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Síntesis 

 

La paradoja del gasto público del Ramo 33 municipal radica en que esta 

importante herramienta del gobierno federal sirve para reducir condiciones 

de pobreza y desigualdad, o en términos generales (a través de la provisión 

de los habilitamientos para el desarrollo de las capacidades de ser o hacer) 

la brecha de bienestar. Sin embargo, al no contemplarse logros en la 

asignación de estos recursos, necesariamente se castiga a los gobiernos 

subnacionales que obtienen mejoras y por lo tanto se puede caer en “la 

trampa de un subóptimo en la provisión de bienes y servicios públicos 

básicos” que perjudica a las comunidades de mayor rezago. Con base en el 

estudio de la progresividad de esta parte del gasto público, tomando como 

referencia al Índice de Desarrollo Humano, se propone una fórmula que sin 

cambios drásticos a la asignación actual sí contempla logros y por lo tanto 

corrige la situación al hacer que la atención a las necesidades de las 

comunidades donde existen mayores rezagos pase de considerarse como 

“un mal” a ser un bien. En esta tesina se presenta el desarrollo de la fórmula 

que, sin sacrificar el nivel de progresividad actual, asigna los fondos de las 

Aportaciones Federales para los municipios (Ramo 33 municipal) de manera 

mayormente compensatoria al retribuir el abatimiento del rezago, 

incentivando así la provisión de servicios públicos básicos en las 

comunidades que más lo necesitan. 
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Introducción 
 
 
 

“Es un gran reto poder ir más allá del análisis jurídico de las 

iniciativas del Congreso. Es necesario capturar los efectos 

que tienen las políticas públicas, o su ausencia, sobre el 

bienestar de la población en general y la incidencia en 

grupos específicos.”1 

 

El motivo por el que surge la presente investigación es por una contradicción 

que se presenta en la implementación de los recursos municipales de los 

Fondos de Aportaciones Federales o gasto público del Ramo 33. Por un 

lado, el objetivo de dichos recursos es el suministro de bienes y servicios 

públicos básicos que proveen condiciones de bienestar equiparables entre y 

al interior de las entidades federativas y los municipios.2 En la medida que 

los recursos del gasto público son de asignación compensatoria, se 

distribuyen en mayor proporción a los municipios que tienen más rezagos 

con la intención de contribuir a las condiciones que reducen la brecha de 

desigualdad de bienestar. Por el otro, a pesar de la importancia que tiene 

dicho ramo para el desarrollo social, ya que constituye cerca del 50% del 
                                                               
1 Revista: Finanzas Públicas, CEFP, México 2009, Vol. 1, Número 1, p, de sección editorial.  
2 Estos comprenden al FAIS, FORTAMUN y otros recursos que de las Aportaciones del 
Ramo 33 se contabilizan para los municipios, de acuerdo con la información generada por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Sin embargo, a pesar de que la 
progresividad analizada en este estudio comprende únicamente a estos últimos, la crítica 
también aplica (razón por la cual también se analiza) al total de los ocho fondos ya que 
cuentan con características de asignación inercial, poblacional o de capacidad de 
adquisición de deuda, que además de no ser compensatorias tampoco contemplan logros 
donde éstos últimos pudieran considerarse como incentivos para incrementar el nivel de 
bienestar de quienes se encuentran en la peor situación, reduciendo así condiciones de 
pobreza y la brecha de desigualdad. 
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gasto que ejercen los municipios y es la fuente principal que se destina a la 

inversión pública, la normatividad no contempla la incorporación de controles 

o incentivos en la composición de las fórmulas para que fomenten el óptimo 

empleo de los recursos, más allá del ordenamiento formal.3 De allí que al 

asignarse por la prevalencia de necesidades o carencias como única vía se 

penaliza con la automática e inevitable reducción del presupuesto al 

municipio que las reduce. 

De lo anterior deviene que los componentes o insumos que se 

consideran para las fórmulas de asignación de los fondos de las 

transferencias fiscales del Ramo 33 influyen en los incentivos que 

determinan en gran manera la efectividad, eficacia y resultados de las 

políticas públicas que se implementan con estos recursos.4 En toda 

distribución de gasto público entre partes heterogéneas, la equidad y la 

eficiencia son valores que se encuentran en juego; al llegar a contender uno 

contra el otro crean cierta tensión, ya sea porque el punto de partida se trata 

de un Pareto óptimo o particularmente por la inexistencia de un objetivo 

social predefinido desde la propia Constitución. Puesto de otra forma, lo que 

pareciera ser una actividad ineficiente en determinado contexto, bajo un 
                                                               
3 Por ejemplo, con respecto a estos fondos, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), en el artículo 134 establece que se administrarán “con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.” La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LPRH), en el artículo 
85, fracción I, establece que los recursos se evaluarán con base en indicadores estratégicos 
y de gestión; en la fracción II, que se remitirán informes sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos. También, en el artículo 110 de esta última (LPRH), así como el 49, 
fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) mencionan la evaluación del desempeño 
de dichos fondos. 
4 Ante la falta de indicadores, este estudio emplea (en la metodología) un enfoque sistémico 
social que captura los efectos conjuntos del Ramo 33 con el Índice de Desarrollo Humano 
como un proxy. 
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cierto contrato u objetivo social predefinido, pudiera ser justificable porque se 

privilegia la equidad entre las partes sobre la eficiencia en el desempeño de 

dicha actividad. 

Del tipo de transferencia fiscal depende el que se favorezca el criterio 

de equidad o de eficiencia con sus respectivos componentes (carencias o 

logros), e inevitablemente la realización del objetivo implica la adecuación 

del control o incentivo que alinee los comportamientos. Por tal razón, cuando 

primordialmente se privilegia la equidad (siendo este el caso de las 

Aportaciones)5 se asignan los recursos de forma compensatoria, 

distribuyendo mayor cantidad a los lugares donde existe más rezago 

(carencias), para la nivelación del bienestar. Sin embargo, de no incluirse los 

componentes adecuados como parte de una especie de regulación suave6 

que fomente la coordinación entre los actores, se puede ocasionar la 

contraposición de esfuerzos que obstaculiza la atención eficiente a las 

necesidades en la implementación, en el ámbito de lo local. Es decir, de los 

componentes que se consideran para la composición de las fórmulas de 

repartición, se desprende automáticamente la necesidad de la consideración 

de controles e incentivos que a su vez tendrán repercusión en el uso 

                                                               
5 Para contrastar, ya que no es parte del objeto de estudio, vale la pena hacer referencia a 
las Participaciones o Ramo 28. Éstas conforman el otro instrumento principal de las 
transferencias fiscales. Su asignación favorece al criterio de eficiencia recaudatoria porque 
contempla logros por lo que su asignación es resarcitoria. Además, al no ser condicionadas 
en su empleo, se les considera como parte del ingreso de los gobiernos subnacionales. En 
teoría, esta característica facilita el cumplimiento del objetivo del gobierno subnacional por 
la flexibilidad para la atención de las preferencias locales. Sin embargo, algunos estudios 
exponen una tendencia a su empleo en la nómina como parte del gasto corriente, en vez de 
inversión, por cuestiones clientelares y políticas.   
6 Cabrero y Zabaleta (2008) hacen una reflexión del tipo de regulación en el cual hace falta 
avanzar, en Latinoamérica.  
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adecuado de los recursos, en su incidencia sobre los grupos y por lo tanto 

en la obtención de los objetivos. 

 El tema a tratar en esta investigación es la inclusión de logros de 

bienestar a los componentes de las fórmulas de repartición de los recursos 

del Ramo 33 para que no se penalice la obtención de mejoras. Toda vez que 

la descentralización administrativa para la prestación de bienes y servicios 

públicos básicos implica repartición de recursos, desde el gobierno central 

resulta relevante identificar los criterios (de eficiencia y equidad) que 

predominan en la asignación. Lo anterior con el fin de determinar el margen 

de maniobra con el que se cuenta para asignar los recursos creativamente, 

con base en una combinación de dichos criterios y sin alterar el nivel de 

progresividad de la repartición actual.7 

El problema identificado es que bajo la consideración de 

componentes de necesidades o carencias principalmente para la fórmula de 

asignación vigente, se generan incentivos que no favorecen el que los 

recursos se destinen a la atención o reducción de las carencias. De no 

atenderse tal situación, ésta puede contribuir a lo que se pudiera denominar 

como “la trampa de un subóptimo en la provisión de bienes y servicios 

públicos básicos” para la población más vulnerable, la de mayor rezago de 

bienestar. Al promover una alineación de incentivos con la incorporación de 

logros en las fórmulas de repartición, esta investigación contribuye como un 

                                                               
7 Progresivo definido como una asignación de recursos del Ramo 33 en la cual los 
municipios con mayor índice de carencias obtienen proporcionalmente más recursos per 
cápita (es decir, beneficia a los más pobres). 
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ejemplo o ejercicio práctico, dentro del universo de posibilidades provisto 

desde la regulación inteligente o suave, que desde el gobierno central se 

puede inducir para incitar a la colaboración intergubernamental.8 El objetivo 

particular de esta tesina es contribuir a que se elimine la penalización de la 

fórmula vigente, que se refleja en la reducción de recursos (presupuesto del 

Ramo 33), a los municipios (y entidades federativas) por la obtención de 

logros de bienestar o eliminación de carencias básicas. 

La pregunta de investigación que surge consiste en indagar ¿cuál 

sería la asignación equivalente al nivel actual de progresividad que concilia 

premios al desempeño para que no se penalice a los gobiernos 

subnacionales que hacen mejoras? Implícitamente en la pregunta, las 

hipótesis que se plantean son las siguientes: 

•  H1. Los gobiernos subnacionales con más carencias tienen el potencial de 

incrementar su bienestar en mayor proporción que los más desarrollados;9 

• H2. De existir rendimientos decrecientes en la obtención de mejoras de 

bienestar,10 entonces se puede hacer una asignación por logros y carencias, 

sin sacrificar la progresividad con el beneficio de que no se inhibe la 

obtención de mejoras, y 

                                                               
8 El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) contempla “[p]romover la coordinación de 
acciones entre las dependencias y oganismos del Gobierno Federal, así como los distintos 
órdenes de gobierno” (p. 144), como un principio rector de la política social. 
9 Esta es una condición necesaria porque de otra forma no se podría mantener el nivel de 
progresividad actual contemplando logros. Es decir que la obtención de logros, al igual que 
la prencencia de las carencias, tienen que ser proporcionalmente mayores en los municipios 
de mayor rezago de bienestar. 
10 De cumplirse con la primer hipótesis. 
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• H3. Por lo tanto, los incentivos en los tres órdenes de gobierno se 

alinearían para utilizar los recursos del Ramo 33 bajo una inducción indirecta 

del presupuesto basado en resultados y preservando la progresividad. Así, 

al atenderse las necesidades de servicios públicos básicos de la población 

que más lo requiere, se reduce la brecha de desigualdad a la vez que se 

mejora el nivel de bienestar nacional.11 

El argumento parte de la premisa que los burócratas encargados de 

la implementación del recurso en el ámbito de lo local actúan racionalmente 

al procurar maximizar su presupuesto cuando intencionalmente no se 

eliminan del todo las carencias cuya existencia garantiza mayor asignación 

de recursos12, en ausencia de incentivos o controles directos. De allí que el 

problema con las fórmulas de asignación que son exclusivamente 

proporcionales al margen de rezago es que pueden crear incentivos para la 

preservación del rezago como estrategia de maximización presupuestal, ya 

que imponen una penalización implícita al abatimiento de los rezagos de 

bienestar (al buen desempeño). Por lo tanto, se requiere de la alineación de 

incentivos desde el diseño de la fórmula, no sólo para evitar 

comportamientos perniciosos, sino para que no se castigue la obtención de 

mejoras. Una vía posible para solucionar dicho problema sería la 

                                                               
11 Estas aseveraciones parten del supuesto de que “quienes más requieren” son las 
personas más marginadas que carecen de los bienes y servicios públicos más básicos. 
Estos últimos se definen como aquellos que tienen el potencial de generar mayores 
externalidades positivas o derrames (spillovers), y por lo tanto mayor impacto en el 
bienestar colectivo. En este sentido, la provisión de agua potable es un bien público básico, 
mientras que el alumbrado público lo es en menor grado. 
12 El concepto de búsqueda de rentas (rent seeking) en las transferencias fiscales se 
describe en Tullock, Gordon (1975), “Competing for Aid”, Public Choice, Vol. 21, pp. 41-52. 
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incorporación de incentivos fiscales que apremien el desempeño por medio 

de la incorporación de los logros de bienestar como parte de los 

componentes de la fórmula de asignación. Así, la atención a las carencias u 

obtención de logros se transforma en un bien, en vez de un mal porque se 

recorta el presupuesto ante el buen desempeño del gobierno local.13 

 Para dar respuesta a la pregunta planteada, se utilizará el método de 

análisis de datos tipo panel. Se elige este método porque permite identificar 

tendencias, variaciones o comportamientos en el tiempo. En este caso se 

estudia el desempeño de bienestar con respecto a la asignación de dicho 

gasto público para el lapso de 2000 a 2005. Se pretende conciliar que 

quienes reciben mayor proporción de recursos son los más rezagados y 

además los que  hacen mayor progreso. Es decir que a diferencia de los 

otros fondos del Ramo 33, los fondos municipales son los únicos que en el 

régimen actual tienen alta relación entre más recursos y mayor rezago de 

bienestar (progresivos). Además, que el avance con rendimientos 

decrecientes se presenta a pesar de que no existen candados de monitoreo 

para que los recursos incidan en la reducción de carencias ante el incentivo 

perverso de la asignación actual.14 Lo anterior implica que simplemente con 

una mejora en la incidencia del gasto se potenciaría significativamente la 

reducción de la brecha de desigualdad de bienestar entre y al interior los 

municipios y las entidades federativas. 
                                                               
13 Gráficamente, en términos económicos la curvatura de utilidad para el burócrata se 
revierte con respecto al orígen de los ejes de las coordenadas de carencias y presupuesto. 
Ésta pasa de ser cóncava a ser convexa. 
14 También, independientemente de que las capacidades administrativas (tema que no se 
aborda en este trabajo) son menores en los municipios de mayor rezago de bienestar.  
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Para llevar a cabo la investigación, primero, se hace una distinción 

entre los municipios y las delegaciones que componen al Distrito Federal. Se 

excluye al D.F. porque existen diferencias operativas y de participación en 

los recursos pertinentes durante el periodo de estudio.15 Posteriormente, se 

ordenan los datos municipales con respecto a las carencias (de mayor a 

menor rezago de bienestar, por deciles) para encontrar el grado de 

progresividad de posibles asignaciones hipotéticas. Es decir, simulando 

asignaciones exclusivas tanto por la obtención de logros como por la 

presencia de carencias de bienestar. Por último, se comparan tanto 

cuantitativa como gráficamente los grados de progresividad de dichas 

asignaciones hipotéticas (por logros y carencias de bienestar) frente a la 

asignación actual (observada). 

Con base en la elaboración anterior, se encuentra que las tres 

asignaciones mencionadas son progresivas, ubicándose la progresividad de 

la asignación actual (la observada) en medio de las dos asignaciones 

hipotéticas.16 De tal indagación se deduce que existe la posibilidad de hacer 

una mezcla única de logros y carencias de manera tal que se mantenga el 

mismo grado de progresividad que el actual. Esto último es importante para 

                                                               
15 Este análisis excluye al D. F., dado que en el  periodo de estudio no participa de los 
fondos municipales y/o estatales del FAIS. Así mismo, en términos de atribuciones, la 
situación de las delegaciones que lo conforman no es equivalente a la de los municipios de 
las entidades federativas. Como nota adicional, tampoco participó en los fondos de 
educación del Ramo 33 (FAM, FAETA y FAEB). Para los sistemas de educación básica, 
normal, tecnológica y de adultos, al D. F. se le asignaron los recursos del Ramo 25 puesto 
que no participó en la descentralización educativa de 1992. 

 
16 Para tal ilustración, véase la Gráfica 3, en Anexos. 
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que las modificaciones a la asignación no sean drásticas, lo cual se 

considera favorable bajo el supuesto de que tal arreglo contribuye a que sea 

aceptable el cambio requerido. La implicación de este ejercicio es que se 

pueden asignar los recursos del Ramo 33 con la inclusión de criterios de 

eficiencia (logros de bienestar). Lo anterior es innovador porque alinea los 

incentivos para no penalizar la obtención de mejoras y para la aceptación ya 

que la asignación propuesta sería muy similar a la actual. Acto seguido, se 

procede a desarrollar la fórmula que consigue el cometido: la propuesta en 

cuanto a la mezcla o proporción de los recursos, por logros y por carencias 

de bienestar, que concilia premios al desempeño sin sacrificar progresividad. 

Esta investigación se desarrolla en cinco capítulos: el primero 

presenta el marco teórico sobre federalismo fiscal, y se describe la 

importancia de la procuración de niveles equiparables de bienestar que 

propicien el desarrollo de las capacidades para la equilibrada competencia a 

través de la equitativa provisión de bienes y servicios públicos básicos; En el 

Capítulo II se analizan las características principales de los ocho fondos que 

componen el Ramo 33 para identificar los factores que se ponderan o 

consideran en las fórmulas de distribución; En el Capítulo III se ilustra cómo 

el sistema vigente penaliza a los municipios que realizan mejoras de 

bienestar y se presenta la metodología utilizada para desarrollar alternativas 

que permitan resolver este problema; En el Capítulo IV se analiza el grado 

de progresividad de las Aportaciones asignadas por carencias y por logros 
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de bienestar con respecto de la actual, y en el Capítulo V se presentan las 

conclusiones del trabajo y sus implicaciones de política pública. 
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Capítulo 1. Marco Teórico: La Provisión de Bienes y Servicios 

Públicos Básicos en el Marco del Federalismo Fiscal  

“The basic principle of public economy is one of social 

cohesion and the sense of belonging to and serving a 

community. To be sure, the public economy must economize 

in the sense of using its resources most efficiently…” 

Musgrave and Peacock (1958, IX). 

“El principio básico de la economía pública es uno de 

cohesión social y el sentido de pertenecer y servir a la 

comunidad. Para estar seguro, la economía pública debe 

economizar en el sentido de usar sus recursos lo más 

eficientemente…” Musgrave and Peacock (1958, IX).17 

 

El Estado Federal ante la Descentralización Administrativa 

Ante la exhortación para el fomento de la descentralización, el Estado 

Federal intenta coordinar las acciones de las partes autónomas e 

independientes que lo integran para promover el proceso de desarrollo 

equilibrado y equitativo entre la heterogeneidad de sus regiones e 

incrementar el bienestar social, a través de la Administración Pública.18 En 

este sentido, el objetivo a lograr consiste en impactar de manera positiva en 

                                                               
17 Traducción propia del autor. 
18 Enrique Cabrero Mendoza identifica como conceptos capitales del federalismo, la 
diversidad, competencia y coherencia, cuyo equilibrio es la magia del sistema federal para 
propiciar fines compartidos, bienestar, oportunidades similares y compensación equitativa. 
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la eliminación de las brechas de rezagos de bienestar que inhiben la sana 

competencia. A esta última se le considerada deseable por ser promotora 

del dinamismo propicio para la innovación y prosperidad nacional que 

conllevan al desarrollo. Para lograrlo, la regulación suave o inteligente es 

una manera eficaz y deseable porque (al incorporar la flexibilidad que 

favorece la cooperación) permite materializar la coordinación de esfuerzos 

que facilitan entre otras cosas la provisión equitativa y eficiente de los bienes 

y servicios públicos básicos, que demanda la sociedad y cuyo 

aprovechamiento es del interés de la nación.19  

Consecuentemente, la descentralización ha sido considerada como 

una condición sin la cual no es posible capitalizar las ventajas del sistema 

federal que potencian la heterogeneidad de sus componentes para dar 

solución a las diversas necesidades de las comunidades. La teoría de la 

descentralización presenta la existencia de mayores beneficios en la 

asignación de los recursos por medio de un incremento en eficiencia para la 

prestación de bienes y servicios públicos que satisfacen las preferencias y 

necesidades de la población local. La inclusión de controles o incentivos 

apropiados resulta ser un factor determinante para que las instituciones20 

                                                               
19 Como objetivos nacionales, Watts y Boadway incluyen la equidad redistributiva, la 
igualdad de oportunidad y la seguridad social que se obtienen por medio de la provisión de 
los bienes y servicios públicos “mayores” tales como educación, salud y seguridad social. 
Sin embargo, para mantener coherencia con el destino de los recursos del Ramo 33, se 
adhieren también seguridad e infraestructura social que pudieran tener correlación o 
traslape con las categorías de dichos autores. 
20 Tanto para lo económico, político o social, Douglass North define a las instituciones como 
“las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, como las limitaciones ideadas 
por el hombre que dan forma a la interacción humana”. (1993, p. 13). Es decir, las 
instituciones generan certidumbre o condiciones de estabilidad para la anticipación 
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coexistentes en la estructura organizacional de tres órdenes de gobierno21 y 

a un determinado grado de descentralización22, que también repercute en la 

autonomía de los gobiernos subnacionales para la toma de decisiones,23 

capitalicen dicha eficiencia. Es por eso que de la procuración de una 

convergencia del bienestar, en la cual los individuos de cualquier localidad 

tienen las mismas oportunidades de acceso para el desarrollo de 

capacidades,24 se deriva una gran fuente de legitimidad del Estado. 

