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Presentación
Oaxaca en términos económicos, políticos y sociales 

se encuentra devastada. No importa qué tipo de indi-
cadores o sistemas de evaluación se utilicen, al final, el 
resultado es el mismo, Oaxaca está a punto de caer en 
una crisis de amplio espectro, y salir de ella en el corto 
plazo será muy difícil.

Cualquier método de medición del bienestar social 
o del desarrollo económico reporta que la mayoría de 
los oaxaqueños se encuentran en los niveles más bajos 
de los indicadores respectivos. De hecho, no sólo se 
mantiene a distancia de la media nacional, sino que se 
ubica, incluso, por debajo de los niveles medios alcanza-
dos en el mundo. Toda definición de la extrema pobreza 
se encuentra en Oaxaca, y no en una minoría marginal, 
sino en amplias capas de la población.

Debido a la falta de programas exitosos para promo-
ver el crecimiento económico y combatir la pobreza, 
Oaxaca está asumiendo un perfil cada vez más caracte-
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rizado por un alto nivel de confrontación y violencia. El 
descontento social se ha convertido en una expresión 
habitual en la entidad, en donde las tensiones y con-
tradicciones políticas están alcanzando un punto muy 
peligroso para la convivencia social.

La propia experiencia, sin embargo, exhibe la exis-
tencia de restricciones que impiden profundizar en la 
construcción de soluciones e incluso la ponen en peli-
gro. De un lado, la magnitud de los rezagos históricos 
hace claramente insuficientes los recursos disponibles, 
más todavía cuando éstos son ampliamente mermados 
por una corrupción galopante. Por otro, hay un des-
ajuste creciente entre las formas políticas verticales 
gubernamentales y las necesidades y demandas de los 
oaxaqueños.

La política del actual gobierno se expresa, ante todo, 
en el desconocimiento y en la falta de respeto de la 
condición culturalmente diferenciada de los municipios 
y localidades de la entidad. Este gobierno autócrata ha 
olvidado que los oaxaqueños tienen pleno derecho a 
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seguir existiendo como lo que son y a ejercer, a ple-
nitud, su libertad de ajustarse a sus propios patrones 
culturales. 

Las iniciativas y demandas de los oaxaqueños, apta 
y libremente expresadas por ellos, o la jerarquización 
autónoma de sus propias prioridades, han entrado con-
tinuamente en contradicción con un sistema político 
que sólo privilegia las prioridades de los poderosos, 
cuyo diseño no toma en cuenta las particularidades de 
los oaxaqueños.

En muchas ocasiones, el problema no radica en la 
insuficiencia absoluta de recursos, siempre presente, 
sino en la cerrazón de emplear los disponibles en una 
forma que se ajuste adecuadamente a las necesidades 
e iniciativas de los oaxaqueños.

Es necesario convertir a Oaxaca en ejemplo y expre-
sión privilegiada de la política, la actual coyuntura elec-
toral, representa para los oaxaqueños una oportunidad 
histórica sin precedentes, y al mismo tiempo, una gran 
responsabilidad.

Nos plantea inmensos desafíos. No basta con con-
seguir abatir los rezagos más graves, o reducir (e inclu-
so eliminar) la extrema pobreza. Tenemos que haber 
conseguido una transformación social verdaderamente 
ejemplar, en que Oaxaca dejase de ser aparador de 
miserias y marginaciones y fuese, por el contrario, una 
sociedad justa y democrática, capaz de ofrecer a sus 
miembros condiciones dignas de existencia conforme 
a sus propias definiciones de la buena vida.

Presentación
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Será necesario fortalecer y ampliar los programas y 
proyectos del combate a la pobreza que corresponden 
a necesidades objetivas y a una demanda social que 
debe ser atendida sin dilación alguna; desde el sector 
público se tienen que ratificar las demandas e iniciativas 
que los propios oaxaqueños están planteando en forma 
inquisitiva para resolver sus problemas. Pero principal-
mente, se debe escuchar la voz del Oaxaca profundo 
para emplazar y resolver su propio futuro.

Benjamín Robles Montoya
David Viloria Arámbula
David Viloria Rubio
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Introducción
En México la atención a la pobreza es un hecho re-

ciente, que empieza a cobrar importancia a partir de la 
segunda guerra mundial; en ese momento, se empieza 
a utilizar un enfoque eminentemente asistencialista. 
La importancia de la lucha contra la  pobreza en el país 
se debe, en gran parte, que ésta no disminuyó con el 
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crecimiento económico como la interpretación teórica 
había supuesto. Por ello, el tema de la pobreza ocupa un 
papel muy importante en las agendas de los organismos 
internacionales. Desde los años cuarenta, instituciones 
internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional habían propuesto un conjunto de 
políticas para combatir la pobreza.

En mayor o menor medida, estas políticas, se habían 
conformado principalmente de tres elementos:

1) promover un crecimiento económico que impacte
    a amplios sectores de la población;

2) impulsar el desarrollo del capital humano y

3) establecer redes de protección social
    para los pobres. (Mathus 2009).

Introducción
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En México, los programas de combate a la pobreza 
inician su operación en 1970; sin embargo, no es sino 
hasta 1990, cuando estos programas adquieren una 
presencia más definida e importante en el marco de las 
políticas públicas. Este tipo de programas, durante la 
década de los setentas, se fundamentaba más que en el 
establecimiento de una política a favor de los sectores 
más desfavorecidos de la población, en dos aspectos 
principalmente: 

1) en las recomendaciones de ajuste estructural 
propuestos por el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial y; 

2) en la necesidad de atenuar las insuficiencias 
que los modelos de crecimiento económico esta-
blecidos habían provocado en el país. 

Sin embargo, en el balance, los resultados muestran 
poca eficiencia. Esto ha traído como consecuencia que, 
los niveles de pobreza en México, durante la primera 
década del siglo XXI, se encuentren en niveles superio-
res a los de los años ochenta (Damián 2004).

Introducción
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En la perspectiva de los organismos internacionales, 
la meta de reducir la pobreza se iba a lograr con base en 
un crecimiento económico sostenido, mismo que sólo 
será propiciado por la apertura económica del mercado, 
lo que a su vez, redundaría en:

1) un mayor bienestar de la población;

2) una reducción de la pobreza y;

3) una mejor distribución de los ingresos.

Todo ello, logrado en forma secuencial y automática. 
Sin embargo, la aplicación de estas políticas, no sólo no 
propició que la pobreza en el mundo disminuyera sino 
por el contrario, provocó que ésta aumentara.

A partir de 1990, la estrategia del combate a la po-
breza se basa en la implementación de políticas que 
promueven el bienestar social de la población en una 
forma muy dirigida y específica.

Introducción
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Esta estrategia cobra la expresión de programas de 
combate a la pobreza desde la perspectiva de la foca-
lización, en esta perspectiva, solo reciben apoyo del 
Estado aquellos que comprueben no contar con los 
medios para resolver sus necesidades elementales, esto 
con la clara intención de maximizar los recursos utiliza-
dos. Bajo este enfoque, los apoyos se dirigen a los más 
pobres, y buscan corresponsabilizarlos en el combate a 
la pobreza. Así mismo, dichos programas surgen como 
un mecanismo para compensar los costos económicos 
y sociales que la implementación del modelo neoliberal 
propició.

Los programas focalizados ganan legitimidad en tan-
to que su población objetivo son los más pobres. Es 
normal que aquellas políticas que se orienten a este 
sector de la población tengan mayor grado de legitimi-
dad y aceptación (Villarespe y Sosa 2008).

Dentro de las desventajas que provocan los progra-
mas focalizados podemos encontrar que tales progra-
mas se convierten en mecanismos de manipulación po-
lítica de los más pobres, como medios para mantener 
clientelas políticas y alentar por medio de los encarga-
dos de la implementación de los programas mecanismos 
de corrupción (Dresser 1997).

Introducción
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CAPÍTULO 1
EL COMBATE A LA POBREZA EN MÉXICO

1.1 Los primeros programas contra la pobreza

El agotamiento del llamado Desarrollo Estabilizador 
obligó, en la década de 1970, a que el Estado mexicano 
iniciara programas contra la pobreza, con los siguientes 
propósitos: 1) atenuar las desigualdades sociales y; 2) 
detener la explosividad política. Los principales progra-
mas que se implementaron con este enfoque fueron el 
Programa de Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER, 
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1973), la Coordinación General del Plan Nacional de Zo-
nas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR, 1977) 
y el Sistema Alimentario Mexicano (SAM 1980). Estos tres 
programas se orientaron principalmente al sector rural.

La principal característica de los primeros programas 
que se orientaron a combatir la pobreza en México, fue 
de que se trataron de experiencias aisladas que no alcan-
zaron a tener repercusiones duraderas, debido a que la 
población a la que iban destinados no eran los grupos 
prioritarios en términos sociales o económicos. Esta si-
tuación se invierte cuando el combate a la pobreza se 
vuelve prioritario en las políticas públicas a finales de los 
años ochentas, cuando la pauperización alcanza niveles 
verdaderamente alarmantes y comienzan a buscarse es-
trategias que ayuden a reducir los costos sociales y econó-
micos que bajo una disminución en la calidad de vida de 
la mayor parte de la población mexicana habían dejado 
la aplicación de las políticas neoliberales en el país en la 
década de los ochenta.

1.1.1 PIDER

De 1973 a 1983 estuvo en funciones el Programa de 
Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER). La 
estrategia de este programa era la de resolver los re-
zagos sociales y productivos vía la inversión coordinada 
de diversos sectores y niveles de gobierno, ya que ésta 
se había caracterizado por la duplicidad de recursos y 
esfuerzos. El principal objetivo del PIDER era el de propi-
ciar un desarrollo rural integral que permitiera el apro-
vechamiento racional de recursos naturales y el arraigo 
de la población en sus lugares de origen. Dependía de 
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la Presidencia de la República y contó con apoyo de or-
ganismos internacionales como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo.

Los objetivos principales del PIDER era: 1) el incre-
mento de la producción agropecuaria; 2) la diversifica-
ción de las fuentes de empleo y; 3) la construcción de 
la infraestructura social.

El mayor mérito del PIDER fue la implantación de 
formas eficaces de coordinación entre el Gobierno 
Federal y los estados, el PIDER tenía que coordinarse 
con los gobiernos de los distintos estados a través de 
sus delegaciones regionales llamados Comités Promo-
tores del Desarrollo Socioeconómico (COPRADES), los 
cuales a partir de 1981 se transformarían en los Comi-
tés de Planeación para el Desarrollo del Estado (CO-
PLADES). Al mismo tiempo, hubo coordinación con 
diversas secretarías de estado como la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas y de la Reforma Agraria, y 
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con la Comisión Federal de Electricidad y del Banco 
Nacional de Crédito Rural.

En una primera etapa, el PIDER puso en operación 
programas que impulsaban al sector productivo, de-
jando lo social para una segunda etapa. La idea fue 
que primero era necesario crear la riqueza para des-
pués distribuirla. En 1976, el PIDER promovió la des-
centralización de recursos hacia los estados del país, 
vinculándose con aspectos económicos, sociales, po-
líticos, culturales y formas de vida de las diversas po-
blaciones. Para 1980, el objetivo primordial del PIDER 
era lograr que la población alcanzara niveles mínimos 
de bienestar en alimentación, salud, educación y vi-
vienda.

El principal logro de este programa fue el propi-
ciar la coordinación y planeación regional, además 
favoreció el proceso de descentralización de la ad-
ministración pública al incorporarse dentro de la 
operación de este programa el Convenio Único de 
Coordinación (CUC), el cual era un instrumento de 
planeación, programación, presupuestación y eje-
cución de los diferentes programas sociales entre la 
federación y los estados. La política social impulsada 
por el PIDER combinaba la asistencia y subsidios ge-
neralizados a la población y sólo marginalmente pro-
movía la participación y corresponsabilidad social.

1.1.2 COPLAMAR

En 1977 se crea COPLAMAR con el propósito de 
que las zonas rurales marginadas contaran con ele-

Capítulo 1
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mentos materiales y de organización adecuados para 
lograr una participación más equitativa en la distri-
bución de la riqueza del país. (Del Val 1997).

Los objetivos específicos de este programa fue-
ron: 1) aprovechar adecuadamente la potencialidad 
productiva de los grupos marginados y de las zonas 
donde éstos se hallaban asentados para asegurar 
una oferta más abundante de bienes, fundamental-
mente de alimentos y servicios; 2) promover el esta-
blecimiento de fuentes de trabajo y su diversificación 
en las zonas marginadas mediante la canalización de 
recursos públicos y privados y la capacitación de los 
núcleos de población; 3) lograr una remuneración 
justa por el trabajo y los productos generados por 
los grupos marginados, así como una mayor aplica-
ción de recursos que beneficien a los estratos más 
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pobres en materia de alimentación, salud, educación 
y vivienda para propiciar un desarrollo regional más 
equilibrado y 4) fomentar el respeto a las formas 
de organización de los grupos rurales marginados. 
(Cordera y Lomelí 2005).

Este programa sin lugar a dudas, estaba muy in-
fluenciado por la tesis del Estado Benefactor que 
asistía a la población en condiciones de marginalidad 
mediante la asignación de apoyos generalizados. Es 
evidente que este programa no pretendía atacar a la 
pobreza en general, sino solamente las condiciones 
de marginación del medio rural. Las orientaciones 
y objetivos de la COPLAMAR y del PIDER eran tan 
parecidos entre ambos, que en realidad no existió 
un cambio en la concepción ni en la forma de hacer 
política social. La población en situación de pobreza 
del país seguía acostumbrada a que el gobierno era 
quien tendría que brindarles todos los apoyos sin 
pedir nada a cambio; este modelo de intervención 
social tenía un acentuado perfil clientelar.

Capítulo 1
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Uno de los principales méritos de la COPLAMAR 
fue obtener información acerca de la satisfacción 
de las necesidades básicas, para construir la canasta 
de necesidades esenciales, en función de la cual se 
construyó la primera medición de la pobreza en el 
país.

Mediante este programa se efectuaron acciones 
en materia de salud, educación, abasto alimentario, 
dotación de agua potable, construcción de cami-
nos, generación de empleos, electrificación rural, 
desarrollo agroindustrial y servicios de apoyo a la 
economía campesina.

La base de su éxito fue hacer convenios con ins-
tituciones públicas, contratándolas para realizar las 
obras que programaba. De esta forma, se crearon 
programas tanto por regiones como por sectores.

Dentro de los programas por sectores se encon-
traban IMSS-COPLAMAR, dirigido al establecimiento 
de servicios de salud en el medio rural; CONASU-
PO-COPLAMAR, para el establecimiento de produc-

El combate a la pobreza en México
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tos básicos a precios más baratos; STPS-SARH-CO-
PLAMAR, de capacitación y empleo cooperativo para 
el fomento de recursos naturales; SAHOP-COPLA-
MAR, para el establecimiento de sistemas de agua 
potable y mejoramiento de caminos, y SEP-COPLA-
MAR para el establecimiento de casas-escuelas para 
niños de zonas marginadas.

Aunque obtuvo importantes resultados, una de 
sus limitaciones más importantes fue la fuerte cen-
tralización en la toma de decisiones. Así mismo, uno 
de los principales beneficios fue la aportación de 
sus investigaciones en materia de pobreza en las 
regiones del país y los niveles mínimos de bienestar.

