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Son escasos los momentos de la historia de México en que los gobernadores
han ocupado posiciones destacadas. Durante el siglo xix sus nombres
escasamente trascendieron las fronteras de sus respectivas entidades, salvo
cuando eran llamados a ocupar una posición en el gobierno federal.

La tendencia se mantuvo a lo largo del siglo xx aunque en el maximato, entre
1930 y 1934, los gobernadores alcanzaron una fuerte presencia debido a lo
que podría caracterizarse como un vacío del poder presidencial, aunado al
hecho de que la Constitución de 1917 les había conferido más facultades que
la de 1857. Las acciones de los gobernadores se ponían de relieve cuando la
autoridad presidencial disminuía. Sin embargo, al imponerse la tendencia
centralizadora, el poder de los gobernadores procedía de una sola fuente: el
poder del presidente.

La democracia no estuvo entre las preocupaciones de los revolucionarios
aunque, paradójicamente, siempre se llevaron a cabo procesos electorales. Así,
aun con la herencia de Francisco I. Madero, los años pasaron sin que la
participación de los ciudadanos fuera considerada siquiera una variable del
quehacer político en México. Sin embargo, en los últimos lustros el
aprendizaje político de los mexicanos ha sido constante debido a los muchos
cambios que trajo consigo la modernidad.

El desarrollo de la personalidad política de los gobernadores se ha
transformado, sobre todo desde el momento en que las elecciones han
resultado definitivas para saber quién gobernará el país y cada una de sus
entidades, cuando ya no tienen la espada de Damocles sobre sus cabezas para
obligarlos a separarse de sus funciones como en los sexenios de Luis
Echeverría o de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo no han desaparecido



completamente los rasgos tradicionales que emparenta fuertemente a muchos
de ellos con formas políticas próximas con el caciquismo que floreció en
México después de la Revolución y se arraigó con la organización del pri. Y,
aún más allá, sorprende que en la modernidad se confunda el ejercicio del
poder con la parafernalia de la publicidad y de la imagen que provoca que
ahora se extrañen las placas que daban cuenta de las obras realizadas por el
presidente en turno, sustituidas por enormes carteles espectaculares donde un
gobernador sonriente acompaña los datos de lo realizado en su respectivo
terruño. Muchos de ellos no han logrado sustraerse a la dictadura del ego
desplegado en sus acciones, como asistencia a actos religiosos y otros muy
banales, como se ha puesto de moda en este sexenio.

El poder se ha repartido según manifiestan los gobernadores, muchos de ellos
asociados en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), desde los
primeros meses de 2002. La diferencia principal con los ejecutivos locales,
por ejemplo, durante el periodo de Plutarco Elías Calles cuando se hablaba de
bloques de gobernadores de acuerdo con su tendencia política, es que ahora
tienen que responder a una sociedad consciente que busca calidad de vida y
exige cuentas a quienes gobiernan. Por ello es que la Conago tiene una fuerte
responsabilidad con los votantes y por el momento no parece que todos los
que la integran compartan la misma idea en cuanto a la obra social que deben
realizar. Aunque formen parte de la Conago los 17 gobernadores del pri, no
tiene sentido como bloque opositor porque lo importante es cómo participar en
la tarea de gobernar mostrando las diferencias regionales y las vías para
alcanzar un desarrollo sostenido que, en el marco del federalismo, sea capaz
de contribuir a hacer menos fuertes las diferencias territoriales y sociales con
una idea de futuro. Pese a todo, no se ha logrado aún que los programas de
gobierno se orienten a resolver primordialmente las necesidades de los
ciudadanos, ni se ha puesto fin a los criterios voluntaristas que los
gobernadores han heredado del pasado.

Un mapa político irregular

México es contemplado generalmente desde una perspectiva amplia pero no
siempre profunda. Aunque para nadie resulta ya una sorpresa hablar de las
diferencias y de su heterogeneidad, las políticas estatales se siguen orientando
en un sentido de homogeneidad que no tiene el país. Su diversidad lo
enriquece, pero perturba los planes gubernamentales que actúan sobre bases



que difícilmente escapan a la concepción unificadora.