También, del óptimo funcionamiento y elaboración de políticas de 

descentralización se deriva el gran potencial para lo que Musgrave y 

Peacock describen como cohesión social y sentido de pertenencia.25 De allí 

                                                                                                                                                                                  
(predictability) ya que por medio de ellas se estructuran incentivos o disuasivos al 
comportamiento de los actores dentro de las organizaciones. 
21 También la característica de los actores, como el nivel de profesionalización o la 
búsqueda del poder, es importante para el eficiente desempeño de la gestión pública, sobre 
todo cuando se refiere a lo local. Estudios empíricos demuestran que existe mayor 
propensión a presiones de corrupción, clientelismo y de grupos de interés para los 
servidores públicos locales quienes, paradójicamente, cuentan con prospectos de carrera 
limitados. Con respecto a este tema, véase Prud’homme (1995, p. 9); Tanzi (1996), y 
Hernández (1998). 
22 El grado de descentralización administrativa, de acuerdo con la clasificación de 
Rondinelly (1990), incluye tres tipos de relaciones concedidas por el gobierno central: la 
desconcentración representa una transferencia de responsabilidades, pero no de autoridad, 
a oficinas regionales; la delegación implica transferencia de responsabilidades así como de 
autoridad para la toma de decisiones, pero se mantiene un vínculo agente-principal de 
rendición de cuentas, y finalmente la devolución significa autonomía de autoridad y toma de 
decisiones a nivel financiero y administrativo para un determinado nivel de gobierno 
subnacional. 
23 A partir de las reformas de 1999 al artículo 115 Constitucional, de acuerdo con Cabrero, 
el Federalismo Mexicano ha transitado de un sistema de federalismo dual a uno tripartita, en 
el cual cada uno de los órdenes de gobierno tiene áreas de autonomía, pero también tiene 
facultades concurrentes con los otros dos. (2007, p. 27). Véase el Diagrama 1, para esta 
tipología, en Anexos. 
24 La referencia aquí es una vez más a las capacidades de “ser o hacer”, concepto en el 
cual se ampliará más adelante. 
25 Op. cit. Aquí no hace sentido hablar de eficiencia si no se cuenta con eficacia. Es decir, la 
eficacia se asume como implícita. Por otra parte, de acuerdo con algunos estudios como el 
de Frey y Stutzer (2002), los factores institucionales influyen en qué tan satisfechos se 
sienten los individuos porque los sistemas políticos democráticos y el grado de 
descentralización gubernamental (gobernanza) tienen una influencia positiva sobre el nivel 
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que como política pública, la prestación de los bienes y servicios públicos 

básicos cuya generación de externalidades positivas influye 

significativamente en la mejora de la calidad de vida de todos y cada uno de 

los miembros de la sociedad (aspiración), es una de las obligaciones que 

toda administración pública pretende atender en su compromiso por 

promover el interés de la nación. Dicho compromiso, en teoría, debe verse 

reflejado en un creciente, equilibrado y equitativo desarrollo o bienestar 

(productos o resultados en el mediano a largo plazo).26  

Para ello, la descentralización abre una ventana de oportunidad para 

la eficiente satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. Debido a las 

características propias de los diferentes bienes y servicios públicos, así 

como la dificultad de focalización para dar atención a la diversidad de 

necesidades y gastos de la población desde el nivel central de gobierno, 

surge la intervención de los gobiernos subnacionales como un complemento 

natural e imprescindible. De allí que sea indispensable la coordinación de las 

diferentes partes constitutivas que aportan con su respectiva ventaja 

comparativa tanto en algunas áreas del ejercicio del gasto público (como en 

otras que conciernen a la recaudación de impuestos y otros ingresos).27 

                                                                                                                                                                                  
de felicidad de los ciudadanos. Ejemplo de esto es la identidad canadiense que gira en 
torno al orgullo de su sistema de bienestar (welfare system). 
26 Los trabajos de Bird, 1992; Oates, 1993, y Quigley, 1997, consideran al federalismo como 
un factor de desarrollo y bienestar por su dinámica interna de competencias, flexibilidad y 
ventajas comparativas de los diferentes órdenes de gobierno para la prestación eficiente de 
bienes y servicios. 
27 Dentro de los asuntos no resueltos en cuanto a la determinación del grado de 
descentralización así como el nivel de gobierno que debe atender ciertas tareas véase la 
sección de Incentivos Administrativos, en John M. Quigley (1997, pp. 98-99). Quigley 
menciona la posibilidad de que la esfera local no optimice en su ventaja comparativa 
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Dicha coordinación se presenta simultáneamente ante la dinámica 

interna propia del federalismo, en la cual se pretende la promoción de la 

competencia de manera equilibrada y equitativa, entre y al interior de 

regiones heterogéneas. Una característica de los estados federales es la 

capacidad de incorporar la heterogeneidad28 manteniendo un orden ante la 

división territorial del poder entre los diferentes miembros. También, la 

heterogeneidad se manifiesta como una gama en cuanto a la diversidad de 

capacidades entre las entidades y al interior de ellas para conducir su 

administración, lo mismo en autonomía para la recaudación fiscal como para 

el ejercicio del gasto público.  

De acuerdo con estos enfoques, la coordinación tiene repercusiones 

para la eficiente provisión de los bienes y servicios públicos ya que debe 

contemplarse la afinidad con las competencias jurisdiccionales de las partes. 

Por ejemplo, la armonización de la disposición y la voluntad de las partes es 

necesaria para prevenir la carrera al fondo (race to the bottom) por el lado de 

la recaudación y evita el riesgo moral (moral hazard) reflejado en el 

subóptimo empleo del gasto público. Es decir, que para fomentar la 

                                                                                                                                                                                  
(conocimiento para valuar la propiedad y producción territorialmente acotada) para la 
generación de ingresos porque no siempre cuenta con las capacidades para realizarlo, 
desde un inicio. De igual forma, el autor expone que la supuesta mayor competencia por 
parte de los servidores públicos del gobierno central puede verse rebasada (tanto para la 
generación de ingresos como para la prestación de servicios) por el conocimiento 
especializado de los funcionarios locales en cuanto a las características de la localidad. 
Finalmente, el autor hace hincapié en que la adaptabilidad para la provisión de servicios y la 
flexibilidad administrativa de los gobiernos subnacionales puede cultivarse y reforzarse por 
medio de los incentivos que desde el gobierno central se proveen. 
28 Heterogeneidad, además de económica, histórica, étnica y cultural, también referente a la 
asignación constitucional de atribuciones, facultades y competencias. Por ejemplo, la 
competencia para legislar en cuanto a los mecanismos para la provisión de ciertos bienes y 
servicios o la capacidad de adquisición o erogación de recursos (como los impuestos y el 
gasto). 
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equilibrada y equitativa competencia entre los miembros, se pretende 

coordinar la acción gubernamental de manera tal que permita satisfacer las 

múltiples necesidades de la ciudadanía, toda vez que se potencia la 

heterogeneidad para el cumplimiento de las funciones del Estado y se 

promueve el desarrollo y bienestar, evitando incurrir en adversidades.  

Ante tal situación, por medio de la descentralización del gasto público 

se pretende hacer factible el cumplimiento del compromiso primario (la 

provisión eficiente y equitativa de los productos). En el marco del 

federalismo fiscal, desde la asignación de los recursos se presenta la 

oportunidad de alinear incentivos para motivar la cooperación y coordinación 

y así cumplir con la tarea de la prestación de bienes y servicios públicos 

básicos, por ejemplo. Por la naturaleza de estos últimos, se pretenden incidir 

en todos y cada uno de los miembros de la sociedad al ser intrínseco al 

interés nacional que no sean rivales, excluyentes ni se congestionen.29 Para 

facilitarlo, se requiere de una coordinación intergubernamental orquestada 

por el centro que incorpore controles o la apropiada alineación de incentivos, 

desde la asignación misma del gasto público. 

 

Autonomía e Incorporación de Logros de Bienestar 

Ante la posible duda de que se le pudiera “inducir resultados” a los 

gobiernos subnacionales, es relevante hacer mención de la implicación de 

                                                               
29 En parte, como se mencionó con respecto a los bienes y servicios públicos básicos, 
también porque generan externalidades positivas deseables de capturar. 
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logros de desarrollo o bienestar.30 El desarrollo nacional es un concepto que 

parte desde el derecho al desarrollo del individuo, y es legítimo y legal 

asegurarse de su respeto. Para ello, existe la posibilidad de inducir controles 

o incentivos ya sea desde arreglos o contratos hasta la modificación de la 

manera en que se asignan los recursos. La contemplación del tipo de control 

o incentivo depende tanto de las posibles delimitaciones jurídicas (reglas del 

juego) ante una interacción de diferentes esferas de poder territorial 

(multiplicidad de actores) como de las facultades y competencias asignadas 

constitucionalmente a los diferentes órdenes de gobierno. La autonomía de 

las partes y la necesidad de cooperación y coordinación, hacen que sea 

deseable la incorporación de controles o incentivos, tipo regulación suave e 

inteligente, para obtener y llegar al cumplimiento de los acuerdos. 

La Administración Pública del Estado, bajo sus funciones básicas 

tiene el cometido de promover el bienestar. Es evidente que la violación 

sistemática de los derechos de acceso a los bienes públicos básicos hace 

necesaria una intervención con el impulso suficiente para que se lleve a 

cabo una práctica reconocida como legítima y legal. Mientras que la facultad 

de coordinador del gobierno central provee con absoluta discreción para 

decidir cómo impulsar el que se logren los cometidos, su fuente principal de 

influencia se presenta por medio de la distribución del gasto público, a través 

de los recursos etiquetados o condicionados. Éstos últimos permiten la 

                                                               
30 Para el fin de este trabajo, sistémicamente desarrollo y bienestar se consideran lo mismo 
y se miden de de igual forma (con el IDH), aunque en la retórica de los Planes Nacionales 
de Desarrollo aparentemente se consideren aparte. 
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reducción de los espacios para que los gobiernos subnacionales no actúen 

irresponsablemente ante la previsión de mayores recursos en detrimento de 

la eficiencia en su aplicación o focalización.  

La promoción de la equidad en el bienestar tiene fundamento jurídico 

en la Constitución. La protección de los derechos y la igualdad ante el 

Estado, sin importar la circunstancia, es el objetivo principal de la 

Constitución. El derecho a la vida digna y el habilitamiento31 para el 

desarrollo de las capacidades no puede concebir barrera alguna, siendo 

éstas el principal cometido del Estado. Es decir, no es necesario el choque 

entre los derechos de los ciudadanos y la soberanía de las partes de la 

federación puesto que el objetivo de ambos es compartido. Así la inducción 

de logros de bienestar no es una imposición por encima de la autonomía, 

sino un acuerdo o contrato al cual se ha llegado implícitamente desde el 

fomento y proseguimiento de la descentralización. 

 

Federalismo Fiscal 

En esta frecuencia el federalismo fiscal procura integrar la asignación 

correspondiente de capacidades y atribuciones para cada orden de gobierno 

de manera tal que se cuente con los recursos que generan el impacto 

deseado: el bienestar (o desarrollo) homogéneo de todos y cada uno de los 

miembros de la sociedad. Desde inicios del siglo pasado se vinieron forjando 

                                                               
31 Entendido como la certeza de disponer de ciertos factores necesarios (bienes públicos). 
Este concepto se describe más adelante. 
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las reglas que definen las relaciones fiscales intergubernamentales que, a 

través de la política fiscal y de gasto público, corresponden a lo que 

finalmente llegaría a clasificarse como el logro de los tres objetivos básicos 

de la administración pública: la asignación, la distribución y la 

estabilización.32 Así, la literatura clásica correspondiente indica que: la 

distribución interpersonal explícita le corresponde al gobierno central, de 

acuerdo con Lindahl (1919); en el mismo sentido, Tiebout (1956) y Oates 

(1972) revelan que existen ganancias (en eficiencia y asignación) por la 

descentralización que promueve un mejor enfoque entre las decisiones de 

gasto público y la atención de las preferencias de los ciudadanos en cuanto 

a la prestación de los servicios públicos, y finalmente Musgrave (1959) 

señala cuál es la competencia intergubernamental en cuanto a la provisión 

de los tres objetivos básicos.33  

                                                               
32 De acuerdo con Musgrave (1959), en las funciones económicas del gobierno (visto como 
los objetivos básicos de la administración pública federal) se encuentran: la estabilización 
económica, que se encarga de mantener estabilidad en el nivel de empleo, de precios y del 
crecimiento económico por medio de la política monetaria y fiscal; la redistribución, que se 
encarga de una repartición de los recursos (por ejemplo, la redistribución del ingreso por 
medio de impuestos y/o transferencias) de manera tal que satisfagan las preferencias de 
equidad de la sociedad mientras se mantiene un determinado nivel de eficiencia económica, 
y la asignación de recursos y provisión de bienes, que consiste en la provisión de bienes y 
servicios públicos (o privados) que la sociedad demanda pero que el mercado no puede 
proveer de manera eficiente. A la política de asignación concierne la provisión eficiente de 
los bienes y servicios públicos, dependiendo del ámbito regional (ya sea de manera 
centralizada o descentralizada), así como el empleo del tipo de organización o arreglo fiscal 
que mejor se adecue para proveerlos. 
33 De acuerdo con la taxonomía de Musgrave, mientras que el dominio de los primeros dos 
objetivos es exclusivo de la acción del más alto nivel de gobierno (central), el último de los 
objetivos mencionados puede ser provisto por los gobiernos subnacionales quienes además 
pueden aportar con la ventaja de eficiencia administrativa y flexibilidad para brindar atención 
a las necesidades de la población en la jurisdicción que le corresponde. Es así como, de 
acuerdo con Quigley, “… el papel económico apropiado de los gobiernos subnacionales se 
encuentra en la provisión de los servicios públicos, infraestructura y en la organización (el 
ordenamiento) de la oferta (prestación) de los bienes  públicos.” (1997, p. 85). De esta 
última se deriva la importancia del federalismo fiscal. 
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Los anteriores trabajos dieron origen y énfasis a las posibles ventajas 

y desventajas de la descentralización como una teoría de las finanzas 

públicas. Existe consenso en esta literatura en que la esfera local de 

gobierno es la más eficiente en cuanto al ejercicio de las funciones de la 

política fiscal y del gasto público que tienen acotación territorial, por su 

cercanía y conocimiento más especializado de las necesidades de la 

población. También por su capacidad de competir e innovar en la creación 

de valor público al incorporar mejores prácticas que hacen más eficiente la 

acción gubernamental, desde lo local.34 De igual forma, se reconocen la 

existencia de efectos no deseados (ineficiencias) en cuanto a cuestiones de 

equidad (o de competencia) en la provisión de bienes y servicios públicos, 

de posibles externalidades inter-regionales, la realización de economías de 

escala, rent seeking, etc., como límites de la descentralización.35 

 

La Descentralización y las Transferencias Fiscales 

En el intento por capitalizar los beneficios que ofrece la 

descentralización, con respecto a la prestación de bienes y servicios 

públicos que contribuyen a la obtención de los objetivos básicos del Estado, 

                                                               
34 De acuerdo con Mark Moore (1995), el fin último de las organizaciones públicas y sus 
administradores es crear valor público (public value): el balance entre los costos y los 
beneficios de la acción gubernamental considerados de manera holística. 
35 En cuanto a las patologías de la descentralización se ha identificado también una mayor 
vulnerabilidad de los gobiernos subnacionales para convertirse en presas de la “captura”, 
por parte de los grupos de interés. Principalmente, debido al menor grado de 
profesionalización de sus funcionarios públicos, por ejemplo. Entre los trabajos para el caso 
mexicano, incluso pionero en este ámbito, véase Chávez y Hernández (1996). 
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se generan inherentes desbalances fiscales horizontales y verticales36. Estos 

desbalances se atienden por medio de transferencias que caracterizan al 

federalismo fiscal. Una forma factible (sostenible), de atender estos 

desbalances es a través la adecuada combinación en cuanto a la asignación 

de competencias fiscales,37 de manera tal que se equilibren la recaudación 

autónoma, por un lado, y el ejercicio de la restricción presupuestal del gasto 

público subnacional por el otro.38 De no mitigarse los desbalances desde la 

descentralización de la recaudación fiscal por parte de los gobiernos 

subnacionales, la única alternativa es que en el gasto federalizado 

(transferencias fiscales) recaiga la gran parte de la maniobrabilidad para 

hacerlo. 

 

Desbalance Vertical 

El desbalance vertical surge cuando el gobierno subnacional no genera 

suficientes recursos propios como para sufragar el gasto público que se 

genera en la atención de las necesidades que asume como parte de su 

responsabilidad ante los miembros de su jurisdicción. También sucede 

cuando la recaudación fiscal está mayormente centralizada (centralización 

fiscal) que el gasto público, y entonces por medio de este último se provee 
                                                               
36 Ronald Watts (2006), en su libro “Sistemas federales comparados”, hace una descripción 
de los desbalances fiscales.  
37 Con respecto al principio de correspondencia fiscal, véase Hernández (2003). 
38 Vito Tanzi (1995, p. 297), hace la distinción entre la descentralización fiscal y la 
administrativa. La primera cobra sentido para la recaudación de impuestos e ingresos 
propios mientras que la pertinencia de la segunda se presenta cuando la recaudación está 
mayormente centralizada toda vez que son los gobiernos subnacionales quienes ejercen las 
actividades del gasto como agentes del gobierno central, en acuerdo con los lineamientos 
provistos desde el gobierno central (el principal). 
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de las atribuciones (transferencias fiscales) que sufragan las diferencias 

ocasionadas por el cumplimiento de las funciones encomendadas a los 

gobiernos subnacionales. Por lo tanto, para solucionarlo, se requiere de una 

compensación por parte del gobierno central que cierre la brecha existente. 

