planteados en la teoría es la distribución por edad de la población: la 

eficiencia del gobierno puede estar determinada por el grupo de edad con mayor 

representatividad; el hecho de que una población sea más joven o más vieja implica la 

provisión de servicios específicos, lo cual incrementa su costo (Hauner y Kyobe 2010). 

2.2.4 Determinantes políticos 

Mueller (1989) y Eeckaut et al. (1993) plantean la analogía de los gobiernos locales con 

el modelo de agente principal; ante la existencia de intereses particulares por parte de 

políticos y funcionarios, éstos no tienen los incentivos suficientes para controlar y auditar el 

ejercicio del gasto público. Lo anterior se traduce en menor eficiencia. Por otra parte, 

Balaguer et al. (2002) incluye en su análisis el porcentaje de votos que obtuvo el gobierno 

en el poder. Su hipótesis es que si el gobierno tiene mayoría absoluta, los partidos de 

oposición enfrentan más dificultades para controlar el ejercicio del gasto. La relación 

esperada entre eficiencia y el porcentaje de votos es negativa. 

Otro de los factores de esta categoría es la participación democrática, de acuerdo con 

Borge et al (2008), una mayor concurrencia, en términos de votos, aumenta la eficiencia de 

la provisión de servicios públicos, no sólo porque incrementa el monitoreo de los recursos 

por parte de los gobernados, sino porque esto incentiva a los políticos a implementar 

políticas que beneficien a todo su electorado y no sólo a grupos de interés específicos. 
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2.2.5 Determinantes institucionales 

Los estudios de eficiencia local realizados a la fecha no tienen una vinculación fuerte 

con el papel que tiene el marco normativo del presupuesto, esto obstaculiza la comprensión 

del proceso mediante el cual se ejercen los recursos, la asignación de competencias, 

funciones y recursos (Herrera y Francke, 2013). Como se mencionó, la provisión de 

servicios públicos, dado un esquema federalista, puede ser planteada como el problema de 

agente principal. La producción de bienes y servicios es delegada a un agente, en este caso 

los gobiernos locales, los cuales están mejor informados del costo económico y político que 

tienen los bienes y servicios, así como de las necesidades que tiene la población; sin 

embargo, existe un conflicto de intereses y desalineación de objetivos con el principal, es 

decir, el gobierno central. Lo anterior, provoca que los objetivos planteados para ciertos 

recursos públicos, por parte del principal, no se cumplan ya que los gobiernos locales tienen 

otras prioridades o metas. Este problema puede ser traducido en la preferencia de los 

gobiernos locales por un presupuesto laxo, es decir, una variedad de actividades no 

productivas y poco esfuerzo por gastar de acuerdo con la normatividad; una de las formas 

para contrarrestar este problema es mediante un mayor involucramiento por parte del 

principal en el proceso presupuestario (Borge, Falch et al., 2008). 

Von Hagen (1991) explica que el cumplimiento de las reglas relacionadas con el proceso 

presupuestario tiende a reducir el gasto público y el déficit fiscal, por lo cual, el 

cumplimiento de la normatividad implica mayor eficiencia para el gobierno. Las 

instituciones presupuestarias, entendidas como la normatividad relativa a la elaboración, 

aprobación y ejecución del presupuesto (Alesina, Hausmann et al., 1999), son un elemento 

importante para comprender los avances y rezagos en el proceso de descentralización fiscal 
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(Cabrero 2004). De acuerdo con Stein et al. (1998), las reglas presupuestarias están 

relacionadas con: 

1. Limitaciones al déficit fiscal 

2. Diseño, aprobación y ejecución del presupuesto 

3. Procedimientos asociados con la transparencia del proceso presupuestario 

De acuerdo con Cabrero (2004), los países latinoamericanos muestran una tendencia 

constante de incumplimiento con la normatividad referente al presupuesto, especialmente 

aquélla relativa a transparencia; esta situación no sólo se presenta en la relación estados – 

Federación, mediante la entrega de estados financiero e informes, sino también en el 

vínculo estados – ciudadanía, al no haber difusión de las decisiones y actividades del 

gobierno local. La falta de transparencia en el ciclo presupuestario conlleva a dificultar la 

evaluación del desempeño del gobierno. 

Por otra parte, Herrera y Francke (2013) incluyen dentro de su análisis la participación 

de la sociedad civil, mediante el número de miembros de los Consejos de Coordinación 

Local, en el modelo para explicar eficiencia en los municipios peruanos. Su hipótesis es que 

si la ciudadanía participa en el diseño de propuestas para una mejor calidad de los servicios, 

selección de prioridades del gasto y en el proceso de rendición de cuentas, existe una mejor 

gestión y ejercicio de los recursos. Siguiendo esta misma lógica, Hauner y Kyobe (2010) 

argumentan la importancia de la participación de la ciudadanía en el proceso de rendición 

de cuentas, dado que exhorta a un control más efectivo sobre los políticos y burócratas.  
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Otro de los factores planteados en la literatura es la corrupción. Existe una relación 

inversa entre corrupción y eficiencia, dado que implica el desperdicio o desvío de recursos 

por parte de las autoridades locales (Hauner y Kyobe 2010).  

Pregunta e hipótesis 

La presente investigación se centrará en el análisis del cumplimiento de la normatividad 

del presupuesto como determinante institucional que incide en la eficiencia de los 

gobiernos locales, dada la importancia planteada en la literatura y la falta de estudios 

enfocados en su análisis. La pregunta rectora del trabajo es: 

Definiendo la eficiencia del sector público local como la capacidad de transformar el 

gasto, en este caso proveniente de las aportaciones, en mejoras en los indicadores de 

desempeño, ¿cuál es la influencia que tiene el cumplimiento de las instituciones 

presupuestarias federales en la eficiencia de los gobiernos estatales? 

Como se explicó, la delegación de funciones del gobierno central a los estatales puede 

concebir como un problema de agencia en donde no existe una alineación de objetivos, 

referentes al uso que se le da a los recursos. A pesar de que las aportaciones son 

transferencias cuyo destino está etiquetado, los gobiernos estatales pueden tener otras 

prioridades u objetivos que o necesariamente los lleva a gastar de acuerdo con lo que dice 

el gobierno central. Lo anterior se traduce en la preferencia de los gobiernos locales por un 

presupuesto laxo, es decir, una variedad de actividades no productivas y poco esfuerzo por 

gastar de acuerdo con la normatividad. La presencia de esta situación está vinculada con el 

diseño institucional, es decir, la normatividad del presupuesto. 
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Una de las formas que permitiría resolver esta incongruencia de objetivos entre el 

principal y el agente es mediante un contrato que de manera explícita marque las 

obligaciones que ambas partes deben cumplir. En el caso de las aportaciones, el contrato de 

los recursos es la Ley de Coordinación Fiscal, principal recurso normativo que tiene la 

Federación para controlar la aprobación, ejercicio y evaluación de los recursos transferidos, 

en el cual ésta se compromete a distribuir los recursos con base en criterios compensatorios 

y los estados se comprometen a cumplir con los objetivos establecidos. 

El caso de estudio es el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)
6
, por lo tanto, se 

analizará el cumplimiento de los lineamientos que dicta la Ley de Coordinación Fiscal 

durante el ejercicio de los recursos. Específicamente, se analizarán los siguientes aspectos 

del marco regulatorio: 

a. El artículo 33 de la LCF indica que el FISE debe ser destinado exclusivamente a 

obras y acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien a la población 

en condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

b. Asimismo, el artículo 33 menciona que los Estados deberán hacer del conocimiento 

de la ciudadanía la información referente a la recepción, planeación, ejecución y 

evaluación de los recursos; además, deben de cumplir con la entrega de informes, 

referentes al uso del fondo, al gobierno federal. Lo anterior implica el cumplimiento 

de lo que la Auditoría Superior de la Federación llama Transparencia en la 

aplicación de los recursos. 

c. Por otra parte, la LCF estipula que los Estados deben promover la participación de 

las comunidades beneficiarias en el proceso presupuestario. 

                                                           
6
 En la parte de “Metodología” se explicará por qué se seleccionó este fondo para la investigación. 
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Además de la importancia que por sí misma tiene cada una de estas normas por ser las 

que regulan el uso de los recursos, también involucran cuestiones como transparencia y 

participación social. Estos factores tienen por objetivo crear un  mayor control del ejercicio 

por parte de la ciudadanía, ya que ésta debe participar en la toma de decisiones, así como de 

la Federación, al ser informada de lo que se planea y obtiene con el fondo. 

El punto de partida de este análisis está enfocado en el cumplimiento de los incisos 

anteriores por parte de los ejecutores locales. No sólo se distinguirá quien cumple y quien 

no con estos lineamientos, y si esto tiene correlación con los niveles de eficiencia de los 

gobiernos estatales, también se identificarán posibles explicaciones al comportamiento de 

los estados con respecto a los resultados que arroje el análisis. 

Como se puede observar, el cumplimiento de la normatividad federal en materia de 

presupuesto implica el análisis de diversas aristas que podrían estar explicando las 

variaciones en el nivel de eficiencia de las entidades federativas. Es necesario comenzar a 

discernir cuáles son las áreas de oportunidad que presentan las entidades, así como las 

buenas prácticas al interior de la Federación, ya que esto permitiría diseñar  

recomendaciones que lleven a los gobiernos locales a mejorar su desempeño. 
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Capítulo 3. Apartado metodológico 

3.1 Selección del fondo a estudiar 

La entrada empírica con la que se responderá a la pregunta de investigación será el Fondo 

de Infraestructura Social Estatal (FISE). El FISE se adecúa a las necesidades de esta 

investigación por lo siguiente: 

1. En 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó un diagnóstico sobre 

el gasto federalizado, con base en los resultados de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2011, en el cual identificó las principales áreas de opacidad de cada 

uno de los fondos y programas. De acuerdo con los resultados de este diagnóstico, 

el FISE es el fondo que presenta el mayor número de irregularidades en todas las 

etapas del ciclo presupuestal (asignación de recursos, transferencia, planeación, 

ejecución, transparencia-difusión, registros contables, participación social y 

evaluación).
7
 

2. Dentro del etiquetamiento del gasto, es necesario que el gobierno estatal tenga 

margen de decisión y acción para poder encontrar discrepancias en el uso que se le 

dé a los recursos. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el destino de los 

recursos del FISE son obras o acciones de alcance regional o intermunicipal cuyo 

objetivo sea fortalecer la infraestructura de sectores de la población con rezago 

social y pobreza extrema. Tal y como lo señala la ASF (2013), la ambigüedad 

operativa del destino de los recursos hace que el margen de interpretación de los 

                                                           
7
 Consultar la Tabla 3 de este documento o, para mayor información, consultar directamente el documento de 

ASF: Auditoría Superior de la Federación. (2013). Diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado. 

México, Cámara de Diputados. 

 



40 

 

gobiernos locales sea muy alto, lo cual ha traído como consecuencia que muchas de 

la obras realizadas no cumplan con el objetivo del fondo. 

3. De acuerdo con ASF (2013), el FISE tiene la mayor proporción de recursos 

observados; en algunos estados ha alcanzado el 90% de su muestra auditada. Lo 

anterior puede resultar favorecedor para la investigación ya que de todos los fondos 

es del que más se puede conocer en qué se ha ejercido. 

4. Además de cumplir con criterios necesarios para realizar la comparación entre 

entidades, responde al interés de conocer la eficiencia del gasto social, esto permitió 

descartar fondos relacionados con seguridad pública o de cobertura de obligaciones 

financieras.  

3.1.1 Fondo de Infraestructura Social Estatal 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) contempla los recursos 

que la Federación transfiere a entidades y municipios para la construcción de obras y 

acciones sociales dirigidas a la población en situación de pobreza extrema y con altos 

índices de rezago social (Cámara de Diputados, 2013). El FAIS recibe el 10% de los 

recursos totales del ramo 33, lo cual es equivalente al 2.52% de la recaudación federal 

participable (RFP); su ejecución está dividida en dos subfondos: el Fondo de Infraestructura 

Social Estatal y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). La siguiente tabla 

muestra sus principales diferencias: 
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Tabla 5. Comparativo entre el FISE y el FISM 

Concepto FISE FISM 

Recursos contemplados 1.2% del Ramo 33 

0.03% de la RFP 

8.7% del Ramo 33 

2.22% de la RFP 

 

Transferencia de recursos Federación  Estados Federación  Estados  

Municipios 

 

Población objetivo Sectores de la población en 

rezago social y pobreza 

extrema. 

Municipios con alto o muy 

alto grado de rezago social  

y pobreza extrema  

 

Destino de los recursos Obras y acciones sociales 

con alcance o ámbito de 

beneficio regional o 

intermunicipal 

Infraestructura para agua 

potable, alcantarillado, 

drenaje, urbanización, 

electrificación, 

infraestructura básica del 

sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, 

así como mantenimiento de 

infraestructura 

Fuente: Elaboración propia con base en la LCF. 

Con respecto a la distribución de los recursos, la Federación distribuye el FAIS a los 

estados de acuerdo con la fórmula que plantea el artículo 34 de la LCF, la cual tiene un 

carácter redistributivo. Un porcentaje de estos recursos son otorgados al gobierno estatal 

(FISE); los recursos restantes (FISM) son redistribuidos de los estados a los municipios con 

base en la misma fórmula.  

Por otra parte, el FISM está dirigido a municipios con los más altos índices de rezago y 

pobreza, además de que su etiquetamiento contempla rubros de gasto específicos, a 

diferencia del FISE que, aunque también debe focalizarse a población vulnerable, las obras 

realizadas deben tener un carácter intermunicipal o regional, además de que su destino se 

presta a un mayor margen de interpretación de los estados ya que la LCF sólo indica que 

contempla obras y acciones sociales, más no las define. 
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3.2 Análisis Cuantitativo 

3.2.1 Operacionalización de la variable dependiente 

El marco teórico define eficiencia como la capacidad que tiene el gobierno de generar 

mejoras en el bienestar de la población de acuerdo con una dotación de recursos públicos. 

Una unidad eficiente es concebida como aquélla que logra mejorar en mayor medida el 

bienestar de su población con el menor monto de recursos públicos; lo anterior permite 

puntualizar que esta investigación tiene por objetivo realizar un estudio comparativo entre 

los resultados de los gobiernos locales. Para medir esas mejoras, se deben considerar dos 

componentes, dada la definición de eficiencia: 

1. Desempeño: Indicador que permita identificar el objetivo de los recursos públicos 

2. Gasto: El monto de gasto utilizado para alcanzar esos objetivos 

En el caso del gasto, será utilizado el monto de recursos que recibe el estado por 

concepto del FISE. Los recursos serán divididos entre el tamaño de población 

correspondiente al periodo, lo anterior con la intención de hacer comparable la información 

entre entidades.  

De acuerdo con el artículo 33 de la LCF, el FISE tiene como objetivo abatir la pobreza 

extrema y el rezago social mediante la construcción de obras y acciones sociales; se 

promueve la creación de infraestructura básica ya que ésta facilita la provisión de servicios 

e incrementa la cantidad y calidad de éstos en zonas de alta marginación (ASF, 2009). Para 

medir eficiencia, es necesario retomar un indicador de desempeño que permita identificar 

variaciones en el rezago social y en la población que presenta pobreza extrema por cada 

entidad. La propuesta para este componente del índice es utilizar la información que, de 
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acuerdo con los artículos 34 y 35 de la LCF, la Federación y las entidades federativas deben 

retomar para definir la distribución y destino de los recursos públicos: porcentaje de 

población que presenta rezago social y pobreza extrema por entidad federativa, información 

generada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL)
8
.  

Tabla 6. Indicadores de CONEVAL vinculados con el objetivo del FISE  

Objetivo del FISE Componentes del indicador
1
 Notación 

Pobreza extrema Población en situación de pobreza extrema P 

Rezago social 

Rezago educativo E 

Carencia por acceso a los servicios de salud SS 

Carencia por calidad y espacios en la vivienda V 

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda 
SB 

Fuente: Medición de la pobreza multidimensional de CONEVAL  
1 

Todos los indicadores están expresados en porcentaje de población que presenta X condición con respecto al 

total del estado.  

De acuerdo con el glosario de CONEVAL (2014), la diferencia entre estas dos 

condiciones es la siguiente: 

Definición de pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza 

extrema cuando: 

- Tiene tres o más carencias sociales. 

- Se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. 

- Dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicara por completo a adquirir 

alimentos, no podría obtener los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

                                                           
8
 Otra de las razones por las que fue seleccionada la información de CONEVAL para la construcción del 

índice de eficiencia es porque se adecúa al periodo de estudio de esta investigación. Los indicadores descritos 

están conformados a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el cual fue incluido en la encuesta a partir del año 2008. Dado 

que la ENIGH se aplica cada dos años, el porcentaje de población en situación de pobreza extrema y en 

condiciones de rezago social están disponibles para los años 2008, 2010 y 2012.  
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Definición de rezago social: El rezago social incluye cuatro indicadores de carencias: 

educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda. No es una medida de pobreza 

puesto que no contempla indicadores de ingreso, seguridad social y alimentación. 