La articulación del territorio mexicano fue una tarea ardua que costó un gran
esfuerzo y mucho tiempo; la accidentada y variada orografía fue un obstáculo
que con gran esfuerzo se fue sorteando. Los estados de más difícil acceso con
la capital de la República fueron comunicándose con lentitud, de tal forma
que, por ejemplo Villahermosa, la capital de Tabasco, tuvo acceso por
carretera hasta 1959. La coherencia territorial que no tuvo México fue
compensada con la estabilidad política que mantuvo durante el siglo xx a
diferencia de otras naciones latinoamericanas. Los desajustes, la diversidad
territorial y la desigualdad social caracterizaron a las entidades federativas aun
cuando, después de la Revolución, aceptaron el pacto federal y la dirección
estatal del Ejecutivo ubicado en el Distrito Federal.

El poder central mexicano alcanzó, pese a todo, una gran legitimidad de las
partes que aceptaron su dirección. Sin embargo, ahora resulta cada vez más
claro que esa tendencia le hizo generar tantos problemas como los que
resolvía. Quizás entre los más relevantes se encuentra la gran concentración de
población en la zona metropolitana de la ciudad de México donde vive 20%
del total de habitantes del país en apenas algo así como 1% de su territorio.

La distribución de la población respondió a la concentración del poder y de los
servicios, si bien continuaron estructurándose aquellas unidades
correspondientes al territorio mesoamericano como Oaxaca y Yucatán; al
conformado en el extenso periodo colonial como Guanajuato y Jalisco; o al
norteño que inició su desarrollo ya en pleno porfiriato.

El sur mantuvo un mayor crecimiento de su población, además que grosso
modo conservó su diversidad étnica y los rasgos de su antigua organización
social y aunque alberga una muy importante reserva de recursos naturales, sus
índices de marginalidad son más altos que en las otras grandes regiones.
Claude Bataillon resume esa tendencia con claridad: "En el periodo de 1970-
1990, los fuertes crecimientos de población atañen al bloque del sur, más allá
del Istmo de Tehuantepec, al conjunto de los estados de la periferia de la
ciudad de México (pero a un ritmo menor que el anterior), al Bajío, de
Querétaro a Aguascalientes, y a los estados del norte, fronterizo y Pacífico.



Por el contrario, el crecimiento es menor en todo el México central no urbano,
así como en el norte interior: todos estos conjuntos tienen saldos migratorios
negativos."1 En el mapa de la República se dibujan diferentes líneas que
responden en unos casos al pasado cultural y a las raíces culturales (la
Huasteca, el Bajío, el Altiplano potosino o los Altos de Chiapas); y a las
estructuraciones políticas históricas como en las 32 entidades federativas y los
2 430 municipios. Esas diferentes unidades tienen variaciones que las
diferencian de manera notable y no respondieron a criterios unificadores como
al número de habitantes o a los recursos que albergan.

Esa variedad y sus profundas diferencias se pueden ejemplificar en las
actividades económicas (el norte industrial, el suroeste ganadero, regiones
proveedoras de mano de obra y la costa petrolera del Golfo) que ya en el plano
de los estados manifiestan hondas diferencias entre entidades ricas y pobres.
Solamente doce de entre ellas hacen aportes significativos al producto interno
bruto: Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Tabasco,
Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur, Sonora y Veracruz.

Pero a escala menor, la problemática se acentúa cuando ingresamos al
municipio. Hay grandes contrastes entre estados como Baja California Sur con
sólo cinco municipios y, en el extremo, Oaxaca con 560. Existen municipios
muy grandes y concentraciones municipales, donde ambos extremos dificultan
su organización administrativa y su inserción en el sistema federal. "La
localización de los municipios más pequeños corresponde... a las zonas de
importantes asentamientos rurales, pero con una concentración particular en la
Sierra de Puebla, Morelos, Alto Lerma y Valle de México, sin duda alguna los
lugares en los que las comunidades indígenas lograron preservar mejor sus
territorios durante el siglo xix",2 incluida Oaxaca con municipios de apenas
300 habitantes. Las diferencias continúan de una región a otra, incluso de uno
a otro de los municipios con población indígena.