1.1.3 SAM

El Sistema Alimentario Mexicano (SAM), se pone 
en marcha en marzo de 1980, como resultado direc-
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to de la crisis agrícola ocurrida en el país durante la 
segunda mitad de la década de los setentas.

Esta crisis tuvo como sus principales manifes-
taciones la pérdida de autosuficiencia alimentaria 
en alimentos básicos tanto del sector agropecuario 
como del pesquero; así como un alarmante incre-
mento en los niveles de pobreza de gran parte de la 
población rural.

Las principales líneas de estrategia de este pro-
grama fueron:

1) lograr la autosuficiencia en granos básicos;

2) alcanzar mínimos nutricionales para la pobla-
ción más necesitada y;

3) promover las actividades productivas. 

Sus principales acciones eran el incremento de 
créditos, semillas mejoradas, fertilizantes, equipo y 
maquinaria, asistencia técnica y mayor cobertura en 
el combate de plagas y enfermedades.

Con el inicio del SAM se obtuvieron las cosechas 
más altas del país y se lograron incrementos en la 
ganadería y en la pesca. Sin embargo, el programa 
tuvo un escaso impacto redistributivo; además, la 
desarticulación de los programas y la escasa protec-
ción del medio ambiente originaron un grave dete-
rioro ambiental.

El combate a la pobreza en México
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Por su parte, la aplicación del Programa de Nutri-
ción y Salud, que fue una de sus principales acciones 
en materia de combate a la pobreza extrema, tenía 
como característica principal la de mejorar el estado 
nutricional y de bienestar físico de las familias mar-
ginadas del país.

Dentro de este programa participaron diversas 
instituciones como el gobierno federal, los gobiernos 
de los estados y los gobiernos municipales, así como 
también, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, el 
IMSS-COPLAMAR, la CONASUPO, LICONSA, el INN, 
el INI, el DIF y el recién creado Programa Nacional 
de Solidaridad.

1.1.4 PRONASOL

En 1988 se puso en marcha el Programa Nacional 
de Solidaridad (PRONASOL) cuyo objetivo era el de 
abatir la pobreza en las zonas indígenas y rurales y 
de la población de las zonas áridas y urbanas, a tra-
vés de la ejecución de acciones en seis componentes 
básicos, como son la alimentación, salud, educación, 
vivienda, proyectos productivos y empleo. El PRONA-
SOL surgió en el contexto de la crisis económica y del 
proceso de ajuste económico y social de la década de 
los ochenta, caracterizado por el saneamiento de las 
finanzas públicas, la estabilización macroeconómica, 
transformaciones estructurales de la economía y una 
demanda social creciente que rebasaba la capacidad 
de respuesta de las instituciones. 

Capítulo 1
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La operación del PRONASOL se basaba en cuatro 
principios fundamentales (CONSEJO CONSULTIVO 
PRONASOL 1994): 1) respecto a la voluntad, a las 
iniciativas y a las formas de organización de los in-
dividuos y las comunidades; 2) participación plena, 
efectiva y organizada de las comunidades en todas 
las acciones del programa; 3) corresponsabilidad 
entre la sociedad organizada y en movimiento con 
el Estado para afrontar las tareas de política social; 
y 4) honestidad y transparencia en el manejo de los 
recursos. 

Todos los programas llevados a cabo por el PRO-
NASOL se clasifican dentro de tres vertientes: 1) 
solidaridad para el bienestar social, dirigido a me-
jorar los niveles de vida de las poblaciones más ne-
cesitadas satisfaciendo sus necesidades básicas de 
servicios; 2) solidaridad para la producción, creando 
oportunidades de empleo y capacitación apoyán-
dose en actividades agropecuarias, forestales, ex-
tractivas y micro industriales; 3) solidaridad para el 
desarrollo regional, orientado en la construcción de 

El combate a la pobreza en México



26

infraestructura básica de impacto regional, así como 
la ejecución de programas en regiones específicas 
del país, promoviendo el fortalecimiento del muni-
cipio y la descentralización de los programas. 

Los logros más importantes de este programa fue-
ron: 1) el impulso de un método de trabajo comuni-
tario cuyo componente central fueron los denomina-
dos comités de solidaridad y; 2) la promoción de un 
nuevo tipo de organización social institucionalizada, 
el cual era un requisito para canalizar las demandas 
y otorgar créditos. Con este tipo de acciones se pre-
tendía eliminar el burocratismo y el intermediarismo 
que había caracterizado a la política social anterior. 

Sin embargo, el problema principal al que se en-
frentó el PRONASOL fue que nunca dejó de ser un 
programa presidencial, que nunca estuvo acompa-
ñado de una institucionalización que garantizara su 
permanencia. Sin embargo, a pesar de sus limita-
ciones, de su dispersión y de la polémica que ge-
neró su supuesta politización, el PRONASOL fue un 
instrumento innovador de política social al haber 
recurrido a la movilización y la generación de capital 
social como mecanismos para potenciar los recursos 
públicos de combate a la pobreza. (Cordera y Lomelí 
2005) 

Durante la aplicación de este programa se inicia 
la tendencia a reducir los subsidios generalizados y 
a privilegiar la focalización, a través de un esquema 
sustentado en mecanismos de corresponsabilidad. A 
este programa se le considera como compensatorio, 
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ya que las constantes crisis impactaron con mayor 
fuerza en la población que vive en condiciones de 
pobreza.

El combate a la pobreza en México
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CAPÍTULO 2
LA DESCENTRALIZACIÓN DE 

RECURSOS PARA EL COMBATE
A LA POBREZA

2.1 Sus características generales

En México la descentralización de los recursos para 
combatir la pobreza cobró impulso en 1990, cuando el 
gobierno federal determinó transferir a los estados y 
municipios el manejo del 23% de los recursos del ramo 
26, denominado “Solidaridad y Desarrollo Regional”.
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En 1994 el porcentaje descentralizado del ramo 26 
aumentó a 25%.

Para la segunda mitad de la década de los noventas 
este proceso se acentuó en forma definitiva. En 1995, 
el gobierno federal descentralizó el 50% de sus recursos 
del ramo 26, para alcanzar el 65% durante 1996 y 1997.  
(Labra 1998).

Para 1998, año de creación del ramo 33, el monto 
de recursos descentralizado fue de 77.3% (ver cuadro 
1). Como resultado final de este proceso, mientras que 
en 1990, el 67% de todo el gasto público era ejecutado 
por el gobierno federal; en un cambio radical, en 2007, 
63 centavos de cada peso fueron ejecutados por los 
gobiernos estatales o los municipales (Jiménez 2008).

2.2 El inicio del proceso

En 1995, justamente a principios del sexenio y como 
parte de sus compromisos de campaña, Ernesto Zedillo, 
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anunció una importante serie de reformas instituciona-
les bajo el título de Nuevo Federalismo, cuyo objetivo 
central era la descentralización del gasto público. Sin 
lugar a dudas, la medida más importante que se tomó 
en ese sentido, fue la transformación del ramo 26 vin-
culado con la superación de la pobreza del presupuesto 
federal, con el propósito de que sus recursos se distri-
buyeran con transparencia y, que por eso, garantizaran 
la equidad y la justicia en la asignación de presupues-
tos a los estados y municipios, evitando por esta vía, 
la discrecionalidad y asegurando que el presupuesto 
efectivamente se destinara a acciones para superar la 
pobreza (Martínez y Ziccardi 2000).

Las razones de esta medida tuvieron mucho que ver 
efectivamente, con la intención del gobierno federal de 
mejorar a través de la descentralización, la eficiencia 
y la eficacia de los recursos asignados al combate a la 
pobreza, pero también reflejaba un mayor grado de 
autonomía política que recientemente habían obteni-
do varios gobiernos locales, después de la realización 
de procesos electorales competitivos (Scott 2003). La 
descentralización vista como proceso, contiene en su 
interior dos aspectos fundamentales: uno relativo a 
la mejor administración del aparato público y otra, de 
carácter político, asociada a la redistribución del poder 
(Cogco, Rodríguez y Pérez 2010).

Para instrumentar la descentralización, se diseñaron 
y aprobaron un conjunto de reformas fiscales que ade-
más de proporcionar nuevas fuentes de ingresos para 
los estados, fomentaban la transparencia de los recur-
sos públicos. En 1998, la propuesta del gobierno federal 
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de sustanciar en forma definitiva la descentralización, 
se combinó con el reclamo de los partidos de oposición 
quienes exigieron mayores recursos y más autonomía 
de gestión de los municipios. El resultado de este pro-
ceso global fue la creación del ramo 33, formado con 
recursos del ramo 26 (combate a la pobreza), 25 (edu-
cación), 23 (partida del presidente), 29 (saneamiento 
financiero), 04 (seguridad pública) y 23 (coordinación 
hacendaria) (Martínez y Zaccardi 2000).

Hasta 1997, la derrama de recursos federales a las 
entidades federativas se realizaba mediante dos vías: 
las participaciones federales y los convenios de descen-
tralización. El Ramo 33, Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios, se creó en 1998 
como una tercera vertiente del federalismo, por medio 
de la adición y reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF). Su importancia estriba en que los fondos descen-
tralizados para el desarrollo social se ceden a estados 
y municipios por ley, y no por convenio como sucedía 
hasta 1997.

Los Convenios de Coordinación, generalmente eran 
establecidos entre los gobiernos federal y estatal, y 
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mediante ellos, se definían los montos presupuestales 
entregados a los estados con base en: 1) una negocia-
ción anual en donde aparecían regularmente aspectos 
discrecionales y; 2) por la asignación de recursos que 
el gobierno federal les había entregado en años ante-
riores. De esta manera, los estados y municipios han 
mejorado los términos de su seguridad jurídica, trans-
parencia y conocimiento anticipado de la disponibilidad 
de recursos (Escalante 2001). 

Los recursos canalizados a través de estos mecanis-
mos, eran federales; cada dependencia era responsable 
del ejercicio de los mismos y, por consiguiente, se en-
cargaba de establecer en los convenios los compromisos 
de los estados en materia de comprobación del gasto 
y fiscalización de la aplicación de los recursos, sin fijar 
reglas generales.

Dicho esquema implicaba que cada una de las de-
pendencias que celebró este tipo de convenios contaba 
con la discrecionalidad para distribuir los recursos entre 
los estados. Asimismo, cada dependencia contaba con 
sus criterios y reglas propios, porque los convenios de 
descentralización no fueron regulados adecuadamente. 
Este mecanismo de centralización fue una expresión 
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económica del presidencialismo que vivió México, ya 
que el presidente mantenía el control de los gobiernos 
estatales por medio de la discrecionalidad en el manejo 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y, 
dentro de éste, el de los recursos federalizados. (CIDE 
2004).

La innovación más importante de la nueva modali-
dad de transferencia (las aportaciones) es la adopción 
de reglas presupuestarias fijas, precisas y transparen-
tes, las cuales determinan los presupuestos globales 
que deben distribuirse a través de esos fondos, lo que 
da a los gobiernos estatales una mayor seguridad y 
un conocimiento anticipado de los fondos disponibles 
para ellos. Por este medio, el gobierno federal puede 
impulsar consideraciones de equidad y eficacia en la 
asignación de esos fondos entre los estados.

A partir de estas reflexiones y si consideramos la 
existencia de importantes desigualdades en las asig-
naciones del gasto social en el pasado, este podría ser 
el beneficio más importante que ofrezca el proceso de 
descentralización en el corto plazo.

A partir de 1998, se incorporaron en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) y en el Capítulo V 
de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), los Fondos de 
Aportaciones Federales o Ramo 33. A través de este 
ramo, el gobierno federal transfirió recursos del presu-
puesto federal a los estados, destinados a la atención 
de responsabilidades que la Federación había trasla-
dado a éstos con anterioridad por la vía de convenios 
(educación y salud); así como responsabilidades que a 
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partir de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal 
asumieron los estados.

Igualmente se incluyeron recursos que eran canali-
zados a los gobiernos estatales para la construcción de 
infraestructura básica por medio de los Convenios de 
Desarrollo Social. Finalmente, se añadieron recursos 
para la atención de problemas de seguridad pública, 
educación tecnológica y de adultos. (Barceinas y Mon-
roy).

Originalmente el Ramo 33 Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios, estaba cons-
tituido por cinco fondos, de la manera siguiente (CEFP 
2006):

• Fondo de Aportaciones
  para la Educación Básica y Normal,
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• Fondo de Aportaciones
  para los Servicios de Salud

• Fondo de Aportaciones
  para la Infraestructura Social  (que se divide en dos):

• Fondo para la Infraestructura Social Estatal

• Fondo para la Infraestructura
  Social Municipal

• Fondo de Aportaciones
  para el Fortalecimiento de los Municipios
  y de las Demarcaciones Territoriales
  del Distrito Federal, y

• Fondo de Aportaciones Múltiples.

A partir del ejercicio presupuestal 1999, al Ramo 
33 se le incorporaron dos fondos más, el de Educación 
Tecnológica y de Adultos y el de Seguridad Pública, por 
lo que actualmente se encuentra conformado por siete 
Fondos (CEFP 2006):

• Fondo de Aportaciones
  para la Educación Básica y Normal,

• Fondo de Aportaciones
  para los Servicios de Salud,

• Fondo de Aportaciones
  para la Infraestructura Social (dividido en dos):
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• Fondo para la Infraestructura
   Social Estatal

• Fondo para la Infraestructura
  Social Municipal

• Fondo de Aportaciones para el
  Fortalecimiento de los Municipios y de las
  Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

• Fondo de Aportaciones Múltiples, (dividido en tres):

• Fondo para la para Asistencia Social (DIF)

• Fondo para Infraestructura Educativa Básica

• Fondo para Infraestructura Educativa Superior

• Fondo de Aportaciones
  para la Educación Tecnológica y de Adultos

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad
  Pública de los Estados y del Distrito Federal

Con la creación del ramo 33, el gobierno federal 
logró que se integraran e institucionalizaran conceptos 
del gasto social que se encontraban desconcentrados, 
federalizados o en proceso de desconcentración, y que 
en razón de lo mismo, estaban dispersos en diversos 
ramos del presupuesto de egresos federal. De esta ma-
nera, se pasó de un sistema fiscal intergubernamental 
basado exclusivamente en participaciones cuyo objetivo 
es esencialmente resarcitorio, a otro que incluye una 
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cantidad equivalente de recursos federales delegados a 
los gobiernos estatales con un espíritu compensatorio, 
cuyo principal objetivo es fomentar la equidad entre 
los estados integrantes de la Federación (Barceinas y 
Monroy).

Uno de los objetivos fundamentales del federalis-
mo, es el referente al principio de equidad, el cual se 
ha cumplido al transferir más recursos a las entidades 
federativas con mayores niveles de pobreza. Por ello, en 
1999 los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz concentraron 40.8 por ciento 
de los recursos del Ramo 33, y 41.3 por ciento en el año 
2000 (Escalante 2001).

En términos generales, las aportaciones federales se 
distribuyen bajo criterios compensatorios, es decir, se 
transfieren más recursos a las entidades que tienen más 
rezagos y no a las que aportan más a la riqueza nacional, 
con lo cual el gobierno federal intenta garantizar un 
cierto nivel de equidad entre las distintas regiones del 

Capítulo 2



39

país. De esta forma, se cumple con dos de los objetivos 
centrales de todo gobierno federal: 1) la asignación de 
recursos y; 2) la distribución del ingreso.