3.2.1.1 Discriminación estadística de indicadores de desempeño 

Inicialmente, se pretendía construir un indicador de desempeño con los cinco elementos 

anteriores ya que, conceptualmente, pobreza y rezago no son lo mismo; sin embargo, a 

partir de una matriz de coeficientes de correlación (consultar Tablas 3, 4 y 5 en Anexos) se 

dedujo que, estadísticamente, existe una fuerte correlación entre todos los indicadores. Por 

lo tanto, fue seleccionado sólo un indicador para operacionalizar el desempeño de las 

entidades federativas: pobreza extrema, ya que presenta la mayor correlación con todos los 

demás indicadores, además de que, de acuerdo con el artículo 34 de la LCF, es el indicador 

que se utiliza para la distribución del fondo.  

Para observar el desempeño del gobierno estatal, se medirá la variación de un periodo 

contra otro en su porcentaje de población en pobreza extrema (pext), el cual fue reportado 

por CONEVAL para los años 2008, 2010 y 2012. El supuesto detrás de esta forma de 

operacionalizar el indicador de desempeño es que si una entidad logró disminuir su pext, 

tuvo un “buen desempeño” durante ese periodo; por el contrario, si el pext aumentó, el 

gobierno estatal tuvo un “mal desempeño” ya que no logró mejorar el bienestar de su 

población con los recursos asignados por la Federación. 
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3.2.2.2 Propuestas de operacionalización del índice de eficiencia 

El índice tiene como objetivo contrastar los resultados de cada entidad federativa para 

poder determinar qué unidades son eficientes e ineficientes. Para realizar esta comparación 

y operacionalizar adecuadamente la variable, es necesario contemplar las siguientes 

características:  

1. La distribución del fondo es desigual dada su naturaleza compensatoria. De 2008 a  

2012, el FISE fue distribuido de la siguiente forma:  

Tabla 7. Distribución del FISE per cápita en los estados expresada en pesos (promedio 

de 2008 a 2012) 

Entidad FISE 
 

Entidad FISE 
 

Entidad FISE 

Baja California 12.0 
 

Chihuahua 33.83 
 

Yucatán 64.46 

Nuevo León 12.5 
 

Quintana Roo 33.87 
 

Campeche 68.44 

Baja California Sur 13.5 
 

Morelos 35.25 
 

Zacatecas 68.83 

Coahuila 16.7 
 

Querétaro 39.04 
 

Hidalgo 69.16 

Aguascalientes 18.4 
 

Tlaxcala 41.87 
 

San Luis Potosí 76.29 

Sonora 19.9 
 

Nayarit 45.31 
 

Puebla 78.43 

Colima 19.9 
 

Guanajuato 49.09 
 

Veracruz 81.78 

Jalisco 23.3 
 

Durango 55.29 
 

Guerrero 134.9 

Tamaulipas 27.2 
 

Tabasco 63.68 
 

Oaxaca 145.3 

México 29.6 
 

Michoacán 64.32 
 

Chiapas 154.6 

Sinaloa 32.0 
 

    
 

    

Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED y CONAPO 

Como puede observarse, existe un rango igual a 142.61 pesos en la distribución per 

cápita de este fondo. Mientras que estados como Baja California, Nuevo León y Baja 

California Sur reciben menos de 15 pesos por habitante, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

reciben más de 100 pesos. Es importante considerar lo anterior ya que, a diferencia de otros 

estudios realizados en donde las unidades de análisis deciden el gasto que destinarán a un 

objetivo, en el caso de las aportaciones, el gasto es designado por el gobierno federal, es 
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decir, el estado no determina directamente el monto de recursos que utilizará para alcanzar 

su objetivo; aunque, indirectamente, con el nivel de pobreza extrema que presentan definen 

su lugar en la distribución. 

2. La distribución compensatoria de este fondo obedece al nivel de pobreza extrema 

presente en cada entidad. La siguiente tabla muestra estas diferencias. 

Tabla 8. Porcentaje promedio de población en situación de pobreza extrema para el 

periodo 2008-2012 por entidad federativa  

Entidad % 
 

Entidad % 
 

Entidad % 

Nuevo León 2.3 
 

Chihuahua 5.6 
 

Campeche 9.9 

Colima 2.4 
 

Quintana Roo 6.1 
 

Tabasco 11.6 

Baja California 3.0 
 

Morelos 6.4 
 

Hidalgo 12.0 

Coahuila 3.1 
 

México 6.9 
 

Michoacán 13.7 

Baja California Sur 3.6 
 

Guanajuato 7.4 
 

San Luis Potosí 14.0 

Aguascalientes 3.6 
 

Nayarit 8.2 
 

Veracruz 15.6 

Sinaloa 4.5 
 

Yucatán 8.6 
 

Puebla 16.5 

Sonora 4.8 
 

Tlaxcala 8.7 
 

Oaxaca 24.6 

Jalisco 4.9 
 

Zacatecas 9.1 
 

Guerrero 29.6 

Tamaulipas 5.0 
 

Durango 9.7 
 

Chiapas 32.1 

Querétaro 5.6 
 

    
 

    

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 

Para dar cuenta de la dimensión que tiene este problema, además de la divergencia entre 

estados, se ejemplificarán estas condiciones con datos del censo de población 2010. La 

siguiente tabla muestra los cinco estados con mayor y menor pext (Consultar los resultados 

para todos los estados en Tabla 6 de Anexos). 
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Tabla 9. Población en situación de pobreza extrema por entidad federativa para el 

año 2010 

Entidad Población total Pext (%) 
Población en situación 

de pobreza extrema 

Chiapas 4 796 580 32.76 1 571 593 

Guerrero 3 388 768 29.04 984 266 

Oaxaca 3 801 962 26.10 992 238 

Veracruz 7 643 194 17.67 1 350 586 

Puebla 5 779 829 15.19 877 739 

Aguascalientes 1 184 996 3.61 42 804 

Baja California 3 155 070 3.02 95 356 

Coahuila 2 748 391 2.89 79 355 

Colima 650 555 2.10 13 687 

Nuevo León 4 653 458 1.79 83 168 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL y CONAPO 

Como lo mostraba la tabla 7, Nuevo León y Chiapas son los estados con el más bajo y el 

más alto pext; para el año 2010, el rango es de 30.97 puntos. Como se observa, ambas 

entidades presentan un tamaño de población similar pero una gran divergencia en la 

prevalencia del problema de pobreza extrema: en 2010, Chiapas tenía un millón y medio de 

su población bajo esta condición, mientras que Nuevo León, a pesar de que sólo presenta el 

1.79% de población en pobreza extrema, en términos absolutos, continúa siendo una cifra 

muy alta ya que mantiene en esta condición a más de 80 mil personas. En el caso de 

Veracruz, a pesar de que en términos relativos presenta un menor pext que Chiapas, se 

puede observar que el número de personas en esta condición es más alta que en otros 

estados, caso similar el del Estado de México (Tabla 6 de Anexos), el cual sólo presenta el 

8% de población bajo esta condición pero, dado que es el estado más poblado, en términos 

absolutos rebasa el caso de Veracruz. Si bien relativamente podría parecer que es bajo el 

nivel de prevalencia del problema en algunos estados, puede observarse que, en términos 

absolutos, el problema de pobreza extrema no es menor. A partir de los datos anteriores, se 
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estima que en 2010 la dimensión de este problema era de 11 440 683 personas entre las 31 

entidades federativas. 

Tomando en cuenta las características descritas anteriormente, se procede a mostrar la 

construcción de los indicadores para operacionalizar eficiencia. Es importante mencionar 

que este indicador asume que el FISE tiene efecto en el abatimiento de pobreza. Esta 

investigación no pretende determinar cuál es el impacto que tiene el fondo per se en la 

resolución del problema; se asume que tiene incidencia y que por eso es pertinente saber si 

la forma en que éste es ejercido puede determinar el desempeño de los gobiernos estatales. 

Ésta probablemente es la mayor limitación del indicador.  

Índice 1. Comparación entre todos los estados (Índice de eficiencia cociente 

desempeño/FISE) 

Esta propuesta pretende construir un índice que permita comparar a las 31 entidades 

federativas, independientemente de la distribución del fondo y de las condiciones iniciales 

que tenga el problema de pobreza extrema (es decir, el pext que presenten). Para medir el 

desempeño de las entidades federativas, se tomarán las diferencias de un periodo (2008-

2010 y 2010-2012) en términos del porcentaje de personas que dejaron de presentar esta 

condición o que comenzaron a ser consideradas en situación de pobreza extrema, según sea 

el caso –por ejemplo, Nuevo León en 2008 tiene un pext de 2.6 y en 2010 de 1.79, la 

variación es de -0.81; esta variación también es traducida de la siguiente forma: para el año 

2010, el 31% de la población que estaba en condición de pobreza extrema durante el 2008 

dejó de estarlo. La fórmula para este indicador de desempeño (ID) es: 
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Donde: 

pext0: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año base (2008 o 

2010) 

pext1: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año de comparación 

(2010 o 2012) 

Este indicador de desempeño será dividido por el nivel de recursos per cápita que fueron 

utilizados para alcanzar este objetivo, en este caso, el FISE. La lógica de este cociente es 

que entre mayor sea el resultado del numerador (desempeño) y menor el monto de recursos, 

la unidad obtendrá un puntaje mayor y, por lo tanto, será más eficiente. Por el contrario, si 

el desempeño es bajo y el monto de recursos es alto, la unidad será menos eficiente. 

Índice 2. Comparación al interior de grupos de estados mediante el índice de 

desempeño y una variable de control en la especificación del modelo 

Otra forma de operacionalizar este indicador es mediante la categorización de las 

entidades federativas de acuerdo con el monto de recursos que reciben (dado que el monto 

de FISE está altamente correlacionado con el porcentaje de pobreza que presenta la entidad, 

no sólo se estaría controlando por el monto distribuido sino también por las condiciones 

preexistentes de pobreza –consultar Tabla 7 en Anexos–). La categorización pretende aislar 

el efecto que tiene la distribución desigual en el resultado de eficiencia, es decir, no se 

incluiría en el indicador el monto de recursos ya que éste, como se mencionó, no es 

designado por los gobiernos estatales; al formar grupos se asume una dotación de recursos 

similar al interior de éstos y bajo esta condición se analizaría quién es el estado con mejor 

desempeño. Lo que se pretende controlar de esta forma es que al interior de los grupos haya 
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una dotación de recursos y pext similares, lo cual hará más comparables a los estados. La 

categorización se vería reflejada en el modelo econométrico –como variable categórica o 

dummies por niveles–, los grupos de estados se conformarían de la siguiente forma: 

Tabla 10. Grupos de estados de acuerdo con FISE per cápita que reciben 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Aguascalientes Morelos Durango Campeche Chiapas 

Baja California Nuevo León Guanajuato Hidalgo Guerrero 

Baja California Sur Querétaro Michoacán Puebla Oaxaca 

Chihuahua Quintana Roo Nayarit San Luis Potosí 
 

Coahuila Sinaloa Tabasco Veracruz 
 

Colima Sonora Tlaxcala  
  

Jalisco Tamaulipas Yucatán 
  

México 
 

Zacatecas 
  

Fuente: Elaboración propia 

La construcción de estos grupos tiene como base el monto de FISE per cápita que 

reciben los estados. Se construyeron cinco categorías, tomando el rango de esta variable. 

Los valores quedaron de la siguiente forma: 

Tabla 11. Clases formadas a partir del FISE per cápita promedio que recibieron los 

estados de 2008 a 2012 

Grupo Mínimo Máximo 

1 10.04 32.99 

2 33.00 55.94 

3 55.95 78.89 

4 78.90 101.85 

5 101.86 124.80 

Fuente: Elaboración propia con datos de INAFED 

El rango del grupo 4 no quedó conformado por ningún estado, ya que Oaxaca, Guerrero 

y Chiapas presentan una diferencia significativa en cuanto al monto que reciben con 

respecto a los demás. Es decir, ningún estado recibe recursos en un rango de 78.9 a 101.85 

pesos por habitante. 



51 

 

Para esta tercera propuesta, la variable dependiente sería, al igual que en la propuesta 1, 

la variación del pext entre dos años, expresada en el porcentaje de población que dejó de 

estar en esta condición o que pasó a ser considerada como población en pobreza extrema 

(ID). Entre más grande sea este porcentaje, más eficiente será la unidad, contemplando que 

este resultado está sujeto a las categorías que se incluirán en el modelo. 

Índice 3. Comparación al interior de grupos tomando como referencia los niveles 

“óptimos” de desempeño (Índice de eficiencia grupo) 

El marco teórico define eficiencia en la actividad gubernamental, desde una perspectiva 

microeconómica, como un proceso de producción en el cual los recursos actúan como 

insumos para alcanzar ciertos productos (por ejemplo, un pext bajo). Dado que no existe 

una función de producción para el sector público, es decir, no es conocido cuál es el nivel 

de insumos y productos óptimos que las unidades deben tener, esto puede ser aproximado 

mediante la comparación de resultados al interior de los grupos antes descritos. El óptimo 

de producto sería la disminución más grande del pext que presente cada grupo dada una 

dotación de recursos (controlada mediante la categorización); las unidades restantes 

obtendrían un puntaje con respecto a este óptimo. Por ejemplo, en el grupo 4 conformado 

por Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los cuales tienen una dotación similar de FISE, el óptimo 

del periodo 2008-2010 sería el resultado de Chiapas, ya que el 8% de la población en 2008 

dejó de presentar pobreza extrema. Con respecto a este resultado, se otorgaría un puntaje a 

los otros dos estados, como lo muestra la siguiente tabla.  
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Tabla 12. Ejemplo de construcción del índice de eficiencia por grupos 

Entidad pext08 pext10 var_pext ID IE 

Chiapas 35.55 32.76 -2.78 -0.08 0.00 

Guerrero 31.34 29.04 -2.29 -0.07 -0.06 

Oaxaca 27.70 26.10 -1.61 -0.06 -0.26 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. 

Donde: 

pext08: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año base: 2008. 

pext10: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año de 

comparación: 2010. 

var_pext: pext10 – pext08 

ID (índice de desempeño): 
        

      
 

IE (grupo): Índice de eficiencia por grupos 

El puntaje otorgado para este indicador se obtiene con la siguiente fórmula: 

      
               

      
    

ID_f: Índice de desempeño  

IDmax: Valor máximo del índice de desempeño durante el año t 

En el ejemplo anterior, el IDmax es el de Chiapas. 

El índice de eficiencia para este grupo presentaría un intervalo de -0.26 a 0, en donde el 

cero denota el nivel más alto de eficiencia. Oaxaca tendría el nivel de eficiencia más bajo 

ya que, con una dotación de recursos similar a los otros dos estados, presentó una menor 

reducción en el problema de pobreza extrema. La principal limitación que tiene esta 

propuesta es que al otorgar un puntaje con el cociente descrito, la operación id – idmax 
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eliminaría en algunos casos el signo positivo del ID (el cual significa que el estado aumentó 

su pext), por lo cual el IE no señalaría a las unidades ineficientes, sino a las menos 

eficientes en comparación con el estado que alcanzó el “óptimo”. Es importante recalcar 

que el punto de comparación generado a partir de este indicador en cada grupo no es un 

“óptimo” de producción de la actividad gubernamental local, dada esa dotación de recursos, 

únicamente es el punto de referencia con el que se califica a los demás estados. 

3.3 Operacionalización de las variables independientes 

Se construyó una base de datos para el periodo 2008 – 2012
9
. La unidad de análisis es 

entidad federativa (con excepción del Distrito Federal, ya que no recibe el FISE). La 

información financiera se encuentra expresada en pesos 2008; los datos fueron deflactados 

con el deflactor implícito del PIB que muestra la siguiente tabla. 

Tabla 13. Deflactor implícito del PIB 

Año PIB nominal PIB real 
Deflactor 

implícito 

2008 12,257 12,257 1 

2009 12,094 11,681 1.0353694 

2010 13,282 12,278 1.0818073 

2011 14,531 12,764 1.1384323 

2012 15,588 13,264 1.1752539 

2013 16,077 13,405 1.1993560 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI. 

PIB nominal y PIB real se encuentran expresados en millones de pesos. 

                                                           
9
 El periodo de estudio fue delimitado conforme a la disponibilidad de información relativa a las variables de 

mayor interés en el modelo: institucionales. Las variables que conforman la dimensión institucional 

(posteriormente descritas en este apartado), fueron creadas a partir de los informes de auditoría de gasto 

federalizado que realiza anualmente la ASF. Las auditorías financieras y de cumplimiento del FISE están 

disponibles para todas las entidades federativas a partir del año 2008; anteriormente, sólo se realizaban para 

algunos estados (en 2007, sólo 17 estados). Además, es en 2008 cuando se incluyen de manera formal los 

criterios de evaluación (participación social, transparencia y cumplimiento de objetivos) que retoma esta 

investigación. 
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A continuación, se mostrarán las variables que componen cada dimensión y su 

operacionalización (Tabla 14); así como la relación esperada para cada una con base en su 

mecanismo causal (Tabla 15). Las variables independientes están clasificadas en las 

dimensiones descritas en el marco teórico: socioeconómica, fiscal, demográfica, política  e 

institucional.  
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Tabla 14. Variables independientes del modelo econométrico 

Dimensión Variable Descripción Tipo de variable 

Socioeconómica Ingreso o riqueza del 

estado 
Producto interno bruto estatal per cápita   

Continua 

Desarrollo del estado Índice de Desarrollo Humano Continua 

Fiscal Capacidad fiscal Recaudación per cápita Continua 

 Ingresos propios Continua 

Demográfica Densidad poblacional Habitantes por km
2
 Continua 

Política Mayoría absoluta o relativa Porcentaje de votos que obtuvo el candidato ganador Continua 

Yuxtaposición Partido gobierno estatal=Partido gobierno federal Dicotómica 

Alternancia Cambio de partido en el poder en el último sexenio Dicotómica 

Competencia El estado ha sido gobernado por un solo partido Dicotómica 

Participación ciudadana Porcentaje de participación en las elecciones estatales Continua 

Institucional Transparencia Índice de Transparencia  

Principio de transparencia 

1 

¿Se hizo del conocimiento de los habitantes el monto de los recursos 

recibidos y las obras y acciones a realizar?  