En otro nivel se pueden encontrar desajustes importantes en los municipios
urbanos, algunos con fuerte concentración poblacional (Nezahualcóyotl,
Ecatepec y Chalco en el Estado de México), otros con marcado interés
industrial (Naucalpan, Estado de México o León en Guanajuato), centros de
actividades agrarias (El Mante en Tamaulipas) o ganaderas (Tantoyuca en
Veracruz), trabajos portuarios (Tampico y Veracruz), de pesca (Campeche y



Guaymas), de extracción petrolera (Coatzacoalcos, Veracruz o Frontera,
Tabasco).

Las capitales también se administran de manera diferente de acuerdo con
tradiciones, orientaciones políticas, cantidad de habitantes, el tipo de su red de
comunicaciones, la cercanía con los centros productivos, proximidad con el
Distrito Federal, y otras regiones metropolitanas como Guadalajara y
Monterrey, organizadas con convenios entre los municipios que las forman.

Algunas ciudades de la zona central se han desarrollado por el impacto de la
dinámica económica de la fuerza centrífuga de la capital como pueden dar
cuenta los estados de Hidalgo, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y
Querétaro. Estos estados, junto con el Distrito Federal, generaron en 1993,
43% del pib, reuniendo apenas 5% del territorio nacional y 33% de la
población. Pero solamente el D. F. y el Estado de México aportan 35%,
alcanzando apenas 1% de la superficie nacional y 22% de la población.3

Éste no es sino uno más de los claro indicadores de la centralización político-
administrativa y económica de México. Todavía ahora se considera que
mientras la tasa de centralización de los países centralizados fluctúa entre 50 y
60%, en México alcanza 80%. Así, pese a las políticas de descentralización y
otras encaminadas con el mismo fin de acabar con las penurias económicas de
los estados y municipios, como el establecimiento de la Ley de Coordinación
Fiscal, el gasto social y recientemente el ramo 33, el centralismo se mantiene.

Es el municipio, en última instancia, el que asume las consecuencias del fuerte
proceso centralizador que se fue imponiendo en el país a principios del siglo
xx. Es interesante considerar el lapso transcurrido entre ese hecho y el periodo
actual porque dura prácticamente el siglo que le ha tomado al municipio
iniciar su recuperación, tal como se demuestra en los siguientes datos. En
1900 el porcentaje de ingresos públicos por nivel administrativo daba 63% a la
Federación, 24% a los estados y casi 13% a los municipios pese a que el
porfiriato no era un régimen preocupado por evitar las desigualdades. En 1980
esas proporciones alcanzaron su punto más extremo cuando la Federación
acaparó el 89% de los ingresos, los estados un escaso 9% y apenas 1% los
municipios. Aunque parezca un sin sentido, en el porfiriato los ingresos por
distribución territorial conservaban mayor equilibrio. Son muchos los



elementos que pueden explicar esa tendencia y los problemas en su ejecución,
por ejemplo la presencia de gobernadores y jefes políticos fuertes, pero no es
el caso tratarlos ahora.

Fuertes correctivos tuvieron que introducirse a partir de 1980 para buscar una
mejor redistribución que limitara la crítica situación, incluso una reforma
estructural al artículo 115 de la Constitución en 1982. Los programas de
descentralización debieron pasar del discurso a la práctica y numerosos
proyectos comenzaron a desarrollarse para evitar el riesgo de un país que
creció con graves malformaciones territoriales.