Este tipo de desequilibrio es producto -como ya se mencionó -en 

parte de la insuficiencia de recursos propios para dar atención a las 

necesidades (legítimamente) pero también pudiera serlo por falta de una 

responsable administración de los gobiernos subnacionales39. Lo anterior 

porque la restricción presupuestal de estos últimos no se encuentra lo 

suficientemente acotada bajo condiciones de alta dependencia de las 

trasferencias. Es decir, los gobiernos subnacionales, al no ser 

económicamente autónomos, lo cual es altamente probable ante la 

insuficiencia de capacidades o facultades para generar su ingreso propio y 

por lo tanto dependen de las transferencias fiscales de la federación, no 

tienen los mismos incentivos40 para administrarse eficientemente. El 

comportamiento perverso no sería tan proclive a suceder cuando las 

competencias de recaudación autónoma son acordes a sus 

responsabilidades de gasto público porque entonces la restricción 

                                                               
39 Aquí entra la relevancia del efecto matamoscas (flypaper effect) de Okun, que se 
presenta más adelante, y del concepto de búsqueda de rentas (rent seeking) de Tullock. 
Para este último, Cfr. Tullock, Gordon (1975). 
40 Bajo la lógica del Nuevo Institucionalismo Económico para el contexto de la 
descentralización, ante el requerimiento de coordinación entre miembros autónomos, el 
principio de jerarquía se sustituye por la elaboración de contratos o acuerdos entre las 
organizaciones públicas para reducir asimetrías de información y conflicto de interés (costos 
de transacción). Es decir, por medio de incentivos se busca alinear el desempeño del 
agente (burócrata local) con los deseos del principal (gobierno central). Confrontar North 
(1993), Op. cit. 
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presupuestal sería menos laxa ya que habría que obtener la aprobación de 

las legislaturas locales para costearse incrementos de gasto, por un lado. 

Por el otro, porque sería necesaria la aprobación de la ciudadanía al 

justificar los incrementos de impuestos contra la razón de gasto público. Bajo 

una situación de mayor autosuficiencia económica de los gobiernos 

subnacionales, la probabilidad de que se contengan las diferencias y 

preferencias en costos conforme a una elección presupuestal efectiva se 

incrementa.41 Como parte de la distribución del gasto público, las 

trasferencias fiscales también cumplen la función de mitigar los desbalances 

que se generan entre las capacidades de recaudación autónoma y las de 

gasto público. 

 

Desbalance Horizontal 

Las trasferencias fiscales también buscan lograr un equilibrio en cuanto a la 

mitigación de los desbalances horizontales que se generan, usualmente, 

debido a las características propias de la región. Entre la diversidad que 

                                                               
41 Para más información acerca de responsabilidad fiscal y restricción presupuestal, véase 
Rodden et al. (2003). En el mismo sentido, de acuerdo con la teoría del “flypaper effect”, 
término acuñado por Arthur Okun, el dinero proveniente del gobierno central se pega donde 
golpea (money sticks where it hits). Lo anterior implica que los recursos públicos 
compartidos se utilizan con menor austeridad que cuando provienen de recaudación propia, 
lo cual contribuye a la maximización de presupuestos y no necesariamente a la 
maximización del bienestar social. Bajo la lógica anterior, un peso de transferencia no-
condicional no tiene (aunque en teoría debiera tener) el mismo impacto en el gasto local que 
un peso adicional de ingreso propio del gobierno subnacional, lo cual sugiere que la 
descentralización fiscal (por el lado de la recaudación) y administrativa podría imponerle una 
restricción al injustificado crecimiento del gobierno. Es decir, la sub-óptima administración 
de los recursos y la creciente demanda causa que el gasto excesivo conlleve al sobre-
endeudamiento del gobierno subnacional que apuesta al rescate del gobierno central, tema 
analizado para el caso mexicano por Hernández, et. al. (1999). 
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conforma a una federación inevitablemente existen unidades subnacionales 

que cuentan con diferentes niveles de desarrollo y por ende diferente 

potencial para la generación de ingresos propios y variabilidad en los costos 

para la provisión de servicios. Es decir, las diferencias regionales en cuanto 

a base recaudatoria, diversidad geográfica, de densidad de población, 

climática, de acceso, etc., hacen que los costos en la provisión de bienes y 

servicios públicos sean significativamente desiguales entre una y otra región 

y por lo tanto se dificulta su capacidad de proveer un nivel de servicios 

equiparable para los “consumidores” que habitan en ellas, 

independientemente de que las características impositivas y de ingreso sean 

similares.42 Entonces, con el propósito de tratar igual a los iguales, se 

generan las transferencias que pretenden balancear este tipo de diferencias, 

las cuales no vienen sin controversias como se puede apreciar en la 

literatura canadiense al respecto.43  

 

Transferencias Etiquetadas o Condicionadas 

Vale la pena reiterar que las transferencias no son exclusivas para uno u 

otro tipo de desbalance porque éstas indirectamente atienden a ambos. Sin 

embargo, desde la consideración de los componentes de las fórmulas se 

                                                               
42 Entre las cuestiones de equidad en la asignación, véase Arellano (1994) y Hernández 
(1998). 
43 La existencia del desbalance horizontal se debe no solo a la diferencia en las 
necesidades fiscales, sino también a la diferencia entre las bases tributarias que implica 
mayores impuestos donde las bases son menores que el promedio. Algunas controversias 
pueden originarse por cuestiones de asimetrías de información o de aseguramiento (riesgo 
moral o de selección adversa). 
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identifica, de acuerdo con el peso que se le da a cada componente, cuál de 

los dos factores se busca atender prioritariamente.44 Entre los tipos de 

transferencias existen las etiquetadas o condicionadas (por sector o por 

programa), cuya característica es que reducen el margen de maniobra en su 

ejercicio por tener la intención de dirigir el comportamiento del gobierno 

subnacional a cierto tipo de acciones que el gobierno central considera 

prioritarias o deseables para la realización de sus objetivos básicos. A 

diferencia de las transferencias no condicionadas que, como su nombre 

sugiere, se pueden emplear con la total discreción del gobierno subnacional 

ya que se les puede catalogar como si fueran parte del ingreso propio, las 

transferencias condicionadas buscan reducir la discreción en cuanto a su 

empleo.  

Este último tipo de transferencias por lo regular se utiliza para 

satisfacer tareas conjuntas como es el caso de los matching grants, que 

requieren de aportaciones de los diferentes órdenes del gobierno. Por 

ejemplo, para promover el desarrollo de infraestructura.45 También se 

utilizan para reembolsar a los gobiernos subnacionales por acciones 

ordenadas por el interés del gobierno federal, como podría ser la promoción 

                                                               
44 Por ejemplo, la fórmula de igualación fiscal canadiense explícitamente contempla a las 
provincias pudientes (haves) y a las no tan pudientes (have nots) y se hace una 
redistribución por medio de transferencias incondicionales de las primeras hacia las 
segundas, en consideración de su capacidad de recaudación y necesidades fiscales. De 
esa manera se atiende el desbalance horizontal entre las provincias, tal como lo establece 
el objetivo social de su constitución. En la fórmula de igualación fiscal australiana, 
considerada como una de las más vanguardistas, se contemplan incluso razones de gasto 
por diferencias geográficas. 
45 Esta es una forma de incentivar la eficiencia desde el gobierno central, de acuerdo con la 
literatura, en la práctica estadounidense. 
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de equidad para la provisión de salud, educación, seguridad, etc., e incluso, 

para la creación de uniformidad en las condiciones de vida, como la igualdad 

de oportunidades.46 Independientemente de que si las transferencias se 

condicionen o no, el fin último es el mismo: balancear horizontal o 

verticalmente para facilitar el que se logren los objetivos básicos de la 

administración del Estado.47 Con ellas se busca nivelar el terreno para que 

existan las mismas condiciones en cuanto a oportunidades o desarrollo de 

capacidades para que se pueda dar una competencia equilibrada entre las 

partes del conjunto, de manera tal que se fomente la innovación para el 

progreso y la mejora de las regiones y consecuentemente, del bienestar (y 

desarrollo) colectivo. 

El tipo de transferencias que se emplean depende de las 

negociaciones y de los contextos políticos y constitucionales de los estados 

federales, de la distribución de competencias,48 atribuciones y funciones 

para cada uno de los niveles de gobierno, etc. El común denominador que 

tienen las asignaciones es el objetivo de promover el federalismo el cual a la 

vez que mantiene un balance entre la heterogeneidad, facilita una dinámica 

                                                               
46 La práctica alemana es representativa de este tipo de objetivo en el empleo de las 
transferencias que buscan la convergencia y el mantenimiento de la homogeneidad en el 
nivel de bienestar de sus ciudadanos como parte del objetivo social del pacto federal, 
establecido constitucionalmente. 
47 Las transferencias condicionadas permiten, en gran medida, la alineación de los intereses 
del gobierno subnacional con los objetivos nacionales. Sin embargo, como se señala en el 
transcurso de esta tesina, para lograr dicha alineación se requiere satisfacer, como 
condición necesaria, la existencia de los incentivos adecuados tales como la contemplación 
de logros, por ejemplo. 
48 Entendido como la “[a]tribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o 
resolución de un asunto. “, Real Academia Española, XXII Edición. 
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de coordinación y de competencia49 entre las regiones y los órdenes de 

gobierno.50 También se busca obtener economías de escala desde los 

gobiernos subnacionales por cuestiones medio-ambientales tales como el 

tratamiento del agua o la preservación del bosque, etc.  

Por medio de las transferencias condicionadas, el gobierno central 

destina recursos para promover la coordinación en la provisión de bienes y 

servicios públicos que contribuyen al interés nacional. Es así como, por 

ejemplo, la distribución del gasto público permite la internalización de 

“externalidades” positivas (spillover benefits), derrames que de no 

remunerarse se inhibiría su producción desde la intervención única del 

gobierno local cuando éstas exceden sus delimitaciones jurisdiccionales.51 

Por lo tanto, el papel de las transferencias fiscales condicionadas es 

importante porque se trata de un mecanismo que provee de los recursos 

para que el entramado institucional y las funciones gubernamentales logren 

su cometido a través de la inducción de la eficiencia, siempre y cuando se 

capitalice la adecuación de los controles o incentivos que eliminan efectos 

adversos de la descentralización. 

                                                               
49 Empleada aquí como en el estricto sentido de la palabra: competir. 
50 Enrique Cabrero al referirse a la cooperación y competencia como los equilibrios y límites 
del federalismo, menciona que, “[…] el mayor reto en la práctica del funcionamiento de un 
sistema federal es permitir que dentro de la diversidad y la competencia se mantenga un 
sistema coherente, con fines compartidos, con niveles similares de bienestar, ofreciendo las 
mismas oportunidades, con una permanente preocupación por compensar a las regiones 
pobres, pero no en detrimento de la prosperidad y avance de las regiones ricas.” (2007, p. 
8). 
51 Para el teorema de las externalidades véase el trabajo seminal de Pigou (1932). Acerca 
del incremento en eficiencia por parte de las transferencias fiscales al promoverse las 
actividades de los gobiernos subnacionales, al igualar el costo marginal y el beneficio 
marginal, en situaciones donde se generan externalidades positivas véase Wilde (1968). 
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Resumen del Capítulo 

Una condición necesaria para la provisión eficiente de bienes y servicios 

públicos básicos, en el marco del federalismo fiscal se hace posible por 

medio de las transferencias fiscales inherentes a la descentralización. Por 

medio de las transferencias condicionadas a dicha provisión se mitiga la 

diferencia por la desigualdad de costos o de capacidad de recaudación que 

dan origen a los desbalances verticales y horizontales, ambos relacionados 

a la heterogeneidad.52 Pero la condición suficiente para que se lleve a cabo 

dicha provisión es la adecuación de controles o incentivos que alineen el 

comportamiento de los respectivos administradores en los tres órdenes de 

gobierno. 

Esto último es clave para que surja el ordenamiento y desempeño 

apropiado de las prioridades en el cumplimiento del interés nacional. Con 

todo el fine-tuning que implica coordinar y fiscalmente balancear (horizontal 

y verticalmente), resulta “novedoso” que sea por medio de las transferencias 

fiscales etiquetadas que financian la prestación de bienes y servicios 

públicos básicos, la forma en que se ejerce el principal instrumento de 

                                                               
52 Un instrumento efectivo para mitigar desbalances horizontales o verticales se puede dar 
por medio de la descentralización fiscal que permite a los gobiernos subnacionales contar 
con mayor autonomía fiscal, tal como se emplea en las provincias de Canadá. Así, el 
gobierno subnacional limita su restricción presupuestal a los ingresos propios, logrando un 
balance relativo entre los ingresos fiscales (recaudación de impuestos) y la cantidad 
requerida para sufragar su provisión de bienes y servicios públicos. En este contexto, la 
pertinencia de las transferencias se reduce a la igualación fiscal (fiscal equalization) para 
atender diferencias en la capacidad recaudatoria y en los precios para la prestación de 
servicios (costos), principalmente. Lo anterior, con la finalidad de dar tratamiento igual a los 
iguales (equal treatment of equals). 
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redistribución intergubernamental. Sobre todo cuando no es evidente la 

existencia de controles o incentivos que de manera flexible rectifiquen por: la 

asimetría de información, ante la falta de indicadores de monitoreo; el riesgo 

moral, evidente en el subóptimo empleo de los recursos, y los contratos 

incompletos al no especificarse la prioridad de la incidencia en los grupos 

vulnerables, los de mayor rezago de bienestar. 
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Capítulo 2. Objeto de Estudio: Los Recursos del Gasto Público del 

Ramo 33 para los Municipios 

 

Transferencias Compensatorias 

En la búsqueda de la nivelación del terreno para el desarrollo de 

capacidades, cabe la relevancia de las transferencias compensatorias como  

el gasto público del Ramo 33. Éstas cuentan con la característica de que 

redistribuyen recursos a los recipientes “de manera inversamente 

proporcional a su desarrollo económico”53. De hecho, por medio de las 

transferencias compensatorias, cuya naturaleza es implícitamente 

progresiva, se atienden los dos tipos de desbalances anteriormente 

mencionados al otorgar mayor proporción de recursos donde existen más 

carencias. Sin embargo, se ha encontrado que este tipo de transferencias 

(que pueden ser condicionadas o no) contrarrestan la eficiencia de la 

asignación porque paradójicamente tienden a inhibir la convergencia entre 

las regiones.  

En México, la falta de convergencia entre sus regiones se ha atribuido 

principalmente a la falta de infraestructura que permita la penetración del 

mercado a las regiones más marginadas, sobre todo a partir del TLCAN.54 

Sin embargo, a pesar de que no existe evidencia suficiente que permita 

                                                               
53 Peña Ahumada (2010). Esta clasificación es muy similar o cercana al tipo de 
transferencias de los recursos del Ramo 33: Gasto federal descentralizado, condicionado y 
con características compensatorias. 
54 Véase la hipótesis de Robert Pastor (2009) y la de Esquivel et al., (2003). Este último 
contempla además el factor de la desigualdad en educación. 
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discernir el grado de influencia que el conjunto de las transferencias fiscales 

del Ramo 33 haya aportado, ya sea en favor o en contra, a la convergencia 

entre tales regiones, se han encontrado algunos aportes relevantes al 

respecto.55 Circunstancialmente, lo más probable es que también se 

presente la misma situación que indican los estudios de otras naciones. 

Dichos estudios encuentran que donde existen las transferencias 

compensatorias, a pesar de que éstas contribuyen a reducir la desigualdad 

en el corto plazo, ésta se genera a un alto costo de eficiencia porque se 

inhibe el crecimiento de las regiones que tienen que sufragar las 

transferencias con pagos de altos impuestos mientras que en el mediano 

plazo las regiones receptoras no mejoran sustancialmente en la generación 

de ingresos propios.56  

 

Equidad, Eficiencia y el Ramo 33 

Junto con la emanación de legitimidad por el impacto del adecuado 

empleo de las transferencias descrito anteriormente, existe la dicotomía 

                                                               
55 Existe evidencia de la neutralización de efectos entre las Aportaciones y las 
Participaciones al pasar por la discreción de los estados, Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (2009); de nula redistribución Ahmad, et. al., 
(2007, p. 5), y aunque es prudente reconocer los factores para la convergencia, Esquivel et 
al., (2010), el Estado no contribuye en lo posible a disminuir la distancia entre los polos de la 
brecha del nivel de bienestar de las regiones. Esto último concierne a la inclusión de logros 
en la asignación de las Aportaciones para que se despenalice la obtención de mejoras y así 
se incida con el gasto público en la población más marginada. 
56 Estudios empíricos (Padovano, 2007) demuestran que en los Estados que se cuenta con 
este tipo de transferencias (de igualación fiscal, fiscal equalization), como es el caso de 
Italia, no se ha logrado que sus regiones converjan como sí ha sucedido en otros donde 
este tipo de transferencias no es tan prevalente, como en el caso de Estados Unidos. 
Resultados similares han sido obtenidos en otros trabajos que analizan el efecto de las 
transferencias regionales de múltiples países (Checherita et al., 2009). 
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entre equidad y eficiencia.57 Estas últimas conforman un plano fundamental 

detrás de todo este arreglo de descentralización del federalismo fiscal al cual 

las transferencias buscan atender y equilibrar y que es determinante en 

cuanto a la consideración y producción de controles o incentivos que se 

pueden propiciar. Por ejemplo, en un caso extremo donde la fórmula de 

asignación contemplara primordialmente elementos de equidad como 

componente principal, de no proveer controles o incentivos para fomentar la 

eficiencia de su asignación, entonces sería muy probable que se sacrifique 

paradójicamente la eficiencia en la obtención de equidad (distributiva) o la 

mayor compensación posible, además de la eficiencia en productividad.58 De 

igual manera ante la ausencia de indicadores, responsabilidades delimitadas 

o reglas claras de operación, también es posible que se generen incentivos 

perversos por parte del recipiente de los recursos al simular esfuerzos para 

la eliminación de carencias lo cual propicia una reducción de desigualdad 

                                                               
57 La dicotomía dual de eficiencia y equidad en un sistema democrático capitalista, mixto 
está mejor descrita en la obra de Arthur Okun (1975). El autor nota que mientras que los 
gobiernos democráticos promueven la igualdad de sus ciudadanos, el sistema de economía 
capitalista crea disparidades en su persecución de la eficiencia. 
58 Tal como indican los estudios mencionados acerca de la convergencia entre las regiones 
de los países: por la imposición de una carga mayor para las regiones más desarrolladas y 
por la posible desincentivación a generar ingresos propios por parte de las regiones 
rezagadas. Sin embargo, existen estudios que sugieren que el sacrificio de eficiencia 
generado por la redistribución de las regiones ricas a las pobres se compensa por la 
ganancia en eficiencia que se adquiere por el incremento de la productividad (mayor 
ingreso) cuando los recursos se emplean en bienes públicos básicos que mejoran el 
bienestar por medio de la provisión de servicios públicos básicos como: salud, educación e 
infraestructura, por la generación de derrames o externalidades positivas. Rebecca Blank 
(2002) encuentra al menos tres condiciones bajo las cuales la eficiencia y la equidad se 
complementan dependiendo de los incentivos que se contemplan en las transferencias. 
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efímera a un muy alto costo de eficiencia, sobre todo cuando la asignación 

se da en función de la propia existencia de las carencias.59  

La prevalencia de esta situación no es poco probable en 

jurisdicciones mexicanas donde se cuenta con mayor rezago de bienestar ya 

que la implicación de un bajo nivel de capacidades, aunado al efecto 

matamoscas (flypaper effect)60 y a la dependencia de transferencias, 

pudieran generar las condiciones fiscales para que se presente un 

subóptimo empleo de los recursos públicos.61 Sin embargo, en este trabajo 

se hace la suposición de que existe el sacrificio de la equidad en gran 

medida porque no se ha alcanzado un nivel óptimo de eficiencia en la 

asignación (focalización). Por lo tanto, ante la ineficiencia en la aplicación del 

recurso compensatorio para los bienes y servicios públicos básicos se puede 

incrementar tanto la equidad como la eficiencia en el sentido de Pareto.62 

Entonces, para lograr que el uso y la focalización de los diferentes fondos 

del Ramo 33 sea eficiente, se requiere de una fórmula de asignación que 

alinee los incentivos de los tres órdenes de gobierno para que no se 

                                                               
59 Los incentivos perversos pudieran surgir desde el otro extremo: cuando la asignación se 
hace estrictamente por logros. Lo anterior, porque se podría dar la instancia, por ejemplo, 
donde ya no se reporte la tasa de mortalidad infantil o de analfabetismo real si se 
consideran únicamente logros de bienestar. 
60 Entendido aquí como la ausencia de austeridad o como la restricción presupuestal 
blanda. 
61 La eficiencia del gasto público se sacrifica también por cuestiones políticas en las cuales 
se manipula el presupuesto para maximizar el beneficio partidista. Esta ineficiencia es 
analizada en los municipios de México por Álvarez y Sánchez (2005). 
62 En el sentido de Pareto de allocative efficiency, ante una ineficiente focalización de los 
recursos (nivel subóptimo de compensación) y consecuentemente evidente desigualdad, el 
punto de partida se trata de una frontera de posibilidades que está por debajo de la que 
pudiera ser alcanzable. De tal manera que se puede incrementar la eficiencia de la 
asignación y por consiguiente en la obtención de equidad para que entonces sí realmente 
encontrarse ante una situación dicotómica entre eficiencia y equidad. 
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penalicen logros de bienestar y entonces su incidencia sea mayormente 

compensatoria.63  

 

Controles e Incentivos y el Ramo 33 

Ante una distribución de responsabilidades, como lo es en el caso del 

ejercicio del gasto público descentralizado, es necesario considerar los 

controles e incentivos apropiados para el tipo de transferencia, por sus 

repercusiones en la obtención de los efectos deseados. Los controles e 

incentivos pueden variar, incluso, dependiendo de la forma en que se 

financia la provisión de los bienes y servicios públicos.64 Así mismo, la 

existencia de un sistema moderno y transparente de indicadores para la 

evaluación y monitoreo del manejo de los recursos necesariamente 

promueve los controles e incentivos para que se haga el uso apropiado del 

gasto público.65 De igual forma, los incentivos que genera la composición de 

los elementos considerados en la fórmula de asignación pueden y deben ser 

                                                               
63 De acuerdo con Douglas North, para el logro de instituciones eficientes es necesario 
contar con “… incentivos internos para establecer y hacer cumplir derechos de propiedad 
eficientes”.  (1993, p. 179). 