Dicotómica 

Principio de transparencia 

2 

¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del estado los resultados 

alcanzados con el fondo? 

Dicotómica 

Principio de transparencia 

3 
¿Fueron entregados los informes trimestrales a SHCP?  

Dicotómica 

Principio de transparencia 

4 

¿El estado difundió en su página de internet los informes remitidos a la 

SHCP?  

Dicotómica 

Participación social El estado proporcionó evidencia que compruebe que la comunidad 

participó durante la toma de decisiones relativa al ejercicio de los 

recursos 

Dicotómica 

Cumplimiento de objetivos Índice de cumplimiento de objetivos del FISE  

Objetivo 1 Porcentaje de recursos que fueron focalizados a la población en situación 

de pobreza extrema y con los índices de rezago social más altos 

Continua 

Objetivo 2 Porcentaje de recursos destinados a obras y acciones sociales de carácter 

intermunicipal o regional 

Continua 

Corrupción Índice de corrupción y buen gobierno Continua 

   Variable de control Categoría FISE Categoría en donde se ubica el estado con respecto a la distribución del 

FISE 

Categórica 

Fuente: Elaboración propia
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3.4 Hipótesis estadísticas 

Dimensión Variable Relación esperada
10

 

Socioeconómica Producto interno bruto estatal per 

cápita 

Negativa: ante niveles de riqueza e ingresos altos, los ciudadanos no tienen incentivos para 

monitorear las actividades de su gobierno. Positiva: ante un panorama de pobreza por ingreso, el 

costo relativo de los servicios públicos se incrementa. Índice de Desarrollo Humano 

Fiscal Recaudación per cápita 

Ingresos propios 

Negativa: a mayor capacidad fiscal por parte del estado, los funcionarios no tienen incentivos 

para tener un buen desempeño. Positiva: una mayor proporción de recursos autogenerados 

incrementa el control del gasto local mediante el monitoreo de los ciudadanos. 

Demográfica Densidad poblacional Positiva: el costo medio de la provisión de bienes y servicios es menor si hay un número elevado 

de habitantes en el estado. 

Política Mayoría absoluta o relativa Negativa: si el gobierno tiene mayoría absoluta, los partidos de oposición enfrentan más 

dificultades para controlar el ejercicio del gasto 

Yuxtaposición Positiva: Existe alineación de objetivos entre el agente y el principal al ser del mismo partido. 

Alternancia Positiva: Al haber un ambiente político competitivo, hay mayor atención por parte de los 

partidos de oposición en el  control del ejercicio del gasto 

Competencia Negativa: Los partidos de oposición no representan un mecanismo de monitoreo al control de las 

erogaciones 

Participación ciudadana Positiva: incrementa el monitoreo de los recursos por parte de los gobernados e incentiva a los 

políticos a implementar políticas que beneficien a todo su electorado y no sólo a grupos de 

interés específicos 

Institucional Índice de transparencia Positiva: la difusión de las decisiones y actividades del gobierno local es un incentivo para que 

los ejecutores del gasto utilicen los recursos para los fines predeterminados por el gobierno 

federal 

Participación social Positiva: si la ciudadanía participa en el diseño de propuestas para una mejor calidad de los 

servicios, selección de prioridades del gasto y en el proceso de rendición de cuentas, existe una 

mejor gestión y ejercicio de los recursos. 

Objetivo 1 Positiva: Si los gobiernos estatales focalizan de esta forma los recursos, estarían atendiendo 

directamente a la población objetivo del fondo. 

 

Objetivo 2 Positiva: si construyen las obras con carácter regional o intermunicipal no estarían duplicando 

funciones con el FISM y beneficiarían a más de un municipio con una obra focalizada. 

Fuente: Elaboración propia

                                                           
10

 En algunas variables la relación esperada puede ser positiva o negativa dado que no existe un consenso en la literatura ni en los modelos de otros 

autores. 
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3.5 Metodología aplicada a la base de datos para la especificación del modelo 

Con el objetivo de utilizar el panel que contiene a las 31 entidades federativas y tener 

observaciones para todo el periodo 2008-2012, se distribuyó la variación efectiva o índice 

de desempeño (ID) entre los cinco años para de esta forma no tener valores omitidos, dado 

que el pext sólo lo reportó CONEVAL para los años 2008, 2010 y 2012. La distribución del 

ID real tuvo la siguiente lógica: 

Tabla 15. Ejemplo de distribución del ID en el periodo 2008-2012 

Año pext ID (real) ID (ficticio) 
ID total 

(ficticio) 

2008 4.0740   -0.0283   

2009 

 

  -0.0566   

2010 3.6121 -0.1133 -0.0535 -0.1385 

2011 

 

  -0.0504   

2012 3.2477 -0.1009 -0.0252 -0.0756 

ID total   -0.2142   -0.2142 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL 

1. Se obtuvo el ID (real) entre 2008-2010 y 2010-2012 siguiendo la fórmula: 

          
             

     
 

Donde: 

pext0: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año base 

(2008 o 2010) 

pext1: Porcentaje de población en situación de pobreza extrema para el año de 

comparación (2010 o 2012) 

2. Se distribuyó el ID real de acuerdo con las siguientes proporciones: 

ID ficticio 2008: 0.25 del ID real del  periodo 08-10  
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ID ficticio 2009: 0.50 del ID real del  periodo 08-10  

ID ficticio 2010: 0.25 del ID real del periodo 08-10 + 0.25 del ID real del periodo 10-12  

ID ficticio 2011: 0.50 del ID real del periodo 10-12  

ID ficticio 2012: 0.25 del ID real del periodo 10-12 

El mayor porcentaje distribuido se da en los años 2009, 2010 y 2011; se asume que en este 

periodo es en donde el gasto tuvo un mayor efecto en los indicadores, por eso el año inicial 

y final son en donde menor porcentaje efectivo hay.  

3. Se obtuvo el ID (ficticio) entre 2008-2010 y 2010-2012 sumando la distribución del 

ID: para el periodo 2008-2010 se sumó el valor del ID distribuido para los años 2008,2009 

y 2010; para el periodo 2010-2012 se sumó el valor del ID distribuido para los años 2011 y 

2012. 

4. Se sumaron los valores del ID real y del ID ficticio con el objetivo de verificar que 

eran iguales. Con esta construcción hay variación entre años y hay consistencia con los 

porcentajes originales (ID real), a diferencia de la distribución del ID mediante porcentajes 

iguales. Esta variación entre años del ID permite que se estimé el modelo mediante la 

técnica de efectos fijos y primeras diferencias. 

3.6 Especificación de los modelos 

Se estimaron dos modelos (con especificaciones distintas) y mediante técnicas diferentes 

(mínimos cuadrados ordinarios, efectos fijos y primeras diferencias) para probar la 

consistencia de la dirección y significancia de los coeficientes. Las variables dependientes 
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para los modelos son: índice de desempeño, índice de eficiencia (cociente) e índice de 

eficiencia (grupos).  

El primer modelo se construyó a partir del panel de datos (155 observaciones); fue 

estimado mediante las técnicas de efectos fijos y primeras diferencias. Algunas variables 

independientes fueron transformadas (logaritmos) para garantizar su comportamiento 

normal. 

Especificación completa: 

ID, IE(c), IE(g) = f (pibpc, idh, ippc, txpc, alt, yuxt, votos_gob, part_ciud, den_pob, 

part_soc,i_trans, i_cob)  

Especificación incompleta: 

ID, IE(c), IE(g) = f (pibpc, idh, ippc, alt, votos_gob, den_pob, part_soc,i_trans, i_cob)  

Donde: 

ID: índice de desempeño 

IE(c): índice de eficiencia cociente 

IE(g): índice de eficiencia por grupos 

pibpc: Producto interno bruto per cápita (logaritmo) 

idh: índice de desarrollo humano 

ippc: ingresos propios per cápita (logaritmo) 

txpc: recaudación per cápita (logaritmo) 

alt: alternancia 

yuxt: yuxtaposición 

votos_gob: porcentaje de votos que obtuvo el gobernador en las elecciones 
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part_ciud: participación ciudadana en elecciones estatales 

den_pob: densidad poblacional (logaritmo) 

part_soc: participación social en el ejercicio del FISE 

i_trans: índice de transparencia (FISE) 

i_cob: índice de cumplimiento de objetivos (FISE) 

Para estas especificaciones se eliminó la variable de control “categoría FISE” ya que, 

durante la estimación por efectos fijos y primeras diferencias, ésta era omitida en 

automático por stata. 

Se estimó también un modelo contemplando las variaciones del periodo completo, es 

decir, las diferencias de 2008 y 2012 para conocer el comportamiento agregado de las 

entidades federativas. 

Especificación completa 

ID, IE(c), IE(g) = f (vp_pibpc, v_idh, vp_ippc, vp_txpc, comp, alt, yuxt, votos_gob, 

part_ciud, corrupt, vp_denpob, e_parts, p_trans, p_cob, cat_fise)  

Especificación incompleta 

ID, IE(c), IE(g) = f (v_idh, vp_ippc, alt, yuxt, votos_gob, corrupt, vp_denpob, p_cob)  

Donde:  

vp_pibpc: variación porcentual del Producto interno bruto per cápita de 2008 a 2012 

v_idh: variación en el índice de desarrollo humano de 2008 a 2010 

vp_ippc: variación porcentual de los ingresos propios per cápita de 2008 a 2012 

vp_txpc: variación porcentual de la recaudación per cápita de 2008 a 2012 
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comp: competencia política antes y durante el periodo (¿ha gobernado un solo partido) 

alt: alternancia en el partido al poder en el periodo 

yuxt: partido poder estatal = federal (PAN)  

votos_gob: porcentaje de votos que obtuvo el gobernador en las elecciones 

corrupt: índice de corrupción y buen gobierno 

part_ciud: porcentaje promedio de participación ciudadana en elecciones estatales 

vp_denpob: variación porcentual de la densidad poblacional de 2008 a 2012 

e_parts: ejercicios con participación social en la ejecución del FISE 

p_trans: principios de transparencia cumplidos durante el ejercicio del FISE 

p_cob: suma del porcentaje de recursos que cumplió con objetivos del FISE 

cat_fise: categoría en la que se ubica el estado de acuerdo con el FISE per cápita que 

recibe 
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Capítulo 4. Presentación de Resultados
 

Durante el periodo 2008-2012, el comportamiento de los indicadores propuestos por esta 

investigación fue muy diverso; no sólo con relación a su desempeño en términos del 

aumento o reducción del porcentaje de población en situación de pobreza y de los recursos 

que recibieron, sino también los relativos al contexto de cada estado. El presente análisis 

descriptivo tiene como finalidad mostrar la diversidad de resultados obtenidos a partir de la 

operacionalización propuesta para el concepto de eficiencia y desempeño; asimismo, 

pretende dilucidar de qué forma el contexto social, económico, fiscal, político e 

institucional podría tener relación con la eficiencia de cada gobierno estatal. 

4.1 Desempeño y eficiencia de los gobiernos estatales 

El panorama inicial del problema de pobreza extrema que el FISE pretende abatir se 

puede observar en la siguiente gráfica. 

Gráfica 3. Número de estados por rangos del porcentaje de población en situación de 

pobreza extrema para los años 2008, 2010 y 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. 
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Como se observa, la mayoría de los estados mantiene a menos del 15% de su población 

en condiciones de pobreza extrema. Durante el 2010, se puede observar que el número de 

estados con bajo nivel de pobreza extrema disminuyó, situación que claramente cambió en 

2012 ya que casi el 80% de las entidades se concentran en los niveles más bajos de pobreza. 

El contraste a esto es la prevalencia de este problema en tres entidades: Guerrero, Chiapas y 

Oaxaca. A pesar de que han logrado reducir el porcentaje de población en extrema pobreza 

con respecto a 2008, los niveles siguen siendo altos; en 2012 presentaron 28.3%, 27.8% y 

19.9%, respectivamente.  

La región norte del país concentra el 57% de los estados que presentan niveles de 

pobreza extrema, es decir, ocho de 14; cuatro se ubican en la región centro, uno en la región 

occidente y otro en la región sureste. Las entidades con nivel bajo de pobreza extrema se 

encuentran dispersas a lo largo de la República, sin embargo, existe cierta concentración 

(cinco de ocho) en el occidente. Cuatro entidades con nivel medio de pobreza se concentran 

en el centro-oriente del país, mientras que una en el sureste. Chiapas, Oaxaca y Guerrero, 

los estados que conforman la región suroeste, mantienen en su territorio los más altos 

niveles de pobreza. La siguiente tabla muestra el lugar que ocuparon las entidades 

federativas a nivel nacional. 
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Tabla 16. Posición de los estados con respecto a su porcentaje de población en pobreza 

extrema en los años 2008, 2010 y 2012. 

  2008 
 

2010 
 

2012 
Nivel de pobreza 

extrema 

  

Colima 

  

Nuevo León 

  

Nuevo León   Muy bajo 

Nuevo León Colima Baja California   Bajo 

Baja California Sur Coahuila Coahuila   Medio 

Coahuila Baja California Aguascalientes   Alto 

Baja California Aguascalientes Baja California Sur 
  Aguascalientes Baja California Sur Colima 
  Sonora Quintana Roo Chihuahua 
  Jalisco Jalisco Sinaloa 
  Sinaloa Sonora Querétaro 
  Tamaulipas Sinaloa Tamaulipas 
  Querétaro Tamaulipas Sonora 
  Nayarit Morelos Morelos 
  Chihuahua Chihuahua Jalisco 
  México Querétaro México 
  Quintana Roo Nayarit Guanajuato 
  Guanajuato 

  

Guanajuato Quintana Roo 
  Morelos México Campeche 
  Yucatán Tlaxcala Durango 
  

  

Tlaxcala Yucatán Zacatecas 
  Zacatecas Durango 

  

Yucatán 
  Campeche Zacatecas Tlaxcala 
  Durango Tabasco Hidalgo 
  Tabasco Campeche Tabasco 
  Michoacán Hidalgo Nayarit 
  

  

Hidalgo Michoacán San Luis Potosí 
  San Luis Potosí 

  

San Luis Potosí 

  

Veracruz 
  Veracruz Puebla Michoacán 
  Puebla Veracruz Puebla 
  

  

Oaxaca 

  

Oaxaca 

  

Oaxaca 
  Guerrero Guerrero Chiapas 
  Chiapas Chiapas Guerrero 
  

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL. 
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La tabla anterior es el desagregado de la gráfica 1, ya que muestra en cada año cuál es la 

posición de las entidades con respecto a su nivel de pobreza; el comparativo entre los tres 

años, así como el movimiento en las posiciones que ocupan los estados permite apreciar los 

avances y retrocesos en el abatimiento de la pobreza extrema. A nivel nacional, Nuevo 

León es el estado que en 2010 y 2012 presenta el menor pext: en promedio, sólo el 2% de 

su población presenta esta condición. Se puede observar que hubo varios cambios de 

lugares al interior de cada uno de los rangos de pobreza extrema; sin embargo, los grupos 

per se están conformados por los mismos estados. Tal es el caso del grupo conformado por 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados que presentan los más altos índices de pobreza 

extrema pero cuya posición en el tabulado varió en los tres años.  

Esta tabla permite observar que, a pesar de las variaciones que presentan los estados, el 

fenómeno se comportó de manera estable; sin embargo, para conocer a mayor profundidad 

el porqué de los cambios de posición en el tabulado general de cada entidad, se procede a 

analizar el índice de desempeño de las entidades federativas, el cual es la variación 

“efectiva” del pext entre los años 2008-2012; “efectivo” significa que este indicador 

muestra cuál es el porcentaje de población que dejó o comenzó a ser considerado en 

condiciones de pobreza extrema. Para ilustrar este punto se tomará el ejemplo de Nuevo 

León. En 2008 tenía un pext de 2.6 y en 2012 de 2.4, la variación es de -0.2; en términos de 

variación efectiva, se traduce de la siguiente forma: para el año 2012, el 8% de la población 

que estaba en condición de pobreza extrema durante el 2008 dejó de estarlo.  

Durante este periodo, el 80% de las entidades federativas lograron reducir, en mayor o 

menor proporción, su población en situación de pobreza extrema. La siguiente gráfica 

muestra el desempeño de los estados. 
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Gráfica 4. Índice de desempeño por entidad federativa para el periodo 2008-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL 

El índice de desempeño tiene un intervalo de -0.4534 a 1.3683; entre más negativo es el 

indicador, mayor es el porcentaje de población que dejó de ser considerada en condiciones 

de pobreza extrema. Como se puede observar, 25 de las entidades redujeron el porcentaje 

de pobreza extrema de 2008 a 2012. El estado que logró disminuirlo en mayor medida fue 

Hidalgo con un 45%; seguido de Chihuahua, Campeche, Durango y Morelos que, de igual 

forma, redujeron más del 40% su población bajo condiciones de pobreza extrema.  