Estas determinaciones para descentralizar el presu-
puesto federal a los estados; es, sin duda, un avance 
enorme, en la composición de un gobierno realmente 
federal y en la aplicación eficiente de los recursos dis-
ponibles. Sobre todo si recordamos que hasta 1998, los 
criterios empleados por el Gobierno Federal para asignar 
recursos a las entidades federativas eran discrecionales 
y centralistas. Desde las oficinas de la SPP y, posterior-
mente, de la SEDESOL, se determinaba cuánto, dónde y 
en qué deberían gastar los estados y los municipios del 
país. (Mathus 2002).

Esta situación empieza a cambiar en 1995, cuando se 
establece que sean los gobiernos estatales y la SEDESOL 
quienes determinen criterios sociales y demográficos 
para asignar a los municipios el 50% de los recursos des-
centralizados. En 1996 y 1997, el Gobierno Federal dis-
tribuyó a los estados los recursos del Ramo 26 mediante 
una fórmula matemática que consideró indicadores de-
mográficos y de marginación para medir la pobreza bajo 
una concepción que buscaba conciliar la insuficiencia de 
ingresos con algunas necesidades básicas crecientes no 
atendidas. (Labra 1998).

Se acordó entonces que los gobiernos estatales distri-
buyeran 65% de los recursos del Convenio de Desarrollo 
Social hacia los municipios adaptando la fórmula nacio-
nal a las condiciones particulares de cada entidad, lo que 
naturalmente implicó una gran diversidad de esquemas 
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para la asignación de recursos. En 1996 y 1997, se exigió 
a los gobiernos estatales que distribuyeran el Fondo de 
Desarrollo Social Municipal (FDSM) entre sus municipios 
sobre la base de unos criterios de pobreza “comparables 
en líneas generales”, pero se los dejó en libertad de de-
finir sus propias fórmulas específicas. Aun cuando mu-
chos estados incluyeron las variables que aparecen en la 
fórmula federal original, esa libertad dio como resultado 
una enorme heterogeneidad de fórmulas. 

Algunas de ellas eran innovadoras, ya que incluso 
introducían pautas de eficacia fiscal (las de Guanajuato 
e Hidalgo) y añadían nuevas variables que se podrían 
interpretar como necesidades locales o prioridades de la 
política de gasto social: número de localidades (en Chia-
pas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz), 
población rural (en Guerrero y México) o población in-
dígena (en Chiapas, Jalisco y Michoacán); sin embargo, 
muchas de esas fórmulas parecían ser metodológica-
mente poco sólidas. En particular, a diferencia de las 
bases de la fórmula federal, la mayoría de los estados 
simplemente utilizó indicadores promedio de incidencia 
de la pobreza e introdujo la población como una variable 
aparte, aunque fuertemente ponderada. (Scott 2003).

Con la creación del ramo 33, dos de sus cinco fondos 
se destinaron a combatir el rezago social y la pobreza 
extrema, ambos etiquetados directamente a los muni-
cipios; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), 88% de estos recursos, y el Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de los Municipios y el 
Distrito Federal.
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El primero se distribuyó en función de la proporción 
que correspondía a cada estado de la pobreza extrema 
a nivel nacional, determinada mediante una fórmula 
matemática diseñada por la SEDESOL. Se sujetaba el 
reparto de recursos de los estados hacia los municipios 
a los criterios empleados a nivel nacional, si bien se au-
torizó el empleo de una fórmula alternativa con cambios 
menores (ver cuadro 2). 

El segundo fondo se distribuyó con base en la po-
blación de cada entidad federativa, teniendo éstas la 
obligación de asignarlos a los municipios con el mismo 
criterio.

Ambas fórmulas, aunque conceptualmente dife-
rentes, perseguían el mismo propósito: identificar a 
la población en condiciones de pobreza extrema del 
país para asignarles recursos que permitieran financiar 
acciones de combate al rezago social y a la pobreza 
extrema.

El ramo 33 surgió en el contexto de la crisis econó-
mica y del proceso de ajuste estructural propiciado 
por la crisis financiera de 1995. 
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Por ello, no implica la asignación de nuevas y ma-
yores inversiones, ya que en realidad aglutina recur-
sos presupuestales en proceso de descentralización; 
es decir, en su mayoría consiste de dineros públicos 
que ya se aplicaban en las entidades a través de diver-
sos ramos del erario. El Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social sustituye a las erogaciones 
del Fondo de Desarrollo Social Municipal, anterior-
mente ejercidas a través del ramo 26. Sólo el Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Muni-
cipios y el Distrito Federal, propuesto por la Cámara 
de Diputados, ofrece en realidad recursos adicionales, 
etiquetados a los municipios del país y que equivalen 
a 6.8% del total del nuevo ramo 33. Sin embargo, su 
asignación se basa en el número de población bene-
ficiada, principalmente en las entidades que tienen 
mayor número de habitantes.
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Originalmente el Ejecutivo Federal, en su iniciativa 
de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, propuso 
únicamente la creación del Fondo de Aportaciones 
a la Infraestructura Social Municipal. Sin embargo, 
con el objeto de fortalecer la capacidad tanto de los 
estados como de los municipios para atender las 
necesidades de provisión de infraestructura básica 
para la población en pobreza extrema, la Cámara de 
Diputados dictaminó la creación de dos fondos: uno 
destinado a los municipios, Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal, y otro a los 
estados, Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social Estatal, constituyendo este último con 
los recursos asignados al Programa de Prioridades 
Estatales del ramo 26 Superación de la Pobreza, con 
lo que se pretendió que los estados pudieran contar 
con recursos para proyectos de infraestructura que 
rebasen la esfera municipal.

En su primera etapa, de 1990 a 1995, la descen-
tralización de recursos para el combate a la pobreza, 
no implicaron incrementos reales a las asignaciones 
presupuestarias.

Entre 1994 y 1997 los recursos del ramo 26, para 
“superar la pobreza” se redujeron 37%, en términos 
reales, al tiempo que los recursos distribuidos a los 
municipios crecieron 62%. Como porcentaje del PIB 
el ramo 26 decayó de 0.7 a 0.4%. (Labra 1998).

En 1992 se creó la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) con la finalidad de instrumentar la política 
social del Gobierno Federal y de coordinar las acciones 
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que se convinieran con los gobiernos estatales y locales 
para superar las condiciones de marginación y pobreza 
en las diferentes regiones del país, estas acciones se 
realizaban con recursos presupuestados en el Ramo 26, 
Solidaridad y Desarrollo Regional.

Para su segunda etapa, después de 1998, los recur-
sos del Ramo 33 han aumentado de manera sostenida a 
razón de 13% promedio anual en términos reales, razón 
ésta que ha propiciado que, durante el periodo 1998 a 
2002 su incremento haya sido de 55%.

En conclusión, aun cuando el surgimiento del ramo 
33 en términos del proceso de institucionalización pre-
supuestal significó un avance sustancial para el país; en 
términos presupuestales implicó la reducción real de los 
recursos transferidos hacia las entidades federativas y 
su reasignación hacia los municipios.
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2.2 Principales limitaciones del Ramo 33

La creación del ramo 33 culmina a nivel presupuestario 
la descentralización de los recursos federales para el com-
bate a la pobreza iniciado a principios de la década de los 
noventas. Contrario a lo que podría esperarse en un ramo 
con este propósito, este proyecto es concebido por el go-
bierno federal como un proceso en donde se concentran 
en grado máximo las decisiones, basándose para resolver 
los problemas prácticos de su ejecución en la normativi-
dad presupuestaria del ramo 26 de años recientes.

Este enfoque de federalismo, de acuerdo con Carmen 
Ainaga (2004), contradice los elementos esenciales del 
federalismo, ya que su modelo de construcción debe ser 
ascendente, de abajo hacia arriba, evitando todo tipo 
de imposición o tutela. Además, las relaciones entre los 
diferentes niveles y partes integrantes del sistema federal 
han de basarse en la negociación, el consenso, la coope-
ración y el acuerdo, y nunca en la imposición, el conflicto 
y la confrontación.

El surgimiento del ramo 33 no ha resuelto el problema 
de la efectividad del gasto para el combate a la pobreza. 
La correlación entre las transferencias del FAIS que recibió 
cada municipio y el cambio en la provisión de servicios 
públicos entre 1995 y el año 2000 es sumamente reducida. 
En el caso del drenaje, la correlación incluso aparece como 
negativa. Con resultados parecidos, pueden encontrarse 
en Díaz-Cayeros y Silva 2004, que parece haber muy poca 
relación entre el monto de recursos gastados y la mejo-
ría en la provisión de servicios públicos municipales en 
México.
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Existen muchas explicaciones para la baja efectivi-
dad del gasto descentralizado. Resulta difícil para los 
ciudadanos saber qué se está haciendo con los impues-
tos que pagan, pues la vigilancia y monitoreo es débil; 
y los políticos asignan el gasto sin tomar en cuenta 
a vastos grupos de la población, sobre todo los más 
vulnerables. Una manera de medir la debilidad en la 
rendición de cuentas a nivel municipal es observando 
la brecha que existe entre la provisión de recursos en 
las cabeceras y el resto del municipio.

La brecha no sólo es muy grande, lo cual indica que 
los presidentes municipales están más preocupados 
por los servicios que proveen en la cabecera que en 
el resto del municipio, sino que parece haber crecido 
entre 1994 y el 2001. Sin embargo, desde el punto de 
vista de las prioridades de desarrollo socioeconómico, 
los habitantes más vulnerables y en condiciones más 
precarias habitan, seguramente, fuera de las cabece-
ras.

Otro factor que parece afectar la efectividad del 
gasto descentralizado es que las prioridades de las 
administraciones municipales, las carencias de los mu-
nicipios y la asignación del gasto rara vez coinciden. 
(Díaz Cayeros y Silva 2004).

En lo que se refiere a la política social de atención a 
la pobreza, en su diseño, planificación, instrumentación 
y financiamiento no ha imperado una lógica descentra-
lizadora integral, por el contrario, la postura imperativa 
del gobierno central evidencia ciertos retrocesos hacia 
la centralización y la concentración de las decisiones 
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hacia la federación. Lo que ha imperado en la atención 
de la pobreza ha sido un proceso de descentralización 
parcial donde el gobierno central diseña, ejecuta y fi-
nancia toda la operación del programa y sólo transfiere 
a algunos actores locales, funciones parciales con poca 
o nula relevancia (Cogco, Rodríguez y Pérez 2010).

En los hechos, nunca se propició una consulta para 
conocer el punto de vista de los estados y municipios 
involucrados ni se elaboró un marco normativo y téc-
nico específico para el desempeño de sus funciones.

La prevalecencia de criterios centrales no solo di-
ficultó su operación, sino que también vulneró las 
potestades de los gobiernos estatales no sólo para for-
mular y ejecutar programas de combate a la pobreza 
sino que, incluso, afectó seriamente su disponibilidad 
general de recursos y, por esta vía, su capacidad para 
conducir los procesos de desarrollo regional, y su ca-
pacidad de interlocución social (Labra 1998).

Los recursos transferidos a las entidades federati-
vas y municipios, a través de los fondos del Ramo 33, 
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representan hoy en día la principal fuente de ingresos 
de los diferentes niveles de gobierno. Sin embargo, 
dichos recursos tienen una aplicación etiquetada, lo 
que limita a los gobiernos estatales y municipales en 
la aplicación de los mismos. En teoría, los recursos 
“etiquetados” del Ramo 33 son un instrumento dise-
ñado para avanzar en el federalismo, pero en el que 
las decisiones se continúan tomando a nivel central.

De inmediato resalta que si bien todos los munici-
pios gastan altos porcentajes del FAIS en urbanización, 
en los municipios más desarrollados la proporción es 
considerablemente mayor. A su vez, los municipios 
menos desarrollados, además de hacerlo en urbaniza-
ción, invierten buena parte de los fondos en caminos 
rurales, electrificación rural y en el suministro de agua 
potable. Existen otros patrones que también deben 
apuntarse: los municipios desarrollados tienden a 
gastar más en apoyo a la educación que los menos 
favorecidos, así como en drenaje y letrinas. Desta-
ca también el hecho de que los municipios que más 
gastan en infraestructura de salud y productiva rural 
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son los que tienen niveles de desarrollo intermedio. 
(Cepal 2002).

El proceso de descentralización de recursos no fue 
acompañado de una estrategia integral de diseño de 
instituciones estatales y municipales sólidas, ni de la 
creación de marcos jurídicos en materia de planea-
ción, programación, presupuesto, ejercicio, evalua-
ción y fiscalización de los recursos que garanticen la 
promoción de localidades fuertes y regiones desa-
rrolladas. A la fecha las entidades federativas y los 
municipios se han limitado a ser simples administra-
dores y gestores de los recursos federales, sin que se 
les permita decidir sobre su óptima aplicación para 
la atención de las necesidades locales. (CIDE 2004).

La fórmula de asignación de recursos del FAIS de 
los estados a los municipios que se usa en la mayor 
parte de éstos aminora el peso relativo de las brechas 
de pobreza en comparación con la fórmula federal uti-
lizada para calcular los montos estatales. Esto no sig-
nifica que la asignación del FAIS no haya mejorado en 
el curso de los últimos años. De hecho, la focalización 
geográfica de los fondos es mucho mejor hoy que hace 
cinco años. Sin embargo, la pregunta fundamental que 
se debe formular es la pertinencia de que todos los 
municipios reciban fondos de esta fuente. (Cepal 2002).

Se ha detectado que los municipios más pobres tien-
den a usar los recursos del FORTAMUN en obra pública, 
mientras que los más ricos lo hacen en seguridad pú-
blica. Estas diferencias sistemáticas en el uso revelan 
la enorme heterogeneidad municipal, aspecto crucial 
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que debe ser considerado en la revisión cuidadosa de 
los sistemas de asignación del gasto descentralizado en 
infraestructura básica, a fin de elevar su efectividad.

Aunque el marco constitucional supone que el muni-
cipio como orden de gobierno debe de funcionar de la 
misma manera a todo lo ancho del país, el hecho es que 
los municipios lo hacen de formas muy desiguales. Se 
debe estudiar la posibilidad de agrupar a los municipios 
en diversas categorías que tomen en cuenta sus carac-
terísticas sociales, económicas y administrativas, y ello 
posibilitaría generar políticas públicas más apropiadas 
para sus necesidades. Dichas categorizaciones no nece-
sitan ser uniformes en todo el país, sino que también 
pueden ser establecidas por cada gobierno estatal. El 
punto central, sin embargo, es resaltar que las políticas 
exitosas en un municipio urbano y rico probablemente 
no lo serían en municipios pobres y rurales.

Con la aplicación del ramo 33, el gasto de los go-
biernos locales no ha sido muy efectivo, a pesar de que 
existen presiones ciudadanas cada vez mayores para 
que lo sea.

Ante la restricción del gasto público en la década 
perdida de los años ochenta, la descentralización se en-
tendió como una manera de incrementar la rentabilidad 
tanto política como social.

Una evaluación detallada de la rentabilidad social 
todavía está pendiente, pero los primeros resultados 
sugieren que la descentralización del gasto en infraes-
tructura hacia los municipios no ha sido muy exitosa. 
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Esto no significa que los mecanismos centralizados del 
pasado fueran mejores: de hecho, los estudios revelan 
que antes de la descentralización, el gasto público fe-
deral en los municipios tenía efectos sociales bastante 
mediocres. En última instancia, es evidente la necesidad 
urgente de realizar una evaluación más detallada sobre 
qué está sucediendo con el gasto federal descentraliza-
do análoga a la que se ha hecho con Oportunidades y la 
búsqueda de mecanismos alternativos que mejoren la 
focalización geográfica y la efectividad del gasto público 
en México.