64 Estudios empíricos evidencian la variación del comportamiento del gobierno subnacional 
en cuanto al eficiente empleo de su restricción presupuestal. Esta última varía en función de 
la procedencia del ingreso para el ejercicio del gasto (si proveniente de la recaudación 
propia o de transferencias intergubernamentales, el ya descrito efecto flypaper de Okun).  
65 Por medio de la existencia de éstos se facilitan la evaluación y el monitoreo que 
complementados con la transparencia, rendición de cuentas y la eficacia de un órgano 
fiscalizador autónomo con capacidad de coerción permiten la alineación de incentivos para 
que se optimice en el empleo de los recursos públicos. En el artículo 79 de la Constitución 
se establece la formalidad del cargo para la fiscalización de los recursos federales que 
ejercen los municipios. Confrontar CPEUM, Op. cit. 
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considerados desde el diseño mismo de la política pública.66 Como es 

posible apreciar, existen controles e incentivos implícitos de acuerdo al tipo 

de transferencias que permiten obtener el cometido. Así que resulta 

deseable su consideración para evitar los menoscabos de la 

descentralización y capitalizar las ventajas que ofrece. 

De otra forma, la situación se presta para que el razonamiento del 

administrador que decide maximizar en cuanto a la aplicación compensatoria 

de dichos fondos radique en un análisis discrecional, comparativo que hace 

entre los costos y los beneficios. La no maximización de una aplicación 

compensatoria (simulación) se produce cuando la ganancia (mayor 

presupuesto) de esta opción es mayor a la que se obtiene de aplicar los 

recursos de una manera mayormente compensatoria (conforme al espíritu 

principal de las Aportaciones para los municipios). De suceder lo anterior 

significa que las reglas formales e informales del juego no proveen controles 

o incentivos suficientes para motivar el comportamiento que procure la 

generación del valor público, pero tampoco para disuadir el comportamiento 

incorrecto. Bajo esta misma lógica, se puede deducir que cuando los 

incentivos están revertidos, la probabilidad de que se asignen los recursos 

de manera adecuada disminuye. Entonces, una asignación que no considera 

la obtención de logros o mejoras y que se hace principalmente por 

necesidades o carencias sin duda alguna dejará abierta la posibilidad de que 

                                                               
66 De la consideración de éstos puede depender el que la focalización de los recursos tenga 
una mayor incidencia en cuanto a la atención de la población objetivo, sobre todo si 
contribuyen a despenalizar la obtención de mejoras. 
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bajo tales criterios los incentivos promuevan el que no se le dé atención a 

las necesidades cuya permanencia garantiza la participación en los recursos 

que a ellos se presupuestan.67 

En el mismo sentido, es posible que la ineficaz alineación de los 

incentivos que pudiera generar el incumplimiento compensatorio del 

gobierno local en la búsqueda de sus propios intereses, también se vea 

reflejada en la falta de una concepción de fines compartidos de la 

administración pública. Por ejemplo, para los municipios más desarrollados 

podría no resultar redituable la simulación de la atención a carencias por la 

respectiva menor proporción de ingreso que éstas les generan y por su 

correspondencia de un nivel alto de IDH, el cual hace que se incremente la 

probabilidad de que cuenten con una ciudadanía más participativa o con 

mayor gobernanza. Por razones opuestas, a los municipios con alto grado 

de carencias les pudiera resultar atractiva y menos costosa políticamente, la 

situación en la que las carencias prevalecen e incluso se incrementan para 

la atracción de recursos federales que se les asignan por necesidades. Es 

posible que ambas insuficiencias –incumplimiento compensatorio y falta de 

concepción similar de los fines –puedan ser mitigadas con una asignación 

que contemple logros de bienestar. Por una parte porque elimina castigos y 

por otra porque motiva el buen desempeño. 

                                                               
67 Esta es la situación donde los controles o incentivos no son eficaces para prevenir la 
posibilidad de un comportamiento que resulte en búsqueda de rentas (rent-seeking). 
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El tipo de transferencias compensatorias que contempla logros con 

respecto a un fin u objetivo social predefinido bajo un sistema federal 

descentralizado, en teoría, debiera ser el más exitoso en cuanto a la 

asignación de recursos que permitan maximizar los impactos que se 

debieran ver reflejados en el bienestar y desarrollo de la población 

mayormente marginada. Con miras comunes hacia la obtención de logros 

(en IDH, por ejemplo), es mayormente probable que los tres órdenes de 

gobierno se coordinen y aporten eficientemente en cuanto al papel que les 

toca a cada uno en el ejercicio del gasto. Es decir que existe una mayor 

probabilidad de que por medio de la adecuada mezcla de logros y carencias 

se generen los controles e incentivos apropiados para atender las 

necesidades e incitar la coordinación de esfuerzos en busca de un objetivo 

común. Por ello, es conveniente identificar posibles extrapolaciones para 

evitar que paradójicamente desde el diseño se propicien: la mala asignación, 

al no atenderse la población objetivo; la ineficiencia por la falta de controles 

o alineación de incentivos de los órdenes de gobierno para atender el 

problema común, y la bifurcación y desperdicio de esfuerzos para el ejercicio 

del gasto, los cuales finalmente repercuten en un pobre desempeño en 

cuanto a la provisión de los bienes y servicios públicos.  

 

Los Retos 

Ante los antecedentes de la provisión de bienes y servicios públicos en el 

marco del federalismo fiscal, el Ramo 33 pretende mitigar los desbalances 
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que son producto de la descentralización ante una situación de ingresos 

fiscales altamente centralizados. Así, por su naturaleza compensatoria, 

redistribuye recursos entre las regiones y municipios. Aunque el objetivo 

central de la descentralización de acuerdo con Boadway (2005, p. 4) es la 

aprobación para que los gobiernos subnacionales ejerzan libremente su 

discreción. En el caso de México, este objetivo es difícil de realizar debido a 

que por un lado, no existe suficiente generación de ingresos propios 

(descentralización fiscal) como consecuencia de la cesión de los estados 

que resultó en una limitación de facultades. Por el otro, las pocas facultades 

que se les confiere (en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal) no son 

puestas en práctica en su totalidad.68 

Con respecto a las Aportaciones para los municipios, se han hecho 

algunas críticas a este sistema.69 Esta investigación se une a la crítica 

referente a la distribución del recurso por necesidades ya que se ocasiona 

una perversión del criterio compensatorio.70 A pesar de las observaciones, 

no existe evidencia de estudios previos que analicen la progresividad del 

                                                               
68 Además, las transferencias etiquetadas no permiten flexibilidad en el gasto de los 
gobiernos subnacionales. Por tal motivo, la falta de autonomía de los gobiernos 
subnacionales para ejercer el gasto hace que el proceso que se dio en México sea mejor 
clasificado como una desconcentración fiscal (por la parte del gasto) en vez de 
descentralización como lo definiría Boadway. Ibidem. 
69 Principalmente la dificultad para determinar el cumplimiento con los estándares o 
indicadores de desempeño que comúnmente acompañan a la descentralización puesto que, 
en general, no se incluyeron sistemas de medición para los rubros del Ramo 33. 
70 El incentivo perverso es que no se atiendan las necesidades y esto se debe a que la 
asignación por necesidades castiga la obtención de mejoras, tal como se ilustra 
hipotéticamente en el siguiente capítulo, véase Virtuosotlán y Racionalcingo. Una 
asignación compensatoria que no despierta incentivos perversos en el receptor pudiera 
darse al contemplar la heterogeneidad de costos de los servicios públicos, confrontar 
(Arellano, 1994 y Hernández, 1998). La igualación fiscal australiana es un ejemplo de este 
tipo de asignación compensatoria. 
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Ramo 33 y las características de desempeño a nivel municipal con el fin de 

encontrar una solución al problema de la asignación por necesidades, es 

decir que incorpore logros de bienestar. Como retroalimentación al 

cumplimiento de la descentralización, resulta deseable analizar si la fórmula 

de asignación vigente se adecua a las necesidades y a la eficiente atención 

de las carencias de bienestar.  

Lo ideal es que se contara desde el origen con un buen diseño, cuyos 

controles o incentivos sean consistentes con los objetivos para que se haga 

un buen uso de los recursos en la práctica. Es decir, que desde el diseño se 

debió considerar una fórmula transparente y predecible con los respectivos 

indicadores para conducir evaluaciones y evitar que fuera manipulada por 

intereses tanto del gobierno central como de los gobiernos subnacionales y 

de los individuos o particulares. Considerando que este tipo de asignaciones 

llegó para quedarse,71 a pesar de las dificultades para realizar evaluaciones 

formativas o sumatorias, el principal reto es cómo realizar un acercamiento 

para contribuir a que funcionen mejor. Se requiere entonces de una solución 

que disminuya la discrecionalidad72 y alinee los incentivos73 para que el 

                                                               
71 Estas transferencias resultaron de negociaciones políticas y están sujetas anualmente a 
su aprobación el Congreso por lo cual no son producto de una planeación previa, con un 
diseño consensuado. 
72 Es evidente la reducción en la discreción de la asignación desde el gobierno central, a 
partir de la LCF. Sin embargo, al interior de los estados no necesariamente se sigue la 
misma fórmula de asignación. Tampoco reduce la discreción para que los fondos se 
empleen a favor de la población que más lo necesita. 
73 La distribución de las Participaciones (Ramo 28) contempla un componente que incentiva 
la recaudación fiscal en la búsqueda de mayor eficiencia, a partir de la reforma fiscal de 
2007. Sin embargo, en cuanto a las Aportaciones (Ramo 33) no se ha hecho mayor revisión 
de las fórmulas que contemplen incentivos para la ejecución eficiente del gasto. Al parecer, 
la excepción podría ser el componente de mejora en la calidad educativa, de reciente 
creación para la repartición del FAEB. Este último se describirá a continuación. 
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diseño y la implementación no se desvinculen al finalizar en una asignación 

que resulta en un subóptimo impacto y sanciona el buen desempeño. Antes 

de cualquier propuesta, se pretende identificar los factores compensatorios y 

de inclusión de logros que aportan a la incidencia en el bienestar de la 

población objetivo en cada uno de los fondos del Ramo 33 

exhaustivamente.74 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) 

El FAEB, uno de los tres fondos que se destinan al sector de la 

educación, es el más importante de todo el conjunto que conforma al Ramo 

33 (por la proporción de recursos 56% aproximado)75. La repartición de este 

fondo se asigna a las entidades federativas conforme a criterios inerciales 

que toman en cuenta principalmente la nómina y en menor medida otros 

gastos de operación establecidos en el artículo 27 de la LCF. A partir de la 

reforma fiscal de 2007, entre otras modificaciones, se le incorporó una 

ponderación de 10% al componente del índice de calidad educativa que 

determina (internamente) la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

Dicho índice podría ser catalogado (dependiendo de los criterios que 

se empleen, aún desconocidos) como un pequeño paso en la dirección de 

apremiar logros. Sin embargo, este componente consiste en un porcentaje 

                                                               
74 Véase la segunda nota al pie (página 5) para reiterar los fondos que delimitan el campo 
de este estudio. 
75 Para el porcentaje que representan los montos que comprendían al Ramo 33 en el 
periodo de análisis de 2000 a 2005, véase la Gráfica 5, en Anexos. 
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relativamente pequeño puesto que conforma la décima parte del incremento 

global del FAEB de un año a otro. Es decir, sólo un 10% del incremento 

marginal que en promedio, de 2000 a 2005, fue menor a 2% (lo cual 

equivale a un 0.2%, aproximado).76 Los criterios de asignación mencionados 

evidencian que este fondo contempla ser compensatorio a las carencias 

existentes. Lo anterior no necesariamente significa que sea compensatorio 

al nivel de bienestar, ya que bien pudiera darse el caso en el cual las 

mayores necesidades o carencias se encuentren en donde no existen ni los 

planteles ni las nóminas que atraigan los recursos requeridos para 

atenderlas.77 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

Un segundo fondo que sustenta al sector educativo es el FAM. Éste 

se asigna con base en la población y es complementario al gasto en 

educación puesto que se destina al mantenimiento de infraestructura 

educativa, para la educación superior y para la provisión de desayunos 

escolares. Por un lado, independientemente de que esta última función 

prioriza la provisión de desayunos escolares para los niños de las 

comunidades en condiciones de pobreza extrema, no se cuenta con 

                                                               
76 Para la evolución porcentual del Ramo 33, véase en la Tabla 1, las columnas de la 
segunda sección, en Anexos. 
77 Villanueva Sánchez nota que en la reforma de 2007, aún considerando el intento de 
reducción de la brecha (particularizada a los componentes de la asignación) en la cual se 
penaliza a las entidades con mayor proporción de maestros estatales, no se optó por la 
propuesta mayormente compensatoria que fue presentada originalmente por parte del 
Poder Ejecutivo.  (2009, pp. 133-134). 
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candados de monitoreo ni de incentivos desde el diseño de la fórmula para 

que en la implementación de los programas realmente se incida en ellas.  

Por medio de este fondo se pretende dar atención a las necesidades 

alimenticias que influyen en el aprovechamiento escolar de los niños más 

pobres. Pero, al asignarse por población, no incluir la incorporación de 

logros y carecer de indicadores de monitoreo o desempeño, evidentemente 

no contiene controles o incentivos implícitos para optimizar en el 

cumplimiento de los “resultados deseados”. Incluso, pudiera ser el caso de 

que se requiera de mayor cantidad de recursos en las áreas donde existe 

mayor población, aún así no significa necesariamente que se le dé prioridad 

y por lo tanto atención para que se genere un impacto mayor en los niños 

que viven en condiciones de mayor rezago de bienestar. Es decir, no 

compensa necesariamente el nivel de bienestar, aunque pudiera hacerlo de 

aplicarse correctamente por su incidencia potencial en la salud y educación 

de los que tienen mayores carencias. 

Por otro lado, aunque existe la demanda por mantenimiento o 

construcción de planteles en las áreas con menor bienestar, no 

necesariamente existe en ellas una gran densidad poblacional ni tampoco la 

disponibilidad de educación superior. Existen estudios que demuestran que 

los municipios urbanos, además de la posibilidad de beneficiarse por las 

economías de escala en la prestación de servicios, tienden a tener un mayor 
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nivel de desarrollo que sus equivalentes rurales (IDH).78 Así al igual que los 

fondos del FAEB, este fondo no cumple necesariamente con fines 

compensatorios. La razón es que, aunque se cumpliera con los cometidos, 

existe una contraposición entre la posible compensación que se pudiera dar 

(al proveer de desayunos escolares a los niños más necesitados) y el 

equipamiento de los planteles educativos donde existe mayor población y 

escuelas de nivel superior (lo cual implica que se trata de comunidades con 

mejores nivel de bienestar).  

Es decir, el FAM no es del todo progresivo ni tampoco compensatorio 

porque al asignarse directamente por criterios poblacionales favorece a las 

jurisdicciones más pobladas, sobre todo a las que tienen mayor densidad 

porque además se pueden presentar economías de escala que reducen 

costos en la provisión de estos servicios vinculados a la educación. Por lo 

tanto, para que este fondo fuera compensatorio, con base en la correlación 

de mayor IDH de las zonas urbanas o metropolitanas y también 

considerando las economías de escala, sería prudente incorporar candados 

para que se haga una asignación exclusiva para las áreas de alta 

marginación, contemplar el inverso de la densidad poblacional, o diversificar 

con ambos. En cuanto a este fondo, los criterios poblacionales no generan 

incentivos de ningún tipo, simplemente subsidian (o no) a las entidades de 

                                                               
78 Hernández y Jarillo (2008) evidencian que los recursos se destinan a donde existe mayor 
población y que además es en las cabeceras municipales donde se cuenta con menor 
grado de carencias que las comunidades del resto del municipio. 
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acuerdo a su población y sobre todo no es evidente la incorporación de 

logros para su asignación. 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA) 

El tercer fondo que se contempla en el gasto educativo es el FAETA. 

Este fondo, de acuerdo con el artículo 42 de la LCF, reparte recursos a las 

entidades federativas para proveer de educación técnica y para abatir el 

rezago en alfabetización. Esto se hace por medio de la impartición educativa 

del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), respectivamente. 

La asignación se hace inercialmente tomando en cuenta principalmente el 

registro de planteles, instalaciones educativas y plantillas de personal así 

como también para compensar estratégicamente el abatimiento al rezago en 

alfabetización, educación básica y formación vocacional. El tipo de 

consideraciones para la asignación de este fondo hace que sus 

características sean similares al FAEB, pero con la excepción de que para el 

FAETA no es evidente la contemplación de logros (aunque sean mínimos). 

 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

De acuerdo al monto presupuestal, el segundo fondo más importante 

(12% aproximado) es el FASSA y su normatividad se basa en los Artículos 
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29 a 31 de la LCF. Este fondo se asigna en función de: población abierta, 

presupuesto mínimo per cápita aceptado, razón estandarizada de mortalidad 

infantil y marginación, así como del gasto total federal para población 

abierta. Sin embargo, al asignarse inercialmente con base en el monto del 

año anterior donde (al igual que en el FAEB) se le atribuye gran peso al 

inventario de infraestructura y plantilla de personal, aunque se asignen 

recursos con base en carencias (población abierta, mortalidad infantil y 

marginación) no se garantiza la incidencia en éstas ya que, por ejemplo, al 

carecer una comunidad de infraestructura en salud pues no se le asignan 

fondos y entonces una manera de garantizar atención a sus necesidades es 

mediante la contemplación de la obtención de logros de bienestar. Aunque la 

perversidad en el uso de recursos de este fondo puede ser menos 

prominente ya que contribuye directamente a la mejora del IDH porque se 

destina para la obtención de la meta definitiva del sistema de salud que 

consiste en llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud de la 

población (OMS Reporte Mundial de la Salud, 2000),79 lo mismo no puede 

decirse de otros fondos cuyos objetivos no están dictaminados por 

organizaciones internacionales.  