Sólo seis entidades federativas aumentaron la proporción de pobreza extrema: Coahuila, 

Sonora, Jalisco, Baja California Sur, Nayarit y Colima. Los primeros cuatro estados la 

aumentaron en menos de 30%; por su parte, Nayarit la incrementó en 77%, mientras que 
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Colima en un 136%. Este último estado pasó de un pext de 1.54 en 2008 a un 3.66% en 

2012; si bien para el año 2012 Colima se encuentra en sexto lugar en el tabulado nacional, 

de acuerdo con el índice es el estado con el peor desempeño durante el periodo; sin 

embargo, esto no se ve reflejado en el lugar que ocupa ya que, a pesar de su pobre 

desempeño, continúa teniendo un nivel de pobreza bajo en comparación con otras 

entidades.  

El interés de esta investigación se centra en las variaciones efectivas entre periodos, ya 

que esto denota el verdadero desempeño que tienen los estados al mostrar los avances o 

retrocesos que tienen en el abatimiento de la pobreza tomando en cuenta sus propias cifras 

iniciales de pobreza y no su posición en la tabla. Observar el lugar a nivel nacional sesga la 

visión de desempeño de las entidades al no mostrar que en varios casos, a pesar de 

conservar su posición en el tabulado general, las entidades no tuvieron avances 

significativos en comparación con otros. Tal es el caso de Nuevo León: durante 2008 ocupó 

el segundo lugar del tabulado y en 2010 y 2012 ocupó el primer lugar; sin embargo, de 

acuerdo con el ID, sólo logró reducir el pext en 7.5%. Contrario a esto, se muestra el caso 

de Oaxaca quien durante los tres años se ubicó en los niveles de pobreza más altos a nivel 

nacional; no obstante, de 2008 a 2012 logró reducir en 27.8% su población en extrema 

pobreza.  

La siguiente gráfica tiene como objetivo ofrecer un primer acercamiento al concepto de 

eficiencia, ya que muestra el desempeño que cada estado presentó durante el periodo, así 

como el monto de recursos que recibieron. 
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Gráfica 5.  Índice de desempeño por entidad federativa
1
 contemplando el monto de FISE per cápita

2
 para el periodo 

2008-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL e INAFED 

1
Para fines ilustrativos, se utilizó el índice de desempeño inverso (ID * -1). De esta forma, la interpretación sería que entre más positivo es el valor del ID 

reportado es esta gráfica, el desempeño del estado fue mejor. 
  

2
El FISE contemplado para esta gráfica es el resultado de sumar los montos per cápita que cada estado recibió anualmente. El monto mínimo es 50.31 

pesos por habitante (pph) que le corresponde a Baja California. El monto máximo es 621.78 pph correspondiente a Chiapas.  
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La gráfica anterior ilustra el monto de recursos por concepto de FISE que reciben los 

estados y su desempeño por lo tanto, permite ilustrar el concepto de interés de la 

investigación. Oaxaca y Chiapas, los estados que reciben el mayor monto de FISE per 

cápita, tienen un desempeño aceptable ya que, respectivamente, redujeron en 27.89% y 

21.5% la incidencia del problema; sin embargo, estados como Hidalgo, Chihuahua, 

Campeche, Durango y Morelos lograron reducir en mayor medida el problema (más del 

30%) y con un monto menor de recursos. De estos cinco estados, destaca el caso de 

Chihuahua, el cual con un monto de FISE menor que los demás se encuentra al mismo 

nivel de superación de pobreza extrema. También destaca el caso de Zacatecas, el cual con 

la mitad de recursos del FISE de Oaxaca y Chiapas, logró un nivel de abatimiento similar al 

de estas entidades con un 23.3%.  

Es importante mencionar que esta gráfica permite observar que, si bien 25 de 31 estados 

disminuyeron sus niveles de pobreza extrema, no es posible identificar un estado que haya 

tenido un “excelente” desempeño, es decir, que sea un outlier en los valores positivos del 

índice de desempeño; no obstante, el extremo a esta situación, es decir, los estados que 

aumentaron su nivel de pobreza extrema, es posible identificar dos valores atípicos: 

Nayarit, con un incremento del 77% y Colima con un aumento de 136% en su porcentaje de 

población en situación de pobreza extrema. 

Los resultados presentados mantienen consistencia con la propuesta del indicador de 

eficiencia número 1, el cual es el cociente del ID por el monto de FISE. La siguiente gráfica 

muestra los resultados de este indicador para el periodo 2008-2012. 
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Gráfica 6. Índice de eficiencia (cociente) por entidad federativa para el periodo 2008-

2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL e INAFED. 

Este índice de eficiencia se presenta en un intervalo de -0.0035 a 0.0162; entre más 

negativo es el índice, el estado presenta mayor eficiencia. De acuerdo con este indicador, 

Baja California es el estado más eficiente de la República Mexicana ya que, a pesar de que 

sólo logró reducir en 18.8% su población en pobreza extrema, esto lo logró con 50 pesos 

per cápita, el 8% de los recursos que recibe Chiapas. Se puede observar que los estados con 

más altos ID se ubican entre los primeros lugares de eficiencia: Hidalgo, Chihuahua, 

Campeche, Durango y Morelos. Bajo esta perspectiva, son también eficientes 

Aguascalientes y Nuevo León ya que si bien sus avances efectivos no fueron los más altos, 
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son estados que reciben muy pocos recursos: durante el periodo recibieron 77 y 51 pesos 

por habitante, respectivamente. Por otra parte, este indicador castiga a Coahuila, Sonora, 

Jalisco, Baja California Sur, Nayarit y Colima ya que aumentaron la incidencia del 

problema independientemente del monto de recursos que recibieron. 

Retomando la operacionalización del índice de eficiencia por grupos, éste mide la 

eficiencia al interior de cada grupo, tomando como referencia el estado con el mejor 

desempeño y otorgando un puntaje a los demás con base en este nivel “óptimo”. Si el 

indicador es cero, significa que el estado es el punto óptimo de comparación para ese 

grupo; a diferencia del índice de eficiencia anterior y el índice de desempeño, este 

indicador debe ser interpretado a la inversa, es decir, entre más negativo es el índice, la 

eficiencia del estado será menor. Cada grupo contiene estados con un nivel de recursos 

similares; de esta forma, sus resultados en términos de ID son comparados tomando esta 

referencia. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para este indicador durante 

el periodo 2008-2012: 
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Tabla 17. Índice de eficiencia (grupos) 

Grupo Entidad Índice de eficiencia Monto total de FISE pc 

1 Chihuahua 0 137.87 

Morelos -0.237 147.59 

Aguascalientes -0.544 76.84 

Baja California -0.594 50.32 

Estado de México -0.619 122.52 

Querétaro -0.668 164.53 

Sinaloa -0.752 131.98 

Nuevo León -0.829 51.42 

Quintana Roo -0.835 137.30 

Tamaulipas -0.927 113.30 

Coahuila -1.058 69.75 

Sonora -1.3 82.45 

Jalisco -1.512 98.05 

Baja California Sur -1.67 56.03 

Colima -4.079 84.10 

2 Durango 0 228.29 

Guanajuato -0.436 205.88 

Tabasco -0.474 269.02 

Tlaxcala -0.782 173.08 

Michoacán -0.675 268.83 

Yucatán -0.872 266.15 

Nayarit -3.125 186.26 

3 Hidalgo 0 288.51 

Campeche -0.163 281.69 

Zacatecas -0.485 289.01 

San Luis Potosí -0.528 317.64 

Veracruz -0.614 341.18 

Puebla -0.757 324.51 

4 Oaxaca 0 598.73 

Chiapas -0.228 621.78 

Guerrero -0.659 555.21 

 Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL e INAFED 
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Grupo 1: Reciben recursos en un rango de 50 a 164.5 pesos por habitante. Una vez más hay 

consistencia en los resultados ya que Chihuahua es el estado más eficiente dentro de este 

grupo al presentar el ID más alto; por otra parte, Colima es el más ineficiente ya que, a 

pesar de recibir un monto similar de recursos, aumentó su población en situación de 

pobreza extrema. 

Grupo 2: Reciben recursos en un rango de 173 a 269 pesos per cápita. El estado más 

eficiente es Durango ya que con 228 pesos por habitante logró reducir en 36% su población 

en pobreza extrema. Estados como Tabasco, Michoacán y Yucatán, redujeron en menor 

proporción el problema, a pesar de recibir más recursos. El estado más ineficiente es 

Nayarit ya que aumentó su población en pobreza extrema en 77%. 

Grupo 3: Reciben recursos en un rango de 282 a 341 pesos per cápita. Hidalgo es el estado 

más eficiente; con 288 pph redujo en 45% la población en esta condición. Por otra parte, 

Puebla sólo lo redujo en 11% a pesar de contar con 324 pph. 

Grupo 4: Reciben recursos en un rango de 555 a 621 pesos per cápita. El estado más 

eficiente durante este periodo fue Oaxaca, el cual redujo en 27% su población en extrema 

pobreza, seguido de Chiapas, que con 621 pph lo redujo en 21%; no obstante, Guerrero con 

555 pph sólo logró reducirlo en 9%.  

En síntesis, los tres indicadores propuestos por la investigación presentan alta 

correlación
11

, lo cual explica que presenten resultados similares en cuanto al 

posicionamiento de los estados. De acuerdo con los resultados obtenidos, los estados con 

                                                           
11

 El índice de desempeño tiene una correlación de 0.87 con el índice de eficiencia 1 y una correlación de -

0.90 con el índice de eficiencia de óptimos; por su parte, el índice de eficiencia 1 tiene una correlación de -

0.76 con el indicador que toma como base los óptimos. 
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mejor desempeño (seis primeros lugares) y con mayor grado de eficiencia (seis primeros 

lugares con el índice cociente y estados “óptimos” del índice por grupos) son: 

Tabla 18. Entidades federativas con los índices de desempeño y eficiencia más altos 

para el periodo 2008-2012 

Desempeño 
Eficiencia 

(cociente) 

Eficiencia 

(grupos) 

Hidalgo Baja California Chihuahua 

Chihuahua Chihuahua Durango 

Campeche Aguascalientes Hidalgo 

Durango Morelos Oaxaca 

Morelos Durango 

 Oaxaca Hidalgo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, Hidalgo, Chihuahua y Durango están presentes en los tres 

indicadores como parte de los valores más altos, por lo que podrían ser considerados como 

los estados con el mejor comportamiento durante el periodo. Campeche se encuentra en 

tercer lugar con respecto a su desempeño, además de que el índice de eficiencia por grupos 

lo coloca detrás de Hidalgo en el grupo 3, no obstante, el índice de eficiencia cociente lo 

envía al lugar 9 por el monto de recursos que recibe y su comparación a nivel nacional. 

Morelos  también se ubica en los primeros lugares tanto del ID como del indicador de 

eficiencia cociente, en el de grupos se encuentra en el segundo sitio del grupo 1, detrás de 

Chihuahua. Oaxaca tuvo un buen desempeño y al interior de su grupo logró el primer lugar, 

sin embargo, el índice de eficiencia comparativo de todos los estados, lo pone en el lugar 18 

debido al alto monto de recursos que recibe. Por su parte, Baja California se encuentra en 

primer lugar de acuerdo con el índice de eficiencia cociente, dado que se ve compensado 

por el bajo monto de recursos que recibe; no obstante, en cuanto a desempeño se localiza en 
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el lugar 13 y en el grupo 1 se encuentra en cuarto lugar. Asimismo, Aguascalientes también 

se ve compensado por el monto tan bajo que recibe por concepto del FISE a pesar de estar 

en onceavo lugar del indicador de desempeño y en tercer lugar del grupo 1. 

Los estados con peor desempeño (seis últimos lugares, que son los estados que 

aumentaron sus cifras de pobreza extrema) y con el menor grado de eficiencia (últimos 

lugares con el índice cociente y por grupos) son: 

Tabla 19. Entidades federativas con los índices de desempeño y eficiencia más bajos 

para el periodo 2008-2012 

Desempeño 
Eficiencia 

(cociente) 

Eficiencia 

(grupos) 

Colima Colima  Colima 

Nayarit Baja California Sur Nayarit 

Baja California Sur Nayarit Puebla 

Jalisco Jalisco Guerrero 

Sonora Sonora 

 Coahuila Coahuila 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los seis estados que presentan el peor desempeño y los más bajos niveles de eficiencia 

(cociente) son los únicos que aumentaron sus cifras de pobreza extrema. Cabe resaltar los 

casos de Colima y Nayarit ya que son los outliers de la distribución dado su pésimo 

desempeño: el primero incrementó en 136% y el segundo en 77% su población en extrema 

pobreza. En el caso de los últimos lugares del indicador de eficiencia por grupos, además 

de los dos estados anteriores, también encontramos a Puebla y Guerrero, los cuales a pesar 

de no haber incrementado sus niveles de pobreza, fueron los que más bajo desempeño 

tuvieron al interior de los grupos 3 y 4, respectivamente. Cabe señalar que, con excepción 

de Nayarit, todos los estados que aumentaron sus cifras de extrema pobreza se ubican en el 
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grupo 1, es decir, los estados que reciben los menores montos de recursos por parte del 

FISE. Este grupo está conformado por 15 entidades federativas, de las cuales cinco 

presentaron esta mala calificación. 

4.2 Limitaciones del análisis descriptivo y econométrico 

Antes de comenzar con el análisis de las variables independientes del modelo y de 

mostrar los resultados del modelo econométrico, es necesario puntualizar que la 

interpretación de los resultados está sujeta a las limitaciones que tiene la metodología, la 

cual busca tratar de entender el fenómeno de la superación de la pobreza a partir del 

concepto de desempeño y eficiencia. El periodo de análisis es muy corto, lo cual repercute 

directamente en los resultados estadísticos obtenidos ya que la varianza capturada en todas 

las variables es mínima: en el caso de la pobreza extrema, se puede observar en la tabla 15 

que es un fenómeno muy estable, es mínima la variación que ha habido entre el año 2008 y 

2012; sin embargo, a pesar de ser mínima, existen casos que es posible resaltar como 

Hidalgo y Colima, por su buen y pésimo desempeño. Aún sabiendo que la relación que se 

puede observar entre desempeño/eficiencia y las variables independientes propuestas no 

podrá ser capturada de manera eficiente, el objetivo es analizar, dentro de la complejidad 

que implica la superación de la pobreza, si las variables institucionales tienen algún tipo de 

relevancia.  

A pesar de que esta investigación plantea tratar de entender cuáles son los factores 

asociados con la eficiencia de los gobiernos estatales, es importante recalcar que el 

trasfondo de este concepto tiene una carga teórica mucho más amplia, ya que su 

materialización es la superación de la pobreza extrema. Si bien no es objetivo de la 

investigación discernir los factores asociados a la erradicación de la pobreza por sí misma, 
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es importante reconocer que al ser el producto tangible de un buen desempeño o de un 

comportamiento eficiente, se debe puntualizar la complejidad que esto añade al modelo.  

El fenómeno de la pobreza contempla diversas aristas, es un problema multidimensional 

en el que no sólo influye la economía de un país, sino también cuestiones sociales, políticas 

y culturales. El crecimiento económico es considerado como uno de los factores más 

importantes asociados con la pobreza, además de que la estabilidad macroeconómica es 

esencial para sostener este crecimiento y para cualquier estrategia de reducción de la 

pobreza (Ames, et al, 2001). El Fondo Monetario Internacional reconoce la importancia de 

estas dos variables, por un lado, menciona que el crecimiento económico, medido con el 

ingreso per cápita, presenta una fuerte asociación con los indicadores de pobreza. 

Asimismo, afirma que la estabilidad macroeconómica tiene influencia y contribuye al 

crecimiento sustentable de una economía: una baja y estable inflación, deuda sustentable y 

un nivel adecuado de reservas internacionales netas permiten tener un escenario 

macroeconómico adecuado para la generación de crecimiento económico. Sin embargo, 

también indica que a pesar de ser condiciones necesarias, no son suficientes, ya que hay 

otros factores asociados que importan, tal es el caso de las reformas regulatorias, la 

privatización, reformas de servicio civil, liberalización económica, un esquema de 

gobernanza en la administración pública y las reformas del sector bancario, cuya incidencia 

está sujeta al contexto de cada nación (Ames, et al., 2001).   

Székely y Rascón (2005), indican que la disminución de la pobreza está fuertemente 

asociada con el aumento del producto de un país, por lo que una crisis económica se 

contrapone a la resolución del problema; a pesar del consenso que hay en la literatura sobre 

esta relación, para el caso mexicano encuentran que en el periodo 2000 a 2002 no hay 
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consistencia ya que pese al estancamiento económico, se registró una disminución de la 

pobreza. Lo anterior se explica por otro tipo de factores que tuvieron efecto sobre los 

indicadores de pobreza: en primer lugar, encontraron que el fortalecimiento, continuidad y 

expansión del programa Oportunidades tuvo un efecto sobre estos cambios; por otro lado, 

también tuvo efecto la estabilidad económica del periodo, caracterizada por una reducción 

histórica de la inflación y estabilidad en el tipo de cambio que están relacionados con la 

reducción del valor de la canasta alimentaria y el aumento de los salarios reales (Székely y 

Rascón, 2005). De igual forma, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo da 

cuenta de la serie de factores asociados con la prevalencia del problema: crisis económicas, 

desempleo, reducción de las remesas, crisis comerciales, desastres naturales, así como la 

volatilidad de los precios de los artículos de consumo generan una mayor proporción de 

pobreza extrema ante la falta de programas públicos eficaces y de sistemas de protección 

social; el crecimiento económico per se no erradica la pobreza extrema si éste no es 

inclusivo, es decir, no está focalizado a los más pobres, es por eso la importancia que le da 

el PNUD a los procesos de gobernanza democrática y el apoyo institucional de los 

gobiernos, ya que permiten una mayor inclusión de los actores desaventajados  (PNUD, 

2013).  