En 1992 las tendencias mostraron ya un cambio cuando la Federación tuvo
ingresos de 74%, los estados de 22% y los municipios de 4.5%.4 En la
actualidad, gracias a la redistribución impositiva, 18.51% de los impuestos
federales se redistribuye entre los estados, después de haberse incrementado
en un 20% en 1996, y 5.5% va al Fondo de Fomento Municipal; además 0.5%
se orienta al Fondo de Reordenación que se distribuye solamente en las
ciudades para ayudarles en las tareas de organización.5

No obstante los avances realizados en la recaudación participable, el método
sigue considerándose muy complejo. Son tres los criterios principales: el
número de habitantes de un estado, el nivel de pobreza y su capacidad
recaudatoria. Se supone entonces, con una lógica elemental que los estados
más poblados y los más pobres recibirían más, pero esto se compensa con la
capacidad para generar impuestos, atributo que generalmente corresponde a
los más ricos y, por lo tanto, mejor organizados. Por tales razones son el
Distrito Federal y Nuevo León los que reciben las participaciones más altas,
mientras que los estados más pobres reciben las participaciones per cápita más
bajas; con lo cual se demuestra el sesgo que introduce el tercer criterio sobre
los otros dos. Incluso fue frecuente escuchar voces en algunos estados
denunciando que el inegi reduce el número de habitantes para abatir el monto
de esas participaciones, argumento que no es fácil demostrar.

Se supondría que esa tendencia se corregiría con el ejercicio del ramo 26 de
Solidaridad y desarrollo regional, orientado hacia entidades con mayores tasas
de marginalidad, pero no sucedió así. A precios constantes de 1987, en
Chiapas los recursos descendieron, para 1993, en un 7%, precisamente el año



previo a la rebelión del ezln. En contraste para esos mismos años la tasa creció
en 146% en Sonora, 44 en Baja California y 51% en Baja California Sur;
estados con los mayores índices de desarrollo. Baja California fue el estado
que recibió la mayor cantidad en número absolutos, aunque en ese año fue
superado por Zacatecas y casi igualado a los de Guanajuato, Estado de México
y Nuevo León, lo cual no deja de causar cierta perplejidad.6

De acuerdo con lo asignado en 1997, los seis estados con mayores rezagos
(Veracruz, Chiapas, Oaxaca, México, Puebla y Guerrero), concentran cerca de
40% del total del Fondo de Desarrollo Municipal (fdsm).7 Los recursos para
ese fondo ascendieron en 1998 a 8 222.5 millones de pesos, lo que significaba
un 15% respecto al año anterior en que sumó 7 150 000 pesos. Estos recursos
constituyen 65% del total del ramo 26. Sedesol informó haber efectuado en
1996 más de 84 mil obras y acciones en las comunidades rurales y colonias
populares del país.

Los 31 estados recibirían por lo menos 1% del monto total del fdsm. Veracruz
es el estado que recibió más ayuda con 666 269 175 pesos, seguido por
Chiapas con 588 731 000, después Oaxaca con 545 151 750, México con 541
862 750, después Puebla con 508 150 500, y Guerrero con 436 614 750
pesos.8

Es interesante confrontar estos indicadores de desigualdad regional con la
versión de la ocde para la cual las diferencias son menores de lo que aparentan
si se toman en cuenta y se excluye el empleo provocado por la explotación
petrolera. Si éste se incluye Campeche resulta el estado con el mayor pib per
cápita del país, seguido por Tabasco, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas; es decir, los
estados con yacimientos o con refinamiento de hidrocarburos. La tendencia se
abate cuando se excluyen los petroquímicos y el pib per cápita más alto se
traslada al Estado de México, al D. F., Jalisco, Morelos, Nuevo León,
Querétaro y Puebla.9

El Fondo para Infraestructura Social Municipal o ramo 33, que se incorporó a
la Ley de Coordinación Fiscal para mejorar la distribución de los recursos
municipales ha sido motivo de debate político debido a que la distribución
más reciente, la de 1998, se vinculó al signo político de su respectivo
gobierno. Su desempeño fue desequilibrado por esa razón. Otorgó menos
recursos que el año pasado a 54% de los municipios del país; es decir, a 1 307
municipios. Afectó presupuestalmente a 166 alcaldías del pan, a 728 del pri y



favoreció a 132 del prd. Disminuyeron los ingresos de 111 municipios de muy
alta marginalidad y de 465 de alta marginalidad.10

El índice de alta y muy alta marginalidad se concentra principalmente en los
estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, México y
Michoacán. En el primero existe la mayor cantidad de localidades marginadas
sumando 10 373, con una población de 2 341 036 personas.