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) 

Lo descrito al final del párrafo anterior pudiera ser el caso del fondo 

para la inversión en infraestructura social, el cual comprende 

                                                               
79 Gómez–Jauregui Abdó (2010) 
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aproximadamente el 10% del Ramo 33: el FAIS. Este fondo proviene del 

ramo 26 originalmente denominado “Solidaridad y Desarrollo Regional”, 

después cambió a “Superación de la Pobreza” y luego a “Desarrollo Social y 

Productivo en Regiones de Pobreza”.80 Después de una reestructuración, 

actualmente se compone de dos subfondos: para la Infraestructura Social 

Estatal (FISE) y para la Municipal (FISM). Juntos integran el 2.5% de la 

Recaudación Federal Participable (RFP) con el 0.303% y 2.197%, 

respectivamente y en conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación. 

La normatividad de la LCF, en el Artículo 34, establece que debe destinarse 

a la inversión en obras de alto impacto social que beneficien a la población 

en pobreza extrema, ya sea por medio de obras y acciones de alcance 

regional o intermunicipal (FISE) o del financiamiento de infraestructura 

municipal (FISM) en “agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, 

mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva 

rural.”81 La fórmula de su asignación contempla la existencia de cinco 

brechas en cuanto a: ingreso per cápita, nivel de educación, hacinamiento, 

equipamiento de drenaje y electricidad o combustible para cocinar. 

                                                               
80 Para una descripción detallada de los componentes de la fórmula de asignación del FAIS, 
véase Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios de la 
“Serie de Cuadernos de Finanzas Públicas 2006”, No. 9,  pp. 22-27. Información disponible 
en: http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0362006.pdf 
81 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Estrategia Programática del 
Ramo 33, p. 5 
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Sin embargo, a pesar de que en la asignación de este fondo se 

contemplan dichas carencias,82 no garantiza la incidencia para que los 

recursos se destinen a la erradicación de las condiciones de pobreza 

extrema. Inclusive al interior de la cabecera municipal no se garantiza que la 

incidencia de los fondos atienda a las personas con mayor marginación si no 

se contempla la inclusión de logros de bienestar. Lo anterior sucede, por 

ejemplo, cuando no se ponen controles para la incidencia territorial, 

exclusivamente en las áreas de mayor marginación, a pesar de que se 

cuenta con la información del nivel de marginación de las comunidades, 

incluso por Área Geo Estadística Básica (AGEB) o de distrito electoral.  

A pesar de ello, puede presentarse el caso de que una obra se realice 

para atender la pavimentación de una comunidad menos marginada antes 

de que se le dé atención a las necesidades más básicas (como la provisión 

de agua potable, alcantarillado, drenaje o letrinas) que pudiera tener otra 

comunidad.83 A pesar de lo descrito, no se ha considerado ninguna 

propuesta que garantice que los fondos del FAIS tengan un mayor impacto 

en las carencias para las cuales se destina. Esta condición podría ser mejor 

atendida si se considerara el impacto de dicho fondo en el bienestar de la 

población (IDH) que alinearía los incentivos, desde la fórmula de asignación. 

                                                               
82 La asignación del FAIS se realiza con criterios puramente compensatorios. 
83 Incluso en la misma comunidad pudiera no existir el ordenamiento en la prestación de 
bienes y servicios que cause incluso el que se presten bienes y servicios con una secuencia 
ilógica. Como la posible situación que anteriormente se describió, donde se pavimenta 
antes de la instalación del servicio de drenaje. No solo por el efecto flypaper, sino también 
por la nula incorporación de logros que ayudaría a optimizar el impacto generado por el 
eficiente empleo de los recursos. 
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

Para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad 

pública se asigna el FASP de acuerdo con el artículo 44 de la LCF. Para 

ello, anualmente se determinan criterios que incluyen: población (35%); 

ocupación penitenciaria (20%); crecimiento anual de indiciados y 

sentenciados (o índice delictivo 15%); el avance del Programa Nacional de 

Seguridad Pública (10%), y discrecionalmente, la inversión en proyectos 

convenidos (20%). La distribución de este fondo no resulta progresiva de 

acuerdo con las necesidades o carencias (a pesar de que la seguridad de 

alguna manera incide en el bienestar, IDH)84 ni tampoco por progreso en 

cuanto a la reducción de los índices delictivos a lo cual se le pudiera 

determinar como la carencia a atender. Lo anterior sugiere que no es 

compensatorio y los posibles incentivos implícitos parecen contraponerse 

entre tener mayor población en la cárcel y mantener un determinado nivel de 

incidencia delictiva. Por lo tanto, no es evidente lo que pretende promover, 

su incidencia en las comunidades de menor bienestar ni tampoco la 

consideración de logros.  

 

                                                               
84 A pesar de que la seguridad es un factor que forma parte de la calidad de vida y por lo 
tanto influye en el desarrollo de las capacidades de ser o hacer de los individuos, éste no se 
captura directamente, sino como una variable tipo instrumental, en el IDH. La incidencia 
delictiva puede alterar drásticamente las diferencias en el ordenamiento de los niveles de 
bienestar entre las entidades, como se puede apreciar con la inclusión del Índice de 
Incidencia Delictiva y de Violencia (IIDV) al IDH. Véase PNUD, Índice Nacional de 
Desarrollo Humano México, 2004. 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Con el objeto de coadyuvar a las finanzas locales, el FORTAMUNDF 

se asigna con base en la proporción de la población. Este fondo, al igual que 

el FISM (pero con la diferencia de que el último no excluye a las 

delegaciones del D.F.), se destina directamente a las administraciones 

locales. Su repartición se hace de acuerdo con el artículo 37 de la LCF como 

un porcentaje de la RFP, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación. 

Por el tipo de consideración de criterios para la asignación, no contempla 

logros de bienestar y, al igual que el FAM, no cuenta con incentivos 

implícitos ni es compensatorio por su característica poblacional. 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas (FAFEF) 

Finalmente, el FAFEF se asigna con base en el artículo 46 de la LCF. 

Este fondo, no contempla logros porque es inercial, conforme a la 

distribución establecida en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio inmediato anterior. Dicho fondo se enfoca al pago de deuda estatal 

y no formaba parte del Ramo 33 en el lapso de estudio. Sin embargo, no 

está de más hacer la observación de que este fondo tampoco es 

necesariamente compensatorio ya que las entidades de menor desarrollo no 

son las más aptas para la adquisición de deuda. Con base en lo descrito 

para este y los fondos anteriores, es relevante analizar si se pudiera 
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incorporar un factor de eficiencia por medio de la contemplación de logros 

para incentivar, por medio de una mezcla de criterios de equidad y 

eficiencia, la mejora de bienestar al remover castigos en la obtención de 

mejoras (al buen desempeño). 

 

Resumen del Capítulo 

Con respecto al efecto de transferencias compensatorias para el caso 

mexicano se genera un alto grado de dependencia porque en cierta medida 

inhiben la recaudación autónoma, muy similarmente a como demuestran los 

estudios de otras naciones. Lo anterior sucede especialmente cuando los 

gobiernos subnacionales no cuentan con capacidad recaudatoria ante una 

insuficiente descentralización fiscal.85 Esta última de por sí conlleva altos 

costos políticos para quien decide e implementa en el gobierno local el cobro 

de impuestos.86 Lo que sí es indiscutible es que bajo la consideración de los 

                                                               
85 Esta situación inhibe el desarrollo adecuado, ya que no es evidente que exista una 
tendencia a que se elimine el desperdicio de los recursos en parte por el inapropiado 
ordenamiento de las prioridades. Basta preguntarse el porqué del desnivel (incluso deterioro 
extremo) del encarpetado en la mayoría de las ciudades mexicanas para darse cuenta que 
no es la excepción el que se deba a que la obra se haya concluido previamente a la 
instalación del drenaje. Estévez, Díaz-Cayeros y Magaloni encuentran que la necesidad de 
asegurar más votos, ante la incertidumbre electoral, obliga a la inversión en bienes públicos 
que “beneficien” al mayor número de ciudadanos. Ante esta situación es evidente que (de 
no existir el efecto flypaper y el de rent-seeking) pudiera darse un empleo más eficiente de 
los recursos por medio de la incorporación de incentivos que reviertan la situación para que 
exista un ordenamiento en la secuencia de prioridades de los bienes y servicios públicos 
que se prestan. Bajo un empleo eficiente de la restricción presupuestal, posible ante una 
mayor descentralización fiscal, se reduce la probabilidad de que se generen desperdicios. 
También podría contribuir al ordenamiento de prioridades una asignación que contemple 
logros de impacto, por ejemplo en el IDH, porque necesariamente habría que hacer un 
empleo eficiente de recursos donde más se necesitan para obtener una cantidad mayor de 
recursos en las futuras asignaciones. 
86 Ver Oates (1999), para las ventajas y desventajas de la descentralización. 
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elementos para la asignación actual, el Ramo 33 municipal no es del todo 

compensatorio87 (como se pudo apreciar en la revisión del FORTAMUN que 

se asigna con criterios poblacionales, por ejemplo) ni tampoco garantiza la 

incidencia del gasto público en la reducción de las carencias de las zonas 

más marginadas (como es el caso del FAIS que no incluye controles para 

que el empleo de los recursos incida en las comunidades de mayor 

marginación). Por lo tanto, los recursos del Ramo 33 que se asignan a los 

municipios no generan el mayor impacto en la reducción de la desigualdad 

como pudieran hacerlo si se administraran más eficientemente.  

Para la eficiente administración de los recursos, en general, es 

deseable que se cuente con un objetivo social común.88 Como aseveran 

Courchene y Díaz Cayeros (2000), la Constitución Mexicana no hace 

explícito el objetivo social del pacto federal (como sí lo hacen las ya 

mencionadas canadiense y alemana). Sin embargo, la asignación de 

recursos del Ramo 33 es el principal componente del gasto público que 

atiende la provisión de bienes y servicios públicos básicos de interés general 

de manera compensatoria. Por tal motivo, es paradójico que la fórmula 

                                                               
87 Existe la crítica de que las Participaciones no son del todo un instrumento resarcitorio y 
que las Aportaciones no son del todo compensatorias, SHCP, Ejecutivo Federal, Iniciativa 
de Ley de Reforma Hacendaria. 2007. No obstante, de acuerdo con el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión, Vol. 54, titulado “Federalismo”, se 
corrobora que, “[El] Ramo 33 es compensatorio (aunque no completamente), toda vez que 
los Estados tienden a asignar mayores recursos a las entidades federativas más pobres.” 
(2009, p. 35). Esta última aseveración se sostiene con la progresividad encontrada en esta 
investigación. 
88 El contar con un objetivo social del pacto federal permite, al delimitar los fines y acotarse 
los medios, realizar evaluaciones que determinen la relevancia, pertinencia o necesidad de 
los programas y las políticas públicas a las cuales se destinan los recursos. Así se evitan 
traslapes, contraposiciones e incluso se fomenta el ordenamiento de las prioridades, al 
preferirse las acciones que generan mayor beneficio social neto con respecto al objetivo 
social establecido. 
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actual propicie el que no se atiendan las carencias por las cuales se asigna, 

inhibiendo el grado máximo compensatorio que reduce la brecha de 

desigualdad de bienestar. 

Como se ha señalado, los controles e incentivos para el gasto público 

vienen implícitos de acuerdo al tipo de transferencias fiscales que se 

adecuan a la estructura y a las instituciones del federalismo fiscal. Toda vez 

que la descentralización naturalmente implica transferencias de recursos, 

resulta relevante de qué manera se fundamentan en razón de eficiencia y 

equidad, así como la repercusión que tienen los incentivos que dicha mezcla 

provee. Es decir, que vale la pena considerar cómo los criterios de equidad y 

de eficiencia con los cuales se asigna este tipo de transferencia pudieran 

contribuir de mejor forma (a manera de alineación de incentivos) a la 

obtención de los objetivos que se persiguen. Lo anterior con base en el 

impacto de los resultados de la asignación actual del gasto público en el 

bienestar de la población que se abordará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Marco Metodológico: Medición de la Progresividad y 

del Bienestar y la Despenalización a la Obtención de Mejoras 

 

Situación Actual 

A más de trece años del diseño de la fórmula de asignación, se requiere 

fomentar un debate que permita alcanzar el espíritu compensatorio en la 

implementación de los fondos del Ramo 33. Los fondos que se destinan 

directamente a los municipios inevitablemente penalizan y desincentivan la 

obtención de logros al asignarse inercialmente contemplando únicamente 

factores de necesidades o carencias. Los criterios poblacionales no inducen 

ningún tipo de incentivo sino que resultan en un menor grado compensación 

con respecto al nivel de bienestar debido a la correlación entre mayor 

urbanización o densidad poblacional y mayor IDH. En el mediano plazo, el 

subóptimo valor público se ve reflejado en la falta de oportunidades debido a 

la divergencia en el desarrollo de las capacidades así como en el alto nivel 

de desigualdad social, para acceder a las habilitaciones, que caracteriza al 

país y contradice la razón de ser del federalismo y de la descentralización. 

 

Virtuosotlán y Racionalcingo, Municipios Ilustrativos 

Para ilustrar la penalización del desempeño, se ejemplifica la 

situación con dos municipios hipotéticos e idénticos en cuanto a población y 

carencias o rezago: Virtuosotlán y Racionalcingo. Por medio del 
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comportamiento en sus administraciones se presenta la dinámica perversa 

que se genera con la asignación actual. En el tiempo inicial (t0) ambos 

municipios obtienen la misma cantidad de recursos, por la igualdad de las 

circunstancias mencionadas.89 Sin embargo, Virtuosotlán cuenta con una 

administración a la cual realmente le importa atender las carencias o 

rezagos de las comunidades mayormente marginadas por medio del óptimo 

empleo de los recursos en la prestación de bienes y servicios públicos más 

básicos como agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, etc.90 Mientras 

que Racionalcingo estratégicamente utiliza los respectivos recursos en 

“prioridades” menos básicas e infla costos para la pavimentación con 

concreto hidráulico y para la instalación de alumbrado público en 

determinada calle de la cabecera municipal que conduce a la única casa 

sobre ella, que pudiera ser la del propio presidente municipal, pero no 

descuida la contribución a la mejora de la imagen del pueblo al reemplazar 

el kiosco de la plaza principal. Para la siguiente asignación (t1) el monto de 

los recursos indudablemente variará ya que las condiciones de rezago 

habrán mejorado en Virtuosotlán mientras que en Racionalcingo se 

mantuvieron o agravaron debido a la diferencia en las prioridades de 

atención a las necesidades locales. Con la fórmula actual por necesidades, 

el motivo único de haber mejorado las condiciones de bienestar hace que el 

                                                               
89 Considérense las brechas mencionadas para el FAIS, en el capítulo anterior. 
90 En el PND se considera”[…] fundamental que las políticas públicas que impulse el 
Gobierno Federal, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, tengan un 
carácter específico en la perspectiva integral de Desarrollo Humano Sustentable para 
incrementar las capacidades de los pueblos y las comunidades indígenas e inicien, así, un 
cíurculo virtuoso de cambio sostenido no sólo por la acción gubernamental, sino también 
por su propia iniciativa.” Op. cit. (p. 200). 
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presupuesto de Virtuosotlán se reduzca en comparación con el de 

Racionalcingo, cuya administración se beneficiará por haber utilizando “las 

reglas del juego” para maximizar su presupuesto a expensas de la 

desatención del bienestar de la población más necesitada. 

 

Penalización a la Obtención de Mejoras de Bienestar 

A pesar de que al Ramo 33 se le considera como el componente de 

las transferencias fiscales mayormente compensatorio, como se pudo 

apreciar en la ilustración anterior y en la descripción detallada de los fondos, 

no es evidente que la eficiente compensación (eficiencia distributiva) sea del 

todo su fin. Sin embargo es socialmente deseable que los recursos 

destinados para la prestación de bienes y servicios públicos más básicos 

(como la atención y prevención de epidemias o salud básica; la eliminación 

del analfabetismo y condiciones precarias o de riesgo que pudieran 

presentarse debido a la falta de un mínimo de educación básica; la 

reducción de posibles enfermedades y contratiempos por la falta de servicio 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, letrinas, servicios de limpia, etc.) 

fueran en la medida de lo posible, mayormente compensatorios, al menos 

por su generación de externalidades positivas y sobre todo por el sentido de 

justicia y ética.91 Pero mientras no se cuente con la aspiración constitucional 

                                                               
91 En el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012 (PSDS) se reconoce que para 
la consolidación de las instituciones democráticas, del crecimiento económico y de la 
competitividad se requiere dotar a toda la población de las capacidades básicas. Así mismo, 
el mensaje del Secretario Cordero Arroyo menciona que “[l]a erradicación de la pobreza y la 
desigualdad constituye un imperativo ético y también político.” (p. 7). 
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hacia la obtención de un objetivo social como fin común, se inhibe la 

capacidad de sumar esfuerzos en la obtención de dicho fin.  

Lo anterior es anhelado para equilibrar el punto de vista utilitarista 

desde el que pudiera no considerarse deseable que los fondos de educación 

o salud, por ejemplo, sean realmente compensatorios. Bajo tal visión, se 

pierde entonces la oportunidad de mejorar el bienestar (y desarrollo implícito 

en el enfoque sistémico) además de las externalidades positivas que se 

generan con la provisión de servicios públicos en el nivel básico, sobre todo 

en el sector salud o educación. Independientemente de que la Constitución 

establezca como obligatoria la prestación de condiciones mínimas de 

servicios como de educación, salud o vivienda, no se cuenta con evidencia 

clara de una vinculación entre la asignación de recursos y el progreso en la 

obtención de logros en este sentido.92 

La razón pudiera ser que la descentralización de las 

responsabilidades que se asumían desde el nivel central no tenía como 

prioridad necesariamente el acercamiento y la atención a las necesidades 

locales y su provisión mediante la asignación de recursos desde el nivel 

central. Evidencia de esto es que no existe una coordinación adecuada ya 

                                                               
92 En el PND (Op. cit.) se menciona que “la igualdad de oportunidades educativas, 
profesionales y de salud es necesaria para que todos los mexicanos puedan participar 
plenamente en las actividades productivas.“ (p. 1). Sin embargo, en el mismo se admite que 
los rezagos de inversión pública en las regiones más marginadas (las cuales tienen una alta 
proporción de representación indígena) están estrechamente ligados, entre otras 
situaciones de desventaja, a la “mortalidad y morbilidad materna e infantil; rezago educativo; 
inequidad de género y migración.” (p. 200). Estas condiciones de rezago prevalecen a pesar 
de que en el Apartado B del Artículo 2o de la CPEUM se establece como acción conjunta de 
los tres órdenes de gobierno el velar por el desarrollo integral de los pueblos y las 
comunidades indígenas. 
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que los fondos se asignan de manera etiquetada y los municipios no 

recaudan lo suficiente para una provisión más acorde con las necesidades 

de la población y, sobre todo, la falta de un objetivo común (objetivo social 

predefinido constitucionalmente) que facilite la cooperación y alineación de 

esfuerzos. Al parecer, la descentralización pretendía simplemente, por 

medio de convenios de coordinación ante el Ejecutivo Federal, la prestación 

de los servicios que se atienden por medio del Ramo 33, desde los 

gobiernos subnacionales a través de la transferencia de recursos humanos, 

materiales y financieros necesarios, sin poner al ciudadano como enfoque 

prioritario. Con la excepción de los recursos que se destinan directamente a 

los municipios, la falta de planeación y coordinación entre las partes 

involucradas dificulta que se corroboren los montos de los recursos ejercidos 

en dichos objetivos al interior de las entidades y cuantificar sus efectos. 