A pesar de reconocer que existen diferentes factores que inciden en la superación del 

problema que tienen que ver con la política económica de un país, la administración pública 

también puede tener injerencia mediante las reformas agrarias, política de empleo, el gasto 

público progresivo y los programas públicos que permiten un mayor acceso al mercado 

financiero por parte de los más pobres (Ames, et al., 2001). No obstante, las acciones que el 

gobierno puede emprender resultan ser igual de complejas. Existen diferentes formas para 
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definir la pobreza extrema, sin embargo, retomando la definición de CONEVAL, que es el 

órgano encargado de su medición y el proveedor de insumos de información para la toma 

de decisiones específica del FISE, una persona que se encuentra en pobreza extrema 

presenta tres o más carencias sociales relativas a educación, salud, seguridad social, 

alimentación, ingreso, servicios básicos y espacios en la vivienda; la característica esencial 

que la diferencia de un estado de rezago social es que si esta persona dedicara por completo 

su ingreso a la compra de alimentos, no podría obtener los nutrientes necesarios para llevar 

una vida sana (CONEVAL, 2013). 

¿Qué puede hacer el gobierno federal y local para resolver el problema de la pobreza 

extrema? Gonzalo Hernández Lacona (2013), Secretario ejecutivo de CONEVAL, indicó 

que es necesario que los esfuerzos estén encaminados a resolver los problemas de ingreso y 

carencias sociales, es decir, diseñar políticas públicas dirigidas a resolver rezagos 

educativos, de salud, seguridad social, alimentación, servicios básicos y vivienda. Esta 

respuesta resulta ser obvia ya que emana de la propia definición del problema (si no hay 

educación, proveamos de educación a los que se encuentren en pobreza extrema); sin 

embargo, permite observar la multidimensionalidad del problema y la complejidad de la 

solución: el gobierno tienen un sinfín de rutas por las que se puede intentar abatir la 

pobreza extrema. De acuerdo con Raczynski (1995), los esfuerzos que emprenda el 

gobierno deben dirigirse a crear una estrategia social que tenga como prioridad la inversión 

en capital humano y el acceso a las actividades productivas gestionadas por los sectores 

más pobres, es decir, promover la salida de esta situación y no asistir su prevalencia en ella, 

como es el caso de programas de transferencias de ingresos, alimentos u otros bienes 

indispensables.  
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El punto de presentar lo anterior es entender que el gobierno tiene diversas opciones de 

política para poder abatir la pobreza extrema, sin embargo, al ser un problema 

multifactorial, esto complica su entendimiento y su resolución: por un lado se deben 

comprender las necesidades que tiene la población bajo esa condición; pero también, deben 

ser consideradas variables externas de corte macroeconómico. Asimismo, es necesario 

contemplar que aunque la lucha contra la pobreza es un tema prioritario, no debe ser el 

único objetivo de política social del Estado (Raczynski, 1995), lo cual complica aún más la 

toma de decisiones ante las consecuencias distributivas y los costos de oportunidad de 

elegir uno u otro programa público.  

La naturaleza multifactorial del problema de pobreza extrema complica la selección de 

instrumentos para abatirla: para el caso específico de la descentralización, el diseño de estos 

instrumentos y su focalización está sujeta a dos supuestos muy fuertes: que las 

administraciones estatales realmente tienen información completa de las necesidades de su 

población y que los estados cuentan con la capacidad técnica y administrativa necesaria 

para identificar estas necesidades e implementar programas efectivos en torno a éstas (Scott 

y Bloom, 1997). De igual forma, es necesario reconocer que la implementación de un 

programa se vuelve un reto ante la necesidad de que diferentes dependencias y órdenes de 

gobierno se coordinen o, incluso, cooperen. Un prerrequisito para lograr la coordinación es 

que los agentes compartan premisas de decisión (reglas o valores), ya que esto permitiría la 

alineación de objetivos individuales con los colectivos; sin embargo, lo anterior no se da 

como una función natural de la acción social, es resultado de un constructo organizacional e 

institucional (Cabrero y Zabaleta, 2009). Modificar la cultura organizacional o el 

entramado institucional supone atentar contra las historias y tradiciones administrativas de 
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un país, estado o municipio; el diseño e instrumentación de un cambio dirigido a esos 

objetivos son en gran medida influenciados por el pasado de los cuerpos administrativos 

(Peters, 2009). 

Asumiendo las limitaciones tanto teóricas como empíricas que lleva consigo entender el 

fenómeno implícito en el concepto guía de esta investigación, se procede a interpretar los 

resultados que arrojó el reporte descriptivo y el modelo econométrico. 

4.3 Factores asociados al desempeño y eficiencia de los gobiernos locales 

De acuerdo con el planteamiento teórico del modelo, explicar eficiencia y desempeño 

gubernamental, en este caso relativos al uso del FISE, implica una multiplicidad de factores 

categorizados en cinco dimensiones. El criterio para determinar el grado y dirección de la 

asociación de cada factor fue la consistencia y significancia de los resultados tanto en el 

análisis descriptivo como en el econométrico, este último realizado de dos formas: la 

primera, utilizando la base del periodo 2008-2012, con 31 observaciones y cuyo método de 

estimación fueron mínimos cuadrados ordinarios; además, se utilizó una base tipo panel 

para los cinco años del periodo (155 observaciones) cuya estimación se realizó a partir del 

método de efectos fijos y primeras diferencias. 

Para fines de interpretación, los indicadores de desempeño y de eficiencia (cociente) 

fueron transformados para realizar la estimación. Ambos fueron multiplicados por -1 con el 

objetivo de que cada indicador se interprete de la siguiente forma: entre más positivo sea el 

ID y el IE (cociente), mejor desempeño y niveles de eficiencia tendrá el estado. Es una 

interpretación similar a la del indicador de eficiencia (grupo). 
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Tabla 20. Resultados de los modelos econométricos con el índice de desempeño como variable dependiente 

Método Mínimos cuadrados ordinarios 
 

Efectos fijos Primeras diferencias 

Base: 31 obs 
Especificación 

completa 

Especificación 

incompleta 
Base: 155 obs 

Especificación 

completa 

Especificación 

incompleta 

Especificación 

completa 

Especificación 

incompleta 

Var % PIB pc -0.2312  PIB per cápita (log) -0.4322* -0.3248 -0.3487 -0.0382 

-1.348  -0.199 -0.1765 -0.2202 -0.1679 

Var del IDH -36.7357 -40.474* IDH 0.0001** 0.0001* 0.0000* 0 

-30.2368 -18.4562 0 0 0 0 

Var % ingresos prop pc  -0.3742 -0.2327 Ingresos propios (log) -0.0662 -0.0662 -0.0492 -0.0412 

-0.2287 -0.1558 -0.0387 -0.0342 -0.0334 -0.0324 

Var % recaudación pc 0.1005  Recaudación per 

cápita (log) 

-0.0187  -0.0322  

-0.1195  -0.0356  -0.0369  

Competencia -0.1839 -0.0811       

-0.215 -0.1557     

Alternancia 0.1245  Alternancia 0.0404* 0.0408* 0.0108 0.0069 

-0.2023  -0.0191 -0.0191 -0.0189 -0.0189 

Yuxtaposición -0.122 -0.115 Yuxtaposición 0.0235  0.031  

-0.2309 -0.1851 -0.0253  -0.0274  

Votos del gobernador -0.0222 -0.0169 Votos del gobernador 0.0029 0.0034 0.0002 0.0014 

 -0.014 -0.0117  -0.0024 -0.0023 -0.0026 -0.0025 

Participación ciudadana -0.005 -0.0014 Participación 

ciudadana 

0  0.0001*  

-0.0141 -0.0123 0  0  

Corrupción  -0.0273 -0.0192      

-0.0243 -0.0206     

Crecimiento % densidad pob -10.50* -8.531* Densidad poblacional 

(log) 

-0.681 -0.4164 -1.1938 -0.6228 

-4.9147 -3.4064 -0.5158 -0.48 -1.2071 -1.2027 

Ejercicios con participación 

social 

-0.0156  Participación social -0.0032 -0.0052 -0.0031 -0.0071 

-0.0746  -0.0166 -0.0162 -0.0127 -0.0127 

Rubros de transparencia 

cumplidos 

0.0265  Índice de 

transparencia 

-0.0248 -0.0295 -0.0052 -0.0092 

-0.0409  -0.018 -0.0178 -0.0133 -0.0133 

Porcentaje de recursos que 

cumplió con objetivos 

-0.0545 -0.0263 Índice de 

cumplimiento de 

objetivos 

0.028 0.0347 0.0084 0.0164 

-0.0741 -0.0499 -0.0199 -0.019 -0.0148 -0.0143 

Categoría FISE 0.1016 0.1155      

 -0.0899 -0.0713      

Constante 0.1016 0.1155 Constante 8.0998* 5.686 0.0211 0.0187 

-0.0899 -0.0713 -3.8147 -3.3421 -0.0213 -0.0211 

Fuente: Elaboración propia 

Coeficiente β / Error estándar; * p < .10   ** p < .05   *** p < 0.01 
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Tabla 21. Resultados de los modelos econométricos con el índice de eficiencia (cociente) como variable dependiente 

Método Mínimos cuadrados ordinarios 
 

Efectos fijos Primeras diferencias 

Base: 31 obs 
Especificación 

completa 

Especificación 

incompleta 
Base: 155 obs 

Especificación 

completa 

Especificación 

incompleta 

Especificación 

completa 

Especificación 

incompleta 

Var % PIB pc -0.0019  PIB per cápita (log) -0.0152 -0.0179 -0.0095 -0.0032 

-0.0139  -0.0113 -0.0101 -0.0128 -0.0097 

Var del IDH -0.3822 -0.440* IDH 0 0 0 0 

-0.3119 -0.1879 0 0 0 0 

Var % ingresos prop pc  -0.0028 -0.0015 Ingresos propios (log) -0.0058** -0.0065**  -0.0044* -0.0041* 

-0.0024 -0.0016 -0.0022 -0.002 -0.0019 -0.0019 

Var % recaudación pc 0.0003  Recaudación per 

cápita (log) 

-0.0014                  -0.0014  

-0.0012  -0.002                  -0.0021  

Competencia -0.0006 0.0004       

-0.0022 -0.0016     

Alternancia 0.0014  Alternancia 0.0028** 0.0031**  0.0008 0.0009 

-0.0021  -0.0011 -0.0011 -0.0011 -0.0011 

Yuxtaposición -0.0019 -0.0014 Yuxtaposición 0.0036*                  0.003  

-0.0024 -0.0019 -0.0014                  -0.0016  

Votos del gobernador -0.0002 -0.0002 Votos del gobernador 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 

 -0.0001 -0.0001  -0.0001 -0.0001 -0.0002 -0.0001 

Participación ciudadana 0 0 Participación 

ciudadana 

0                  0  

-0.0001 -0.0001 0                  0  

Corrupción  -0.0002 -0.0002      

-0.0003 -0.0002     

Crecimiento % densidad pob -0.1043 -0.080* Densidad poblacional 

(log) 

-0.0138 -0.0135 -0.0098 0.016 

-0.0507 -0.0347 -0.0292 -0.0275 -0.0702 -0.0693 

Ejercicios con participación 

social 

0  Participación social -0.0003 -0.0001 0.0001 0 

-0.0008  -0.0009 -0.0009 -0.0007 -0.0007 

Rubros de transparencia 

cumplidos 

0.0004  Índice de 

transparencia 

-0.0013 -0.0012 -0.0004 -0.0004 

-0.0004  -0.001 -0.001 -0.0008 -0.0008 

Porcentaje de recursos que 

cumplió con objetivos 

-0.0008 -0.0003 Índice de 

cumplimiento de 

objetivos 

0.0016 0.0013 0.0003 0.0004 

-0.0008 -0.0005 -0.0011 -0.0011 -0.0009 -0.0008 

Categoría FISE 0.0004 0.0007      

 -0.0009 -0.0007      

Constante 0.0236 0.0192 Constante 0.2622 0.2913 0.0001 -0.0003 

-0.0127 -0.0101 -0.2159 -0.1917 -0.0012 -0.0012 

Fuente: Elaboración propia  

Coeficiente β / Error estándar; * p < .10   ** p < .05   *** p < 0.01 
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Tabla 22. Resultados de los modelos econométricos con el índice de eficiencia (grupos) como variable dependiente 

Método Mínimos cuadrados ordinarios 
 

Efectos fijos Primeras diferencias 

Base: 31 obs 
Especificación 

completa 

Especificación 

incompleta 
Base: 155 obs 

Especificación 

completa 

Especificación 

incompleta 

Especificación 

completa 

Especificación 

incompleta 

Var % PIB pc 0.0122  PIB per cápita (log) -2.6937 -2.5963 -0.4731 -0.1836 

-3.1253  -1.5092 -1.3287 -1.2512 -0.9431 

Var del IDH -101.1995 -100.8579* IDH 0.0002 0.0002 0.0001 0 

-70.1028 -43.2203 -0.0002 -0.0002 -0.0001 -0.0001 

Var % ingresos prop pc  -0.8578 -0.5538 Ingresos propios (log) -0.1454 -0.245 -0.0233 -0.0598 

-0.5302 -0.3648 -0.2933 -0.2579 -0.1898 -0.1822 

Var % recaudación pc 0.2796  Recaudación per 

cápita (log) 

-0.2624  -0.3318  

-0.2772  -0.2702  -0.2096  

Competencia -0.4214 -0.1831       

-0.4985 -0.3647     

Alternancia 0.2593  Alternancia 0.2933* 0.2976* 0.1718 0.1787 

-0.4689  -0.145 -0.1435 -0.1077 -0.1064 

Yuxtaposición -0.2932 -0.2792 Yuxtaposición 0.1577  0.1804  

-0.5353 -0.4335 -0.1916  -0.1559  

Votos del gobernador -0.0513 -0.0379 Votos del gobernador 0.0314 0.0318 0.0255 0.0225 

 -0.0325 -0.0275  -0.0179 -0.0174 -0.015 -0.0141 

Participación ciudadana -0.0104 -0.0014 Participación 

ciudadana 

0.0002  0.0001  

-0.0327 -0.0287 -0.0002  -0.0001  

Corrupción  -0.055 -0.0358      

-0.0562 -0.0482     

Crecimiento % densidad pob -23.6731 -20.1713* Densidad poblacional 

(log) 

-0.4906 0.0088 -0.5002 1.8286 

-11.3944 -7.977 -3.911 -3.6142 -6.8585 -6.7553 

Ejercicios con participación 

social 

-0.0354  Participación social -0.0155 -0.0302 -0.0252 -0.0346 

-0.173  -0.1261 -0.1222 -0.0721 -0.0714 

Rubros de transparencia 

cumplidos 

0.0507  Índice de 

transparencia 

-0.2103 -0.2256 -0.0275 -0.0347 

-0.0949  -0.1367 -0.1341 -0.0757 -0.0748 

Porcentaje de recursos que 

cumplió con objetivos 

-0.1236 -0.066 Índice de 

cumplimiento de 

objetivos 

0.2261 0.256 0.0528 0.0692 

-0.1719 -0.117 -0.1506 -0.1428 -0.0838 -0.0802 

Categoría FISE 0.3027 0.316      

 -0.2085 -0.167      

Constante 4.8141 3.3729 Constante 32.6072 28.7446 0.0785 0.0319 

-2.8442 -2.3301 -28.9264 -25.1649 -0.1211 -0.1183 

Fuente: Elaboración propia 

Coeficiente β / Error estándar; * p < .10   ** p < .05   *** p < 0.01 
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En primer lugar, el contexto socioeconómico del periodo 2008-2012, medido a través 

del crecimiento del PIB per cápita y del Índice de Desarrollo Humano muestran una 

asociación no consistente en las diferentes especificaciones y modelos hacia los indicadores 

de desempeño y eficiencia (Anexos). Como la literatura lo indica, el crecimiento del 

ingreso del estado, así como un escenario en el cual se están abatiendo rezagos de índole 

educativo y de salud, podría estar relacionado con la reducción de la pobreza extrema. Con 

respecto a la relación con el concepto de eficiencia, Hauner y Kyobe (2010) explican que 

ante un panorama de pobreza de ingreso generalizado en el estado, el costo relativo de los 

servicios públicos se incrementa; además, ante un panorama socioeconómico desfavorable, 

el Estado tendría un mayor número de demandas por parte de la población, lo cual dificulta 

la toma de decisiones y la definición de prioridades. No obstante, en este periodo, no es 

posible identificar una consistencia en los coeficientes. 

Otra de las dimensiones del modelo es la fiscal, operacionalizada como los ingresos 

propios del gobierno estatal, así como la recaudación per cápita, tienen una relación casi 

imperceptible con los conceptos de desempeño y eficiencia (Anexo). El principal 

mecanismo causal entre eficiencia y la autogeneración de recursos tiene que ver con un 

mayor control del gasto ante el monitoreo ciudadano que genera la extracción de recursos 

de la población; sin embargo, durante este periodo resultó ser una variable irrelevante.  

