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El Municipio: ¿la institución de la opacidad? 
 

 

En México, cada nivel de gobierno tiene desafíos importantes para mejorar la rendición de 
cuentas del gasto público. Los avances de los últimos diez años a nivel federal no se han visto 
reflejados de manera homogénea en estados y municipios. Cada entidad presenta sus retos 
particulares, sin embargo la evidencia que ofrece este texto indica que el municipio es el nivel 
de gobierno con mayores problemas de opacidad.  Los municipios son la institución más 
cercana a los ciudadanos y por lo tanto son la primera ventana en la relación entre los 
individuos y la autoridad. Sin embargo, esta cercanía entre el ayuntamiento y los ciudadanos 
no se ha reflejado en una mayor rendición de cuentas. Ni el proceso de democratización en 
México, ni un incremento sostenido en los presupuestos y transferencias se han visto reflejados 
en mayor transparencia del gasto público municipal. En este contexto de opacidad, resulta casi 
imposible cualquier intento de mejorar la eficiencia del ejercicio presupuestal de los 
ayuntamientos. 

Más presupuesto y menos transparencia 

El proceso de descentralización transformó las responsabilidades de gasto y recaudación de 
los distintos niveles de gobierno.  En 1989, el gobierno federal ejercía cerca del 70% del gasto 
público total. Para 2007, esta proporción disminuyó hasta el 43%. 

 
Fuente: IMCO con datos de INEGI. El gasto federal no incluye asignaciones para Pemex, CFE, IMSS  

En ese mismo periodo los estados y municipios se han convertido en los principales ejecutores 
del gasto, controlando de manera conjunta el 57% del presupuesto público. Durante los últimos 
20 años el gasto municipal ha crecido 150% en términos reales, por encima de la trayectoria 
que ha seguido el incremento del gasto a nivel estatal y con mayor diferencia respecto al gasto 
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Gráfico 1. Distribución del gasto presupuestal 1989 – 2007. 



2 
 

a nivel federal.1 Las entidades federativas y los municipios han mantenido este crecimiento 
acelerado del gasto sin el correspondiente incremento en los ingresos propios.  

Los dos principales canales de transferencias de recursos hacia los estados y municipios son 
las participaciones (Ramo 28) y aportaciones (Ramo 33) que quedan definidas anualmente en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  

Las participaciones son esencialmente conformadas por ingresos tributarios y no tributarios que 
se redistribuyen a estados y municipios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal. La propia LCF establece que el 20% de las participaciones se deben transferir a los 
municipios, de acuerdo a los criterios de distribución que determine cada entidad. Las 
participaciones son consideradas como recursos de las entidades, por lo cual su fiscalización 
es responsabilidad de los Órganos de Fiscalización dependientes de los congresos estatales. 

Las aportaciones vienen empaquetadas en los 8 fondos del Ramo 33 que se encargan de 
financiar recursos para sufragar servicios públicos provistos por los estados, pero financiados 
con dinero federal. De estos ocho fondos, dos de ellos tienen recursos para los municipios: 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISM) y Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios. Los Fondos del Ramo 33 se consideran recursos federales y 
en consecuencia sí pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 
Fuente: IMCO con datos de INEGI.  

Como puede observarse en el Gráfico 3, durante las últimas dos décadas los ingresos 
tributarios generados por los municipios nunca han superado medio por ciento del PIB. En 
2007, la cifra correspondiente para los estados apenas alcanzó 1.4% del PIB2. México es el 
país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con en el nivel 

Gráfico 2. Crecimiento real acumulado del gasto 1990-2007. 
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más bajo de recaudación municipal; donde el promedio de recaudación de este nivel de 
gobierno es cercano al  3% del PIB3.  
 
Gráfico 3. Ingresos tributarios como % del PIB 1990 – 2007 

 
Fuente: IMCO con datos de INEGI. 