Para responder de manera más eficaz y eficiente a 
las demandas de bienestar de la sociedad, México re-
quiere que sus distintos órdenes de gobierno cuenten 
con las facultades, instrumentos, instituciones y marco 
jurídico que permitan tener capacidad de promoción 
del desarrollo económico en las diferentes regiones del 
país. Faltan los incentivos que garanticen a la población 
la administración eficiente de los recursos por parte de 
los diferentes niveles de gobierno, así como también 
que se creen los mecanismos para mejorar la rendición 
de cuentas y los resultados obtenidos con los recursos 
que se destinan a través del Ramo 33.

La descentralización de recursos para el combate a la pobreza



52

La mayor parte del gasto en educación (Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y Normal, y Fon-
do de Aportaciones para la Educación Tecnológica y 
de Adultos) y en salud (Fondo de Aportaciones para 
los Servicios de Salud) se presupuesta y distribuye de 
manera “inercial”, sobre la base de la capacidad esta-
blecida en capital físico y humano, sin tener en conside-
ración la demanda, las necesidades o la productividad.

Por otra parte, los presupuestos del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social y del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (al igual que el del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal) están 
especificados como un porcentaje fijo de los ingresos 
fiscales federales, lo cual elimina la discrecionalidad 
política y hace depender esos presupuestos del creci-
miento económico nacional y de la capacidad fiscal del 
estado (y de los gobiernos locales); sin embargo, tam-
bién hace que esos presupuestos sean pro cíclicos, lo 
cual reduce el gasto en desarrollo público precisamente 
cuando la economía nacional ofrece menos oportuni-
dades. (Scott 2003).
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Jurídica y políticamente, el ramo 33 constituye un 
híbrido entre los ramos 28 y 26. Como veremos más 
adelante, su vaguedad y ambigüedades, mezcladas en 
el decreto del Presupuesto de Egresos de La Federación 
para 1998 y en la Ley de Coordinación Fiscal, provocan 
múltiples conflictos y diferencias incesantes en la eje-
cución de las acciones, algunas de las cuales han sido 
superadas solo en razón de ciertos pragmatismos de 
estados y municipios. (Labra 1998).

La principal fuente de confusión y controversia se 
genera por considerar tales recursos como federales, y 
derivado de esto, las facultades sobre los mismos.

En el artículo 19 del Decreto del Presupuesto de 
Egresos se señala que “La administración de este ramo 
(33) estará a cargo de la Secretaría (SHyCP), la cual de-
berá coordinarse, en su caso, con las respectivas secre-
tarías en cuyo sector se distribuyen las aportaciones fe-
derales, para llevar el seguimiento de dichos recursos”.

Más adelante establece que “La Contraloría (de la 
Federación), en el ámbito de sus atribuciones, realiza-
rá la inspección y vigilancia del ejercicio del ramo 33 
Aportaciones Federales para entidades Federativas y 
Municipios. La Cámara y las legislaturas locales, podrán 
celebrar convenios para coordinarse en el seguimiento 
y la evaluación del ejercicio de estos recursos en los 
términos del párrafo segundo del artículo 27 de este 
decreto”.

Por su parte, en el artículo 42 de la Ley de Coordi-
nación Fiscal se indica que “Dichas aportaciones (las 
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del ramo 33) serán administradas y ejercidas por los 
gobiernos de las entidades federativas y en su caso 
de los municipios que las reciban, de conformidad a la 
legislación que les sea aplicable.

Las autoridades de control y supervisión del ejercicio 
del gasto de cada entidad federativa, serán las respon-
sables de ejercer la vigilancia directa que corresponda, 
para constar la correcta aplicación de los recursos que 
reciban de tales fondos y de fincar, en su caso, las res-
ponsabilidades administrativas correspondientes”.

Como consecuencia de tales ambigüedades, ni el 
Gobierno federal, ni gobiernos estatales elaboraron una 
normatividad completa y precisa para la operación de 
los cinco fondos, particularmente del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y del Distrito Federal, ocasionando graves problemas en 
la ejecución de las obras y diversos conflictos entre los 
gobiernos estatales y municipales, en la interpretación 
de la ley.

Entre los problemas que se han presentado en la 
operación de los recursos del Ramo 33, en los estados 
de México y Oaxaca, sobresalen cuatro con múltiples 
implicaciones legales, sociales, económicas y políticas:

La imprecisión jurídica de la participación de las 
comunidades en la selección, jerarquización y valida-
ción de las obras y acciones que deben ejecutarse con 
los recursos de dicho ramo lo cual ha desvirtuado su 
orientación por parte de los Ayuntamientos, además de 
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causar conflictos recurrentes de las comunidades con 
la autoridad municipal.

Ante la insuficiente reglamentación y amparados 
en su propia interpretación de las reformas a la Ley de 
Coordinación Fiscal, un gran número de municipios ha 
reclamado el derecho exclusivo de administrar los re-
cursos distribuidos, rechazando la intervención estatal 
en aspectos de seguimiento, control y evaluación, afec-
tando de manera significativa la rectoría del desarrollo 
integral de las entidades.

La ministración mensual de recursos hacia los mu-
nicipios resulta inadecuada al contravenir considera-
ciones de planeación, programación y ejecución de las 
inversiones. Bajo el esquema diseñado los municipios 
se ven limitados para realizar las obras hasta en tanto 
no reúnan el capital necesario; y cuando esto ocurre, 
los costos se han elevado, o bien la temporada climática 
del año ya no es la más adecuada.

Como se observa, las principales limitaciones del 
ramo 33 tienen su origen en un ejercicio de “descentra-
lización centralizada” más que de auténtico federalismo 
cuyas medidas son tomadas sin consulta con las áreas 
involucradas.

No hay en ello una expresión de federalismo sino 
todo lo contrario. En efecto, la medida fortalece a los 
gobiernos municipales a costa de minar los espacios 
de los estatales, soslayando un hecho político funda-
mental: el pacto federal tiene a dos protagonistas: el 
gobierno federal y los gobiernos de los estados.
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Sin embargo, ni los gobiernos estatales ni los muni-
cipales tuvieron baza en el asunto, lo cual acentúa las 
deformaciones del espíritu federalista y descentralizador 
que ha prevalecido en varios campos de la vida pública 
nacional desde hace ya lustros.

El fortalecimiento político de los gobiernos estatales 
resulta mayormente justificado en la medida que se 
avanza hacia una composición plural del poder munici-
pal. Vigorizar a ambos y no uno a costa de otro se torna 
vital para el equilibrio político de la nación ya que de 
otra manera es allí donde proliferará la balcanización 
y la ruptura del pacto federal que a muchos preocupa. 
Nada dañaría más a la sociedad mexicana. La instrumen-
tación técnica que permite evitarlo resulta de aplicación 
inmediata y eficiente.

En realidad, el ramo 33 es expresión de un federalis-
mo en realidad centralista de raíces recientes y que daña 
el pacto federal al auspiciar la asimetría económica y 
política de los gobiernos estatales frente a la federación 
y los Ayuntamientos. (Labra 1998).

Tal estrategia, diseñada en tiempos de la hegemonía 
unipartidista ahora se torna altamente riesgosa para la 
nación porque atomiza la república municipal y disloca la 
gestión estatal desalentando la realización de proyectos 
y obras de escala regional sustantivas para el desarrollo 
integral del país. No se trata pues de un asunto mera-
mente hacendario sino eminentemente social y político.

A pesar de que es relativamente fácil instrumentar un 
paquete técnico que atempere estas deficiencias, a la 
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fecha, a casi 20 años de haberse instrumentado el ramo 
33, no ha podido establecerse un modelo de desarro-
llo económico y social mediante la aplicación de estos 
recursos en la asunción cabal de un proceso federalista 
respetuoso de los poderes estatal y municipal.
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CAPÍTULO 3
EL IMPACTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

EN EL ESTADO DE OAXACA

3.1 Características generales

Aun cuando desde 1989, el gobierno federal había 
asignado al estado de Oaxaca, a través de la Sedesol, re-
cursos específicos para el combate a la pobreza, la mayor 
parte de ellos seguían siendo administrados directamente 
por la delegación federal de esta secretaría. Para 1990, el 
Programa Nacional de Solidaridad contemplaba tres pro-
gramas básicos: Escuela Digna, Fondos Municipales y Fon-
dos para la Producción. En 1991 se adicionaron Mujeres 
y Niños en Solidaridad y así sucesivamente, hasta llegar 
a 14 programas en 1995. En términos de porcentajes, el 
proceso de descentralización de recursos para el combate 
a la pobreza en Oaxaca pasó del 23% en 1990, al 50% en 
1995; 65% en 1996 y 77.3% en 1998 por medio de la crea-
ción del ramo 33. (Labra 1998).
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Uno de los objetivos fundamentales del federalismo, 
está relacionado con la promoción del principio de equi-
dad, sobre esta base, parecería que en Oaxaca se cum-
plió este propósito en la medida que este estado estuvo 
dentro de las entidades a las que se les transfirieron más 
recursos por ser una de las entidades federativas con ma-
yores niveles de pobreza. Por ello, en 1999 los estados 
de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla 
y Veracruz concentraron 40.8 por ciento de los recursos 
del Ramo 33, y 41.3 por ciento en el año 2000. (Escalante 
2000).

Bajo esta interpretación economicista, en un primer 
momento, principalmente a finales de 1994, la descen-
tralización de los recursos contra la pobreza se presentó 
para Oaxaca como una enorme oportunidad para inducir 
un crecimiento económico más equilibrado y para promo-
ver una política social más justa. En un país como México 
caracterizado por una centralización impositiva alta, las 
transferencias intergubernamentales han sido uno de los 
principales instrumentos de política pública central para 
buscar promover un crecimiento más equitativo y para 
combatir la pobreza. (Velázquez 2008).
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Antes de la creación de la Sedesol, anualmente se fir-
maba primero, un Convenio Único de Desarrollo (CUD), y 
después ya con la Sedesol en funciones un Convenio de 
Desarrollo Social (CDS), mediante el cual se transfería al 
estado y sus municipios los recursos descentralizados. En 
1996, el Ramo 26 cambió de denominación de “Solida-
ridad y Desarrollo Regional” a “Superación de la Pobre-
za”. Los recursos del CDS hasta el ejercicio presupuestal 
de 1997, estaban constituidos por dos fondos: el Fondo 
Municipal de Desarrollo y el Fondo para el Desarrollo Re-
gional y el Empleo. El primero de ellos orientado a los mu-
nicipios en tanto que el segundo era administrado por el 
gobierno del estado. (CEFP 2006).

1. Fondo de Desarrollo Social Municipal: Los recursos 
se destinaban a obras de atención a la pobreza con un 
impacto municipal, proporcionando fundamentalmente 
servicios básicos, como agua potable, alcantarillado, dre-
naje, electrificación, mejoramiento de la infraestructura, 
educación básica, de salud, construcción de caminos ru-
rales, vivienda, abasto, proyectos productivos, así como 
proyectos para el desarrollo municipal.
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2. Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo: Los 
recursos se utilizaban para financiar la construcción de 
obras en proceso; para acciones prioritarias del desarrollo 
de las entidades; constitución, asistencia y capacitación a 
empresas regionales; apoyos a grupos sociales en diver-
sas actividades productivas; acciones de vivienda; y para 
proyectos de desarrollo comunitario orientados a muje-
res en condiciones de pobreza

3.2 El Convenio de Desarrollo Social

El proceso de descentralización de los recursos para el 
combate a la pobreza tuvo en Oaxaca su punto más alto 

 OAXACA: INVERSION FEDERAL CANALIZADA A TRAVES DEL 
CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

1988-1996
(Millones de nuevos pesos y % real)

NOMINAL INPC REAL VARIACION
AÑO (Millones de 1990=100 (Millones de % REAL

nuevos pesos) nuevos pesos)

1988   54.918   64.3   85.409 -

1989   102.239   77.0   132.838   55.5

1990   265.753   100.0   265.753   100.1

1991   338.194   118.8   284.688   7.1

1992   453.993   133.0   341.408   19.9

1993   630.700   143.6   439.123   28.6

1994   727.500   151.4   480.446   9.4

1995     867.400   233.7   371.231 (  22.7)

1996     927.100   345.3   268.498 (  27.7)

1997   988.300   409.5   241.315 (  10.1)

1998  1 134.500   460.0   246.632

FUENTE: Coordinación General del COPLADE con base en cifras oficiales.

Cuadro 1
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durante 1995-1998. Paradójicamente, precisamente du-
rante esos años, ocurrió en el país una grave crisis finan-
ciera, caracterizada entre otras cosas, por: 1) un elevado 
déficit fiscal y 2) el surgimiento de muy altas tasas de in-
flación.

Ambos elementos actuaron negativamente sobre los 
recursos de los que dispusieron tanto el gobierno estatal 
como los municipios, vía la descentralización. Debido a 
esta situación, y, aún cuando el crecimiento de la inversión 
pública descentralizada durante toda la década de los no-
ventas evolucionó en forma positiva en términos absolu-
tos; este aumento, no fue capaz de impulsar una transfor-
mación económica y social en la entidad, e incluso, resultó 
insuficiente para contrarrestar los efectos de la inflación.

El resultado final de este proceso, fue que los ingresos 
totales de los que dispuso la entidad a través del Convenio 
de Desarrollo Social durante 1995-1997; es decir, en los 
tres años previos al surgimiento del ramo 33 tuvieron un 
comportamiento negativo en términos reales. (ver cuadro 
número 1). Esta situación tuvo implicaciones muy serias 
en términos financieros para el estado de Oaxaca debido a 
la enorme dependencia económica que presenta esta en-
tidad con respecto de los recursos federales. 

En los últimos años, el 96% de los ingresos públicos de 
Oaxaca han sido de origen federal y sólo el 4% son estata-
les. Durante el periodo comprendido entre 2002 y 2011, 
en promedio, los ingresos públicos de la entidad estuvie-
ron representados en 93% por recursos federales, 4% de 
ingresos propios y 3% con otras fuentes de ingresos como 
financiamiento. (Ramírez 2011).
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Esta situación se debe a que la descentralización del 
gasto no ha tenido una contraparte en el lado impositi-
vo. En el régimen actual, el gobierno federal controla los 
principales impuestos como el impuesto al valor agrega-
do (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISR) dejando a los 
estados y municipios impuestos de base impositiva muy 
reducida como el impuesto sobre nóminas o sobre espec-
táculos públicos. Del 100% de los ingresos por concepto 
de impuestos que se recaudan en México, alrededor del 
95% lo recolecta el gobierno federal dejando sólo el 5% 
restante a los estados y municipios. En otros países como 
Argentina, Estados Unidos o Canadá, el gobierno federal 
recauda sólo entre el 50 y el 60%. De hecho, el gobierno 
federal en México recauda un porcentaje similar y hasta 
mayor que en países centralistas como Francia. (Veláz-
quez 2008).

Lo anterior significa que en la medida en que el gasto 
de la entidad depende fundamentalmente de los ingresos 
federales, y considerando que esta fuente de financia-
miento disminuyó en forma significativa a partir de 1995, 
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la situación que se presentó a partir de ese año, implicaba 
un grave problema de insuficiencia presupuestal estatal 
para dar cobertura a tres conceptos fundamentalmente: 
1) obras en proceso; 2) proyectos estratégicos de impacto 
regional y; 3) los compromisos del gobierno del estado 
para atender la demanda social.