Conapo encontró que "...en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca una
población considerable de sus localidades se concentra en el estrato de muy
alta marginación (en Chiapas 73.6% de las localidades y 36.8% de la
población; en Guerrero 80.4% y 33%, y en Oaxaca 71.1% y 34.4%,
respectivamente). Cabe mencionar... que en Chihuahua, aunque la mayor parte
de la población (85.2%) reside en localidades de muy baja marginación, existe
todavía un remanente de población de 170 mil personas (14.8%) que vive en
localidades de alta y muy alta marginación. Se trata en su mayoría de
indígenas localizados en la Sierra Tarahumara."11

Anarquía distributiva

Resulta inaceptable que desde el gobierno se afirme que con el agregado del
ramo 33, unos municipios pierden y otros ganan porque eso es lo que ha
sucedido siempre. La discrecionalidad del reparto ha sido el criterio
predominante y ya se ha documentado que los altibajos en la distribución no
responden solamente a las pérdidas del pib por la baja de los precios de
petróleo (el cual aporta casi 40%), sino a los criterios muy sesgados de
quienes, desde la Secretaría de Hacienda, deciden el destino de los ingresos.

Así, en las investigaciones realizadas para los años pasados no se marcan
tendencias, sino una especie de anarquía por los altibajos de los recursos que
reciben las entidades federativas y los municipios.

Observar que los ingresos de muchos municipios cayeron y otros aumentaron
en solamente un año no significa nada, porque las tendencias en la
distribución del gasto han sido siempre erráticas o han favorecido apenas a
unos cuantos. En la década pasada sólo 300 municipios concentraron la mayor
parte de los ingresos municipales y, según datos del inegi, se distribuyeron



favoreciendo a los estados del norte y centro del país, salvo quizás Tabasco en
el sur del país. Esos ingresos favorecían notablemente a las capitales. Por
ejemplo, los tres municipios de la zona metropolitana de Guadalajara reunían
59% y si se sumaban los conurbados a Puerto Vallarta, ascendían a 67%, lo
cual significa que los 124 municipios restantes de Jalisco reúnen apenas 33
por ciento.

Las trampas del sistema

El punto que realmente debiera interesar es cómo realizar una reforma a la
coordinación fiscal que logre que los estados y municipios vivan
equilibradamente el federalismo para que la distribución de los recursos
considere la problemática de la desigualdad de México. Que se pueda
incentivar la creación de otras fuentes de ingreso para evitar los colapsos en la
economía nacional, según el comportamiento de los precios del petróleo en el
mercado internacional. Aunque esto poco importa porque si sube o baja el
petróleo, los consumidores nacionales siempre terminamos pagando a un
precio mayor sus derivados, como la gasolina.

Algunas tendencias están cambiando porque hay que aceptar que mediante la
Ley de Coordinación Fiscal, las participaciones federales son distribuidas con
menos altibajos, aunque no es aceptable que entre los años de 2000 y 2002
decrecieron en todas las entidades. En el Distrito Federal y en Sonora la caída
fue más acusada con por lo menos 16.89 y 13% respectivamente entre 2000 y
2001. Pero no solamente expresa una caída porcentual sino un monto menor
de capital a precios corrientes porque cien millones de pesos es un aumento
que no corresponde con las crecientes necesidades. Si, además, se consideran
los recortes que para el último año se realizaron, la caída del monto de las
participaciones fue aún mayor. Si en el año 2000 Chiapas recibió 1 655.2
millones de pesos, en 2002 apenas alcanzaría

