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La transición democrática en México ha padecido fuertes claroscuros en el proceso de 
redefinir un nuevo pacto social, a fin de fortalecer el papel del ciudadano frente a un 
anacrónico Estado, debilitado por el cáncer de la corrupción, la obscuridad de la opacidad y 
la injustificada ineficiencia del ejercicio del gasto público.  
 
El contrapeso que pueden lograr los ciudadanos y la sociedad civil organizada continúa 
siendo muy limitado, el Congreso de la Unión, por un lado lucha por introducir nuevas 
formas de participación directa del ciudadano en procesos tan básicos, como la 
fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas de nuestros representantes. 
Y a la par discute la arquitectura de un nuevo régimen político que aun privilegia la 
discrecionalidad y la impunidad. Desgraciadamente, el concepto de democracia se ha 
reducido a desgastantes proceso electorales, y no ha sido entendida como una nueva forma 
de organización social donde el ciudadano ejerza día con día sus derechos políticos, 
sociales y económicos frente al Poder del Estado. 
 
En este contexto de deliberación del diseño del Estado mexicano, hay que reconocer el 
esfuerzo colectivo del Área de Presupuesto y Políticas Públicas de FUNDAR por invitar a 
un debate con el lector con el objeto de reflexionar sobre la última etapa del gobierno 
calderonista en temas controversiales marcados por la corrupción y la impunidad con la que 
se han realizado, como son: el sobreendeudamiento de los estados y municipios, las 
irregularidades del gasto federalizado, los contratos irregulares de Pemex, las políticas 
públicas de salud y la nueva política migratoria, áreas en las que se evidencian la falta de 
contrapesos entre los distintos órdenes de gobierno, los problemas para superar las 
limitaciones de un federalismo disfuncional y la descoordinación del actual sistema de 
fiscalización en México.   

Los autores incursionan con una buena síntesis en los pasillos ocultos y desconocidos 
todavía para el ciudadano promedio sobre los abusos en el ejercicio del gasto público. El 
tema del endeudamiento subnacional es un fenómeno de las finanzas públicas que se 
incremento a la luz de los ciclos electorales en los últimos años, Oscar Arredondo recupera 
de los amplios debates del primer semestre de 2013 el tema de la regulación de la deuda 
pública que carece de contrapesos en las entidades federativas, no es posible fiscalizar el 
destino de los empréstitos en obras públicas de largo plazo, de acuerdo al autor la debilidad 
y desorden de las finanzas públicas locales, justifican la reforma constitucional para regular 
y acotar los márgenes de discrecionalidad con que operan actualmente las administraciones 
públicas. 

La falta de controles y de mecanismos de coordinación entre los estados y la federación, se 
refleja claramente en el gasto federalizado. Sobre este tema Liliana Ruíz Ortega nos 
recuerda que la administración pública federal no está exenta de observaciones en el 
ejercicio del gasto federalizado, que represento de acuerdo a datos oficiales en 2012, más 
de 1.3 billones de pesos y representó 34.1% del gasto neto total del sector público. La 



autora señala que en todos los fondos del Ramo 33 conocido como Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios se presentaron malos manejos, basta enunciar 
algunos ejemplos que deben ser subsanados y sancionados: tanto en el FAEB (Educación 
básica y normal) como en el FAETA (Educación tecnológica y de adultos), que representa 
respectivamente el 55.4% y el 1.2%  del total ramo respectivamente, se encontraron pagos a 
trabajadores que ya no laboraban en la dependencia; falta de comprobantes, pagos 
excesivos a docentes; transferencia de recursos del fondo a cuentas estatales, entre otros, en 
un país donde el sistema educativo cruje ante la demanda de mayor cobertura y mejor 
calidad de los servicios educativos. La historia de discrecionalidad, opacidad y corrupción 
no es distinta para el resto de fondos de aportaciones. Lo más dramático es que a pesar de 
las observaciones de la ASF, es un tema recurrente los desvíos y obras de mala calidad sin 
que existan consecuencias serias a los responsables de estos actos, y por otro, la falta de un 
nuevo arreglo institucional entre la federación y los estados para fortalecer la fiscalización 
de los recursos públicos de los contribuyentes. 