En estas condiciones, el gasto público en Oaxaca dejó 
de cumplir con su principal objetivo que es el de amino-
rar las desigualdades sociales y económicas, mediante la 
búsqueda de un mejoramiento de vida de las personas en 
términos de estabilidad y certidumbre. Cabe destacar que 
los gobiernos deben alcanzar este objetivo con la certeza 
de que se tendrán los recursos suficientes, sin incurrir en 
endeudamiento o déficit presupuestario. (Salazar y Zavala 
2006)

3.3 El Fondo Municipal de Desarrollo

En forma similar a lo que ocurrió en el CDS. En el perio-
do 1993-1998, el Fondo Municipal de la entidad observó 
un crecimiento en términos absolutos muy significativo 
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(ver cuadro 2); pero no obstante esto, y debido a la infla-
ción acumulada en esos mismos años, sólo tuvo modes-
tos crecimientos durante 1995-1996, incluso, asumió un 
comportamiento negativo en 1997. 

Esta situación contrastaba con el discurso triunfalista 
con el que el gobierno federal había identificado a la des-
centralización, pero principalmente, tenía graves implica-
ciones financieras porque este fondo había sido desde su 
aparición en 1990, la principal fuente de financiamiento 
de la que disponía la entidad para combatir la pobreza a 
nivel municipal. Para 1998, una vez descontado el efecto 
de la inflación, el fondo municipal tenía en ese año prácti-
camente el mismo monto de recursos que los que le fue-
ron asignados en 1994.

Cuadro 2
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3.4 El Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo

Hasta 1995, el gobierno estatal se había venido 
apoyando en el fondo para el Desarrollo Regional y el 
Empleo para atender sus necesidades financieras en 
materia de obras en proceso y proyectos prioritarios; 
sin embargo, a partir de ese año, y de acuerdo con la 
nueva orientación presupuestaria ya no dispuso de es-
tos recursos. Esto, en los hechos, significó no solamente 
un muy grave problema financiero sino que además, y 
principalmente, se relacionó con una disminución en 
su capacidad para coordinar la planeación estatal y con 
una menor capacidad de interlocución a nivel regional 
y municipal, con las implicaciones que esto tenía en 
términos de gobernabilidad. Como podrá observarse, 
los recursos estatales a partir de 1995, no sólo fueron 
menores en términos reales, sino que, disminuyeron 
también en forma absoluta. (ver cuadro 3).

Cuadro 3
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Tal situación, sin lugar a dudas, no sólo comprometió 
la estrategia de desarrollo de la entidad, sino que en el 
corto plazo significó un verdadero desastre financiero 
para la hacienda estatal y para la economía local en su 
conjunto. Fue tan profunda la caída de estos recursos 
estatales que en 1998, en términos absolutos, los re-
cursos que tenía asignados el gobierno estatal dentro 
del CDS, sólo representaban el 25% de los recursos que 
tenía asignados en 1994. Si a esta situación, le agrega-
mos el impacto de las tasas de inflación que ocurrieron 
durante esos años, obtenemos como resultado final, 
una significativa disminución de la capacidad económica 
del gobierno estatal.

Un dato que resulta demostrativo para confirmar lo 
anterior, es que simplemente para alcanzar metas ope-
rativas similares a las que obtuvo el gobierno estatal 
durante el ejercicio presupuestal de 1994, su asignación 
presupuestaria debió haber sido en 1998 de 1,952 mi-
llones de pesos; es decir, 12 veces mayor de la que dis-
puso efectivamente el gobierno del estado en ese año. 
Esta precaria condición económica y sus consiguientes 
repercusiones en una disminución en la capacidad de 
interlocución social ante los municipios, organizacio-
nes sociales y sector privado, ocurrió precisamente, en 
una coyuntura social muy complicada como lo fue las 
repercusiones que tuvo en el estado el levantamiento 
zapatista de 1994, situación ésta que además del in-
cremento en la actividad social significó una demanda 
creciente de recursos para financiar proyectos y accio-
nes en un buen número de comunidades y municipios 
de la entidad.
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3.5 El Programa Normal Federal

Ante la perspectiva de la disminución de los recursos 
del ramo 26 y el surgimiento del ramo 33, al gobierno 
del estado de Oaxaca se le recomendó fortalecer los 
espacios de concertación que se vincularan con la pro-
gramación de la inversión del programa normal federal. 
Ello, con la intención de que esta fuente de financia-
miento contrarrestara las disminuciones observadas 
en los recursos estatales relacionados con el desarrollo 
regional.

Sin embargo, el crecimiento de estos recursos, no 
sólo fue insuficiente para compensar la disminución de 
las otras fuentes de financiamiento, si no que al compa-
rarlos con las amplias expectativas que se abrieron con 
el proceso de descentralización resultaban francamente 
insatisfactorias.

De 1994 a 1997, el programa normal federal se in-
crementó en términos nominales en un 82%, cifra muy 
inferior a la inflación ocurrida en ese periodo; además, 
debe incorporar los programas y proyectos que dejaron 
de ser financiados con los recursos del ramo 26 (ver 
cuadro número 4).

Además de lo anterior, durante esos años, los proce-
sos de descentralización de los recursos sectoriales del 
gobierno federal, no habían logrado consolidarse del 
todo, evitando por esta vía, que la administración esta-
tal pueda participar directamente en la programación 
y ejercicio de estos recursos.
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3.6 Las repercusiones de la descentralización

La descentralización de los recursos presupuestales para 
el combate a la pobreza en el caso de Oaxaca, presentó algu-
nas características presupuestales muy preocupantes: 1) en 
términos reales, la inversión del CUD no implicó un aumento 
de recursos, sino que por el contario, significó una disminu-
ción de éstos; 2) en lo relativo al fondo municipal,  este fon-
do en términos reales también disminuyó y; 3) los Fondos 
de Aportaciones Estatales y Promoción del Empleo que eran 
los fondos que utilizaba el gobierno del estado para obras en 
proceso y proyectos estratégicos cayeron en forma vertical.

El comportamiento a la baja de estos recursos tuvo tres 
importantes repercusiones: 1) una disminución en la cober-
tura de los programas vinculados con la pobreza extrema; 
2) una preocupante contracción de los recursos destinados 

Cuadro 4
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a financiar las obras estratégicas de alcance regional y mu-
nicipal y; 3) una sensible disminución en la capacidad de 
interlocución del gobierno estatal ante los grupos sociales 
emergentes en una coyuntura social muy delicada.

Dentro de las obras en proceso y nuevas prioritarias que 
se habían quedado sin cobertura presupuestal, destacan los 
hospitales, unidades médicas, caminos, carreteras, puentes, 
obras de infraestructura hidroagrícola, electrificación rural, 
sistemas de agua potable, drenaje, programas alimentarios, 
proyectos para impulsar la producción, industrialización y 
comercialización de productos entre otros.

La disminución de los recursos para el combate a la po-
breza en manos del gobierno estatal se presenta en forma 
clara a partir de que en 1995, cuando el gobierno federal 
decide en forma unilateral entregar el 50% de los recursos 
del CDS que le corresponden a Oaxaca directamente a los 
municipios.

Para 1996, esta situación hace crisis cuando el porcenta-
je entregado a los municipios sube al 65%. Para ese año, el 
techo financiero del Convenio de Desarrollo Social asciende 
a 860 millones de pesos, de los cuales, el 68% (586 millo-
nes), corresponden al Fondo de Desarrollo Social Municipal, 
el 6% (50 millones), al Fondo de Prioridades Estatales (FPE), 
y el 26% (225 millones), al Fondo para la Promoción del Em-
pleo y la Educación (FPEE). Lo anterior, sumado a 67 millo-
nes de recursos adicionales que se canalizaron directamente 
a los municipios, nos arrojaban un total de 927 millones de 
pesos para el CDS de 1996.

En 1998, con el establecimiento del ramo 33, el go-
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bierno federal entregó al estado de Oaxaca una inversión 
total de 1,134.5 millones de pesos (mdp). De estos recur-
sos, el 52.7% (597.9 mdp) correspondieron a los fondos 
municipales; 26.3% (298.1 mdp) fueron recursos para ser 
programados por el gobierno estatal y 21% (238.5 mdp) 
fueron recursos nuevos que también estaban destinados 
principalmente a fortalecer la hacienda municipal.

En 1999, a Oaxaca le fueron asignadas inversiones por 
más de 8 mil millones de pesos, pero 82% de estos recur-
sos estaban etiquetados para cubrir los gastos operativos 
de los sectores educación y salud, y para cubrir erogacio-
nes ya comprometidas en programas alimentarios; otro 
14% correspondieron a recursos del Fondo de Aportacio-
nes para la Infraestructura Social Municipal y del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y el Distrito federal descentralizados a los municipios, de 
manera que solamente el 4% pudo ser direccionado por 
el Gobierno Estatal para cubrir las demandas de inversión 
estatales, sea obra en proceso o nuevos proyectos de im-
pacto estatal o regional.

En conclusión, la decisión unilateral, de profundizar la 
descentralización como ocurrió en 1995 no podría haber 
sido más inoportuna. Esta política en términos estricta-
mente presupuestales afectó en forma demoledora a la 
hacienda estatal en cuatro puntos principalmente: 1) las 
obras en proceso; 2) los programas de desarrollo social y 
de combate a la pobreza; 3) la operación de los progra-
mas sociales no convencionales y; 4) la tensión social para 
mantener la gobernabilidad de la entidad.
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3.6.1 Obras en proceso

A fines de 1995, las dependencias y entidades es-
tatales y federales realizaron una evaluación sobre el 
avance físico-financiero y la situación particular de 
cada una de las 539 obras que se encontraban en pro-
ceso de ejecución.

Con base en este trabajo, se determinó lo siguien-
te: 1) que el costo total de estas obras era de 1,598.4 
millones de pesos; 2) que en términos generales pre-
sentaban un avance físico financiero de 52.7%; 3) que 
hasta 1995, en estas obras se habían ejercido recursos 
por un total de 842,4 millones de pesos; 3) que se ne-
cesitaban para concluirlas un total de 756 millones de 
pesos y; 3) que los recursos programados para ejercer 
en este rubro durante 1996 eran de 357.2 millones de 
pesos. (Informe de Gobierno de Oaxaca 1995).
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El CDS de 1996, señalaba en su capítulo tercero re-
lacionado con “la Descentralización de los Programas 
de Desarrollo Social” en su cláusula décima que por 
única vez, con el Fondo de Prioridades Estatales se 
atenderán todas las obras pendientes de concluir del 
ejercicio fiscal de 1995 y anteriores. Sin embargo, el 
problema estribaba en que en este fondo sólo esta-
ban disponibles 50 millones de pesos, recursos a todas 
luces insuficientes para terminar las obras en proceso 
que tenían pendientes de ejecutar las dependencias y 
entidades del gobierno del estado. Sobre este punto, 
también resultaba preocupante el aspecto jurídico de 
estas obras, dado que el 90% de ellas se encontraban 
contratadas.

3.6.2 Programa de Desarrollo Social

En 1995, el gobierno de estado de Oaxaca puso en 
marcha un Programa Estatal de Desarrollo Social el 
cual desde su formulación logró la aceptación de una 
muy amplia base social. Una de sus principales pro-
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puestas era que, dentro de su apertura programáti-
ca, se encontraban tanto programas convencionales 
como no convencionales; dentro de éstos últimos, 
destacaban por su importante aceptación social las 
cocinas comunitarias y los módulos de maquinaria 
pesada. (PEDS 1995).

El Programa Estatal de Desarrollo Social (PEDS) 
tenía tres estrategias principales: 1) integralidad 
de acciones; 2) focalización hacia grupos y regio-
nes específicas y; 3) auto sustentabilidad social y 
productiva, así como en el aprovechamiento de sus 
recursos naturales. Para 1996, el PEDS requería de la 
asignación de 476.3 millones de pesos, de los cuales 
los recursos más urgentes eran para la operación 
de las cocinas comunitarias que requerían de 123.8 
millones de pesos y los módulos de maquinaria 20 
millones pesos.

3.6.3 La radicalización de los municipios y de las 
organizaciones sociales y productivas

La reducción de la capacidad financiera del go-
bierno estatal, se reflejó en una disminución en la 
gobernabilidad de la entidad. Tal situación, se incre-
mentó de manera notable a partir de 1994, bajo la 
influencia de la rebelión zapatista. A partir de ese 
año, ocurrió un sensible aumento en la radicalidad 
y en el número y tipo de demandas de los grupos 
sociales e indígenas de Oaxaca.

Este entorno caótico en lo económico y en lo so-
cial, tendió a agudizarse en 1996, bajo la influencia 
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directa de una capacidad financiera en descenso 
por parte del gobierno de Oaxaca. Hasta 1995, el 
gobierno estatal pudo utilizar los recursos del CDS 
para asignar inversiones a las obras en proceso o 
proyectos estratégicos; sin embargo, desde 1996, 
con la nueva orientación de la descentralización ya 
no se dispuso de recursos suficientes para este pro-
pósito. Esto ha significado que el desarrollo regional 
quede en manos principalmente de los municipios, 
quienes desafortunadamente han concentrado sus 
obras y acciones en las cabeceras municipales, y en 
tipos de obras que no son las principales necesida-
des de la población.

Ante tal situación, las repercusiones económicas 
eran de pronóstico reservado, pero lo que, sin lugar 
a dudas, lo que más preocupaba al gobierno estatal 
eran los impactos sociales negativos que esta situa-
ción tendría con los municipios, organizaciones y 
grupos de productores.

3.7 Descentralización de los programas federales

En el estado de Oaxaca las dependencias federales 
que han llevado a cabo acciones en torno a la des-
centralización, han sido las siguientes: la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR); la 
Secretaría de Educación Pública (SEP); la Secretaría de 
Salud (SSA); la Comisión Nacional del Agua (CNA) y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Los 
aspectos más relevantes realizados por cada una de 
estas dependencias son los siguientes:
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3.7.1 Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Oaxaca fue el primer estado en suscribir un con-
venio con la federación relacionado con el Programa 
de Alianza para el Campo, de hecho, este programa 
fue el instrumento por medio del cual se llevó a cabo 
el proceso de federalización; en este sentido, aun-
que existía un manual de normas y procedimientos 
para llevar a cabo la ejecución de los 9 programas 
vinculados con Alianza, este documento tenía inde-
finiciones respecto a algunas tareas que competen 
al estado en materia de programación, seguimiento 
y evaluación y liberación de recursos. Tal situación, 
implicó que hasta la fecha, este programa siga te-
niendo serios problemas para la liberación de sus re-
cursos. En igual sentido, el personal de base de esta 
dependencia, tenía múltiples indefiniciones sobre su 
adscripción administrativa; así como sobre algunas 
de las funciones que aún opera la Delegación Estatal 
de la SAGAR.
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3.7.2 Educación

La descentralización de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) se llevó a cabo en dos vertientes: 1) a 
nivel de la estructura administrativa del IEEPO, quien 
transfirió funciones, procesos y facultades a los de-
partamentos de Servicios Regionales, a la Jefaturas 
de Sector, Supervisiones y a las escuelas mismas; 2) 
Mediante el fortalecimiento del proceso de planea-
ción entre los tres órdenes de gobierno y hacia el 
interior de los municipios, con el objeto de identi-
ficar las necesidades reales de la educación, con la 
participación de los Consejos Escolares, autoridades 
municipales y sociedad en general.