La dimensión demográfica, medida como la densidad de población, resultó ser una de 

las relaciones más consistentes y relevantes (Anexo); sin embargo, contradice la hipótesis 

planteada que indica que el crecimiento de la población tiene una relación positiva con el 

desempeño y eficiencia del gobierno ya que disminuye el costo medio de los bienes y 

servicios; la relación que muestra para el periodo 2008-2012 es negativa, esto podría 
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explicarse como un incremento en las demandas de la ciudadanía, lo cual podría hacer más 

complejo la selección de acciones que el gobierno debe emprender dado el aumento de 

necesidades. Como lo plantea  Raczynski (1995), a pesar de que atender la pobreza extrema 

es prioridad, no es lo único que debe atender el Estado, ante un incremento de su población, 

programas enfocados a la seguridad de otros grupos desaventajados (niños, adultos 

mayores, desempleados, etc.) también es prioridad. 

Un ambiente político competitivo durante el periodo 2008-2012, caracterizado por  la 

presencia de alguna de las siguientes variables: competencia política (ha sido gobernado 

por más de un partido) y alternancia (hubo cambio de partido en el poder en alguna de las 

elecciones realizadas durante el periodo) presentan una asociación positiva, aunque débil, 

con desempeño y eficiencia (Anexo). Asimismo, en el caso de los votos que recibió el 

gobernador, la relación es negativa (Anexo), por lo que si el partido en el poder obtuvo 

mayoría relativa, habla de la presencia significativa de otros partidos políticos dentro del 

estado y de mayor oportunidad de encontrar contrapesos en el ejercicio del gasto. En el 

caso de yuxtaposición, que significa que el gobierno estatal haya sido gobernado por el 

mismo partido en el gobierno federal, en este caso el Partido Acción Nacional, la relación 

es irrelevante. Como se indicó en el marco teórico, esta variable era relevante incluirla ya 

que apunta al problema de agencia que implica la delegación de responsabilidades entre el 

gobierno federal y el estatal; si éstos son del mismo partido, en teoría, se esperaría un 

mayor alineación de objetivos y un mejor desempeño o, por el contrario, menores 

incentivos para controlar y auditar el ejercicio del gasto público de esos estados, lo cual 

podría derivar en un mal desempeño. Durante este periodo resulto positiva pero muy bajo el 

nivel de asociación entre esta variable y las dependientes (Anexo). 
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Analizando el caso de la participación ciudadana y su relación con las variables 

dependientes durante todo el periodo, es relevante indicar que, si bien no es una correlación 

muy fuerte, es consistente el signo negativo que muestra ante las tres variables 

dependientes. La operacionalización de esta variable fue la participación de los ciudadanos 

en las elecciones estatales como un proxy consensuada en la literatura de participación 

ciudadana; si bien la relación negativa es contra intuitiva, podría ser un indicio de que hay 

que analizar quiénes son los que están participando, qué grupos son los que están 

mayormente involucrados en la vida política del estado, ya que esto podría darnos un 

indicio de la falta de inclusión de la población más vulnerable. 

4.3.1 La relación entre el cumplimiento de la normatividad con la eficiencia en el uso 

de los recursos 

Ante el planteamiento del problema de agencia que representa la relación entre el 

Ejecutivo Federal y los gobiernos locales, en donde la alineación de objetivos (en este caso, 

asumimos que el objetivo de la Federación es el objetivo del FISE: superación de pobreza 

extrema y rezago social) podría no darse. Ante la asimetría de información existente en esa 

relación, una de las formas para reducir esa brecha es un contrato, que en este caso, se vería 

materializado con la Ley de Coordinación Fiscal, en la cual se estipula la obligación de la 

Federación de entregar las aportaciones con base en ciertos criterios redistributivos (como 

es el caso del FISE), pero también establece la obligación de los estados de cumplir con 

ciertas reglas relativas al uso de los recursos. A continuación se muestra el comportamiento 

de las entidades en relación con el cumplimiento de la normatividad referente al uso del 

fondo. 
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4.3.1.1 Cumplimiento de los principios de transparencia 

Durante el periodo estudiado, se analizaron cuatro principios de transparencia que 

enmarca el artículo 33 fracción B.II de la LCF y cuyo cumplimiento es reportado por ASF 

anualmente: 

Tabla 23. Principios de transparencia reportados por ASF en las auditorías de 

cumplimiento 

Principio de transparencia 1 ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes el 

monto de los recursos recibidos y las obras y 

acciones a realizar?  

Principio de transparencia 2 ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del 

estado los resultados alcanzados con el fondo? 

Principio de transparencia 3 ¿Fueron entregados los informes trimestrales a 

SHCP?  

Principio de transparencia 4 ¿El estado difundió en su página de internet los 

informes remitidos a la SHCP?  

Fuente: Elaboración propia con base en ASF. 

El comportamiento registrado para los estados durante los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 

2011 es el siguiente. 
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 Gráfica 7. Índice de transparencia por entidad federativa para el periodo 2008-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ASF 

Este índice de transparencia se ubica en el intervalo de 0 a 16, donde 0 significa que el 

estado no cumplió con ninguno de los principios de transparencia durante los ejercicios 

analizados, mientras que 16 se refiere al cumplimiento de todos los principios durante el 

periodo. El dato más bajo registrado fue 2 por parte de Baja California Sur, mientras que 

Tabasco registró un cumplimiento de 15 durante los cuatro ejercicios. Cabe resaltar el caso 

de Hidalgo, el segundo estado más incumplido en el caso de transparencia y que obtuvo los 

puntajes más altos de desempeño y eficiencia. Los estados que más cumplen son Tabasco, 
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Coahuila, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz, los cuales redujeron en menos del 20% su 

población en pobreza extrema (Coahuila incluso lo incrementó). Baja California Sur es el 

estado con mayor incumplimiento de estos lineamientos, su desempeño denota que 

incrementó en 30% su población en extrema pobreza. La relación entre el cumplimiento de 

las reglas de transparencia con las variables dependientes es muy débil. Con el ID tiene una 

correlación de 0.08, con el IE (cociente) de 0.09 y el IE (grupo) un coeficiente de 0.09; lo 

anterior, permite observar la baja asociación que mantienen. 

4.3.1.2 Cumplimiento del requisito de participación social en la toma de decisiones 

El artículo 33 fracción B.II inciso b de la LCF plantea que el estado tiene la obligación 

de promover la participación de los beneficiarios en la toma de decisiones relativa al 

destino, ejecución, control y evaluación de las obras y acciones por realizar con el fondo. 

ASF reporta si el gobierno estatal presentó evidencia de la participación de la ciudadanía. 

El mecanismo mediante el cual se incluirá a la población queda a discreción de los estados, 

sin embargo, la principal figura que los estados utilizan es el Comité de Planeación para el 

Desarrollo, los cuales son considerados organismos descentralizados de los gobiernos 

locales cuya finalidad es contribuir a la formulación, implementación y evaluación de los 

planes estatales de desarrollo, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; 

asimismo, participan en el proceso de planeación y evaluación de la provisión de obras y 

servicios públicos (Narváez, 1985). El comportamiento de los estados relativo a esta 

variable es el siguiente: 
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Gráfica 8. Índice de participación social por entidad federativa para el periodo 2008-

2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ASF. 

Los valores de este indicador van de 0 a 4, hacen referencia al número de ejercicios (de 

2008 a 2011) en los cuales el estado presentó evidencia de que haya participado la 

ciudadanía en el proceso presupuestario del FISE, especialmente en la toma de decisiones 

de las obras a ejecutar. Como se puede observar, Colima, el estado con el peor desempeño 

es el que presenta el mayor nivel de participación social junto con San Luis Potosí. Hidalgo 

presenta un nivel de participación promedio, a pesar de tener el mejor desempeño durante 

el periodo. Los estados que durante el periodo no presentaron ninguna evidencia de 

participación en el ejercicio del FISE son Baja California Sur, Jalisco, Coahuila, Nuevo 
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León y Sonora (Con excepción de Nuevo León, los demás estados aumentaron su nivel de 

pobreza extrema). 

La asociación de este comportameinto con el de sus respectivos indicadores de 

desempeño y eficiencia muestra un resultado interesante. Con el ID la relación es de 0.09, 

con el IE (cociente) de -0.16 y con el IE (grupo) la relación es de -0.09. A pesar de ser 

débil, la relación inversa es consistente entre los tres indicadores llegando a ser de -0.16 

para el segundo. Lejos de interpretar esta relación como a mayor participación, peor 

desempeño, es necesario ir al trasfondo de la asociación: ¿quiénes están participando?  

4.3.2.1 Cumplimiento de los objetivos del FISE 

El artículo 33 fracción A. I de la LCF indica que los recursos por concepto de FISE 

deberán ser destinados a obras y acciones de alcance regional o intermunicipal que 

beneficien a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema. El carácter de 

intermunicipal que debe perseguir el fondo se deriva de la intención de no duplicar 

funciones con el FISM, ya que éste es destinado a obras específicas en un solo municipio 

que presenta indicadores de alto rezagos social o pobreza extrema; el FISE debe atender el 

mismo problema pero sin beneficiar a un solo municipio que, en teoría, ya fue atendido por 

el fondo en su versión local. El comportamiento que tuvieron los estados con relación a 

estos rubros es reportado por ASF como: 

1. Porcentaje de recursos que fueron focalizados a la población en situación de 

pobreza extrema y con los índices de rezago social más altos 

2. Porcentaje de recursos destinados a obras y acciones sociales de carácter 

intermunicipal o regional 
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Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Gráfica 9. Índice de cumplimiento de objetivos por entidad federativa para el periodo 

2008-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ASF 

El índice de cumplimiento de objetivos tiene un intervalo de 0 a 8: El 0 implica que el 

estado destinó el 0% de los recursos a los objetivos del FISE durante los cuatro ejercicios 

fiscales, mientras que el 8 significa que se cumplió en un 100% ambos objetivos. En el caso 

del cumplimiento de los objetivos del FISE, existe un comportamiento igual de dispar. Los 

estados que destinaron en mayor medida los recursos a lo dictado por la LCF son: 

Chihuahua, Campeche, Tabasco, Coahuila y Sinaloa. Los que menos cumplen son Baja 

California Sur, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León y Jalisco. No obstante, los 
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primeros tres estados mencionados anteriormente, son valores atípicos en la distribución. 

La relación que tiene este indicador con las variables dependientes es: ID de 0.12, IE 

(cociente) de 0.04 e IE (grupo) de 0.14. De las tres variables de corte institucional, ésta es 

la que presenta la mayor significancia en el modelo, además de los más altos coeficientes 

de correlación; sin embargo, no deja de ser débil su asociación.  

4.3.2 Síntesis de resultados 

Los principales hallazgos relativos a los factores asociados al desempeño y eficiencia de 

los gobiernos estatales serán explicados a continuación, reconociendo que: 

1. La operacionalización de las variables dependientes del modelo, reducción o aumento 

del porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema (en el caso de 

desempeño) relativo al monto de recursos que recibió la entidad por concepto de FISE 

(ambos componentes de la variable eficiencia), contempla limitaciones teóricas de un 

fenómeno mucho más complejo como lo es la superación de la pobreza que por sí 

mismo es multifactorial y que añade complejidad al modelo, la cual no es posible 

capturar en su totalidad con el afán de mantener parsimonia en la explicación. 

2. Existen limitaciones empíricas dado el corto periodo en que se analizó el 

comportamiento de los estados, además de las pocas observaciones que tenía el modelo 

(31 para la base del periodo completo y 155 para la base de los cinco años), lo cual 

provocó una relativa estabilidad de las variables e ineficiencia en las estimaciones. 

3. Explicar eficiencia o desempeño, independientemente de que lleven implícito el 

concepto de pobreza extrema, contempla una multiplicidad de factores que en esta 

investigación fueron catalogadas en cinco dimensiones. Las variables, tanto 

dependientes como independientes, de ninguna forma agotan la explicación del 
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fenómeno; sin embargo, permiten, en la medida de lo posible, un acercamiento a 

explicar los resultados que están obteniendo los gobiernos estatales con los recursos 

etiquetados por la Federación para la superación de la pobreza, cuál es su nivel de 

cumplimiento con las reglas que el gobierno federal pone en el uso de estos recursos y 

si esto, además de otros factores asociados, tiene algún efecto o relación con sus 

resultados.  

De acuerdo con el planteamiento de la investigación, las dimensiones socio económica, 

fiscal, política y demográfica conforman el ambiente en el cual los ejecutores del FISE no 

tienen una incidencia directa; sin embargo, cuestiones como el escenario económico del 

estado, la autogeneración de recursos, el crecimiento de la población o el contexto político 

en el que están inmersos, son condiciones bajo las cuales deben tomar la decisión de como 

encauzar los recursos que recibieron. El análisis cuantitativo indica que las condiciones 

socioeconómicas de la población (crecimiento económico y un mayor nivel de desarrollo) 

no logran capturar una asociación consistente con los niveles de desempeño y eficiencia. 

Por otra parte, un ambiente político competitivo (que no exista un monopolio del partido en 

el poder durante y antes del periodo y que los candidatos ganadores no obtengan mayoría 

absoluta), así como un desacelerado crecimiento de la población favorecen la obtención de 

buenos resultados por parte de los gobiernos locales. Las variables de corte fiscal (ingresos 

propios y recaudación), así como la variable política yuxtaposición (que el estado fuera 

gobernado por el PAN) fueron las más irrelevantes en el modelo ya que no presentaron 

consistencia en el análisis descriptivo y econométrico de dirección y significancia. 

Asimismo, es relevante mencionar que, si bien era una asociación débil, la participación 

ciudadana presentó consistentemente una relación negativa con las variables dependientes. 
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Como se mencionó, se asume que estas variables tienen incidencia tanto en el 

abatimiento de la pobreza como en el concepto de eficiencia; sin embargo, el objetivo es 

analizar qué papel juega el cumplimiento de las instituciones presupuestarias. De acuerdo 

con el análisis descriptivo, la relación que muestran las variables es la siguiente: en el caso 

de transparencia y destino de los recursos, muestran una relación positiva; mientras que la 

participación social mostró una relación negativa con las variables dependientes. Si bien la 

dirección de las relaciones presentó consistencia, tanto los coeficientes de correlación, el 

análisis gráfico y los resultados del modelo econométrico indican que no son relaciones 

significativas ni relevantes.  

Por lo tanto, el análisis descriptivo y econométrico permite constatar que, durante el 

periodo 2008 – 2012, no existe evidencia suficiente para afirmar que el cumplimiento de las 

instituciones presupuestarias tenga incidencia en los indicadores de desempeño y eficiencia 

de los estados; la asociación entre variables es muy débil; no hay un patrón de 

comportamiento claro entre las variables que permita dar cuenta que cumplir con las reglas 

que enmarcan el uso de estos recursos incide de alguna manera en sus indicadores de 

superación de la pobreza; no podría ser considerado como un factor que tenga un efecto 

promedio en los indicadores de superación de la pobreza de los estados.  

Lo anterior se puede constatar con algunos casos seleccionados que permiten ilustrar 

los resultados del análisis. De acuerdo con los indicadores propuestos, Hidalgo, Chihuahua 

y Durango tuvieron el mejor desempeño del periodo con una reducción de la pobreza 

equivalente a 45%, 44% y 37%  de su población, respectivamente. Por su parte, Colima, 

Nayarit y Baja California incrementaron en 136%, 77% y 29% su población en condiciones 
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de pobreza extrema, respectivamente. Su comportamiento con respecto a las variables 

independientes, con excepción de las institucionales, fue: 

Tabla 24. Comportamiento de las entidades con mayor y menor índice de 

desempeño/eficiencia con respecto a las dimensiones socioeconómica, fiscal, política y 

demográfica durante el periodo 2008-2012 

Fuente: Elaboración propia 

Las variables PIB (producto interno bruto per cápita), IDH (índice de desarrollo humano), ingresos propios 

(per cápita), recaudación (per cápita) y densidad de población están expresadas en la variación porcentual que 

tuvieron las cifras de 2008 a 2012. Las variables votos que obtuvo el gobernador y participación ciudadana 

son porcentajes promedio durante el periodo 2008-2012. Yuxt (yuxtaposición) 

En el caso de la dimensión socioeconómica, es posible corroborar los hallazgos 

encontrados, ya que el crecimiento del PIB y del IDH no muestran una asociación clara con 

el lugar donde se ubican los estados. Las variables fiscales muestran que los ingresos 

propios no presentan un patrón claro, por su parte, a pesar de que todos los estados 

aumentaron su recaudación, no es posible identificar una variación sistemática ya que la 

proporción de crecimiento varía entre todos. En el caso de la densidad de población, a pesar 

de que todos crecieron, las proporciones muestran que los estados con menor desempeño 

tuvieron mayor crecimiento con respecto a los que redujeron la pobreza.  