1 890.5 millones de pesos, lo cual significaría una caída real de más de 10%.
Mayor fue la caída en el Distrito Federal donde entre aquel y este año las
participaciones cayeron en casi 20%. Estos datos pudieron aumentar con los
ajustes que la Ley de Coordinación Fiscal autoriza a la Federación para
realizar cada cuatro meses, más grave aún resulta agregar a esa información la
disminución de 13.4% de los ingresos del gobierno federal en 2002 respecto
del año anterior.12



Aunque los ingresos tributarios, como anuncia la Secretaría de Hacienda, se
incrementaron en 7.7%, en el primer trimestre el gobierno ingresó 15 mil
millones de pesos menos con respecto al estimado. Los derechos
experimentaron una drástica reducción de 64% y como incluye los derechos
ordinarios por la extracción de petróleo, afectó a la recaudación federal
participable.13

En este sentido es importante resaltar lo que sucede en relación con los
ingresos del petróleo. El artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal expresa
que la base para las participaciones se integra por "todos los impuestos, así
como por los derechos sobre extracción del petróleo y minería." Pero, para
hacer el cálculo se excluyen "los derechos adicionales o extraordinarios sobre
la extracción de petróleo". Como se define la rpf en la ley, deja fuera a las
entidades federativas de un porcentaje de los ingresos petroleros que puede ser
muy variable. "A Pemex se le aplican tres derechos sobre la extracción de
petróleo. El derecho básico, incluido en la rfp, corresponde aproximadamente
a 60% del total. El restante 40% está integrado por los derechos adicional y
extraordinario. Cuando termina el ejercicio fiscal, el monto pagado a Pemex,
por concepto de los tres derechos y del impuesto a la gasolina y al diesel, es
ajustado hasta situarse en 60.8% de los ingresos de esa paraestatal. El
resultado final es conocido como el derechos sobre hidrocarburos (dhs).

"Adicionalmente, si el precio del petróleo resulta superior a lo previsto en la
Ley de Ingresos, los recursos excedentes se entregan en su totalidad al
gobierno sobre ingresos excedentes. Como sólo el derecho básico forma parte
de la rfp, cuando el precio del crudo se eleva, la fracción de los ingresos
destinada a ser distribuida se reduce. Lo mismo sucede, en mayor proporción,
cuando la Secretaría de Hacienda subestima la cotización que alcanzará ese
año el energético."14 Así, buena parte de los ingresos petroleros quedan fuera
de las participaciones y son adjudicados discrecionalmente por el Ejecutivo
porque simplemente no aparecen en el presupuesto de egresos aprobado por el
Congreso. Hay que buscar en esos recursos no contabilizados los fondos del
Fobaproa o los destinados a las campañas presidenciales del año 2000.

Nada de eso resultaría tan excepcional en tiempos de crisis, pero se esperaba
que el gobierno que encabeza Vicente Fox fuese más sensible respecto a la
distribución de recursos que favorecieran a los estados y a los municipios, lo



cual contrasta con la decisión de la Secretaría de Hacienda de afectar a 25
entidades al devolver 9 mil millones de pesos de la rfp a las empresas
privadas. Tal fue el caso, informó el gobierno del Distrito Federal, de devolver
el pago del iva a Bacardí y Compañía, de 2 100 millones de pesos; a Casa
Cuervo mil millones y a Jugos del Valle 1 400 millones. El Distrito Federal
debió recibir 383 millones de pesos por participaciones y de manera directa el
gobierno federal le redujo 85.9 millones de pesos, es decir, 22.4% de lo
presupuestado.15