 

Al revisar la composición de los ingresos municipales la situación es aún más crítica. La actual 
coordinación fiscal entre federación, estados y municipios, ejercida desde 1997, parece haber 
eliminado todo incentivo para buscar reducir la dependencia financiera en los ayuntamientos. 
Aunque a nivel estatal la dependencia de transferencias federales en promedio es de 90% del 
gasto total, a nivel municipal la falta de autonomía financiera también es considerable. En el 
Gráfico 4 puede percibirse la pérdida de autonomía fiscal municipal a lo largo de los últimos 20 
años. La proporción de ingresos totales recabados por los propios municipios pasó de su 
máximo de 42% en 1991 a 25% en 20074. Las transferencias federales significan tres cuartas 
partes de los ingresos municipales. Además, la administración municipal dispone de 
transferencias federales que poco o nada dependen de las contribuciones de sus habitantes lo 
cual reduce los incentivos para la rendición de cuentas de las autoridades locales.  
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Gráfico 4. Ingresos propios municipales (% de ingresos totales) 

 
Fuente: IMCO con datos de INEGI. 

La débil rendición de cuentas hacia los ciudadanos se refleja en un gasto público poco 
enfocado a mejorar la calidad de los servicios públicos municipales. El Gráfico 5 describe el 
crecimiento acumulado real del gasto en servicios personales de los tres niveles de gobierno y 
las empresas paraestatales. Servicios personales es el término que se utiliza en la jerga 
presupuestal para clasificar todos los gastos asociados al pago de nómina y otros costos 
laborales.  
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En 7 años, la nómina de los gobiernos municipales creció 68%5 en términos reales. Sin 
embargo, la opacidad de la información a nivel municipal no permite distinguir si este 
incremento resultó de un mayor número de trabajadores municipales, mayores salarios para los 
trabajadores ya existentes, o una combinación de ambas razones. Si tomamos como cierta la 
información entregada al INEGI por los propios gobiernos municipales, los casi 2,500 
ayuntamientos, en agregado, destinan una tercera parte de sus egresos a pagar sueldos, 
salarios y compensaciones de los burócratas.  Los mexicanos en 2008 destinaron en promedio 
918 pesos para mantener la nómina de los gobiernos municipales, que en ese mismo año 
sumó cerca de 80 mil millones de pesos. 

Entre 2007 y 2008, el total de egresos municipales creció en más de 52 mil millones de pesos. 
Esta diferencia de gasto, de un año a otro, es 1.3 veces más grande que los ahorros 
programados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio del Programa Nacional 
de Reducción del Gasto. Este modesto plan de austeridad del gobierno federal tiene 
programado reducir 40 mil millones de pesos en los tres ciclos fiscales que median entre 2010 
y 2012. Esta reducción equivale apenas al 1.2% del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para un solo año.  

Si comparamos el incremento de los costos laborales de los municipios entre 2007 y 2008 con 
la iniciativa federal de reducción del gasto, encontramos que el aumento en servicios 
personales municipales equivale al 70% del plan de austeridad federal. El incremento de los 
costos salariales de los ayuntamientos (2007 a 2008) fue del 13% real, mientras que en el 
mismo periodo, la inflación en el país fue de 3.23%. El Artículo 115 de la Constitución establece 
que los ayuntamientos tienen a su cargo funciones y servicios públicos específicos:  

1. 1) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 
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Gráfico 5. Servicios personales (crecimiento real acumulado)

Fuente: IMCO con datos del INEGI.
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2. 2) Alumbrado público.  
3. 3) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
4. 4) Mercados y centrales de abasto. 
5. 5) Calles, parques y jardines.  
6. 6) Seguridad Pública y tránsito.  

 

Por falta de información detallada sobre el gasto municipal es imposible dilucidar como los 
aumentos en la nómina y en el gasto total municipal coadyuvan al cumplimiento de estos 
mandatos constitucionales.  

Gráfico 6. Distribución de los egresos municipales, 2008.  

 
Fuente: IMCO con datos de INEGI. 

 

De los diez municipios más poblados del país, Puebla y León fueron los únicos en favorecer el 
gasto en obras sobre el gasto en nómina. La población que vive en municipios  donde el gasto 
en burocracia es el principal rubro del presupuesto, alcanza los 54 millones de personas6.  