Por otra parte, las variables relacionadas con un ambiente político competitivo no 

presentan una relación clara con los resultados de los estados; si el estado ha sido 

Entidad PIB IDH 
Ingresos 

propios Recaudación Densidad 

población 
Competencia 

política Alternancia Votos 

gobernador 
Participación 

ciudadana Yuxt 

Hidalgo  0.021 0.009 -0.200 0.357 0.063 0 1 51.2 46.0 0 

Chihuahua -0.024 0.002 0.213 0.025 0.049 1 0 56.1 42.7 0 

Campeche -0.223 0.003 0.394 0.803 0.070 0 0 47.0 62.7 0 

Baja Cal. Sur -0.071 0.004 -0.315 0.131 0.149 1 1 46.5 55.4 1 

Nayarit -0.047 0.009 0.748 0.363 0.091 1 1 46.1 58.8 0 

Colima 0.006 0.011 0.601 1.537 0.087 0 0 51.1 57.6 0 
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gobernado por más de un partido antes y durante del periodo analizado, además de que si el 

gobernador ganó por mayoría relativa las elecciones, es considerado como un ambiente 

competitivo, los únicos estados que cuentan con estas características son Baja California 

Sur y Nayarit, Colima no tiene ninguna, mientras que los estados con mejor desempeño 

presentan diversas combinaciones de las variables mencionadas. En el caso de participación 

ciudadana, la tabla muestra que las proporciones más altas las tienen los estados con peor 

desempeño, en comparación con Hidalgo y Chihuahua. Asimismo, la variable 

yuxtaposición corrobora la irrelevancia mostrada en el análisis antes expuesto.  

Aunado a esto, es posible también retomar la multidimensionalidad de la pobreza 

extrema para explicar estos resultados ya que, de acuerdo con el gobierno de Colima, el 

incremento de la pobreza se dio principalmente por el desempleo ocasionado por el virus 

HLB o Dragón amarillo que afectó los cultivos de limón del estado; en el caso de Hidalgo, 

de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social del estado, sus estrategias no han sido 

dirigidas especialmente a la población más pobre, le han dado mayor importancia a 

fortalecer su política de empleo. Así, se puede observar, que efectivamente hay otros 

factores que pueden afectar estos resultados y que se encuentran fuera de este análisis. 

En el caso de las variables institucionales, la siguiente gráfica muestra el 

comportamiento de las seis entidades: 
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Gráfica 10. Comportamiento de las entidades con mayor y menor índice de 

desempeño/eficiencia con respecto a las variables institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ASF. 

Se puede observar que, como lo mostró el análisis realizado, no existe un patrón de 

comportamiento claro. Hidalgo presenta indicadores de comportamiento bajos en 

comparación con estados que aumentaron la pobreza extrema. En el caso de transparencia y 

destino de los recursos, se observa como Chihuahua y Campeche muestra los índices más 

altos, seguidos de Colima y Nayarit que están por encima de Hidalgo y Baja California Sur. 

En el caso de participación social, Colima y Nayarit presentan un mayor grado de 

cumplimiento, seguidos de Campeche, Hidalgo y Chihuahua. El estado que más incumple 

con las tres variables es Baja California Sur. Lo anterior corrobora que es difícil establecer 

una relación entre estos indicadores y el desempeño que cada estado tuvo. 
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Conclusiones 

La presente investigación permitió, en primer lugar, apreciar cuáles son las condiciones 

actuales de la pobreza extrema en nuestro país mediante el conocimiento de las cifras y las 

variaciones que tuvieron los estados durante el periodo 2008-2012. También, permitió 

apreciar la situación actual de uno de los fondos de la ramo 33, en términos del 

cumplimiento de la normatividad que rige el uso de los recursos, si bien es un fondo 

relativamente pequeño al interior del ramo, no es un monto de recursos menor ya que 

incluso representa más de lo que reciben programas como Apoyo Alimentario, Estancias 

Infantiles, Abasto Rural, Liconsa y Empleo Temporal.  

Los indicadores generados permitieron mostrar el comportamiento de los estados con 

respecto al abatimiento de la pobreza y del cumplimiento del destino y requisitos de 

transparencia y participación social que requiere el ejercicio del FISE. No obstante, fue 

posible observar que existe una relación casi imperceptible entre el desempeño de los 

estados con respecto a la superación de la pobreza y el seguimiento que le dan a la 

normatividad de los recursos destinados a este objetivo. Lo anterior implica hacer una 

revisión del actual entramado institucional del FISE ya que la falta de vinculación entre éste 

y el alcance de objetivos permitiría sugerir que es necesario rediseñar las reglas e incentivos 

que enmarca el uso de los recursos. 

A partir de la información recabada se pudo constatar que durante el periodo de análisis 

que va del año 2008 al 2012, el fenómeno de la pobreza presentó de manera generalizada 

una tendencia decreciente: en 2008, el 58% de los estados mantenía a menos del 8% de su 

población en situación de pobreza extrema; para 2012, este porcentaje incrementó al 70%. 
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Sin embargo, esa reducción generalizada esconde las variaciones que cada entidad presentó 

en su incremento o disminución de la pobreza ya que se ve disfrazado por el nivel de 

pobreza que tienen comparativamente. Es así como, de acuerdo con los indicadores de 

desempeño y eficiencia generados, los cuales miden el porcentaje de población que 

comenzó o dejó de ser considerada como en situación de extrema pobreza con relación a la 

dotación de recursos que recibieron del FISE, se puedo observar que el 80% de las 

entidades disminuyeron sus cifras de pobreza extrema, el rango de variación de esta 

reducción es del 45% (Hidalgo) al 3% (Tamaulipas) con respecto a su porcentaje de 

población en situación de pobreza extrema de 2008. A pesar de que es un porcentaje muy 

alto el que logró reducir el problema, los que aumentaron, lo hicieron de una forma muy 

drástica: el rango de aumento va de 2% (Coahuila) a 136% (Colima). Con respecto al 

indicador de eficiencia, el grupo que recibe menos recursos es el que contiene a cinco de 

los seis estados que  tuvieron un mal desempeño, los otros tres grupos se conforman por 

estados que redujeron sus cifras de pobreza con dotaciones de recursos similares. Es 

relevante mencionar el caso del grupo 4, conformado por Oaxaca, Chiapas y Guerrero, el 

cual a pesar de que contempla los índices de pobreza más altos a nivel nacional, 

presentaron avances significativos: 27%, 21% y 9%, respectivamente. 

Para analizar los factores determinantes de estos indicadores, se realizó un análisis 

descriptivo y econométrico con una base tipo panel y otra de corte transversal para el 

periodo 2008  - 2012, compuestas por variables de corte socioeconómico, fiscal, político, 

demográfico e institucional. Los primeros cuatro tipos de variable son considerados como 

las condiciones bajo las cuales el gobierno estatal, específicamente los ejecutores del FISE, 

realizaron la toma de decisiones con respecto al uso de estos recursos. De acuerdo con el 
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análisis realizado, las variables que presentaron mayor asociación y, en algunos casos, 

efecto sobre las variables dependientes fueron la alternancia política y el crecimiento de la 

población. Asimismo, presentaron consistencia de dirección las variables de competencia 

política y votos del partido que gobierna; relaciones positivas pero débiles. Por otro lado, la 

variable de participación ciudadana presentó una asociación débil pero consistentemente 

negativa.  

La hipótesis que plantea esta investigación es que ante el problema de agencia que 

representa la descentralización, dado que puede existir una desalineación de objetivos entre 

el gobierno federal  (en este caso, se asume que el objetivo de la Federación es la 

superación de la pobreza extrema y el rezago social, objetivo del FISE) y estatal, dado que 

los estados tienen otras preferencias relacionadas con el uso de los recursos como podría ser 

la atracción de electorado, el desvío de recursos o el beneficio de ciertos grupos de interés, 

una de las formas que permitiría resolver esta incongruencia de objetivos es mediante un 

contrato que de manera explícita marque las obligaciones que ambas partes deben cumplir. 

El presupuesto laxo son actividades no productivas que realiza el gobierno, lo cual se 

traduce en poco esfuerzo por gastar de acuerdo con la normatividad y, por ende, obstaculiza 

la consecución de objetivos. En un escenario de agente-principal, una de las formas para 

contrarrestar este problema es mediante un mayor involucramiento por parte del principal 

en el proceso presupuestario, el cual se daría mediante ese contrato. 

Para este caso en específico, el contrato de los recursos es la Ley de Coordinación 

Fiscal, principal recurso normativo que tiene la Federación para controlar la aprobación, 

ejercicio y evaluación de los recursos transferidos, en el cual ésta se compromete a 

distribuir los recursos con base en criterios compensatorios y los estados se comprometen a 
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cumplir con los objetivos establecidos. De acuerdo con el artículo 33 (fracción A y B) de la 

LCF, el cual norma el ejercicio del FISE, tiene tres principales rubros que deben seguir los 

estados: destino de los recursos, transparencia y participación social. El cumplimiento de 

estas normas no sólo provoca una mayor alineación de objetivos entre los dos actores, sino 

que también: a. Reduce la posibilidad de que el agente desvié los recursos hacia otros fines 

(Destino de los recursos), b. Fomenta la difusión de las decisiones y actividades del sector 

público para que la Federación y la ciudadanía puedan evaluar su desempeño 

(Transparencia) y c. Existe un mayor control del ejercicio por parte de la ciudadanía y una 

mayor atención a sus necesidades específicas (Participación social).  

No obstante, el análisis descriptivo y econométrico muestra que existe una asociación y 

efecto casi imperceptible del cumplimiento de estas normas en los indicadores de 

desempeño/eficiencia. A pesar de que existe consistencia en la dirección de las variables, su 

correlación a nivel descriptivo y econométrico es muy débil y poco significativa.  

En el caso del cumplimiento de los principios de transparencia, el análisis muestra una 

relación positiva consistente pero muy débil. El mecanismo causal de esta relación explica 

que los estados deben rendir cuentas ante dos actores: en primer lugar, a la Federación, 

mediante la entrega de informes y estados financieros; en segundo lugar, a la ciudadanía 

mediante la difusión de las decisiones y actividades del gobierno local. De no cumplir con 

estas obligaciones, existe una mayor dificultad para evaluar el desempeño del gobierno. No 

obstante, el supuesto detrás de esta afirmación es que la Federación y la ciudadanía usan la 

información para evaluar el desempeño. De acuerdo con ASF (2013), el FISE carece 

totalmente de evaluaciones; la Federación no las realiza ya que es obligación de los estados, 

sin embargo, más del 90% de ellos no cumplen con esta norma. Los ejecutores del gasto 
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pueden hacer entrega de informes y difundir lo que se hizo con el fondo, sin embargo, si 

esta información no es procesada, no se puede esperar que haya una mejora en el 

desempeño si no existe interés en evaluar los resultados obtenidos. 

Por otra parte, la relación con la norma de participación social muestra una consistente 

relación negativa, aunque endeble. La composición del COPLADE varía en cada uno de los 

estados, pero, de acuerdo con Narváez (1985) los actores más frecuentes o presentes en 

cada entidad son: el gobernador del estado, titulares de las dependencias del Ejecutivo 

estatal, presidentes municipales, representantes de las organizaciones mayoritarias de 

trabajadores y campesinos, sociedades cooperativas, representantes empresariales, así como 

comisiones conformadas por sector público, social y privado. La LCF estipula que debe ser 

obligación de los estados hacer partícipes a los beneficiarios, pero ¿quiénes son? ¿La 

participación del COPLADE, como principal mecanismo de inclusión realmente asegura 

que los grupos más desaventajados están siendo representados?  Debido a la composición 

que tiene, así como a la ambigüedad sobre qué actores de la sociedad civil deben participar, 

es cuestionable si realmente se está incluyendo a los verdaderos potenciales beneficiarios 

de los recursos o si es un mecanismo que permite desviarlos persiguiendo otros fines. 

Finalmente, cumplir con el destino de los recursos debería ser la variable con mayor 

asociación con el desempeño ya que es la que específicamente indica que debe atenderse a 

la población en condiciones de pobreza, sin embargo, para este periodo es irrelevante el 

cumplimiento de esta regla, de acuerdo con el indicador de ASF. Asumiendo que la 

relación es tan débil, posibles explicaciones serían: 
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a. Si un estado cumple con lo que dicta la LCF, específicamente lo relativo al destino 

del fondo, tendría que observarse que la focalización y el diseño de obras atienden a 

las necesidades prioritarias de la población. Si no cumple y aparte presenta 

resultados no favorecedores, es porque utiliza los recursos para otros objetivos que 

no concuerdan con los establecidos (atracción de electorado, corrupción, beneficio 

de otras poblaciones que tiene grupos bien organizados que participan en la toma de 

decisiones, etc.) o porque no tiene la capacidad técnica ni administrativa para 

identificar las necesidades de los grupos vulnerables. 

b. Un estado que tiene un ejercicio eficiente de los recursos puede presentar un bajo 

nivel de cumplimiento de la LCF debido a que los recursos son ejercidos en puntos 

estratégicos, zonas que rodean a las comunidades pobres, lo cual de manera 

indirecta podría estar fomentando el desarrollo de las regiones vulnerables mediante 

la creación de trabajo o la construcción de infraestructura que mejora la provisión 

de bienes y servicios en toda la región, o 

c. Porque existen programas sociales y otros fondos del ramo 33 que ya están 

atendiendo de manera “exitosa” a esta población, por lo que el efecto de la 

focalización del FISE es mínimo o nulo, o  incluso, es utilizado para otros fines 

dado que no son necesarios los recursos para atender a esta población.  
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Recomendaciones 

La falta de asociación del cumplimiento de las reglas con el desempeño de los estados, 

sugiere el rediseño de éstas para poder hacerlas efectivas. Sin embargo, ¿hacía donde debe 

dirigirse su rediseño? De acuerdo con Cabrero (2007), el federalismo tiene como objetivo 

fomentar: 

1. La autonomía de gestión de y decisión de los estados. 

2. Que la Federación sea constituida como un ente integrador de las partes, que 

permite su cooperación para alcanzar el beneficio conjunto. 

3. Que exista flexibilidad en la coordinación para adaptarse a las características de los 

miembros. 

4. Que se adquiera legitimidad política mediante la actuación de pesos y contrapesos. 

5. Que se constituya un sistema moldeable, que se adapte a los cambios constantes. 

6. Fortalezca la competencia y la democracia. 

Por otra parte, de acuerdo con Cabrero (2007), el federalismo fiscal, definido como la 

distribución de derechos y obligaciones relativos al ejercicio del gasto público entre 

órdenes de gobierno que busca un esquema de eficiencia económica en la provisión de 

servicios públicos, mayor proximidad con la ciudadanía y responsabilidad de los 

gobernantes; no obstante, uno de los principales problemas que tiene México para alcanzar 

un federalismo bajo estas condiciones es que los gobiernos locales no tienen la capacidad 

para ejercer sus actividades con orden, control y calidad. Por una parte, el esquema 

federalista exige una mayor autonomía por parte de los estados, sin embargo, si éstos no 

tienen la capacidad de cumplir con las reglas, como se mencionó anteriormente, una de las 

soluciones es el mayor involucramiento de la Federación. 
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Considerando lo anterior, es pertinente plantear que el rediseño de las reglas puede ir en 

dos sentidos: lo que Cabrero y Zabaleta (2004) llaman regulación suave, la cual busca la 

articulación de voluntades mediante un esquema de incentivos; y lo que en esta 

investigación se conocerá como regulación rígida, la cual va encaminada a un mayor 

involucramiento de la Federación, a costa, tal vez, de la autonomía de los estados. La 

formulación de las recomendaciones van en ambos sentidos y atendiendo tres etapas 

principales del proceso presupuestario del gasto federalizado: la distribución, el ejercicio y 

la evaluación. Dado el incumplimiento y la relativa flexibilidad que presentan las reglas del 

ejercicio, en éstas se aplicarán propuestas encaminadas a la regulación rígida; por otra 

parte, la regulación suave iría encaminada a la creación de un esquema de incentivos que 

permita premiar o castigar a las entidades con el objetivo de mejorar el uso de los recursos, 

este tipo de regulación será propuesto para las etapas de distribución y evaluación 

Actualmente, la normatividad es relativamente flexible ya que se presta para 

interpretación por cada uno de los estados, sobre todo en los ámbitos de participación social 

y destino de los recursos: en el primero, la LCF no indica cuál es el mecanismo explícito de 

inclusión de la ciudadanía; en el segundo, decir que los recursos se dirigirán a obras y a 

acciones sociales que beneficien a la población vulnerables da cabida para que los 

gobiernos estatales elijan quién es esa población y a qué destinarán los recursos. Si lo que 

buscamos es un involucramiento de la Federación en términos de hacer más rígidas las 

normas relativas al ejercicio, el rediseño se encaminaría a:  

1. Por el lado de los destinos de los recursos, especificar cuáles es la información y 

la forma en que los estados deben procesarla para seleccionar a su población 

beneficiaria. Asimismo, diseñar un catálogo de obras, de acuerdo con las 



108 

 

principales carencias que muestre cada uno de los estados, si es posible, los 

municipios, para que de ahí se elijan las obras a realizar. 

2. En el caso de transparencia, las reglas son muy claras con relación a lo que 

busca: entrega de informes a SHCP y difusión de la información a los 

ciudadanos. Su no cumplimiento debería implicar una sanción hacia los estados 

por parte de SHCP o SEDESOL que son las dependencias mediante las cuales la 

Federación controla el uso de estos recursos. Actualmente, la única que realiza 

un dictamen sobre su uso es ASF, sin embargo, sus resultados no son 

vinculantes. 

3. En el caso de participación social, debe dejarse claramente establecido qué 

órgano o mecanismo será el que funja como vinculador entre el Estado y la 

sociedad. Si continúa siendo el COPLADE, el gobierno federal deberá estipular 

el mecanismo claro de inclusión de la población potencialmente beneficiaria y no 

dejar únicamente que se incluya de manera genérica a la sociedad civil. 