Se estableció el Convenio para la Descentraliza-
ción de la Construcción de Escuelas en los niveles de 
preescolar, secundarias técnicas y telesecundarias, 
en donde intervienen la SEP, CAPFCE y el Gobierno 
del Estado.  Esto ha venido a complementar las atri-
buciones y facultades del estado y los municipios que 
hoy son responsables de la construcción, rehabilita-
ción y equipamiento de todos los espacios educativos 
en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).
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3.7.3 Salud

Se implantó desde 1997, el Modelo de Atención 
a la Salud de la Población Abierta (MASPA); la ela-
boración de un Diagnóstico del Sector Salud; la in-
corporación de las cinco jurisdicciones sanitarias 
al Programa de Sistemas Locales de Salud (SILOS); 
el IMSS ha expandido su red de unidades médicas 
rurales a 446 y en el caso del ISSSTE, su capacidad 
física instalada creció al incorporar 9 Unidades de 
Medicina Familiar y un Hospital General.

Se estableció desde 1996, un programa para for-
talecer al Sistema Estatal de Salud; entre las princi-
pales acciones, se destacaron la instalación de 18 
grupos interinstitucionales de trabajo, como los de 
Información y Evaluación, el Programa Estatal de 
Acción en Favor de la Infancia, el Plan Estatal Maes-
tro de Infraestructura en Salud y el Estudio de Re-
gionalización Operativa de los Servicios de Salud; 
la integración de los servicios de salud a la pobla-
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ción abierta a través de la Secretaría de Salud y el 
IMSS-Solidaridad; la descentralización de las áreas 
de conservación y mantenimiento, asuntos jurídicos 
y control de recursos humanos; y parcialmente el 
sistema de información, regulación sanitaria y ser-
vicios de salud.

3.7.4 Agua Potable y Saneamiento

La estrategia de descentralización de la CNA ha-
cia el Gobierno del Estado y los municipios, se ha 
centrado en la mezcla de recursos. En 1997, para 
la operación del Programa de Agua Potable en Zo-
nas Urbanas (54.5 millones de pesos) y Rurales (25 
millones de pesos), se utilizaron recursos de la CNA 
(30.8 millones de pesos), Fondo de Desarrollo Social 
Municipal (38.0 millones de pesos) y recursos crediti-
cios a través de BANOBRAS (10.7 millones de pesos).

También se buscó establecer un acuerdo especial 
para desarrollar los sistemas de agua potable y al-
cantarillado en el estado en condiciones de corres-
ponsabilidad federación-estado.
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3.7.5 Caminos y Carreteras

Por parte de la SCT, se propuso la firma de un 
Acuerdo de Coordinación con el Gobierno del Es-
tado, que sirvió de base para firmar un Convenio 
entre ambas instancias, para llevar a cabo el pro-
grama de descentralización de funciones, respon-
sabilidades y recursos de la SCT, hacia el Gobierno 
Estatal y sus municipios, en apoyo al federalismo 
y al desarrollo regional.

El proceso de descentralización se realizó en 
dos etapas; la primera consistió en la transferen-
cia de recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación al Gobierno del Estado, y en la segunda 
etapa, llamada de consolidación, se formalizó el 
cambio de jurisdicción y como consecuencia, se 
transfirieron los recursos y facultades en materia 
de conservación y operación de la red transferida.

El acuerdo marco contempla la descentraliza-
ción de la conservación de la red troncal secunda-
ria, los programas de empleo temporal y la conser-
vación, reconstrucción y construcción de caminos 
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y carreteras alimentadoras (CONACAL) siendo lo 
más inmediato a descentralizar lo referido a dicho 
programa.
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CAPÍTULO 4
LA PROPUESTA PRESUPUESTAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

4. EL PROGRAMA DE EMERGENCIA FINANCIERA

4.1 El primer año 1996

A finales de 1995, Oaxaca enfrentaba además de los 
graves problemas financieros que provocó la aplica-
ción de un esquema de descentralización socialmente 
poco consensado, y técnicamente insuficientemente 
analizado en cuanto a sus repercusiones; una creciente 
inestabilidad social como consecuencia de dos vectores:

1) los programas y acciones que dejaron de operarse 
en 1995 y,

2) las repercusiones sociales y políticas de la rebelión 
zapatista. Bajo la influencia de este escenario de crisis, 
el gobierno del estado elaboró un programa de emer-
gencia en 1996, que tenía como principal propósito el 
de reordenar la aplicación del presupuesto. Para el go-
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bierno del estado de Oaxaca, resultaba evidente que la 
descentralización vista como un instrumento de política 
pública central para buscar promover un crecimiento 
más equitativo y para combatir la pobreza en la entidad 
no sólo no resultaba válida en ese momento, y, que por 
el contrario, en un marco de improvisaciones estaba 
propiciando serios problemas financieros y políticos a 
la entidad.

El programa de emergencia elaborado por el go-
bierno del estado tenía una clara orientación de corto 
plazo, y por lo mismo, se proponía su ejecución para 
los dos años siguientes. En el primero de ellos, (1996) 
el planteamiento principal giraba en torno a solicitar 
al gobierno federal no descentralizar a los municipios 
todos los recursos propuestos para ese año (65% del 
CDS), sin antes permitirle acordar con éstos, la cobertu-
ra presupuestal a las obras en procesos y a los proyectos 
estratégico que habían sido iniciados en años anterio-
res. Para 1997, en el segundo año de este programa 
de emergencia, la propuesta principal del gobierno del 
estado se centraba en consolidar la programación con-
junta de la inversión pública con los municipios y el 
gobierno federal para brindar cobertura presupuestal a 
las obras y proyectos que se habían quedado sin inver-
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sión, asumiendo el compromiso con el gobierno federal 
que, una vez que se hubiera realizado este ejercicio, no 
plantear ya ninguna objeción para la entrega directa de 
recursos a los municipios. En esta óptica, 1996 y 1997, 
era una suerte de periodo de ajuste, que el gobierno 
estatal buscaba aprovechar para establecer un nuevo 
tipo de relación presupuestal con los 570 municipios 
de la entidad y con el gobierno federal.

Los recursos del CDS hasta el ejercicio presupuestal de 
1997, estaban constituidos por dos fondos: el Fondo 
Municipal de Desarrollo y el Fondo para el Desarrollo 
Regional y el Empleo. El primero de ellos orientado a los 
municipios en tanto que el segundo era administrado 
por el gobierno del estado. Para 1996, la crisis finan-
ciera del gobierno del estado que había sido provocada 
por una descentralización poco analizada y consensada 
ocurrida en 1995, se agudizó en forma concomitante 
con el crecimiento de la descentralización que pasó 
de 50% en 1995 a 65% en 1996. En ese año, el techo 
financiero del Convenio de Desarrollo Social ascendió a 
861 millones de pesos; de los cuales, el 63.4% (586 mi-
llones), correspondieron al Fondo de Desarrollo Social 
Municipal, el 5.3% (50 millones), al Fondo de Priorida-
des Estatales (FPE), y el 24.2% (225 millones), al Fondo 
para la Promoción del Empleo y la Educación (FPEE). 
Todos estos recursos, sumados a 67 millones de pesos 
adicionales, arrojaron un gran total de 928 millones que 
fueron los recursos asignados a la entidad a través del 
CDS en 1996 (ver cuadro 1).
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4.1.1 La importancia del Fondo de Desarrollo Social 
Municipal (FDSM)

La inversión pública del estado en un 97% es de 
origen federal. Dentro de esta inversión, el porcenta-
je de los recursos municipales siempre ha sido muy 
importante, durante los ejercicios presupuestales de 
1996 y 1997 los recursos municipales representaron 
el 63% de los recursos totales del CDS.

En el ejercicio presupuestal del 2010, los mu-
nicipios de la entidad ejecutaron un total de 8 mil 
87 millones de pesos a través de los ramos 28 y 
33; en contraste, el gobierno del estado ejerció una 
inversión de 5 mil 279 millones de pesos para el 
financiamiento de obras públicas y proyectos pro-
ductivos (ver cuadro 2).  En 1996, el FDSM tuvo una 
asignación de 586 millones de pesos, estos recursos, 
el gobierno federal los entregaba a los municipios a 
través del gobierno del estado, con el propósito de 
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que aquellos a su vez, lo canalizaran a cada una de 
sus localidades para ellas en coordinación con los 
gobierno municipales, asumieran el combate a la 
pobreza en cada una de sus demarcaciones. Por su 
monto y por los propósitos a los que estaba dirigido, 
este fondo era el más importante que se asignaba a 
Oaxaca dentro del CDS. Por estas razones, fue preci-
samente este fondo, en el que se basó la propuesta 
elaborada por el gobierno estatal para reorientar 
presupuestalmente la descentralización.

En los primero días de 1996, y una vez conocido el 
esquema que iba a implementar el gobierno federal, 
el gobierno del estado llevó a cabo un estudio para 
conocer su situación financiera a partir del incre-

La propuesta presupuestal del gobierno del estado de Oaxaca



88

mento en los porcentajes de los recursos a descen-
tralizar. Los resultados fueron demoledores. Para las 
obras en proceso y programas prioritarios se reque-
rían un total de 1 mil  252 millones de pesos para 
los siguientes conceptos: 1) obras en proceso 756 
millones; 2) PED 476 millones de pesos y módulos 
de maquinaria 20 millones de pesos. Para financiar 
estos programas el gobierno del estado sólo disponía 
de 275 millones de pesos; es decir, tenía un déficit de 
977 millones de pesos. A partir de la identificación 
de este faltante, el gobierno estatal llevó a cabo un 
ajuste, señalado en el capítulo anterior, y, con base 
en estas cifras, propuso a los municipios dividir el 
presupuesto que el FDSM tenía asignado ese año, 
(un total de 586 millones de pesos), en dos partes: 

1) La primera de ellas se le denominó parte cons-
tante, y tenía un monto de 301.8 millones de pesos 
(57.4% del FDSM); esta parte, se asignaría a los mu-
nicipios en forma directa  con base en la fórmula que 
había sido validada por el gobierno federal y;

2) Una segunda parte denominada parte variable, 
a la que le propusieron asignar 224.2 millones de 
pesos (42.6% del FSDM), recursos que se utilizarían 
para financiar las obras en proceso, el Programa Es-
tatal de Desarrollo Social (PEDS) y los módulos de 
maquinaria pesada (ver cuadro 3).

Dos aspectos importantes a destacar de esta pro-
puesta fueron:
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1) que en todo momento, se les hizo de conoci-
miento a las autoridades municipales que esta era 
una medida excepcional, surgida por el grave proble-
ma financiero que vivía el gobierno estatal, razón por 
la cual, sólo se llevaría a cabo en 1996 y;

2) que tanto las obras en proceso, las acciones del 
PEDS y la programación de los módulos de maquina-
ria pesada, se encontraban ubicadas en los propios 
municipios a los que se les estaba proponiendo que 
asignaran estos recursos. Por ello, no era casualidad 
que, en su mayor parte las obras y acciones propues-
tas para cobertura presupuestal con los recursos 
municipales, eran las mismas que los municipios es-
taban demandando.
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La parte Constante del FSDM

La parte denominada constante del FDSM, estaba 
relacionada con la distribución de los recursos en-
tre los municipios, se hizo con base en una fórmula 
sancionada y avalada tanto por el gobierno estatal 
como por el federal y consideraba los siguientes 
factores:

1)  Una asignación base a cada uno de los 570 
municipios, equivalente a $ 30,180,000.00 corres-
pondiente al 10% del techo financiero distribuible 
por fórmula.

2)  Una asignación de acuerdo al número de 
habitantes en cada municipio, equivalente a 
$120,720,000.00 que representaba el 40% del techo 
financiero distribuible por fórmula y con base en la 
información del censo de 1990.

3)  Una asignación de acuerdo al número de lo-
calidades de cien y más habitantes, incluyendo las 
agencias municipales y de policía reconocidas por el 
Congreso del Estado, equivalente a $60,360,000.00 
que representa el 20% del techo distribuido por 
fórmula.

4)  Una asignación de acuerdo al índice de mar-
ginación social de cada municipio, por un total de 
$90,540,000.00 correspondiente al 30% del techo fi-
nanciero distribuido, y de acuerdo a la información del 
censo de 1990.
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La parte Variable del FDSM

Con relación a la parte variable, el gobierno estatal 
planteó una asignación del FDSM correspondiente a 
224 millones 200 mil pesos (42.6%) para el financia-
miento de:

1) las obras en proceso.

2) el PEDS.

3) los módulos de maquinaria pesada. (ver cuadro 3)

Es conveniente señalar que cada uno de estos aparta-
dos, se tuvieron que ajustar –con relación a lo progra-
mado a principios de año- con base en las disponibili-
dades presupuestales definidas por el CDS, las cuales 
fueron diferentes de las que habían sido consideradas 
en su programación inicial. 

4.1.2 Las obras en proceso

En diciembre de 1995, el gobierno del estado ha-
bía programado ejercer una inversión en 1996 para las 
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obras en proceso de 357.2 millones de pesos; es de-
cir, el 47.2% de los 756 millones de pesos necesarios 
para concluirlas. Con base en la disponibilidad finan-
ciera real de ese año, y una vez que se conocieron las 
repercusiones financieras de la descentralización, se 
elaboró una nueva propuesta ajustada de sólo 170.9 
millones de pesos; esto es, el 47% de la cifra progra-
mada inicialmente. Esta inversión, se propuso que fue-
ra financiada de la siguiente manera: 80.4 millones de 
pesos del FDSM; 34.4 millones de pesos del Fondo de 
Prioridades Estatales y 55.9 millones de pesos del Fon-
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do para la Promoción del Empleo (ver cuadro 4).

Las principales obras a ejecutar con estos 170.9 mi-
llones de pesos eran: 1) continuación de la construc-
ción, reconstrucción y conservación de carreteras y 
caminos rurales 134.7 millones de pesos (78.8%); con-
tinuación de hospitales 20.1 millones de pesos (11.7%) 
y; 3) continuación de la construcción de 42 escuelas 
primarias 8.5 millones de pesos (5.0 %)   (ver cuadro 
4).

4.1.3 El Programa Estatal de Desarrollo Social

En diciembre de 1995, el gobierno de Oaxaca había 
programado ejecutar acciones dentro del PEDS por un 
total de  267.2 millones de pesos. Sin embargo, a la luz 
de la disponibilidad financiera real que permitía la des-
centralización, esta cifra se ajustó a la baja en 123.8 
millones de pesos; esto es, 46% de lo programado  ini-
cialmente. (ver cuadro 4).

Dado que el programa alimentario del PEDS, de-
nominado “cocinas comunitarias” había conseguido 
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un gran consenso social fue prácticamente imposible 
disminuir su asignación presupuestaria. Por esta ra-
zón, los ajustes presupuestales se llevaron a cabo en 
los programas de construcción de unidades médicas 
de primer nivel, construcción de sanitarios ecológicos 
secos, mejoramiento de viviendas, ampliación de los 
sistemas de agua en zonas rurales y proyectos produc-
tivos. Con el PEDS se buscaba que la inversión pública 
pudiera incidir de una manera más eficaz en el desa-
rrollo económico y social de los oaxaqueños, entre sus 
principales propuestas estaban: el fortalecimiento del 
proceso de planeación y, muy particularmente, en la 
coordinación de los tres órdenes de gobierno en tor-
no a las acciones propuestas por este programa. Con 
este enfoque, el gobierno del estado planteó por pri-
mera vez, en un esquema que resultó novedoso a nivel 
nacional, la aplicación de todas las fuentes de finan-
ciamiento a sus prioridades en materia de desarrollo 
económico y social, ordenando algunos aspectos que 
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había dejado sueltos la descentralización y mejorando 
la eficiencia todos los recursos disponibles.