 

La problemática no termina allí. Dada la ausencia de una armonización presupuestal tanto en 
municipios como en estados, es imposible confirmar la veracidad de la información reportada 
por estados y ayuntamientos. A nivel estatal, los gobiernos de las entidades le reportan al 
INEGI un gasto en burocracia del 22% del gasto total. Sin embargo, estimaciones realizadas 
por el IMCO demuestran que la cifra real es cercana al 68%. Este dato nos permite suponer 
que si todos los estados subreportan su gasto en nómina es altamente probable que el mismo 
fenómeno ocurra al nivel de los ayuntamientos. El porcentaje no reportado a nivel estatal viene 
principalmente de la nómina para maestros que es registrada como “transferencias” y no como 
costos laborales. Hidalgo es el caso más extremo, ya que de un total de 65% de gasto en 
costos laborales reporta solamente 4%. En contraste, Veracruz reporta 40% de su gasto total 
como nómina respecto a la estimación de 51%.  
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), aprobada en 2008, establece la 
homologación de la contabilidad y las cuentas públicas de los tres niveles de gobierno para 
antes del 31 de diciembre de 2012. Esta Ley tiene la deficiencia de no incluir la obligación de 
armonizar información presupuestal, antes de que inicie el año fiscal y el ejercicio del gasto 
público.  La ley homologa la contabilidad, mientras se gasta el dinero y también las cuentas 
públicas que se presentan al cierre del año fiscal, pero excluye la armonización de información 
del presupuesto que se presenta antes del inicio del ciclo del gasto público.   

A pesar de no incluir la información de los decretos presupuestales, la LGCG es uno de los 
pasos más importantes para fortalecer la rendición de cuentas a nivel estatal y municipal. Si 
esta legislación se aplica cabalmente a nivel municipal será posible contar con una fuente 
sólida de información sobre las finanzas de los ayuntamientos.  

La LGCG da el marco legal para la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, 
conformado por 6 funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un 
representante de la Secretaría de la Función Pública, cuatro gobernadores y dos 
representantes de los ayuntamientos. De la actuación de este Consejo y su capacidad para 
implementar sus acuerdos, dependerá que se cumpla el espíritu y propósito de la LGCG. Esta 
ley tiene un Capítulo de sanciones, pero no se establecen castigos específicos. El capítulo de 
sanciones pierde fuerza, ya que estos eventuales castigos dependen de la aplicación de una 
constelación de normas federales y locales, según lo establece el Artículo 56: 

Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en 
la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de 
conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás 
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disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados y del Estatuto Orgánico 
del Distrito Federal. 

El flujo sistematizado de datos financieros homologados representa el primer paso para poder 
evaluar la eficacia del gasto municipal. La existencia de información presupuestal básica 
permitirá distinguir programas de gasto redundantes y áreas de oportunidad para racionalizar el 
ejercicio del gasto público. Sin transparencia financiera todo esfuerzo de recorte presupuestal 
sería un tijeretazo a ciegas. Como lo demuestra la segunda parte de este texto es necesario 
fortalecer la infraestructura institucional de rendición de cuentas en los ayuntamientos. 

Importancia de la Transparencia Municipal 

En México, si la falta de transparencia a nivel estatal resulta preocupante, a nivel de los 
municipios resulta mucho más grave. De los 373 municipios más grandes del país que reúnen 
al 65% de la población y generan el 80% del PIB nacional, solamente 97 publicaron su 
presupuesto de egresos para 2009 en internet7. En 100 de estos municipios no existe una 
página de internet oficial y de los que cuentan con una, 89 no publican en ella el presupuesto. 
De los 97 municipios que sí hacen público su presupuesto en sólo 11 casos se informa sobre el 
número de plazas de la administración pública y sólo en 13 se presenta un tabulador de 
sueldos de sus funcionarios. La falta de transparencia hace imposible hacer un diagnóstico 
sobre la magnitud de las burocracias a nivel municipal. 

 

 

Fuente: Páginas de internet oficiales de los municipios: fechas de búsqueda del 15 al 30 de octubre de 2009. 

Gráfico 8. De 373 municipios… 
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Las enormes variaciones en formato, calidad y nivel de detalle de la contabilidad financiera 
municipal hacen virtualmente imposible cualquier esfuerzo serio de auditoría o de reducción del 
gasto público. En el mismo sentido, la evaluación de los programas y proyectos estatales y 
municipales es prácticamente inexistente. Si a nivel federal el desafío es incorporar la 
información de las evaluaciones a las decisiones de gasto, a nivel de estados y municipios el 
reto es aún más ambicioso: forjar una cultura e instituciones encargadas de evaluar el impacto 
y los costos de oportunidad del gasto público. Sin evaluaciones de impacto de los distintos 
programas de gobierno, cualquier empeño por reducir el gasto público implicará un ejercicio de 
recorte sin certidumbre sobre la eficiencia o desperdicio de los distintos rubros del presupuesto.  