El estado actual de los sectores atendidos por el Ramo 33 es 

resultado en gran medida, de la composición de los fondos destinados en las 

transferencias y por la manera en que se asignan. A pesar de que el monto 

de recursos es importante, de no existir controles o incentivos para un 

empleo eficiente de los recursos, no se pueden lograr los objetivos 

simplemente con incrementos de presupuestos. Lo anterior se complica 

cuando no existe una definición de objetivos o el cumplimiento de metas o 

mínimos de calidad. Sin embargo, lo concerniente a esta investigación es la 

persistencia de castigos de quienes reducen carencias a más de una década 

de la implementación de este sistema. 
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Recapitulación de Supuestos 

La impartición de la educación, salud e infraestructura básica cumple una 

importante función para la obtención de los objetivos básicos de la 

administración pública por su potencial para nivelar las capacidades. Aunada 

a la permanencia de una recaudación centralizada, es ésta la razón principal 

por la cual el aporte primordial para su difusión proviene desde el gobierno 

central, a través de las transferencias del Ramo 33. Al no existir una 

cobertura total en estos rubros ni tampoco la calidad equiparable, resulta 

cuestionable si los recursos de este ramo que se asigna desde el gobierno 

central en un contexto de descentralización y sus respectivas transferencias, 

debiera contemplar ser mayormente compensatorio al eliminar los castigos a 

quien contribuya al cumplimiento de la función de toda administración 

pública en la procuración de las garantías mínimas de igualdad y derechos 

que se establecen en la Constitución.93 

Es de gran relevancia analizar la asignación actual de las 

transferencias compensatorias del Ramo 33 porque pretenden capitalizar la 

cercanía de los gobiernos locales para proveer una mejor focalización de las 

necesidades. Entonces, para que la asignación no penalice la obtención de 

mejoras y así su incidencia sea mayormente compensatoria, la intención es 

investigar si es que se pudiera mantener el mismo nivel de progresividad de 

                                                               
93 Para obtener un acercamiento a la realidad en cuanto a la discrepancia en infraestructura 
y calidad educativa, véase el video de “Educación Rural e Indígena en México: Cambiemos 
las Reglas del Juego”, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=BSBt_i_bA7w 
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la asignación municipal actual pero con la incorporación de logros. El 

análisis se concentra en la incidencia del gasto público federal 

descentralizado, etiquetado, principalmente compensatorio, Ramo 33 que se 

destina a los municipios.94 El total del Ramo 33 comprende un importante 

monto del gasto público federalizado que sufraga la mayor parte del gasto 

que los gobiernos subnacionales emplean para la atención de bienes y 

servicios públicos básicos. El propósito de este gasto, como toda 

transferencia fiscal, es el de complementar la descentralización para brindar 

una mejor atención a través del incremento en eficiencia, teniendo en cuenta 

la competencia jurisdiccional y la cercanía entre la gestión del gasto público 

y las preferencias de los ciudadanos.  

Para la conducción del análisis se emplea una óptica generalista 

(integral) o sistémica social, donde a los recursos municipales (con esta 

óptica, igual pudiera tratársele al resto de los fondos) del Ramo 33 se les 

considera como un conjunto monolítico por medio del cual se pretende 

mejorar el bienestar de las comunidades de mayor rezago. Así, para la 

determinación de los criterios de eficiencia y equidad, tanto desde la 

asignación como la incidencia, se utiliza el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) como un proxy. La justificación para su uso es que además de ser 

necesario debido a la falta de indicadores disponibles para cada uno de los 
                                                               
94 La incorporación de logros tiene un impacto también el la asignación inercial del algunos 
de los fondos (como el FAEB, FAETA, FASSA y FAFEF) porque necesariamente modifica 
los incentivos al autocorregirse con la contemplación de cambios en el bienestar. Por 
ejemplo, cuando el desempeño es sobresaliente en un determinado municipio o entidad 
quiere decir que existe una alta correlación entre los logros y una situación de alto rezago, 
razón por la cual es merecedor de una mayor cantidad de recursos hasta nivelarse al agotar 
los rendimientos decrecientes. 
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fondos que integren dicho ramo, es también deseable dada la 

interdependencia que este último genera en el impacto del bienestar, con el 

consciente sacrificio de la delimitación de las correspondientes atribuciones 

para cada fondo.95 En este sentido, el objetivo particular es analizar el grado 

de progresividad de una asignación de recursos basada por carencias y por 

logros de bienestar para después compararla con la asignación actual.96 

Para el propósito de esta tesina es necesario contextualizar que los 

desbalances se derivan principalmente porque las entidades y municipios 

mexicanos no cuentan con autonomía fiscal suficiente como para cubrir sus 

necesidades de gasto público.97 Lo anterior aunado a la baja capacidad de 

recaudación crea una situación de alta dependencia a las transferencias 

federales.98 Si a esta dependencia le agregamos que las decisiones de la 

aplicación del gasto público del Ramo 33 son centralizadas (por estar 

condicionadas), pero además que tienen el desperfecto de castigar a 

quienes logran mejoras (al ser las fórmulas de asignación inerciales, 
                                                               
95 Vale la pena destacar que con el afán de crear las condiciones para que todos los 
mexicanos tengan las mismas oportunidades en el Congreso se aprobó el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, que incluye como principio rector la búsqueda del Desarrollo Humano 
Sustentable en el sentido del “proceso permanente de ampliación de capacidades y 
libertades que permita a todos los mexicanos tener una vida digna sin comprometer el 
patrimonio de las generaciones futuras”. (Nota al pie #3, en el PSDS, Ibid. p. 9). 
96 La delimitación de este trabajo no incluye el total de los fondos del Ramo 33 porque no se 
cuenta con la información desglozada de lo que correspondió a cada municipio, 
particularmente con respecto a los fondos más importantes, los que atienden los rubros de 
educación y salud. 
97 Esta situación no es exclusiva del caso mexicano toda vez que la descentralización 
administrativa (especialmente cuando no es acompañada de una descentralización fiscal) 
causa que las necesidades fiscales del gobierno federal sean menores proporcionalmente a 
su recaudación: superávit. Lo opuesto sucede en los gobiernos subnacionales (la 
recaudación es menor que las necesidades fiscales: déficit) y como consecuencia surge la 
necesidad del diseño de un sistema de transferencias fiscales o el de compartimiento del 
ingreso. (revenue sharing). 
98 La posibilidad de obtener mayor recaudación por parte de los municipios de México ha 
sido analizada por Aguilar Gutiérrez (2008). 
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basadas principalmente en necesidades o carencias y no consideran 

criterios de logros o mejora que contribuyan a la eficiencia); pues entonces 

resulta difícil reconocer que bajo esta práctica de descentralización fiscal y 

de gasto se contribuye a un federalismo fiscal que cuente con la adecuada 

alineación de incentivos por parte de los tres niveles de gobierno para que 

su enfoque principal sea la provisión del desarrollo y mejoras de bienestar 

por medio de la eficiente atención a las necesidades y gustos de la 

población, sobre todo de los más necesitados cuya mera existencia es un 

componente importante en toda asignación compensatoria.99 

Así pues, en términos de eficiencia es importante considerar los 

elementos que componen la fórmula de asignación porque implícitamente 

proveen de controles e incentivos para que se maximice el óptimo empleo 

de los recursos. Con respecto a la eficiencia, diferentes estudios han 

contemplado razones de estructura e instituciones intergubernamentales, 

mas no de la composición de los elementos de la fórmula de asignación 

posiblemente porque parecieran ser tan obvios o porque devienen de 

negociaciones políticas que puede resultar en múltiples arreglos, como 

múltiples son los estados federales. En todo caso, la composición de cada 

uno de los ocho fondos del Ramo 33 cuenta con fórmula propia para su 

asignación,100 pero al tratarse de un conjunto de fondos compensatorios que 

                                                               
99 Los municipios más rezagados (los de menor IDH) obtuvieron proporcionalmente 
mayores logros en bienestar de 2000 a 2005. Véanse las gráficas 1 y 2 de Anexos. 
100 Véanse las fórmulas para cada uno de los ocho fondos en el Anexo II, “Cálculo de los 
recursos destinados a los fondos que integran  el Ramo 33”, del trabajo de CONEVAL, “El 
Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública”, 
pp. 119-136. Información disponible en: http://issuu.com/coneval/docs/Ramo_33_final_web 
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pretenden incidir en el desarrollo y bienestar de la población (sobre todo la 

más pobre), independientemente de la falta de indicadores, se hace posible 

el analizarlos en conjunto, desde un enfoque sistémico, haciendo uso del 

IDH como un proxy. 

 

El Empleo del IDH Como un “Segundo Mejor” 

“… lo que de otra forma pareciera caprichoso, discrecional, o 

inequitativo puede al menos cobrar sentido, y posiblemente 

incluso juzgársele como deseable.” (Stiglitz y Boskin, 1976).  

La principal dificultad para medir el impacto de los fondos que componen al 

Ramo 33 es que actualmente no se cuenta con los respectivos indicadores 

que permitan evaluarlos.101 Normativamente los fondos buscan incidir en el 

bienestar de la población y conforman una suma considerable del gasto 

público destinado a ello.102 La inversión en educación básica y para adultos, 

salud, infraestructura social en zonas marginadas, coordinación 

intergubernamental en materia de seguridad pública, infraestructura social 

en zonas marginadas y fortalecimiento para el funcionamiento de las 

administraciones subnacionales en gran medida tienen efectos que son 

capturados por el IDH. Al no ser posible distinguir el impacto de cada uno de 

                                                               
101 Véase el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública, 
México, D.F. CONEVAL, 2010. Op. cit. 
102 En la mayoría de los municipios los recursos del Ramo 33 comprenden  la única fuente 
para la satisfacción de los bienes y servicios públicos a los cuales está destinado. Véase 
Hernández (http://www.cide.edu/publicaciones/status/dts/DTE%20398.pdf ) 
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los ocho Fondos de Aportaciones por separado, se parte de un enfoque 

sistémico social empleando el IDH como un “segundo mejor” donde se 

agrega la contribución de todos ellos.103 Para este trabajo el IDH proporciona 

los niveles relativos de desarrollo humano a nivel municipal tomando en 

cuenta los fines del desarrollo, en lugar de los medios para conseguirlo. Por 

lo tanto, considerando la naturaleza del problema en el contexto de finanzas 

públicas el enfoque sistémico tiene sentido.  

A pesar de que los recursos del Ramo 33 no son los únicos que 

impactan en el IDH, estos recursos conforman el monto más considerable 

que se destina para incidir en él y además se asignan con base en carencias 

(que los fondos compensatorios equitativos buscan reducir para obtener 

equidad de oportunidades y mejora de bienestar) y estas tienen una alta 

correlación con el diferencial del nivel de bienestar (1 - IDH). En la medida 

en que estas carencias se utilizan para asignar el recurso, pues entonces se 

pueden considerar también como un proxy de cambio en el cual debiera 

incidir el impacto de la aplicación de dichos recursos. Por medio del 

acercamiento con el IDH, se enfatiza una visión sistémica social donde se 

contempla la interacción entre los diferentes factores que explican el 

rendimiento de los sectores de educación, salud y laboral o económico.  

                                                               
103 Para una discusión de las bases filosóficas del empleo del segundo mejor o second best, 
véase (Stiglitz y Boskin, 1976). Stiglitz y Boskin discuten bases filosóficas y la importancia, e 
incluso deseabilidad, del empleo de un segundo mejor o second best para algunas 
ocasiones. Stiglitz, Joseph E. y Michael J. Boskin (1976), Some Lessons from the New 
Public Finance, National Bureau of Economic Research, Documento de Trabajo No. 151. 
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El uso del IDH resulta deseable incluso para determinar fórmulas 

porque además de ser comparable provee un historial de medición 

independiente acerca del desarrollo de las capacidades “de ser o hacer”.104 

Su medición se basa en tres capacidades básicas: vivir una vida larga y 

saludable, estar bien informado y disfrutar de un nivel de vida digno. Para su 

cálculo, se requiere de información sobre la cual los fondos del Ramo 33 

conjuntamente buscan impactar en las entidades que más lo necesitan, tales 

como: la tasa de mortalidad infantil, los niveles de analfabetismo y de 

escolarización y el ingreso per cápita. 

Por otro lado, al considerar la característica compensatoria del Ramo 

33 es viable tomar en cuenta principios de justicia en la mejora del bienestar, 

la cual en la búsqueda de la igualdad de condiciones tendría que ser aquella 

que considera prioritario el bienestar del individuo que se encuentra en la 

peor situación.105 En el mismo sentido, bajo la idea de la concavidad o de 

rendimientos marginales decrecientes en el bienestar, se puede visualizar el 

empleo de dicho índice (IDH) como una medida de impacto del empleo 

                                                               
104 Amartya Sen (1993), defiende que (más que el ingreso per cápita) el desarrollo tiene que 
ver con lo que las personas pueden ser o hacer (los llamados funcionamientos). Es decir, 
tiene que ver con las capacidades con que los individuos disponen y que se entienden como 
las oportunidades para elegir y determinar la clase de vida que consideran como la más 
valiosa. Es así como el desarrollo implica mayor libertad, pero para lograrla se requiere que 
los bienes y servicios (entitlements o habilitamientos) estén disponibles para su uso o 
consumo ya que son requisito indispensable para aumentar el conjunto de capacidades. 
Véase en Anexos la fórmula (5) del desarrollo o libertad, conforme a la teoría de Sen. 
105 Para la distribución compensatoria se considera deseable partir de la “posición original” y 
del “velo de la ignorancia” de John Rawls por medio del cual se maximiza la utilidad social 
cuando se priorizan las necesidades de quien se encuentra en la peor situación (maximin). 
Rawls, J. (1971), A Theory of Justice, Oxford. 
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ético106 de los recursos del Ramo 33. A manera de inducción de un objetivo 

común, sería deseable el que se asigne una porción de este último con base 

en incrementos porcentuales (logros) de dicho índice. Sin embargo, a pesar 

de que se pudiera pensar en una asignación progresiva basada únicamente 

en logros de bienestar ya que los municipios con menor IDH tienen mayor 

oportunidad para obtener mayor crecimiento porcentual, tanto la asignación 

en un extremo (por necesidades) como en el otro (por logros) generan 

incentivos perversos. Como se ha señalado, la primera fomenta el que se 

desatiendan las carencias mientras que la última motiva un fingimiento de la 

reducción de las mismas de no contemplarse los incentivos adecuados o 

una combinación de ambas que mitigue la situación no deseable. Por tal 

razón, en este trabajo se pretende lograr dicha combinación. 

 

Logística 

Partiendo de la situación descrita y de la idea de que potencialmente 

quienes realizan incrementos porcentualmente mayores en logros son 

aquellos que se encuentran con un menor nivel de bienestar como punto de 

partida, se lleva a cabo un análisis del grado de progresividad que se 

obtendría mediante una asignación determinada principalmente 

estrictamente por logros de bienestar, en comparación con la asignación 

actual que se realiza principalmente en función de necesidades. De la 

                                                               
106 Si la asignación de recursos se basa en la existencia de carencias (cuantificadas en este 
trabajo como la diferencia de 1 - IDH), lo ético sería que su empleo impactara en reducirlas. 
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misma manera se realiza un análisis del grado de progresividad que se 

obtendría si la asignación se hiciera estrictamente basada en necesidades 

para posteriormente realizar la comparación con los dos anteriores (logros 

de bienestar y observado). Lo descrito se realiza con base en la compilación 

de información de las fuentes oficiales de todos los municipios de México 

entre el 2000 y 2005: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), para el Índice de Desarrollo Humano (IDH); (INEGI) para los datos 

de población, y la SHCP para los montos de recursos del Ramo 33 

destinados a los municipios para dicho lapso de cinco años. 

Luego se procede al cálculo del coeficiente de concentración o índice 

de progresividad observado (CC) y de los hipotéticos (si la asignación se 

hiciera exclusivamente por logros [CC**] o por carencias [CC*] de bienestar). 

En este estudio, el coeficiente de concentración observado (CC) representa 

una medida de dispersión del gasto con respecto al ordenamiento de los 

municipios por deciles de mayor a menor rezago de bienestar (equivalente al 

ordenamiento del desarrollo humano ascendente). Es decir, ilustra la 

distribución de los recursos municipales del Ramo 33.107 

A partir de la información obtenida, se generan algunas operaciones 

econométricas para realizar los ordenamientos que permitan obtener el 

índice de progresividad o CC. Se obtiene como base de referencia para la 

representación de las carencias la diferencia entre el nivel de IDH municipal 

                                                               
107 Véase la Fórmula (1), en Anexos, para la estimación del coeficiente de concentración 
(CC) o índice de progresividad. 
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y el valor máximo de 1 (es decir, carencias = 1 - IDH). Para la representación 

del porcentaje de logros de bienestar, se multiplica por 100% al diferencial 

entre el IDH municipal del año 2005 y el del 2000, tomando como nivel base 

el propio 2000 (es decir, 100%[IDH2005 – IDH2000]/IDH2000). Obteniendo así el 

cambio porcentual del IDH entre 2000 y 2005. Después se hace el 

mencionado ordenamiento por deciles para graficar el acumulado del monto 

de los recursos que les fueron asignados a cada uno de los municipios y así 

visualizar el grado de progresividad para cada tipo de ordenamiento que se 

pretende comparar (por logros y por carencias de bienestar y el observado). 

Lo anterior se hace para determinar si es posible realizar una 

asignación que alinee los incentivos de manera tal que haya mejoras en el 

bienestar para la población que más lo necesita. Esto se puede realizar con 

una formulación que contemple logros108 (para que no se penalice a los 

municipios o entidades que hacen mejoras o que reducen carencias de 

bienestar) además de carencias. La intención es realizar una mezcla de 

logros y carencias que no varíe mucho en cuanto a los montos que 

actualmente se asignan, al mantener el grado de progresividad actual y a la 

vez despenalizar la atención del rezago o las carencias de bienestar.109 Lo 

anterior para contribuir a que la implementación del recurso incida en la 

población objetivo, donde existen las carencias, mejorando así la eficiencia 

en el empleo de los recursos y el nivel de bienestar de quienes más lo 

                                                               
108 Cuantificados como el cambio porcentual en el IDH municipal en el tiempo determinado. 
109 Además, como ya se mencionó, la combinación de ambos proporciona la ventaja de 
mitigar la situación no deseable que despiertan cada uno por sí solos. 
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necesitan. Por medio de la contemplación de logros se incita a que el resto 

de los recursos de dicho ramo no se asignen inercialmente y realmente 

contribuyan a reducir la brecha de desigualdad al incidir en su polo inferior. 

 

Contemplación de una Asignación que Despenalice Logros 

 

“Uno mira las cosas como son; y se pregunta, ‘¿Por qué?’ Pero yo las sueño 

como pueden ser; y me pregunto, ‘¿Por qué no?’"110 

Independientemente de que existan resultados mixtos en cuanto al sacrificio 

de la equidad o la eficiencia por parte de las transferencias fiscales, éstas 

son un componente complementario de la descentralización. Por un lado, la 

politización (desde el diseño) no contribuye para que se castigue el empleo 

de los recursos con fines políticos o financieros de un partido político en 

particular, de algún cacique local o de un grupo sindical en vez de 

prestársele atención a la población gracias a la cual se obtuvo la asignación 

del recurso.111 Por el otro, la desalineación de los intereses entre el principal 

y el agente también contribuye para que la incidencia de estos recursos no 

siempre atienda las necesidades prioritarias de las comunidades locales, 

sobre todo de las más marginadas, a como son vistas desde el gobierno 

central (principal). Así, por la razón de que los fondos del Ramo 33 son el 

resultado de negociaciones políticas que llegaron para quedarse es de suma 

                                                               
110 George Bernard Shaw (1921), “Back to Methuselah”, parte 1, acto 1. 
111 Véase Cáñez Cota (2011) para la predominancia del patrón de decisión de Aparatos 
Políticos o politización de los fines en el gobierno local. 
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importancia que una propuesta alternativa sea mayoritariamente aceptable. 