Este ejercicio fue presentado bajo una programa-
ción multianual de recursos que provenían de las si-
guientes fuentes de financiamiento: Convenio de De-
sarrollo Social, Programa Normal Federal y Programa 
Normal Estatal. Las consideraciones de carácter pre-
supuestal que alentaron la utilización de recursos de 
múltiples fuentes de financiamiento para el PEDS, de-
rivan de los resultados obtenidos por el Programa Es-
tatal en Favor de la Infancia “Para que se Logren”, que 
en la entidad había permitido, mediante pequeñas 
asignaciones presupuestales a nivel municipio, obte-
ner importantes avances en los principales indicadores 
de desarrollo social. La estrategia operativa del PEDS 
se orientaba a 3 zonas prioritarias: 168 municipios de 
muy alta marginación, 263 municipios de alta margi-
nación y 12 áreas urbanas consideradas como críticas.

Los principales programas del PEDS eran:

•  Programa de Alimentación
   y Nutrición Familiar (Aula Abierta I y II)

•  Programa de Desarrollo Infantil en Zonas Rurales

•  Programa Alimentario
   en Zonas Urbanas Niños de la Calle

•  Unidades Médicas de Primer Nivel

•  Construcción de Sanitarios
   Ecológicos y Mejoramiento de Vivienda.
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•  Sistemas de Agua Potable en Zonas Rurales

•  Sistemas de Agua Potable en Zonas Urbanas

•  Proyectos Productivos

4.1.4 Los Módulos de Maquinaria

El programa de Módulos de Maquinaria operaba 
en 26 micro regiones de la entidad, estos módulos 
eran administrados por Asociaciones Civiles en las 
que participaban de manera directa las autoridades 
municipales, y se orientaban principalmente, a la 
apertura, conservación y reconstrucción de caminos. 
Dos de las principales ventajas de este programa fue-
ron: 1) que ejecutaba las obras con un costo muy 
bajo y 2) que las comunidades participaban desde la 
priorización de sus obras hasta la ejecución y el man-
tenimiento de las mismas. Con las obras programadas 
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en 1996, se beneficiaban a 183 municipios en los que 
habitaban 1 millón 52 mil 981 habitantes.

4.2 El segundo año 1997

4.2.1 El CDS 1997

Con la experiencia adquirida durante 1996, el 
gobierno estatal buscó convertir al CDS de 1997 en 
un instrumento para:

1) fortalecer la planeación y mejorar la coordi-
nación en la definición y ejecución de acciones en 
la entidad;

2) elevar la eficiencia en la aplicación recursos 
para la superación de la pobreza e;

3) impulsar el desarrollo regional de la entidad. 
En materia de planeación se buscó fortalecer la vin-
culación de las acciones de los programas sectoria-
les, regionales, institucionales y especiales que lle-

La propuesta presupuestal del gobierno del estado de Oaxaca



98

vaban a cabo las dependencias y entidades federales 
y estatales.

De esta manera, el CDS se convirtió en un instru-
mento muy importante porque vinculaba a los tres 
niveles de gobierno en el combate a la pobreza de la 
entidad por medio de un esquema de planificación y 
consenso ciudadano. La innovación más importante 
de este Convenio con relación al de 1996, es que no 
se limitó a formalizar la transferencia de recursos 
provenientes del Fondo de Desarrollo Social Muni-
cipal. Por el contrario, promovió que los municipios 
de la entidad, a partir de un análisis de sus propias 
necesidades, propusiera ante el Consejo de Desa-
rrollo Municipal, para su análisis e instrumentación 
en su caso, un conjunto de mezclas de recursos con 
otras fuentes de financiamiento, con el propósito de 
dar cobertura a las obras en proceso y los proyectos 
estratégico que les estaban siendo propuestos por 
el gobierno estatal.

Complementariamente, el gobierno estatal se 
comprometió a promover ante las dependencias 
federales, la asignación de recursos del Programa 
Normal Federal para complementar las inversiones 
municipales, y formalizó el compromiso de aplicar 
el mismo procedimiento para las demás fuentes de 
financiamiento. De esta forma, el CDS se consolidó 
como el principal instrumento de coordinación de 
acciones, entre los gobiernos estatal, federal y mu-
nicipal.

En 1997, el Convenio de Desarrollo Social, se for-
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malizó por un monto de 977.1 millones de pesos, de 
los cuales el Fondo de Desarrollo Social Municipal 
tuvo una asignación de 605.7 millones de pesos (62% 
del total del CDS), y el Fondo para el Desarrollo Re-
gional y el Empleo, de 371.4 millones (38% del CDS).

Una diferencia fundamental entre los ejercicios 
presupuestales de 1996 y 1997, fue que en 1997, se 
asignó a los municipios la totalidad de los recursos 
del Fondo de Desarrollo Social Municipal, dejando 
que a través de los Convenios de Desarrollo Social 
Municipal, los municipios y el gobierno del estado 
establecieran los acuerdos en términos presupues-
tales que a estas partes convenía. La innovación que 
se introdujo en estos Convenios, consistió en que 
una vez que los Cabildos Municipales aceptaran esta 
programación conjunta de obras, deberían a su vez, 
obtener la autorización de sus Consejos de Desa-
rrollo Social Municipal, para validar oficialmente su 
aportación del FDSM, en el esquema de mezcla de 
recursos de este fondo con las demás fuentes de 
financiamiento. Por su parte, el Gobierno Estatal 
concertó con las dependencias federales, la asig-
nación de recursos del Programa Normal Federal 
para complementar a las inversiones municipales, 
aplicando el mismo procedimiento para las demás 
fuentes de financiamiento. Un hecho importante es 
que ninguna obra de las que se programaron y eje-
cutaron en 1997, lo hizo sin contar con la explícita  
autorización de los Consejos de Desarrollo Municipal 
de la entidad, y que los resultados obtenidos con la 
aplicación de este esquema, revelaron una amplia 
disposición por parte de los municipios para aportar 
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recursos incluso de sus participaciones municipales, 
en los casos en los que ya no contaban con disponi-
bilidad financiera del FDSM.

Para la realización de estas acciones, resultó de 
vital importancia la participación de los Módulos de 
Atención Social (instancias micro regionales de planea-
ción), que cumplieron funciones de asesoría y asisten-
cia técnica con los municipios. En forma complemen-
taria, el gobierno estatal promovió la participación de 
las dependencias federales para realizar funciones de 
acompañamiento con los módulos de atención social, 
principalmente en los casos en los que con sus recur-
sos complementaran las inversiones municipales.

Todas estas tareas fueron muy novedosas para el 
gobierno del estado porque hasta 1996, había tenido 
una participación limitada a la programación y presu-
puestación de los recursos del Convenio de Desarrollo 
Social, y además esta tarea se había realizado bajo los 
criterios y lineamientos de operación de la SEDESOL. 
Además, no se intervenía en la programación y pre-
supuestación de los recursos del Programa Normal 
Federal, llevándose solamente el control presupuestal 
correspondiente.

Aún cuando antes de 1996, se programaban inver-
siones de diversas fuentes de financiamiento sólo se 
hacía a petición de la dependencia federal correspon-
diente y en todos los casos, respetando de manera 
irrestricta las normas y características específicas de 
estos programas, como por ejemplo APASZU, Chaca-
hua, FONAES y CAFE. Este procedimiento se instru-
mentaba sin una estrategia que vinculara y orientara 

Capítulo 4



101

a las distintas fuentes financieras de manera coordi-
nada, disminuyendo por esta vía, un uso  eficiente de 
los recursos disponibles.

Con este esquema, los municipios tuvieron a par-
tir de 1997, la facultad de poder participar en la 
programación de obras que, por su elevado costo, sin 
el esquema de mezcla de recursos, hubieran resul-
tado prácticamente imposible de realizar. Además, 
el hecho de que aportaran recursos para su finan-
ciamiento, garantizaba por parte de los mismos, un 
mayor involucramiento y compromiso en la ejecu-
ción y supervisión.

Para la adecuada operación de este esquema, se 
consolidó la presencia de las instancias de concer-
tación social del COPLADE, destacándose dentro de 
ellas, los subcomités sectoriales, especiales, regiona-
les y micro regionales; instancias en donde participa-
ban los tres niveles de gobierno. El gobierno estatal 
tuvo especial cuidado para que las obras, proyectos 
y acciones que se propusieron en las mezclas, res-
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pondieran a las estrategias de desarrollo que habían 
determinado tanto el Plan Estatal de Desarrollo, el 
Programa Estatal para el Desarrollo Social como los 
demás instrumentos de la planeación estatal y par-
ticularmente la municipal.

4.2.2 Las Fuentes de Financiamiento de 1997

En 1997, la mezcla de recursos se integró con 
inversiones de:

•  Fondo de Desarrollo Social Municipal

•  Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo

•  Programa Normal Federal

•  Programa Normal Estatal

•  Aportaciones de organismos internacionales

•  Aportaciones de PEMEX

•  Créditos, y

•  Otras fuentes de financiamiento

En 1997, se programó la mezcla con el Fondo de 
Desarrollo Social Municipal a partir de 3 paquetes.

Primer paquete de mezclas. (Programa Estatal 
para el Desarrollo Social)
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•  Sanitarios Ecológicos Secos

•  Aula Abierta
•  Agua Potable

•  Módulos de Maquinaria

•  Unidades Médicas Rurales

•  Obras en proceso (caminos)

Segundo paquete de mezclas. (Infraestructura 
para el Desarrollo)

•  APASZU

•  Electrificación

•  Infraestructura Educativa

Tercer paquete de mezclas. (Proyectos Produc-
tivos)

• Alianza para el Campo

4.2.3 Los Principales Criterios para la Programación 
1997

En 1997, el Convenio de Desarrollo Social destinó 
el 65% de sus recursos al Fondo de Desarrollo Social 
Municipal (605.7 millones de pesos), recursos que 
fueron operados directamente por los 570 munici-
pios de la entidad. Asimismo, con respecto a 1996, 
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estos recursos representan un incremento del 100%, 
ya que en ese año los municipios dispusieron directa-
mente de un monto de recursos de 301.8 millones de 
pesos. El gobierno estatal propuso a los municipios, 
destinar parte de sus recursos asignados del Fondo 
de Desarrollo Social Municipal, para mezclarlos con 
las demás fuentes de financiamiento, previéndose 
que la mezcla no rebase el 50% del costo total de la 
obra. Los recursos propuestos por el gobierno del 
estado para mezclas de inversión contemplaban las 
siguientes estructuras financieras:

a) Aportación de un peso del FDSM y un peso del 
FDRE (para Obras en Proceso, Módulos de Maquina-
ria y Agua Potable).

b) 25% del FDSM, 25% del FDRE y 50% del PNF 
(en Unidades de Salud Rural).

c) 15% del FDSM y 85% del PNF (para construc-
ción de escuelas en los niveles preescolar y secunda-
ria); 50% del FDSM y 50% del PNF (en construcción 
de espacios educativos en el nivel primaria),  y

d) Para casos excepcionales se destinó una apor-
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tación complementaria de recursos del Programa 
Normal Estatal.

Cabe resaltar que estas estructuras financieras 
fueron presentadas como parte de la política eco-
nómica del gobierno del estado para 1997, y por 
lo mismo, se asumieron como una obligatoriedad 
presupuestaria.

Programación inicial de 1997

A partir de los resultados obtenidos en el ejercicio 1996, 
para 1997, se elaboró un primer proyecto de mezcla de re-
cursos el cual involucraba a 230 municipios y consistía en 
complementar 58.4 millones de pesos del FDSM, con 174.8 
millones de pesos de las otras fuentes de financiamiento, 
para totalizar una inversión de 233.2 millones de pesos.

Esta propuesta fue analizada conjuntamente  con las 
dependencias federales y estatales involucradas, y una 
vez aprobada, se determinó integrarla como un anexo a 
los Convenios de Desarrollo Social Municipal, sujeta a la 
validación y aprobación de los Consejos de Desarrollo Mu-
nicipal.

En esta propuesta se consideró la mezcla de tres fuen-
tes de financiamiento:

Convenio de Desarrollo Social (Fondo de Desarrollo 
Social Municipal y Fondo para el Desarrollo Regional y el 
Empleo), Programa Normal Federal y Programa Normal 
Estatal.
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Programación definitiva de 1997

A partir de reuniones con dependencias federales 
y estatales para validar el primer proyecto de progra-
mación de mezcla de recursos, no sólo se autorizó 
este proyecto sino que incluso se amplió para inte-
grar la propuesta definitiva para la mezcla de 1997. 

Esta propuesta definitiva agrupó los proyectos 
en dos grandes rubros: los que corresponden al Pro-
grama Estatal para el Desarrollo Social (PEDS), y los 
programas federales con contraparte estatal. 

Las fuentes de financiamiento consideradas para 
la mezcla fueron: Programa Normal Federal, Con-
venio de Desarrollo Social (Fondo I y Fondo II), Pro-
grama Normal Estatal, Recursos Fiscales Estatales, 
Crédito y la aportación de los beneficiarios.

Los programas considerados fueron los siguien-
tes:

1.- Programa Estatal para el Desarrollo Social

•  Sanitarios Ecológicos

•  Aula Abierta

•  Agua Potable

•  Módulos de Maquinaria
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•  Unidades Médicas Rurales

•  Obras en proceso (caminos)

2.- Programas federales con contraparte estatal

•  APASZU

•  Electrificación

•  Infraestructura Educativa

•  Alianza para el Campo

•  Programa de Rehabilitación
  Lagunar (Proyecto de Chacahua)

•  Programa de Ampliación
  de Cobertura en Salud (PAC)

•  Seguridad Pública

•  FONATUR

•  Programa de Carreteras
   Alimentadoras (CONACAL)

• Programa 100 Ciudades

En esta propuesta definitiva la mezcla de recursos 
para 1997 quedó de la siguiente manera:

Como puede observarse en el cuadro anterior, 
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con 85.3  millones de pesos del Fondo de Desarrollo 
Social Municipal, se lograron apalancar recursos por 
un monto de 774.5 millones de pesos, lo que nos da 
un total de 859.8 millones de pesos; esto significó 
que el FDSM aportó menos de 10 centavos por cada 
peso de la mezcla.

Los recursos anteriores, sumados a 520.4 millones 
de pesos del FDSM que no se mezclan, permiten que los 
municipios participen en la programación y validación 
de obras por un monto total de 1,380.2 millones de 
pesos, lo cual establece un hecho sin precedentes en el 
estado, al potenciar en 127.9% los recursos del FDSM.

Gracias a lo anterior, -según lo señalaba el V Informe 
de Gobierno- los municipios, sin dejar de atender otras 
prioridades, están ejecutando en el presente ejercicio 
obras y acciones que sin el esquema de mezcla, tarda-
rían 11 años en promedio en realizarlas.

Con estos recursos, se ejecutaron un total de 764 
obras y 287,817 acciones, dentro de las que desta-
can por su importancia e impacto social, la entrega de 
despensas y la instalación de sanitarios ecológicos del 
Programa Aula Abierta.