El decreto de egresos o presupuesto no sólo debe ser la columna vertebral de la rendición de 
cuentas financiera de una autoridad, sino el documento base para la planeación de las 
acciones de gobierno y sus decisiones de gasto. La calidad del desglose y transparencia de la 
información presupuestal de un municipio debería funcionar como incentivo para la mejoría de 
los municipios vecinos. Sin embargo, en una misma entidad, los municipios presentan su 
información presupuestal con criterios divergentes de desglose.  

Obstáculos a la Transparencia en los Municipios 

La imposibilidad de reelección inmediata de presidentes municipales es una de las principales 
razones que impiden mejorar la transparencia y rendición de cuentas a nivel municipal. Aunque 
en los hechos en México ya existe la reelección inmediata de partidos políticos a nivel 
municipal, esta no incluye la posibilidad de reelegir a un mismo individuo. IMCO analizó los 
resultados de las 3 elecciones más recientes para los 373 municipios más importantes del país. 
De un total de 1,056 elecciones municipales entre 2000 y 2010, el partido en el poder fue 
reelecto el 50.4% de las ocasiones8. Sin embargo, la reelección de partidos en los 
ayuntamientos no genera una rendición de cuentas unipersonal sobre los actos de autoridad. 
La ciudadanía tiene la posibilidad de castigar o premiar a un partido en el poder pero no puede 
sancionar directamente el futuro político del titular del ayuntamiento. Este hecho aunado al que 
México sea el único país de América Latina que prohíbe la reelección tanto de legisladores 
como de presidentes municipales. Además, México tiene uno de los periodos más breves de 
gobierno municipal, lo cual disminuye los incentivos a una gestión eficiente de los recursos. En 
su lugar, los periodos breves y la ausencia de reelección crean una urgencia para aplicar 
rápidamente la mayor cantidad de recursos posibles en proyectos de alto impacto mediático sin 
las consideraciones de impacto en el desarrollo económico y social.  
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Gráfico 9. Reelección en América Latina.  

 

Al respecto, una investigación de Ferraz y Finan9 encuentra que en Brasil la posibilidad de 
reelección inmediata de presidentes municipales introducía en ellos un incentivo a disminuir el 
aprovechamiento de su cargo para beneficio personal en el primer periodo de gobierno, con tal 
de incrementar sus probabilidades de ser reelectos para un segundo mandato. El estudio 
también demuestra que los incentivos a una administración honesta disminuyen al no existir la 
posibilidad jurídica de ser reelectos para un tercer mandato. Sin embargo, gracias a la mayor 
experiencia administrativa y de gestión, durante el segundo mandato se mejora la calidad en la 
provisión de servicios públicos. La explicación ofrecida en torno a este fenómeno es que la 
reelección sí funciona como un incentivo para disminuir la corrupción y la existencia de un 
segundo mandato mejora las capacidades profesionales de los servidores públicos 
municipales. No obstante, dadas las condiciones actuales de la infraestructura de rendición de 
cuentas en México, la reelección en los ayuntamientos puede funcionar como un arma de doble 
filo. Sin mecanismos claros de transparencia presupuestal, un presidente municipal deshonesto 
tiene enormes incentivos para utilizar el gasto público con fines político-electorales. Con o sin 
reelección es necesario fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas financiera a nivel 
municipal.  

 De acuerdo a un estudio realizado por Merilee Grindle10, la mayor parte del tiempo y esfuerzo 
de los presidentes municipales se centra en encontrar recursos, liberar esos recursos y 
asegurar su flujo para solventar los planes de la administración municipal y las promesas de 
campaña:  

“En un México descentralizado, los municipios tenían que trabajar duro en  encontrar 
recursos para responder a la larga lista de tareas que emergían de promesas de campaña y 
las prioridades fijadas por la administración…De hecho, liberar recursos era la actividad 
prioritaria de los alcaldes, consejeros y directores  que deseaban mejorar las condiciones 
locales y la gobernabilidad. Los municipios eran significativamente diferentes en la medida 
en que sus funcionarios eran capaces de capturar nuevos recursos.”  
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Por esta prohibición de reelección inmediata, por la discrepancia entre egresos y generación de 
ingresos y por el favorecimiento del gasto en burocracia, es lógico que en los municipios el 
cumplimiento de las políticas de transparencia sea relegado a un plano inferior tanto 
presupuestal como político.  