De aquí se desprende el interés porque no existan cambios drásticos en la 

nueva propuesta de asignación. 

La importancia de que se atiendan las necesidades de los que se 

encuentran en condiciones de rezago de bienestar deviene del interés 

nacional. Un crecimiento regional equilibrado y equitativo requiere en gran 

medida de que se dote a la población de bienes y servicios públicos básicos 

de calidad, lo cual es un reto para los gobiernos locales. Primero porque no 

se cuenta con los ingresos autónomos municipales suficientes, lo cual inhibe 

el emprender proyectos públicos identificables por la comunidad como 

prioritarios, pero también porque no se cuenta con capacidades 

institucionales, administrativas y profesionales suficientes para hacer el 

mejor uso de los recursos. Sin embargo es importante considerar que las 

carencias prevalecen principalmente porque no se cuenta con la alineación 

de incentivos que modifiquen el comportamiento de los administradores 

locales para que el empleo de los recursos escasos genere el mayor 

impacto posible en el bienestar de las comunidades marginadas. Lo 

indispensable es que se cuente con el interés del administrador local para 

brindar atención a las necesidades básicas, pero tal motivación puede ser 

impedida si no se apremia dicha acción, sino que al contrario se sanciona. 

Por lo tanto, el fin último es lograr una situación deseable en la cual 

no se penalice la obtención de logros para que la realización de lo 

anteriormente descrito sea mayormente posible. Esto se puede lograr con la 
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contemplación de logros de bienestar, como se propone en esta 

investigación. Una segunda vía alternativa es por medio de un 

“congelamiento” de los recursos para que independientemente de la 

obtención de logros el recurso sea proporcional a las carencias previas pero 

a la vez fijo para que cuando menos no se recorte el presupuesto del año 

siguiente.112 Sin embargo, esta segunda opción, por sí sola, aún dependería 

de un administrador benévolo para que se procure la obtención de mejoras 

ya que no cuenta con incentivos para motivar que se generen logros además 

que no modifica el comportamiento para la adaptación de los fondos con 

componentes inerciales. 

Una tercera opción sería la combinación de las dos asignaciones 

descritas. Al “congelar” la repartición113 no se castiga a nadie (pero tampoco 

se incentiva) siendo esta la forma en la cual de por sí se asigna en el tiempo 

(t0). La otra parte o el complemento consistiría en que los recursos 

adicionales para los siguientes presupuestos (incrementos) se reparten con 

base a la contribución individual que se hizo al colectivo (suma total) de 

logros de bienestar. Sin embargo para determinar los respectivos montos es 

necesario identificar los porcentajes o la ponderación de logros y carencias 

de bienestar que serían los óptimos para el cumplimiento de las hipótesis 

                                                               
112 Con la asignación actual, dicho recorte sería aún más significativo si realmente se 
atendieran los rezagos. Sin embargo, la preocupación es mayor cuando no se realizan 
recortes sino cuando se incrementa el presupuesto ya que implica mayor prevalencia de 
rezago (y posible desatención). Resulta más preocupante aún cuando se trata de 
municipios que de por sí se encontraban en condiciones de bajo nivel de bienestar como 
por ejemplo: Batopilas, Morelos, Guadalupe y Calvo y Guachochi, en Chihuahua, y 
Mezquitic, en Jalisco. En el periodo de estudio, 74 de 2399 municipios considerados 
redujeron su nivel de bienestar, equivalente a ~3%. 
113 Esto sería el equivalente a una fotografía de la asignación por carencias (CC*). 
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planteadas, por medio de un análisis de progresividad, lo cual se analiza en 

el siguiente capítulo. 

 

Resumen del Capítulo 

Ante la evidente penalización con la reducción del presupuesto a los 

municipios que obtienen mejoras de bienestar para las personas más 

necesitadas, se estudia la posibilidad de la inclusión de logros en la fórmula 

de asignación. Lo anterior, con el fin de despenalizar la creación de valor 

público de interés de la nación a pesar de la falta de un objetivo social del 

pacto federal. Sin embargo, al considerarse la provisión equitativa de 

desarrollo y bienestar como un fin implícito del federalismo, se parte de un 

enfoque sistémico social para contemplar por medio del análisis del IDH 

municipal una asignación que contemple logros, además de carencias para 

lograr el cometido. 
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Capítulo 4. Análisis: Grados de Progresividad de la Asignación del 

Gasto Público 

A continuación se procede a analizar con detalle los resultados obtenidos 

que permitirán hacer una recomendación de política pública para la 

asignación de recursos progresivamente con base en la consideración de 

una combinación o ponderación de logros y de carencias de bienestar.  

Después de doce años de la creación del Ramo 33, no existen aún 

indicadores que permitan monitorear el impacto del ejercicio del gasto 

público de las Aportaciones, ya sea separadamente o para los ocho fondos 

en su conjunto. Es importante considerar que la asignación actual del Ramo 

33 no corresponde a una fórmula compensatoria única, pues cada uno de 

los fondos contempla diferentes criterios, lo cual hace relevante analizar su 

incidencia en el bienestar de los municipios.114 De lo anterior deviene que el 

objetivo de este trabajo sea analizar la asignación del gasto público federal 

descentralizado por criterios de logros (coeficiente de concentración 

normativo por logros [CC**]) y de necesidades (coeficiente de concentración 

normativo por necesidades [CC*]) para compararlos con la asignación actual 

(coeficiente de concentración observado [CC]).115 Por lo tanto, la pregunta 

de investigación surge de la inquietud por conocer ¿cómo luciría la 

                                                               
114 El gasto en educación y salud tiene repercusiones directas en la reducción de la 
desigualdad así como también en el bienestar y en la mejora de las capacidades de los 
grupos. Véase De Ferranti et al. (2003). 
115 En este caso, el coeficiente de concentración permite medir el grado de progresividad 
por medio de la fórmula que incluye el ordenamiento de los municipios (por deciles de 
carencias) a los cuales se le asigna un acumulado de la proporción del gasto, de carencias 
o de logros. De esta manera se puede analizar, por ejemplo, si es que al 10% de los 
municipios con mayores carencias les correspondió el 10% de las Aportaciones, de las 
necesidades o de los logros. 
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distribución del Ramo 33, entre municipios, si se asignara por logros o por 

carencias de bienestar?116 Para contestar la pregunta se calcula el 

coeficiente de concentración de la asignación actual y de los criterios 

mencionados.117 

 

Coeficiente de Concentración Observado 

 Con base en la información de IDH para los municipios de México 

(utilizando la que se encuentra disponible: a partir de 2000, siendo la más 

reciente la de 2005) y con el total de las Aportaciones del Ramo 33 a los 

municipios correspondientes a dicho lustro, se crearon los coeficientes de 

concentración mencionados. El coeficiente de concentración observado (CC) 

se generó con el ordenamiento del los municipios por deciles de mayor a 

menor índice de carencias (1 - IDH), en el eje de las abscisas, y al eje de las 

ordenadas le correspondió el respectivo monto acumulado que se asignó de 

Aportaciones del Ramo 33 a los municipios (Am + Am-1). Del procedimiento 

anterior se encontró que la asignación, al menos su distribución con 

respecto del municipio, es progresiva ya que el CC = -0.14912.118 Con este 

índice, el grado mayor de progresividad y de regresividad es (-1) y (+1) 

respectivamente. Así, valores negativos indican progresividad, mientras que 

                                                               
116 Necesidades (o carencias) aquí definidas como el valor asignado a cada municipio con el 
resultado de la sustracción del IDH al valor de 1, (1 - IDH). Véase PNUD (2004). 
117 Véase el anexo con los respectivos coeficientes de concentración graficados (Gráfica 1 y 
2), así como las fórmulas para calcular el índice de progresividad o coeficiente de 
concentración (Fórmulas 1, 2 y 3). 
118 Gráficamente, un valor de coeficiente de concentración negativo (progresividad) se 
denota con la delineación de una área por encima de la línea de 45 grados (línea de 
perfecta igualdad) y viceversa para un valor positivo (regresividad). 
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los positivos indican regresividad. Para hacer la comparación cuantitativa, se 

procedió con el cálculo para los coeficientes de concentración normativos 

(por carencias y por logros de bienestar). Se realizan simulaciones en la 

asignación con dos criterios normativos: pura compensación por rezago vs. 

retribución por reducción de rezago. 

 

Coeficiente de Concentración Normativo por Carencias 

El cálculo del coeficiente de concentración normativo por carencias (CC*) se 

hizo con el mismo ordenamiento anterior de los municipios, de mayor a 

menor grado de carencias. Sin embargo, esta vez se incorporó el acumulado 

de la ponderación población-carencias en vez del acumulado monetario 

correspondiente a las Aportaciones. Es decir, se multiplicó la población del 

municipio por su respectivo índice de carencias (1 - IDH) y se calculó la 

proporción (población-carencias) tomando en cuenta la sumatoria de dicho 

producto para todos los municipios.119 Como resultado se obtuvo que el 

coeficiente de concentración normativo por carencias sería más progresivo 

que el coeficiente de concentración observado.120 Sin embargo, la diferencia 

entre estos coeficientes (~0.01438) sugiere que la asignación observada de 

las Aportaciones es muy similar a (o está altamente correlacionada con) las 

carencias municipales de acuerdo con los niveles IDH, como es de esperar. 

                                                               
119 Véase Fórmula 2 de ponderación por carencias, en Anexos. 
120 Los valores son CC* = -0.16350 y CC = -0.14912, respectivamente. 
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De este tipo de asignación por carencias únicamente deviene la 

posibilidad de castigo para aquellos municipios que logran mejoras en el 

bienestar de su población por lograr avances en la reducción las carencias. 

Puesto de otra forma, si se asignan los recursos únicamente por carencias, 

existe la posibilidad de que se generen incentivos perversos para mantener, 

e incluso llevado al extremo aumentar las carencias, ya que son éstas en 

teoría y en la práctica, las que “facilitan” la obtención del recurso.121 Por lo 

tanto, es de suma importancia que se considere una asignación que no 

penalice a los municipios que desempeñan las labores en favor de los más 

marginados, puesto que los recursos se asignan con base en la existencia 

de las carencias cuya atención se puede fomentar desde una mejor 

asignación. De lo anterior resulta interesante analizar una combinación para 

la asignación que además de necesidades también contemple logros de 

bienestar. 

 

                                                               
121 Los fondos del FAIS, son un ejemplo de los recursos que se asignan por criterios 
puramente compensatorios, con mayor proporción a las comunidades más marginadas por 
lo tanto es progresivo desde su asignación porque los municipios con mayores carencias o 
marginación obtienen más recursos per cápita. Sin embargo, el FAIS no incorpora 
candados, ni incentivos, para que su implementación sea progresiva ya que en las reglas de 
operación no se estipula que su ejercicio sea destinado para comunidades fuera de la 
cabecera municipal o a las áreas geo estadísticas básicas donde se cuenta con mayor 
rezago). Por lo tanto, a la fórmula de asignación de este fondo, le hace falta ir un pasito más 
para tomar en cuenta cómo se emplean los recursos al interior de los municipios y entonces 
considerar la manera de incorporar el que se alineen los incentivos para no castigar a 
quienes hacen buen uso de los recursos, en favor del bienestar de quienes más lo 
necesitan. Véase “El Gasto Federal Descentralizado e el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2007-2008” en Temas Relevantes sobre Finanzas Públicas 2007–2008” Comité 
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, H. Cámara de Diputados LX Legislatura. Información disponible en: 
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0852007.pdf 
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Coeficiente de Concentración Normativo por Logros 

El tercer coeficiente de concentración cuyo cálculo se considera, 

finalmente, es el normativo por logros (CC**).122 Este coeficiente se generó 

de manera muy similar al normativo por carencias (CC*) pero solamente se 

pondera a la población que obtuvo logros de bienestar. Es decir que con la 

misma ordenación municipal que se utilizó para los cálculos anteriores, de 

mayor a menor índice de carencias (1 - IDH) por decil, se pondera la 

población pero esta vez se hace con los municipios que lograron un cambio 

porcentual en IDH, positivo.123 Tal como se planteaba la hipótesis, una 

asignación basada en incremento porcentual también resulta progresiva ya 

que, en general, los municipios de bajo nivel de IDH tienden a mejorar 

porcentualmente más que los de mayor nivel. Lo anterior es cierto aún 

cuando los incentivos son para que un “agente” racional eligiera mantener 

las carencias, sobre todo cuando cuenta con un alto nivel de ellas, como se 

puede apreciar en la Gráfica 3 (en Anexos) con la iniciación de la línea roja 

por encima de las otras.124 El valor del coeficiente de concentración 

normativo por logros (CC**) es también progresivo, -0.07540. 

                                                               
122 Los logros se consideran como valores positivos o como el incremento porcentual en el 
IDH > 0, del 2000 al 2005. 
123 Véase Fórmula 3 de ponderación por logros, en Anexos.  
124 Las fórmulas contemplan la existencia de carencias para su repartición, lo cual sugeriría 
que aquel agente racional (administrador municipal) que cuenta con un alto número de 
éstas optaría por desatender o incluso incrementar las carencias para que la asignación de 
recursos que le corresponde se vea incrementada relativamente, con respecto de los demás 
municipios, sobre todo si los últimos logran mejoras. Con respecto a esta situación, 
quedaría pendiente realizar futuros estudios para analizar cual es el “threshold” donde los 
municipios con bajo nivel de bienestar deciden sacrificar su bienestar. Sin embargo esto 
implicaría el considerar, entre otras cosas, que los actores son racionales y utilizan las 
reglas del juego en su favor… o que se cultiva un cierto grado de racionalidad por medio de 
la continuidad de aparatos políticos que acumulan poder (conocimiento y experiencias con 
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Índice de Cumplimiento a la Norma 

A partir de los resultados obtenidos con base en la información 

procesada y la consideración de un índice de cumplimiento a la norma 

(ICN)125 se hace posible comparar el nivel de progresividad de la asignación 

actual con el de las asignaciones hipotéticas (normativas por logros y por 

carencias), que permitirán determinar una fórmula mixta de asignación de 

las Aportaciones. Se encuentra que la asignación observada de las 

Aportaciones del Ramo 33 excede a la norma por logros (0.07372) y es 

insuficiente ante la norma por carencias (-0.01438). Lo anterior implica que 

la asignación observada, en cierta forma pudiera “replicarse” con una 

combinación de logros y carencias sin que haya mayor alteración. Sin 

embargo, la asignación mixta entre estos dos componentes es la adecuada 

en el mantenimiento de la progresividad y para que no se castigue al 

municipio que reduce carencias. Por medio de esta asignación propuesta, 

indirectamente se inducen controles o incentivos que la fórmula actual no 

toma en cuenta para incrementar el nivel de bienestar por medio de la 

prestación de servicios públicos a aquellos que se encuentran en la peor 

situación.  

                                                                                                                                                                                  
respecto de las operaciones fiscales), y que por lo tanto adquieren información suficiente ya 
que su influencia no siempre se limita a la permanencia de una administración. 
125 Dicho índice contempla un rango de valores [-1,1] donde el completo cumplimiento con la 
norma es el valor intermedio (0). Para hacer la determinación se sustrae el coeficiente de 
concentración observado de los coeficientes de concentración normativos considerados. De 
un resultado positivo o negativo se concluye que hay exceso o insuficiencia 
respectivamente, con la norma que se compara. Véanse los cálculos en el anexo de la 
Fórmula 4. 
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Resumen del Capítulo 

Con base en la información disponible y los resultados de mejoras de 

bienestar obtenidos para el periodo de estudio, la fórmula que despenaliza 

mejoras al considerar la compensación al rezago, la retribución a los logros y 

que es equivale al nivel de progresividad actual se compone de la siguiente 

manera: .852 (1 – IDH00) + .148 (%∂ IDH00-05). Esta fórmula equivale a 

escalar a un 85.2% la asignación por carencias (la cual es muy similar a la 

asignación actual) complementándola con un 14.8% de la contribución al  

incremento porcentual de logros de bienestar que se obtuvieron de 2000 a 

2005. Este resultado proviene de una mezcla única que se hizo posible 

gracias a que los logros de bienestar son progresivos y a que el coeficiente 

de concentración (índice de progresividad) actual es intermedio al exclusivo 

por logros y por carencias. 

Lo anterior se obtuvo por medio de un solución única debido a que la 

progresividad de la asignación observada es intermedia (su valor está entre 

los valores de la progresividad de logros y la de carencias de bienestar).126 

Algebraicamente, la solución que provee el mismo índice de progresividad al 

observado es por medio de un aproximado al 83.678% de carencias y del 

16.322% de logros de bienestar. Sin embargo, al no ser aditivos los 

                                                               
126 Si la progresividad observada hubiese sido la mayor (o menor que las otras dos) 
existirían multiples soluciones dentro de un parámetro delimitado de proporciones para cada 
uno de los coeficientes de logros y carencias. Dado que el coeficiente de concentración por 
carencias es mayor que el observado, el cual a su vez es mayor que el de logros, es posible 
realizar una mezcla entre el mayor y el menor para obtener el intermedio, obteniendo así 
una solución única. 
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coeficientes de concentración, fue necesario utilizar dichos porcentajes 

como punto de referencia para la obtención de la mezcla real para la 

asignación que se propone y la cual comprende 85.2% de carencias y 14.8% 

de logros de bienestar.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
127 Estos porcentajes se obtuvieron partiendo de los porcentajes aproximados (83.678% de 
carencias y del 16.322% de logros de bienestar). Por medio del programa de Excel se 
asignaron proporciones hasta igualar el nivel de progresividad actual, contemplando las 
columnas que incluían el ordenamiento para el cálculo de los coeficientes de concentración 
hipotéticos (CC* y CC**). 



  87 

Capítulo 5. Conclusión e Implicaciones 

 

Como parte del cumplimiento del objetivo básico de la nación, el gasto 

público es la mejor herramienta con la que cuenta el gobierno federal para la 

reducción de la pobreza y de la desigualdad. Esta es la razón por la cual es 

importante emprender acciones de política pública tales como la 

consideración de la fórmula propuesta, ante la penalización por la obtención 

de mejoras. Independientemente de las restricciones de condicionamiento 

para el caso del Ramo 33, se requiere de la alineación de los incentivos 

desde la asignación para que las instancias locales optimicen en el empleo 

eficiente de los recursos. Dado el debate que existe al interior del país sobre 

la intención de lograr una mejor manera de asignar los recursos,128 esta 

tesina da argumentos para comenzar a identificar ineficiencias en las 

fórmulas de asignación de los recursos públicos debido a los componentes 

que se consideran. Así pues se corroboran las hipótesis planteadas. 

*Los municipios de mayor rezago de bienestar tienden a incrementar su nivel 

de bienestar en mayor proporción. El cumplimiento de la primera hipótesis 

se puede apreciar gráficamente en las gráficas 1 y 2, de Anexos. Esto 

implica que conforme se le dé mayor peso a los logros de bienestar, los 

municipios en los deciles más rezagados serían los que se beneficien más 

por este medio. Así, a pesar de que una asignación exclusiva por carencias 

de bienestar es más progresiva, la incorporación de logros la hace 
                                                               
128 Véase Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de la Función Pública y de 
CONEVAL. 
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mayormente redistributiva. También es importante reconocer que este 

desempeño progresivo se presenta a pesar de la penalización de las 

mejoras. De allí que al retribuirse la reducción del rezago el potencial de 

disminución de pobreza y desigualdad con el gasto público aumentaría 

significativamente. 

*La línea de logros de bienestar corrobora la condición de la cual parte la 

segunda hipótesis (la existencia de rendimientos decrecientes en la 

obtención de mejoras). Por lo tanto, como se ve reflejado en las gráficas (3 y 

4 de Anexos), y se ratifica cuantitativamente con el índice de cumplimiento a 

la norma (fórmula 4 de Anexos), es posible garantizar el que la segunda 

hipótesis se cumpla: la realización de una propuesta de asignación que 

contemple logros, carencias y que mantenga el nivel actual de progresividad. 