De manera complementaria, el V Informe de Go-
bierno establecía:

•  La programación de sanitarios ecológicos secos 
continuó impulsándose en localidades y municipios con 
índices de marginación alta y muy alta, aquéllos en los 
que se han detectado casos de cólera, los que tienen 
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altos índices de mortalidad infantil y preescolar y de 
analfabetismo femenino. Para su ejecución, se progra-
maron recursos por 13 millones de pesos, con mezcla 
de los Fondos I y II.

Para la construcción de unidades médicas de 
primer nivel, se priorizó la atención a localidades y 
municipios sin acceso a los servicios de salud; con 
índices altos y muy altos de marginación y altos índi-
ces de mortalidad, ejecutándose con el esquema de 
mezcla en 1997, 31 unidades médicas rurales, con 
una inversión total de 21.7 millones de pesos.

•  Los sistemas de agua potable en zonas rurales 
beneficiaron a municipios de muy alta marginación, 
localidades sin sistema de agua potable contempla-
das en el Programa de Aula Abierta y las que reque-
rían rehabilitaciones. En este año, el Programa de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Rurales, operó con el esquema de mezcla, por un 
monto de 24.44 millones de pesos.

•  Para construir caminos rurales y puentes vehicu-
lares en proceso, se mezclaron recursos municipales 
con los del Fondo II, por un monto de 86.54 millones 
de pesos, con los cuales se ejecutaron 50 obras.

•  Por segunda ocasión, firmamos un Convenio 
de Federalización con el CAPFCE, quien aportó el 
total de los 84.33 millones de pesos requeridos; sin 
embargo, este instrumento no contempla acciones 
de rehabilitación, mismas que han sido un reclamo 
constante de los municipios, por lo que se acordó con 
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éstos que aportaran el 15% del costo total de la obra, 
destinándolos a la rehabilitación de escuelas dentro 
del mismo municipio.

En el marco del convenio mencionado, se firma-
ron 23 convenios para construir espacios educativos 
por administración directa municipal, destinándose 
para ello el 20% del recurso federalizado.

•  Este año, continuamos operando los progra-
mas de agua potable en zonas urbanas con mezclas, 
mediante la ejecución de obras de infraestructura 
básica y consolidación de organismos operadores. 
En 1997, dentro del Programa APASZU, se mezclaron 
recursos del Fondo I, Fondo II,  federales, estatales, 
fiscales y crédito,  por un monto de 87.59 millones 
de pesos.

• En 1994 iniciamos la mezcla de recursos dentro 
del Programa CONACAL, para la construcción de 
los circuitos carreteros de la costa; actualmente, se 
firmó un convenio de ejecución de obra con este 
organismo por 13.71 millones de pesos, con accio-
nes de construcción, reconstrucción y conservación, 
teniéndose aportaciones del Fondo I para construc-
ción.

•  Para ampliar la cobertura de la electrificación 
de poblados rurales y colonias populares, firmamos 
un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, 
para la operación del Programa de Electrificación 
Rural 1997, por un monto de 40 millones de pesos, 
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mezclando recursos de los Fondos I y II, federales, 
estatales y de los beneficiarios.

•  Con el objeto de impulsar, en forma paralela 
al desarrollo turístico, obras de beneficio social, fir-
mamos un convenio con FONATUR y el Municipio 
de Santa María Huatulco por un monto de 39.6 mi-
llones de pesos; cabe hacer mención que este do-
cumento establece un precedente para que a partir 
de 1998, se utilicen este tipo de instrumentos para 
la planeación del desarrollo de este municipio a 
mediano plazo.

•  A las inversiones federales para la operación 
del Programa 100 Ciudades, se agregan recursos 
fiscales y crédito, por un total de 59.62 millones de 
pesos, destinados a obras y acciones en la Ciudad 
de Oaxaca, sus municipios conurbados, Santa María 
Huatulco, Tuxtepec y Salina Cruz, que comprenden 
la formulación de planes de desarrollo urbano, de 
infraestructura y obras de rescate ecológico y sanea-
miento, entre otros.

Para garantizar la participación institucional, se 
desarrollaron dos tipos de reuniones:

1)  Con las dependencias agrupadas en los Subco-
mités de Salud, Obra Pública, Agropecuario y Educa-
ción, en las que se establecieron diversos acuerdos, 
entre los que destacan:

•  la aportación de recursos por parte de las de-
pendencias federales para las mezclas propuestas;
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•  la asignación de bolsas de recursos sin etique-
tar para atender las prioridades municipales y Mi-
cro-regionales definidas en los Talleres de Planea-
ción Participativa.

2)  Reuniones de Seguimiento con las dependencias 
federales para complementar y precisar los términos 
que sirvieron de base para operar la mezcla de recur-
sos.

A partir de la implementación del esquema, y para 
apoyar las acciones de descentralización se estable-
cieron algunos acuerdos entre el gobierno estatal y las 
dependencias federales, dentro de ellos destacó el del 
CAPFCE el cual consideró los siguientes elementos:

•  Cambiar la estructura financiera para la construc-
ción de infraestructura educativa en el nivel primaria 
de 50-50 a 85-15 con aportaciones federal y estatal 
respectivamente, en virtud de que en este nivel edu-
cativo se presentan los mayores déficits del estado.
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•  Realizar una evaluación de los avances del pro-
grama de Construcción de Escuelas 1997 en el mes de 
agosto, y con base en los resultados de éste, solicitar 
la autorización de mayores recursos por parte de la 
federación, para poder incrementar las metas corres-
pondientes.

•  Establecer conjuntamente calendarios ajustados 
para la entrega de los expedientes técnicos y para re-
ducir los tiempos de licitación de obra pública, con el 
propósito de agilizar el inicio de las obras. Para ello, se 
estableció una comisión formada por COPLADE-CAP-
FCE- Contraloría- SEDUCOP.

•  Establecer una mesa de trabajo entre CAPFCE, 
COPLADE y SEDUCOP, encargada de definir un pro-
cedimiento único y consensado para revisar las com-
probaciones de los ramos 20, 25 y 26, de los cuales 
provienen los recursos de CAPFCE para la ejecución 
de los programas descentralizados y las aportaciones 
de los municipios.

•  Conformar un grupo de trabajo encargado de 
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analizar distintas opciones para resolver lo relativo 
al personal administrativo y la creación del órgano 
administrativo estatal que permitirá llevar a cabo el 
proceso de descentralización del CAPFCE al Gobierno 
del Estado.

4.2.4 El marco normativo de la mezcla de recursos

El Convenio de Desarrollo Social Municipal 1997, 
en su capítulo V, es el instrumento en donde por 
primera vez se establece un esquema de inversión 
en el que intervendrán diferentes fuentes de finan-
ciamiento.

La normatividad que se aplica al Programa Nor-
mal Estatal es emitida en forma anual por la Secre-
taría de Finanzas en la entidad, misma que establece 
los lineamientos a los cuales deberán apegarse las 
dependencias ejecutoras.

Por lo que respecta al Fondo de Desarrollo Social 
Municipal (FDSM) y al Fondo para el Desarrollo Re-
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gional y el Empleo (FDRE), la SEDESOL establece las 
normas sobre las cuales se rige la aplicación de estos 
recursos, en tanto que para el Programa Normal Fe-
deral, las dependencias ejecutoras se basan en las 
normas establecidas por la SECODAM, misma que 
regula y vigila la aplicación correcta de los recursos.

En 1997, este esquema era prácticamente nuevo, 
por ello, no existía un conjunto de disposiciones que 
normaran su operación, lo anterior debido principal-
mente a que las normatividades que se aplicaban a 
las fuentes que intervenían eran diferentes y por lo 
tanto, incompatibles.

En relación a este último punto,  en ese momento 
surgió la necesidad de diseñar un instrumento legal 
que lograra la compatibilidad de las normatividades 
de las diversas fuentes de financiamiento.

4.2.5 Las estrategias operativas de la mezcla de re-
cursos.

Programa Normal Federal

La concertación entre las dependencias federales 
y estatales para la transferencia de los recursos del 
Programa Normal Federal para la operación de las 
mezclas se dio por medio de los Acuerdos de Coor-
dinación, Convenios de Federalización y Anexos de 
Ejecución.

Con la firma de estos documentos se pudo for-
malizar la mezcla con CFE, CAPFCE, SAGAR-FIRCO y 
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CNA. Así también se protocolizó la transferencia de 
recursos del DIF Nacional al DIF Estatal; se descen-
tralizaron los recursos del Sector Salud aplicables a la 
construcción de infraestructura médica y se solicitó 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
transferencia de recursos para la continuación de la 
carretera Sola de Vega-Puerto Escondido y para con-
solidar las acciones de los Módulos de Maquinaria.

Convenio de Desarrollo Social

Para la mezcla de recursos entre el Fondo de De-
sarrollo Social Municipal y el Fondo para el Desarro-
llo Regional y el Empleo, se empleó el siguiente pro-
cedimiento: 1) se integraron los expedientes técnicos 
completos, separando los recursos de cada fuente; 
2) cada fuente aprobó lo que le correspondía en 
términos financieros; 3) cada fuente comprobó sus 
propios recursos.

Ello con la finalidad de facilitar las tareas de pro-
gramación presupuestación y agilizar la ministración 
de los recursos para la ejecución oportuna de las 
obras.

A pesar de la complejidad de los programas que 
se manejaron con el esquema de mezclas de recursos 
(caminos rurales, módulos de maquinaria, adquisi-
ciones para los programas de Aula Abierta, sanitarios 
ecológicos, etc.), estas tareas fueron factibles en la 
medida que se efectuaron las adecuaciones necesa-
rias a los sistemas administrativos y que estas fueron 
aceptadas por todas las fuentes de financiamiento.
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El Programa Normal Estatal

Los recursos asociados al Programa Normal Esta-
tal se solicitaron al Subsecretario de Egresos de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, por un monto 
total de 200.1 millones de pesos para destinarse a 
programas federales con contraparte estatal, obras 
estatales inconclusas y programas y obras estatales 
sin cobertura presupuestal. Al igual que con las de-
más fuentes financieras, la utilización de un sistema 
administrativo homogéneo facilitó las tareas de la 
programación.

4.2.6 Los Convenios con los municipios para la Eje-
cución de Obra Pública

Una vez que las dependencias federales transfi-
rieron al Gobierno del Estado, los recursos corres-
pondientes del Programa Normal Federal para la 
operación de los programas con mezcla, éste firmó 
los Convenios de Ejecución de Obra con los muni-
cipios, lo anterior para que quedaran debidamente 
validadas y concertadas  las aportaciones de los mis-
mos. En los casos en que los municipios garantizaron 
tener capacidad institucional suficiente para la eje-
cución de las obras, se les transfirieron los recursos 
correspondientes.

En estos instrumentos, se estableció una plena 
corresponsabilidad entre la dependencia ejecutora 
y el municipio, para que este último, pueda dispo-
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ner de la normatividad relativa a la contratación y 
ejecución de obras, adquisiciones y prestación de 
servicios, la comprobación de recursos, entre otros 
asuntos. Además, la ejecutora se comprometía a 
ofrecer al municipio la asesoría, asistencia técnica 
y administrativa necesaria, si éste decidía ejecutar 
la obra, o bien hacerse cargo de la ejecución de la 
misma si el municipio manifestaba no tener capaci-
dad para ello.

4.2.7 La validación social con los municipios

Con el objeto de que los municipios conocie-
ran en forma más precisa la propuesta de mez-
cla de recursos hecha por el gobierno estatal 
en los Convenios de Desarrollo Social Munici-
pal, se realizaron trabajos de difusión y pro-
moción de estos convenios en las regiones y 
municipios por parte de la Coordinación Gene-
ral del COPLADE, las Delegaciones Regionales y 
Subdelegaciones de Gobierno, los Módulos de 
Atención Social y las dependencias ejecutoras 
federales y estatales. Adicionalmente, se lleva-
ron a cabo talleres de planeación participativa 
a nivel micro regional, con el objeto de que 
los propios municipios propusieran algunas 
obras priorizadas por ellos mismos para ser 
atendidas mediante el esquema de mezcla de 
recursos.
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El proceso de validación de las obras y ac-
ciones propuestas con mezcla de recursos se 
llevó a cabo con la participación directa de los 
Módulos de Atención Social, las dependencias 
federales y estatales y personal técnico de la 
Coordinación General del COPLADE. La parte 
central de estas tareas consistió en someter 
a consideración de los Consejos de Desarrollo 
Municipal, las obras y acciones propuestas, 
para definir su aprobación o rechazo.

En el proceso de validación social, se explicó 
a los Municipios y Consejos de Desarrollo Mu-
nicipal la importancia del esquema, con lo cual, 
la mayoría de ellos han adquirido una concien-
cia creciente de sus ventajas, consistentes en:

•  La disponibilidad de recursos con la mez-
cla siempre será mayor que sin ella, con lo que 
podrá lograrse un incremento en las metas.

•  Ninguna obra podrá ser programada sin la 
aprobación explícita del Consejo de Desarrollo 
Municipal, lo cual garantiza la participación 
social en este proceso.

•  En forma libre, el Consejo de Desarrollo 
Municipal decidirá en qué obras de las que se 
les propusieron puede aportar recursos. 
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Además con base en los resultados de los 
Talleres de Planeación Participativa y sus pro-
pias disponibilidades presupuestales, los mu-
nicipios priorizarán otras obras; a partir de lo 
anterior, el gobierno del estado determinará, 
con base en un análisis, la pertinencia la po-
sibilidad de apoyar las nuevas propuestas mu-
nicipales.

4.2.8 El desarrollo institucional municipal

Con el objeto de apoyar a los municipios para 
que logren una eficiente realización de las funcio-
nes y acciones que se les transfieran, el Ejecutivo 
Estatal propuso al Ejecutivo Federal, que anual-
mente se formulara, instrumentara, se diera se-
guimiento y se evaluara el Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal, cuyo objetivo fundamental 
sería el de coadyuvar al desarrollo de las capacidad 
técnica, administrativa, de promoción y organiza-
ción social de las administraciones municipales. En 
este programa se incluyeron también acciones de 
apoyo para los Consejos de Desarrollo Municipal, 
comités comunitarios y comunidades.

El Ejecutivo Estatal, en coordinación con las au-
toridades municipales se comprometieron a cons-
tituir en el seno del COPLADE-OAXACA, un Subco-
mité de desarrollo institucional. De igual forma, se 
formalizó el compromiso de elaborar un Progra-
ma Operativo Anual sobre Desarrollo Institucional 
Municipal, mismo que se inscribe en el marco de 

Capítulo 4



121

objetivos y estrategias del Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal mencionado.

Ambos documentos, el Programa de Desarrollo 
Institucional Municipal y su correspondiente Pro-
grama Operativo Anual 1997, estuvieron disponi-
bles al inicio del ejercicio presupuestal ya que se 
consideraron elementos necesarios para la libera-
ción de los recursos respectivos.

Las principales acciones para el fortalecimiento 
institucional de los Municipios se resumen en los  
siguientes puntos:

•  Fortalecer la capacidad institucional de los 
municipios para que éstos puedan de forma autó-
noma  promover su propio desarrollo.

•  Establecimiento de programas de acciones  
permanentes de asesoría capacitación y asistencia 
técnica a los ayuntamientos con pleno respeto  a 
su autonomía.

•  Implementar el funcionamiento del COPLA-
DE Municipal, como instancia globalizadora de la 
planeación en aquellos municipios que tengan un 
mayor grado de desarrollo institucional.

•  Promover en todos los municipios la utiliza-
ción de la planeación participativa como un ele-
mento racionalizador de las acciones.
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