Por otra parte, la deuda de las entidades federativas y de los municipios pasó
de 15 657 millones de pesos en 1993 a 66 479.4 millones en 2002; lo cual
significó un incremento de 324.5%. Asimismo, la Secretaría de Hacienda
informó que los recursos entregados por la Federación a los estados decreció
en 119 618.1 millones de pesos. Algunas otras partidas también disminuyeron
en relación con el primer trimestre del año anterior: el Programa de Apoyo
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (pafef) recibió recursos
por 2 458 millones de pesos, lo cual significó una disminución de 28.9%. En
la primera mitad del año, el gobierno federal determinó realizar un recorte de
2 190 millones de pesos destinados a ese apoyo como parte de los ajustes al
gasto público, pero igualmente Hacienda informó que había comenzado a
reintegrar a ese fondo la mitad de los recursos que habían sido recortados.
Pero el precio del petróleo fue, por lo general, a la alza en el mercado mundial.
El asunto de las cifras se vuelve todavía más escurridizo cuando se anuncia
que la partida 3800, la del gasto público que se asigna discrecionalmente por
las dependencias para los gastos ceremoniales como fiestas, pasajes de
servidores públicos, de representación, así como atuendos y accesorios, que
incluyen tanto los del presidente como los de la primera dama, aumentó en
22% respecto al año pasado y alcanzó la cifra de 4 424 millones de pesos.16

Hasta el grupo financiero bbva-Bancomer acepta los problemas que causa el
mal manejo presupuestal y comenta en la conclusión de un estudio reciente:
"Las finanzas estatales y municipales dependen en forma notable de las
participaciones que obtienen de la recaudación federal. Este hecho limita a los
gobiernos locales en sus políticas de desarrollo económico y constituye un
límite a un federalismo efectivo, en donde los gobiernos estatales y
municipales puedan responder a las circunstancias propias de las localidades y
a las demandas de sus habitantes."17

Lo que reciben los estados



En el espíritu del federalismo original uno de sus elementos más discutidos
continúa siendo el de la redistribución de los ingresos generados por el país. El
asunto tiene larga data y hubo serios problemas para establecer que el
federalismo tiene una dosis de solidaridad necesaria para su funcionamiento.
La unión de las partes en una federación significa que cada entidad aporta
según sus posibilidades y, además, se va imponiendo lo que entre todas
construyeron: la capital, las grandes ciudades, los corredores industriales, los
servicios básicos. De la misma forma todas pueden beneficiarse de los mares,
de la explotación petrolera, de los ríos, lagunas y concentraciones de aguas y
reservas forestales. La aportación de cada entidad no puede medirse solamente
con pesos y centavos.

Así, las participaciones directas expresan varios rangos porque el Distrito
Federal y el Estado de México reciben los montos más elevados (26 265.9 y
22 791.6 millones de pesos, respectivamente), le siguen Jalisco y Veracruz (12
152.1 y 11 772.3 millones). Las cuatro suman los más grandes conglomerados
de población del país. En monto siguen Tabasco y Nuevo León (9 550.7 y 9
478.1 millones) con menos población pero con una gran capacidad instalada,
el primero debido al petróleo y el segundo a la industria de transformación.
Las imperiosas necesidades en Chiapas han elevado sus participaciones
directas (8 300.2 millones, cercanas a las de Puebla (7 779.3), Guanajuato (7
535.5), Tamaulipas y Sonora ( 6 217.1 y 6 152.4), Michoacán, Chihuahua y
Baja California (5 946.2, 5 905.0 y 5 527.8).

Por su parte, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca y Guerrero están en el rango de más
de 4 mil millones, mientras que Hidalgo, Querétaro y Yucatán en el de más de
3 mil millones de pesos. Con respecto a Morelos, Durango, Zacatecas,
Aguascalientes, Campeche, Quintana Roo y Nayarit sus participaciones están
por encima de los

2 mil millones de pesos, en tanto que Tlaxcala, Colima y Baja California Sur
apenas rebasan los mil millones. 18