El mantenimiento del mismo nivel de progresividad se considera deseable 

porque provee de una condición necesaria para que los cambios en la 

asignación no sean drásticos, bajo el supuesto de que esto contribuye a una 

mayor probabilidad de aceptación. Sin embargo, es necesario conducir una 

encuesta entre los legisladores para asegurarse completamente del 

cumplimiento de este supuesto y entonces poder garantizar la factibilidad 

política para la despenalización fiscal a la obtención de mejoras.  

*La tercera hipótesis es realmente una inferencia con base en supuestos 

después del cumplimiento de la primera y la segunda. Los logros de 

bienestar se obtienen en proporciones mayores donde existe mayor rezago 

y esto se potenciaría con una mejor focalización de los recursos hacia la 
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población que más lo requiere al remover la penalización actual. Al reducirse 

el rezago de los servicios públicos básicos se contribuye a la reducción de 

los factores que contribuyen a la pobreza y a la desigualdad. Sin embargo es 

prudente afirmar que a mayor  peso asignado a los logros, mayor será el 

nivel de redistribución y por ende la velocidad con que se llega a la 

convergencia también se incrementa. 

De lo anterior se desprende que sí es posible hacer una propuesta de 

asignación que incluya en las fórmulas también criterios de eficiencia (la 

obtención de logros) para incentivar una incidencia mayormente 

redistributiva y despenalizar la obtención de mejoras, manteniendo el nivel 

de progresividad actual. Al incorporar logros, se hace mayormente posible 

cerrar la brecha de desigualdad porque la provisión de recursos 

correspondiente para los municipios de mayor rezago de bienestar sería 

mayor a la actual por la mayor proporción de logros. Se incrementa la 

eficiencia distributiva, se incrementa la equidad y se incrementa la justicia 

social, al reducir dicha brecha. La implicación es que con este tipo de 

regulación suave se alinea el comportamiento de los administradores del 

recurso de dicho ramo al transformar la obtención de mejoras en un bien, en 

vez de un mal, a procurar.  

En este trabajo se realizó una propuesta de asignación cuya 

incidencia complementa lo compensatorio del diseño del Ramo 33, a través 

del análisis de la progresividad por logros y por carencias de bienestar del 

conjunto de las transferencias condicionadas para los municipios de México. 
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A diferencia de la asignación actual, dicha propuesta pretende que, por 

medio de una combinación de logros y carencias como componentes de las 

fórmulas de asignación, se haga mayormente posible potenciar el bienestar 

de las comunidades, y por ende el nacional. Este tipo de asignación 

progresiva inhibe, a través de la alineación de incentivos entre los tres 

órdenes de gobierno, el castigo por la obtención de mejoras para que 

realmente se canalicen los esfuerzos junto con los recursos públicos, a la 

prestación de bienes y servicios básicos en las comunidades de mayor 

rezago de bienestar. Así, por medio de la eliminación de las carencias 

básicas se promueve la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las 

capacidades de los individuos que se encuentran en la peor situación. La 

aportación de esta tesina también señala dos cosas: i) que es posible, 

además de poder incrementar tanto en eficiencia como en equidad, lograr 

una vía más justa y sustentable para la obtención y agilización de la 

convergencia entre y al interior de las entidades federativas y de los 

municipios, y ii) que estratégicamente es posible incorporar logros a las 

fórmulas de asignación, manteniendo incluso el mismo grado de 

progresividad actual, para que se despenalice la creación de valor público 

con el buen uso de los recursos. 
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Otros Hallazgos 

Los fondos municipales del Ramo 33 son los únicos que en el régimen 

actual tienen alta relación entre más recursos y mayor rezago de bienestar 

ya que cuando menos, a diferencia de los fondos más importantes, su 

asignación no se basa en la nómina, por ejemplo. A pesar de que los 

municipios más rezagados en bienestar reciben mayores recursos per 

cápita, estos son insuficientes con respecto al nivel de carencias, por un 

lado. Por el otro, una asignación basada en la eficiencia (considerando sólo 

logros) además de ser progresiva, sería mayormente redistributiva que la 

asignación actual o la de carencias de bienestar. Los municipios que más se 

benefician ante la nueva asignación serían aquellos que se encuentran en 

los primeros dos deciles; aquellos de los últimos dos deciles también se 

benefician pero en menor escala, y los deciles intermedios son los que se 

verían afectados.129 

Evidentemente las comunidades más rezagadas tienen más 

carencias básicas que atender y por lo tanto mayor oportunidad para la 

obtención de logros o desempeño. La naturaleza misma de estas carencias 

hace que se generen externalidades positivas que además impactan 

mayormente el nivel de bienestar cuando se les atiende. Se genera así un 

tipo de “bienestar de escala” (more bang for the buck) que pudiera 

compensar por la “pérdida” de economía de escala que se obtiene en la 

prestación de otros servicios públicos “menos” básicos en lugares más 

                                                               
129 Para la ilustración, véase la Gráfica 4, en Anexos. 



  92 

densamente poblados (y con mayor nivel de bienestar) como las cabeceras 

municipales. Este “bienestar de escala”, análogo a la economía de escala 

comprende una relación costo-bienestar y se deja como una idea a 

cuantificar para incorporar al arsenal de la regulación suave. Esta última por 

sí sola es indispensable para el alineamiento adecuado de los incentivos que 

resulta mayormente eficaz que la “rigidez” en la multiplicidad de leyes que no 

se cumplen ante una cultura que innova para la evasión de las mismas. 

 

Inferencia 

En materia de política fiscal, entender cómo el gobierno recipiente utiliza las 

transferencias intergubernamentales es esencial para el eficiente diseño de 

las políticas públicas en la economía federal. De los hallazgos de esta tesina 

se infiere que con la adecuación de la fórmula propuesta (contemplación de 

carencias y logros conforme al IDH) se obtiene la alineación de incentivos 

para optimizar en el empleo de los recursos. Lo anterior es posible gracias a 

que se corrigen deficiencias ocasionadas por el tipo de transferencias 

asignadas por carencias, como las analizadas en esta tesina. 

 

 Es posible obtener dos ventajas principales por medio de la fórmula de 

asignación propuesta. Por un lado se elimina la despenalización al buen 

desempeño (al retribuir por la reducción de rezago). Por el otro, se induce la 

persecución de un objetivo social común. Ambas altamente deseables para 

la obtención de un desarrollo equilibrado y sostenible. 
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 Cuando se considera el IDH como la referencia para la asignación del 

gasto público, desde el nivel de gobierno donde se proveen los recursos se 

induce a un objetivo social común. Así también se contribuye a que las 

acciones cotidianas (de la administración pública) se conduzcan con mayor 

apego a su misión: la mejora integral y sustentable del bienestar nacional. 

Por lo tanto, la despenalización e inducción de un objetivo común son 

condiciones necesarias para que las transferencias que procuran equidad se 

suministren con el menor grado de detrimento a la eficiencia. 

Particularmente cuando se trata de transferencias que se destinan a la 

provisión de los bienes y servicios públicos básicos, en beneficio de los más 

necesitados. 
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ANEXOS 

Diagrama 1. MODOS DE RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO EN UN SISTEMA FEDERAL 

 

SUBORDINACIÓN: Federalismo jerárquico (Políticas públicas de defensa nacional) 

 

AUTONOMÍA: Federalismo dual (Políticas públicas regionales) 

 

NEGOCIACIÓN / Federalismo tripartito (Políticas públicas de educación, salud y medio ambiente) 

Fuente: Enrique Cabrero Mendoza (2007, p. 26) 
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Tabla 1. 

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, H. Cámara de Diputados. 
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Gráficas: 

 

Gráfica 1. 

Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD 2000 y 2005 para el IDH municipal. 

Esta gráfica muestra la tendencia por parte de los municipios con menor nivel de bienestar 

en el 2000 a obtener mayor rendimiento de mejoras para 2005. Dicha tendencia pudiera ser 

más favorable aún, para la reducción de la pobreza y la brecha de desigualdad, de inducirse 

la focalización a las necesidades por medio de la despenalización que resulta de la 

retribución a la reducción de rezagos. 
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Gráfica 2. 

Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD 2000 y 2005 para el IDH municipal. 

De acuerdo con el cambio de IDH de 2000 a 2005, a menor nivel de bienestar, mayor 

rendimiento de mejoras. 
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Gráfica 3. DISTRIBUCIÓN DEL RAMO 33 CON BASE EN LOGROS Y CARENCIAS DE 

BIENESTAR, RESPECTO DE LA ASIGNACIÓN ACTUAL (CC OBSERVADO) PARA LOS 

MUNICIPIOS DE MÉXICO, 2000 A 2005. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, SHCP, CONAPO y PNUD. 

Esta gráfica permite visualizar la posibilidad de hacer una mezcla por logros y por carencias 

de bienestar que permita una asignación en la cual no se penalice la obtención de mejoras, 

manteniendo el grado de progresividad actual para que sea mayormente probable su 

aceptación. 
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Gráfica 4. DISTRIBUCIÓN DEL RAMO 33 CON BASE EN LOGROS Y CARENCIAS  DE 

BIENESTAR RESPECTO DE LA ASIGNACIÓN ACTUAL Y DEL COEFICIENTE DE 

CONCENTRACIÓN PROPUESTO (CCP) PARA LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO QUE 

MEJORARON SU NIVEL DE BIENESTAR DEL 2000 AL 2005.  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, SHCP, CONAPO y PNUD. 

A la línea del coeficiente de concentración observado se le sobrepone la línea del 

coeficiente de concentración propuesto (con una curvatura más suavizada). El coeficiente 

propuesto se compone de una consideración del 85.2% de carencias y el 14.8% de logros 

de bienestar. Ante tal asignación: 

*Los puntos negros que se encuentran por debajo de la curva propuesta durante los 

primeros dos deciles corresponden a los municipios que por su desempeño, dado el nivel de 
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carencias, pudieran obtener más recurso con la asignación propuesta que el que 

actualmente se les provee. A partir del segundo y hasta al sexto decil, los puntos negros 

representan a los municipios cuyos logros no son suficientes, dadas sus carencias de 

bienestar, como para mantener un nivel de compensación como el actual. Sin embargo 

estos últimos no distancian mucho de la asignación propuesta. 

 

Gráfica 5. PRESUPUESTO DEL RAMO 33 (APROXIMADAMENTE 1,575,496.3 MILLONES 

DE PESOS CORRIENTES) ASIGNADO DE 2000 A 2005 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, H. Cámara de Diputados. 

El Fondo para las Entidades (equivalente al 10%) era el PAFEF Ramo 39 y se incorpora como octavo Fondo del 

Ramo 33 a partir del ejercicio 2007. 
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Fórmulas: 

 

Índice de progresividad 

Fórmula 1. Coeficiente de concentración 

 

Donde:  

Mp      es el número total de municipios en el país p que recibieron Aportaciones del Ramo 

33 

Pmp    es la proporción de la población del municipio m respecto a la población del país p 

Am  y  Am-1  simbolizan las participaciones (pueden ser las Aportaciones, ponderación 

población-carencias o ponderación por logros) relativas acumuladas en la variable del 

estrato m + (m - 1)  

Fuente: Rodolfo De la Torre García con adaptación y comentario propios. 

 

El valor que de esta fórmula resulta es el índice de progresividad para la dispersión del 

gasto de los recursos municipales del Ramo 33. Su proceso de construcción permite 

identificar (y presentar gráficamente) similitudes entre diferentes proporciones. Por ejemplo, 

se grafica y se determina si es que al 10% del la población le corresponde el 10% del 

ingreso. Se trata de un cuasi índice de Gini con su respectiva curva de Lorenz. La 

implicación es que de corresponderle una mayor proporción del ingreso a los primeros 

deciles (aquellos que cuentan con más carencias) el valor resultante del cálculo de la 

fórmula será negativo y por lo tanto indica que existe progresividad o de lo contrario, existe 

regresividad. 



  102 

Fórmula 2. Ponderación de las carencias por población 

Para hacer cálculo del índice de progresividad por carencias 

 

Para llegar al cálculo relativo acumulado de las carencias de los 2399 municipios (Cm + Cm-

1), se requiere que éste se construya con un procedimiento previo que incluya la 

ponderación de carencias por población. Esta fórmula se integra por un numerador que 

contiene un primer factor para la población del municipio (ni), un segundo factor para el 

índice de carencias municipales (1 - IDH) y por un denominador que es la sumatoria del 

producto de los anteriores. 

 

 

Fórmula 3. Ponderación de los logros por población  

Para hacer cálculo del índice de progresividad por logros de bienestar: 

 

Para llegar al cálculo relativo acumulado de los logros de los 2399 municipios (Lm + Lm-1), se 

requiere que éste se construya con un procedimiento previo que incluya la ponderación de 

logros por población. Esta fórmula se integra por un numerador que contiene un primer 

factor para la población del municipio (ni), un segundo factor para el incremento porcentual 

del bienestar municipal (%∂IDH > 0) y por un denominador que es la sumatoria del producto 

de los anteriores. Para esta operación se consideraron únicamente los municipios cuyo 

cambio en IDH fue positivo: 2399 municipios – 75 que retrocedieron = 2326 que avanzaron 

(~97% del total). 
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Fórmula 4. Insuficiencia (< 0), exceso (> 0) o cumplimiento (= 0) de acuerdo con la norma 

Para determinar el índice de cumplimiento con la norma de carencias (ICNC)  y con la 

norma (ICNL) de logros: 

ICNC= CC* - CC = (-0.16350) - (-0.14912) = -0.01438, <0  Es insuficiente para la norma 

del CC* normativo por carencias. 

ICNL= CC** - CC = (-0.07540) - (-0.14912) = 0.07372, >0  Excede la norma del CC** 

normativo por logros. 

De estos resultados se infiere que sería posible hacer una combinación de la asignación de 

la norma por logros con la norma por carencias para obtener una asignación similar a la 

actual (observada) pero que no penalice al municipio que reduce carencias. 

 

 

 

Fórmula 5. FÓRMULA DE DESARROLLO O LIBERTAD CONFORME A LA TEORÍA DEL 

DESARROLLO HUMANO 

Ser libre es ser capaz de funcionar lo cual depende de los funcionamientos o cosas que se 

hacen o que el individuo es gracias a las habilitaciones y el uso que puede hacer de ellas.  

D = f (F (E)), donde E = f (C(I(W))) 

D: Desarrollo o Libertad de las personas; 

F: Capacidades o Funcionamientos que a su vez son función de los entitlements o bienes 

de consumo disponibles para las personas; 

E: Entitlements o Habilitamientos que están a disposición de las personas; 

C: Bienes y servicios de uso o de consumo que dependen a su vez de la cantidad de 

ingreso; 

I: Ingreso de la renta, del capital o trabajo que el individuo pone en el mercado, y 

W: trabajo/capital humano. 
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Cuadros: 

 

Cuadro 1. INTEGRACIÓN DEL RAMO 33 

GOBERNACIÓN (RAMO 4) + EDUCACIÓN (RAMO 11) + SALUD (RAMO 12) + 

PREVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (RAMO 23) + PREVISIONES Y 

APORTACIONES PARA LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA,  NORMAL, 

TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (RAMO 25) + DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO 

EN REGIONES DE POBREZA (RAMO 26) + PROGRAMA DE APOYO PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (RAMO 39) = APORTACIONES 

FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (RAMO 33). 

 

Cuadro 2. 

(Titulado como “Cuadro 11” desde la fuente de origen) 
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Cuadro 3. 

 

 

Cuadro 4. 
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Cuadro 5. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DESCENTRALIZADO DEL RAMO 33: 

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, 2000-

2005 (Millones de pesos corrientes) 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

              

TOTAL  380,297.4 433,955.5 471,433.9 521,616.9 565,349.4 635,011.3 
RAMO 33            
Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y 
Municipios 188,479.0 222,225.0 240,846.5 278,717.6 308,525.4 336,702.8 

FAEB 115,263.7 130,648.4 141,175.9 156,392.5 162,265.2 180,571.1 

FASSA 22,832.5 25,336.7 27,588.1 32,936.3 34,532.1 38,042.6 
FAIS 15,989.6 19,064.1 21,783.9 22,332.7 23,511.6 26,639.1 
   -Para Infraestructura Social 
Estatal 1,937.8 2,310.6 2,640.2 2,706.7 2,849.6 3,228.7 

   -Para Infraestructura Social 
Municipal 14,051.8 16,753.5 19,143.7 19,626.0 20,662.0 23,410.4 

FAM 5,227.4 6,231.1 7,115.1 7,287.7 7,655.4 8,673.7 

   - Para Asistencia Social (DIF) 2,395.6 2,854.4 3,257.3 3,332.7 3,491.7 3,956.1 

   -Para Infraestructura Educativa 
Básica  2,128.6 2,514.4 2,514.5 2,595.7 2,835.3 3,195.4 

   -Para Infraestructura Educativa 
Superior  703.2 862.3 1,343.3 1,359.3 1,328.4 1,522.2 

FORTAMUNDF 15,030.3 19,539.1 22,326.7 22,889.2 24,097.6 27,303.0 

FASP 5,213.9 5,786.4 3,210.0 2,733.0 3,500.0 5,000.0 
FAETA 2,051.6 2,811.5 2,946.8 3,156.6 3,269.0 3,527.4 

FAFEF (Antes Ramo 39, PAFEF) 1 6,870.0 12,807.7 14,700.0 30,989.6 49,694.5 46,945.9 
1 Este Fondo era el PAFEF Ramo 39, a partir del ejercicio 2007 se incorpora como octavo 

Fondo del Ramo 33, derivado de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2006, cabe señalar que en los 

ejercicios 2003 al 2006 incluye los recursos derivados de excedentes petroleros. 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2007. 
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Cuadro 6. ECUACIONES 

ECUACIÓN PARA LA REPARTICIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNOLÓGICA (FAEB): 

 Ti,t = Ti,t-1 + (FAEBt – FAEBt-1)(0.2*C1i-t + 0.5*C2i,t + 0.1*C3i,t + 0.2*C4i,t). 

En donde: 

Ti,t-1: el monto base (mínimo) de recursos entregados en el ejercicio anterior; 

(FAEBt – FAEBt-1): el incremento anual del fondo, cuyo destino se ha dado a 

partir de los gastos salariales (~90%) y los gastos de operación de las escuelas 

existentes (~10%); 

(0.2*C1i-t + 0.5*C2i,t + 0.1*C3i,t + 0.2*C4i,t): el incremento global, y 

a. C1: las entidades que tengan brecha (por debajo del promedio nacional) de 

transferencia federal por alumno (ponderado con coeficiente de 20%), 

b. C2: la matrícula de cada entidad con respecto a la matrícula total 

(ponderado con coeficiente de 50%), 

c. C3: la contribución porcentual de la entidad al índice de calidad educativa 

nacional (ponderado con coeficiente de 10%, pero hasta el 2009 se le ha 

venido asumiendo comp. parte del C2) y 

d. C4: gasto estatal en educación básica como proporción del total de las 

aportaciones del año anterior (ponderado con coeficiente de 20%). 

Elaborado con base en información del CEFP y del Artículo 27 de la LCF, de última Reforma DOF 24-06-2009. 
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ECUACIÓN PARA DETERMINAR EL MONTO CORRESPONDIENTE FI A LA 

ENTIDAD FEDERATIVA I DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE 

SALUD (FASSA): 

, donde:  

Se reparte una distribución porcentual Ti del monto total M aprobado en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

A su vez Ti es la proporción del déficit de determinada entidad con respecto al 

déficit total de las entidades. 

El déficit está en función de: población abierta, presupuesto mínimo per cápita 

aceptado, razón estandarizada de mortalidad infantil y marginación, así como del gasto total 

federal para población abierta. 

Elaborado con base en información del CEFP y del Artículo 30 de la LCF, de última Reforma DOF 24-06-2009. 
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