El desafío de hacer más eficiente el gasto en los municipios mexicanos pasa forzosamente por 
una secuencia de reformas que busquen forjar un medio ambiente institucional propicio para la 
transparencia y la rendición de cuentas. En su diseño institucional actual, los ayuntamientos 
son autoridades administrativas donde el desperdicio o mal uso de recursos no implica ningún 
tipo de sanción. De igual forma, los ahorros e inversiones de largo plazo tampoco tienen ningún 
tipo de incentivo político. El problema no es encontrar mejores cuadros para formar las planillas 
de los ayuntamientos o buscar presidentes municipales más honestos. El desafío es que 
nuestros municipios son instituciones diseñadas para la opacidad y el fracaso del buen 
gobierno. 

Con un horizonte de tres años, sin posibilidad de reelección y sin servicio civil de carrera, es 
imposible que una administración municipal pueda tener los elementos mínimos para forjar un 
buen gobierno.  

Las transferencias federales a municipios han crecido sustancialmente esta década. Las 
transferencias federales a municipios han mantenido un crecimiento acelerado mayor a la 
inflación, al incremento de la población, o al mismo crecimiento de la economía. En 8 años, las 
transferencias federales a municipios crecieron 33% ajustando por inflación hasta sumar 172 
miles de millones de pesos, monto que habría sido suficiente para cubrir 80% de la deuda 
pública del país en ese año.   

 
Gráfico 10. Transferencias federales a municipios. 

 
    



12 
 

Por un lado, las participaciones a municipios (las devoluciones de impuestos federales) 
crecieron 18% real entre 2000 y 2008. Por su parte, las aportaciones han crecido en mayor 
medida: el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 
creció en 47% real y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal creció 
en 82% en términos reales.   

Gráfico 11. Transferencias a municipios, % del PIB.  

 
 

Recomendaciones 

Condicionar ambos canales de transferencias a cumplir ciertos criterios de bancarización y 
transparencia, o establecer límites al crecimiento del gasto en burocracia (tanto por 
incrementos salariales o creación de nuevas plazas), obstaculizaría considerablemente el 
margen para utilizar de manera extralegal el gasto municipal. Un instrumento como tal sería, 
por ejemplo, permitir el pago de la nómina únicamente mediante operaciones bancarias. Sin 
embargo, introducir estas condicionantes a las transferencias implicaría modificar la 
Constitución, la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes equivalentes a nivel estatal. Con el 
marco normativo actual existe muy poco margen de acción para promover la transparencia y 
eficiencia del gasto municipal, desde el ámbito de las autoridades federales. Otros puntos que 
podrían mejorar el diseño institucional y el marco normativo son: 

1. Incluir en la Ley de General de Contabilidad Gubernamental la homologación de 
presupuestos municipales. Actualmente la ley sólo considera la armonización de la 
contabilidad, mientras se ejerce el dinero público y las cuentas públicas al cierre del año 
fiscal. 

0,60% 

0,65% 

0,70% 

0,80% 

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: INEGI.Estadísticas de Finanzas Públicas Municipales y Cuentas Nacionales. y 

Participaciones Fortamun-DF

Fism

47% 

18%

82%

% del PIB 

%  de crecimiento



13 
 

2. Los presupuestos municipales deben de incluir una tabla con el número de empleados en la 
administración pública del ayuntamiento y un tabulador de costos laborales que incluya 
todos los rubros asociados con salarios, pensiones, prestaciones y bonos de desempeño. 
Ningún tipo de ingreso de los servidores públicos debería quedar fuera de este tabulador.  

3. Fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación con los recursos humanos y materiales 
necesarios que permitan duplicar el tamaño de la muestra de municipios auditados cada 
año. Los resultados de estas auditorías se deben difundir en un formato accesible para los 
ciudadanos que habitan el ayuntamiento. 
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