Y si de evaluación de políticas públicas hablamos, el artículo de “El Sistema de Protección 
Social en Salud, lo que no se dice” Francisca Díaz Echeverría  hace una sobresaliente 
relatoría de lo que representó este  programa para la administración calderonista, de su 
análisis, dicho programa no superó la pruebas de ácido de revisar los padrones de población 
afiliada, impacto de la atención médica y comprobación del gasto. La autora hace énfasis en 
la duplicidad de los padrones y la escasa cobertura de enfermedades que atiende este 
programa el 2.4% de los 14,176 padecimientos registrados en el Catálogo de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, de la 
Organización Mundial de la Salud, que cubren el IMSS y el ISSSTE en 100%, y PEMEX 
en 59%. El diagnostico final de la autora solo confirma que los síntomas del sefuro popular 
están aún lejos de la cobertura total que se aludía en 2012,  los fríos números indican que 
7,067,500 millones de mexicanos carecen de acceso a los servicios de salud (6.2% de la 
población). 

En materia de evaluación de políticas públicas con enfoque regional me permito 
recomendar el artículo de “Tres pendientes en la política migratoria en México: Una lectura 
a través del prisma de la Auditoría Superior de la Federación” por Rodolfo Córdova 
Alcaraz. La nueva Ley de Migración en 2011 fue el resultado de la síntesis de tres 
importantes procesos históricos: un nuevo papel de México en la estrategia de Seguridad 
regional de Estados Unidos en el control de los flujos migratorios y la administración de la 
frontera Norte y Sur; las adecuaciones al marco jurídico nacional para responder a los 
acuerdos en materia de seguridad regional con énfasis en el control de los flujos 
inmigratorios y transmigratorios de latinoamericanos procurando la protección de sus 
derechos humanos en nuestro territorio,  y finalmente un debilitamiento del flujo migratorio 
mexicano a los Estados Unidos. Sin embargo, al igual que otras reformas de gran 
envergadura, el autor advierte como desde el reglamento emitido en 2012 y su 
implementación cuenta con importantes observaciones de las autoridades migratorias en 
aerolíneas, la opacidad en el manejo de los recursos por derechos migratorios administrados 
por empresas, la confusión en la clasificación programática del presupuesto del Instituto 
Nacional de Migración (INM), y por si no fuera suficiente, la denuncia de detenciones 
irregulares de migrantes por la Policía Federal y la contradicción de estadísticas con el 
INM. Desde la opinión del autor, la política migratoria y la forma de asignación del 



presupuesto se concentra en control de los flujos migratorios, y solo marginalmente atender 
la protección física y psicológica de los inmigrantes, cuando se busca exactamente lo 
contrario en el espíritu de la reforma de 2011. 

 
Y como cereza del pastel, el  artículo de  “Oceanografía: la punta del iceberg” por Aroa de 
la Fuente López, pone el dedo en la herida de la incapacidad de la Auditoria Superior de la 
Federación frente a las redes de complicidad entre sector financiero, público y privado. 
Particularmente, existe registro de observaciones desde 2005, 2006 y 2011, donde la 
empresa Oceanografía pudo retrasarse en la entrega de obras y establecer sobreprecios en 
detrimento de las finanzas públicas, la aseveración más importante del autor que debe ser la 
preocupación para todos los lectores, es como este escándalo representa el modo de 
operación de muchas empresas y evidencia nuevamente la ausencia de capacidades 
institucionales para denunciar e investigar dichas denuncias, en otras palabras, las malas 
prácticas y las redes de poder en sectores estratégicos de la economía son puntos de 
inmunidad frente a la justicia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos. 

El transito del ejercicio del voto a la instauración democrática requiere de nuevos códigos 
de conducta centrados en el mandato ciudadano y de nuevas instituciones envestidas con 
legitimidad y legalidad, este binomio requiere la construcción de un nuevo régimen que 
separe la actuación del servidor público y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos de 
los caprichos del Poder y la discrecionalidad de su ejercicio.  

La riqueza del presente documento está en convocar a la reflexión sobre el diseño de las 
nuevas instituciones que requiere nuestra democracia, en conminar a los poderes de la 
Unión a responsabilizarse con una agenda de transparencia y rendición de cuentas 
ciudadanizada, y específicamente a enfrentar el cáncer de la corrupción con la aprobación e 
implementación de reformas para la creación del sistema nacional de fiscalización, del 
sistema nacional de transparencia y rendición de cuentas, un tribunal de cuentas y un nuevo 
andamiaje para combatir a la corrupción del sector público y privado de manera integral. 
Esta debe ser la responsabilidad histórica de la LXII Legislatura y de la actual 
administración en el manejo de los recursos de los contribuyentes, crear contrapesos 
institucionales con el reconociendo dentro de dicha agenda del nuevo papel del ciudadano 
en el espacio público.  