La creación de incentivos estaría enfocada en la etapa ex ante al ejercicio, la 

distribución de los recursos, así como a la etapa ex post, su evaluación. Para el caso de la 

distribución, de acuerdo con el artículo 34 de la LCF, el Ejecutivo Federal debe asignar el 

FAIS conforme a la siguiente fórmula: 

Fi,t = Fi,t-1+ΔFt (0.8zi,t+0.2ei,t) 
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Sus principales componentes son: 

• Montos del FAIS del ejercicio anterior (FAIS t-1) 

• Ponderadores del aumento que recibirá cada entidad para el presente año fiscal: z 

(participación de la entidad en el promedio nacional de las carencias de la población 

en pobreza extrema) y e (el aumento o reducción de población en extrema pobreza 

que presentó el estado con respecto al periodo anterior). 

Estos componentes de la fórmula pueden ser catalogados como inerciales y de 

desempeño. Los inerciales serían el monto de recursos que reciben las entidades en años 

anteriores y su posición en el tabulado nacional (z) ya que son los elementos que, además 

de tener mayor peso en la fórmula, han provocado que la distribución del FISE sea 

prácticamente la misma desde 1998
12

. Existe una fuerte correlación entre la asignación de 

recursos y pobreza
13

, sin embargo, la distribución progresiva que tiene crea incentivos 

perversos para las entidades federativas, es decir, dado que se premia el rezago, no hay 

incentivos para que una entidad presente mejoras ya que sus ingresos se verían afectados.  

Es por eso la importancia que tiene el componente de desempeño en la fórmula (e), ya 

que éste premia a los estados que hacen un buen uso de los recursos y cumplen el objetivo 

de abatir la pobreza. Sin embargo, como se puede observar en la fórmula, el peso que tiene 

el componente “e” es apenas del 20% en el aumento que reciben los estados durante el 

ejercicio fiscal, otorgando mayor ponderación a los componentes inerciales en la 

distribución. La fórmula de distribución de los recursos es inercial, pese a que permite que 

                                                           
12

 De acuerdo con las matriz de correlaciones generada con los montos de recursos recibidos de 1998 hasta 

2013, todos las correlaciones se encuentran entre 0.99 y 1. 
13

 El coeficiente de correlación entre los recursos transferidos por concepto de FISE y el porcentaje de 

población en situación de pobreza extrema que reporta CONEVAL es igual a 0.93. 
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haya una alta correspondencia con los niveles de pobreza extrema de las entidades 

federativas, esto provoca que existan incentivos para que algunas entidades no cumplan con 

los objetivos de los recursos ya que esto implicaría una reducción en sus ingresos. Lo 

anterior se ve reflejado en el comportamiento de las entidades con respecto a su 

desempeño, el cual no tiene un peso importante en la fórmula de distribución y es uno de 

los elementos que podría incentivar a las entidades a cumplir su objetivo. Para el caso de 

distribución, es deseable que la fórmula no sólo esté enfocada en compensar rezagos sino 

también desempeño, ya que esto incentivaría a los estados a cumplir el objetivo del fondo. 

En el caso de la evaluación, actualmente, la normatividad aplicable para la evaluación 

del gasto federalizado establece la obligatoriedad para realizar una evaluación para todos 

los recursos transferidos a las entidades federativas. Para el caso del FISE únicamente se le 

evalúa mediante un indicador. El indicador utilizado para medir el desempeño del fondo 

consiste en la proporción de recursos del fondo que se fueron efectivamente erogados en 

obras dentro  de más de un municipio al interior de la entidad federativa.  Este indicador 

nos muestra el ejercicio de los recursos, pero deja fuera los posibles impactos del ejercicio 

del presupuesto.  Aunado a esto, la LCF indica la obligación que tienen los estados de 

evaluar los resultados obtenidos con el fondo; sin embargo, de acuerdo con ASF (2013), el 

FISE carece totalmente de evaluaciones el FISE, al año 2011 ninguna de las entidades que 

fueron evaluadas por la ASF presentó las evaluaciones requeridas. 

En este caso, el incentivo a cumplir el objetivo del fondo sería una evaluación anual por 

parte de la Federación que verifique los resultados obtenidos por los estados, no en 

términos de si cumplieron o no con las normas, ni los insumos provistos (actualmente, el 

único indicador que tiene SHCP para evaluar este fondo es la proporción de recursos 
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destinados a obras intermunicipales lo cual denota insumos más que productos), sino 

indicadores realmente vinculados con la superación de la pobreza extrema y de las 

carencias sociales. Además de realmente obligar a los estados a realizar la evaluación del 

fondo, es necesario contemplar indicadores que realmente midan el impacto que tienen 

estos recursos. El Instituto Nacional de Administración Pública (2011) propone la creación 

de indicadores por niveles para este fondo en específico: impacto final (índice de 

disminución de rezago social) e impacto intermedio (por ejemplo, porcentaje de familias 

que mejoraron su vivienda con recursos del FAIS), productos (por ejemplo, porcentaje de 

crecimiento de viviendas con drenaje) y procesos (por ejemplo, luminarias instaladas); 

éstos permitirían conocer si realmente se están obteniendo los resultados esperados. 

El rediseño de las reglas de los recursos estará fundamentado en el tipo de federalismo 

que se busque, uno en donde estados sin capacidad continúen manteniendo su autonomía y 

no tengan incentivos a mejorar su desempeño, u otro en donde la Federación se involucre 

más en la toma de decisiones y se sacrifique la gestión y decisión autónomas de las 

entidades. No obstante, las propuestas antes descritas, combinan ambos elementos, 

incentivos e involucramiento duro de la Federación, con el objetivo de tener un federalismo 

en el que hay un correcto uso de los recursos enfocado en la consecución tangible de sus 

objetivos. 
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Anexo estadístico 

Tabla 1. Cambio de lugar en el contexto nacional del Índice de Marginación, de 

Rezago Social y de Desarrollo Humano para el periodo 2000-2010 por entidad 

federativa 

Entidad federativa 

Lugar en 

distribución 

del Ramo 33 

Cambio de lugar 

en el contexto 

nacional 2000-

2010 IM 

Cambio de lugar 

en el contexto 

nacional 2000-

2010 IRS 

Cambio de lugar 

en el contexto 

nacional 2000-

2010 IDH 

Aguascalientes 15 0 0 -3 

Baja California 25 0 0 5 

Baja California Sur 2 -4 -4 -3 

Campeche 1 2 1 6 

Chiapas 9 0 0 -1 

Chihuahua 26 4 3 0 

Coahuila 23 1 2 0 

Colima 5 -5 -3 1 

Durango 8 -2 -4 1 

Guanajuato 28 1 -2 -2 

Guerrero 3 -1 -2 0 

Hidalgo 10 1 1 0 

Jalisco 29 2 2 -1 

México 31 1 -2 1 

Michoacán 16 -2 -2 0 

Morelos 20 0 -2 -2 

Nayarit 6 -2 0 2 

Nuevo León 30 0 0 0 

Oaxaca 4 0 0 0 

Puebla 27 -2 0 0 

Querétaro 22 2 3 -3 

Quintana Roo 14 0 0 2 

San Luis Potosí 11 1 1 -1 

Sinaloa 24 2 3 -1 

Sonora 21 0 -1 -2 

Tabasco 13 0 4 -1 

Tamaulipas 18 2 2 0 

Tlaxcala 12 -2 -1 3 

Veracruz 19 0 0 0 

Yucatán 17 0 -3 2 

Zacatecas 7 1 4 -3 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal. 
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Tabla 2. Coeficiente de correlación entre  la variación del lugar en el contexto 

nacional del Índice de Marginación, de Rezago Social y de Desarrollo Humano para el 

periodo 2000-2010 por entidad federativa y el lugar que ocupan en la distribución del 

Ramo 33. 

Índice  

Lugar en 

distribución del 

Ramo 33 

Marginación 
0.44894417 

 

Rezago Social 
0.20441033 

 

Desarrollo Humano 
-0.13162105 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal. 

 

Tabla 3. Matriz de correlación entre indicadores de desempeño para el año 2008 

 

P RE SS V SB 

P 1         

RE 0.8482 1       

SS 0.7806 0.7144 1     

V 0.8880 0.7741 0.6661 1   

SB 0.8896 0.7979 0.7068 0.8945 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 

Tabla 4. Matriz de correlación entre indicadores de desempeño para el año 2009 

 

P RE SS V SB 

P 1         

RE 0.8532 1       

SS 0.6563 0.6371 1     

V 0.8667 0.7723 0.6028 1   

SB 0.9237 0.7967 0.5952 0.8409 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 
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Tabla 5. Matriz de correlación entre indicadores para el año 2010 

 

P RE SS V SB 

P 1         

RE 0.8518 1       

SS 0.5587 0.5022 1     

V 0.8752 0.7940 0.5335 1   

SB 0.9165 0.8309 0.4640 0.8468 1 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 

Acotaciones de las Tablas 3, 4 y 5 

 

 

  

  

 

Correlación muy alta 0.9 a 0.99 

      

 

Correlación alta 0.7 a 0.89 

      

 

Correlación moderada 0.4 a 0.69 
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Tabla 6. Población en situación de pobreza extrema por entidad federativa para el 

año 2010 

Entidad 
Población 

total 
Pext (%) 

Población en 

situación de pobreza 

extrema 

Chiapas 4796580 32.76 1571593 

Guerrero 3388768 29.04 984266 

Oaxaca 3801962 26.10 992238 

Veracruz 7643194 17.67 1350586 

Puebla 5779829 15.19 877739 

San Luis Potosí 2585518 14.65 378779 

Michoacán 4351037 12.65 550329 

Hidalgo 2665018 12.32 328443 

Campeche 822441 12.14 99826 

Tabasco 2238603 10.98 245851 

Zacatecas 1490668 10.46 155970 

Durango 1632934 10.34 168788 

Yucatán 1955577 9.74 190449 

Tlaxcala 1169936 9.17 107228 

México 15175862 8.15 1236441 

Guanajuato 5486372 8.07 442544 

Nayarit 1084979 7.73 83839 

Querétaro 1827937 6.83 124816 

Chihuahua 3406465 6.56 223493 

Morelos 1777227 6.06 107612 

Tamaulipas 3268554 5.38 175851 

Sinaloa 2767761 5.12 141643 

Sonora 2662480 5.04 134267 

Jalisco 7350682 4.91 360827 

Quintana Roo 1325578 4.80 63601 

Baja California Sur 637026 4.60 29294 

Aguascalientes 1184996 3.61 42804 

Baja California 3155070 3.02 95356 

Coahuila 2748391 2.89 79355 

Colima 650555 2.10 13687 

Nuevo León 4653458 1.79 83168 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL y CONAPO 
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Tabla 7. Coeficiente de correlación entre el porcentaje de población en situación de 

pobreza extrema y el monto de FISE que reciben las entidades federativas para los 

años 2008, 2010 y 2012 

Año Coeficiente de correlación 

2008 0.80 

2010 0.81 

2012 0.85 

Fuente: Elaboración propia con datos del INAFED y CONEVAL 

Tabla 8. Estadísticos básicos  

Variable Obs. Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

Índice de desempeño 31 0.0681 0.3564 -1.3684 0.4534 

Índice de eficiencia 

(cociente) 31 -0.0001 0.0035 -0.0163 0.0036 

Índice de eficiencia 

(grupos) 31 -0.8201 0.8564 -4.0790 0 

Variación porcentual del 

PIB 31 0.0290 0.0746 -0.2229 0.2090 

Variación del IDH 31 0.0053 0.0043 -0.0043 0.0122 

Variación porcentual de 

ingresos propios 31 0.3107 0.4991 -0.3147 1.8394 

Variación porcentual de 

recaudación 31 0.6431 0.7540 0.0250 4.0638 

Competencia política 31 0.7097 0.4614 0 1 

Alternancia 31 0.5484 0.5059 0 1 

Yuxtaposición 31 0.3548 0.4864 0 1 

Porcentaje de votos del 

candidato ganador 31 48.4060 5.8966 35.2000 61.9000 

Participación ciudadana 31 54.8457 6.4862 40.6000 69.8800 

Crecimiento porcentual 

de la densidad de 

población 31 0.0627 0.0263 0.0333 0.1488 

Número de ejercicios con 

participación social 31 1.9355 1.2365 0 4 

Número de principios de 

transparencia cumplidos 31 9.0323 3.1674 2 15 

Porcentaje de recursos 

que cumplieron con el 

destino de los recursos 31 5.8684 1.8307 0.0200 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Estadísticos básicos de la base tipo panel 

Variable Obs. Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

Índice de desempeño 155 0.0123 0.0930 -0.3718 0.2232 

Índice de eficiencia (cociente) 
155 -0.0001 0.0050 -0.0310 0.0160 

Índice de eficiencia (grupos) 
155 -0.8836 0.7716 -3.4533 0 

PIB per cápita (log) 155 11.4799 0.5239 10.6520 13.7431 

Ingresos propios per cápita 

(log) 154 6.6147 0.4540 5.7304 7.6842 

Recaudación per cápita (log) 154 5.7281 0.5345 4.3546 7.0001 

Alternancia 155 0.3290 0.4714 0 1 

Elecciones 155 0.1935 0.3964 0 1 

Yuxtaposición 155 0.2258 0.4195 0 1 

Porcentaje de votos del 

candidato ganador 155 48.4060 6.4011 34.6000 61.9700 

Participación ciudadana 155 53.9702 8.7612 31.0650 74.9100 

Densidad poblacional (log) 155 4.1182 1.0555 2.0935 6.5801 

Participación social en 

ejercicio 124 0.4839 0.5018 0 1 

Índice de transparencia 124 0.6761 0.4403 0 1.2069 

Índice de cumplimiento de 

objetivos 124 0.7734 0.3674 0 1.0543 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: para las tablas 10 y 11, se utilizó el índice de desempeño y de eficiencia (cociente) en su 

versión inversa (por -1 cada índice) para fines interpretativos. De esta forma, entre mayores sean 

los índices, mejor desempeño y eficiencia tienen los estados. Originalmente, entre más negativo son 

los indicadores, es mejor el comportamiento del estado dado que ambos se derivan de una 

diferencia entre periodos. 
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Tabla 10. Matriz de correlación entre variables para el periodo 2008-2012 

 
Índice de 

desempeño 

Índice de 

eficiencia 

(cociente) 

Índice de 

eficiencia 

(grupos) 

 Variación porcentual del PIB 0.1313 0.1095 0.1549 

Variación del IDH -0.2352 -0.3342 -0.2253 

Variación porcentual de ingresos 

propios 
-0.1209 -0.0854 -0.1194 

Variación porcentual de 

recaudación 
-0.0874 -0.1535 -0.0586 

Competencia política 0.0727 0.1798 0.0771 

Alternancia 0.023 0.0552 0.0242 

Yuxtaposición 0.0138 0.0671 -0.0006 

Porcentaje de votos del candidato 

ganador 
-0.011 0.0064 0.0014 

Participación ciudadana -0.2272 -0.2376 -0.2259 

Índice de corrupción y buen 

gobierno 
0.0545 -0.0021 0.0949 

Crecimiento porcentual de la 

densidad de población 
-0.4159 -0.3773 -0.4377 

Número de ejercicios con 

participación social 
-0.0972 -0.162 -0.0956 

Número de principios de 

transparencia cumplidos 
0.0824 0.0944 0.0928 

Porcentaje de recursos que 

cumplieron con el destino de los 

recursos 

0.1252 0.0437 0.1415 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Matriz de correlación entre variables para la base tipo panel 

 

Índice de 

desempeño 

Índice de eficiencia 

(cociente) 

Índice de eficiencia 

(grupos) 

 PIB per cápita (log) -0.0414 -0.0482 -0.1297 

Ingresos propios per 

cápita (log) 
-0.1083 -0.1492 -0.1549 

Recaudación per cápita 

(log) 
-0.1405 -0.1323 -0.2254 

Competencia 0.0313 0.0883 0.0454 

Alternancia 0.0613 0.1266 0.0181 

Yuxtaposición 0.0303 0.1417 0.0076 

Porcentaje de votos del 

candidato ganador 
0.0624 0.0761 0.0868 

Participación ciudadana 0.1045 -0.0027 0.0285 

Densidad poblacional 

(log) 
0.0527 0.0887 0.0807 

Participación social en 

ejercicio 
0.05 0.0429 0.0779 

Índice de transparencia 0.05 0.043 0.0779 

Índice de cumplimiento 

de objetivos 
0.0502 0.0431 0.078 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz 1. Gráficas de dispersión para la variable PIB per cápita  

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CONEVAL e INAFED 
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Matriz 2. Gráficas de dispersión para la variable IDH  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD, CONEVAL e INAFED 
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Matriz 3. Gráficas de dispersión para la variable Ingresos propios 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CONEVAL e INAFED 
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Matriz 4. Gráficas de dispersión para la variable Recaudación 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, CONEVAL e INAFED 
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Matriz 5. Gráficas de dispersión para la variable Votos del candidato ganador 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL e INAFED. 
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Matriz 6. Gráficas de dispersión para la variable Participación ciudadana  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL e INAFED. 
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Matriz 7. Gráficas de dispersión para la variable Densidad de población 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO, CONEVAL e INAFED. 