En cuanto a la recaudación y participaciones de lo recaudado en el primer
semestre de 2002, apenas quince entidades aportan a la Federación más de lo
que reciben, destacando entre ellas desde luego el Distrito Federal donde la
recaudación alcanza los 254 496 millones y recibe apenas 12 897 millones de
pesos. Mucho se ha discutido, sobre todo cuando el primer gobierno electo



recayó en el Partido de la Revolución Democrática (prd), y empezó a debatirse
sobre si la nación se beneficia de lo producido en la capital o ésta se beneficia
de lo que le aporta la nación. De nuevo, se trata de una discusión que tiene
poca importancia en un sistema federalista. Sin embargo, sería importante un
manejo más desagregado de las cifras para establecer diagnósticos y poder
realizar planes de gobierno. El análisis debe considerar en primer lugar que el
Distrito Federal. tiene la mayor recaudación del país por ser el centro del área
más poblada y porque en su territorio están registradas las grandes firmas de
las empresas que operan en el país, así como una amplia capacidad instalada
de la industria, los principales bancos, además de que reside en la capital el
mayor porcentaje de profesionistas del país. Cuenta con la mayor parte del
sistema hospitalario nacional, con el único aeropuerto con vuelos a todos los
destinos y, nada menos que con la apabullante mayoría de las oficinas de
gobierno. Por si fuera poco, los negocios informales se despliegan con toda su
extensión como puede constatarse solamente por la presencia del comercio
ambulante. Muchos otros factores inciden en su centralidad, pero ésta no hace
a la capital merecedora de gastar todo lo que recauda porque no es sino la
culminación de un proceso que incluye a toda la población trabajadora del
país.

Según los datos del primer semestre del año 2002, por cada peso aportado por
el D. F., recibió en cambio apenas cinco centavos. Algo semejante sucede con
Nuevo León que para el mismo periodo recibió 15 centavos por cada peso
aportado, el Estado de México 48, Jalisco 37 y Tamaulipas 13 centavos por
cada peso. Las entidades que aportan concentran 78% de la recaudación
tributaria y sólo captan 38% de las participaciones. Tabasco, por el contrario,
de cada peso que aporta recibió más de tres pesos, pero sin duda allí la
explotación petrolera está produciendo una distorsión porque es evidente que
no es la población la principal beneficiaria, y en todo caso el destino de los
ingresos es la infraestructura petrolera. Por lo demás, Oaxaca, Nayarit y
Chiapas, recibieron 1.65, 1.74 y 2.92 por cada peso aportado, siendo este
último estado -el segundo de los que más reciben- porque de 1 442 millones
que aportó, recibió

4 211 millones de pesos en el primer semestre de 2002.19

¿Tienen poder los gobernadores?

La discusión sobre un federalismo real, acorde con los tiempos que corren no



puede aplazarse más; el gobierno y los partidos políticos deben expresar con
claridad sus concepciones y propuestas para redefinirlo en el marco del futuro
que nos espera como país. Una discusión de gran actualidad mantiene un
fuerte trasfondo histórico y concierne a la relación mantenida entre el
gobierno central y los gobiernos estatales.

La Secretaría de Hacienda considera que el recorte a los estados en el año
2002 fue de 19 332 millones de pesos y les reclama que subutilizan sus
atribuciones fiscales, la cifra resulta menor en 2% a la del año pasado, aunque
el Congreso había aprobado para ese año un incremento de 6.5%. Pero los 23
gobernadores que forman la Conago insistieron en que el recorte de las
participaciones federales fue de 40 mil millones de pesos. Éste resultó el punto
que hizo coincidir a las autoridades estatales en esa conferencia.

Es interesante señalar, por lo demás, que esa cantidad fue equivalente a los 38
917 millones de pesos que el Instituto para la Protección al Ahorro (ipab) pagó
a los banqueros en el tercer trimestre de ese año sólo por los intereses de la
deuda que le heredó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
"Este monto representa más de 50% del total del débito de los estados y
municipios, que durante el gobierno de Ernesto Zedillo y en lo que va del
presente régimen, creció 336%. De acuerdo con proyecciones conservadoras,
al cierre de 2002, el ipab habrá pagado a los bancos más de 120 mil millones
de pesos por el servicio de la deuda, cantidad equivalente al gasto
programable para 2003 destinado a educación pública y salud...". Cabe señalar
que el débito del ipab es todavía de 753 mil millones de pesos.20

Es necesario un análisis social del manejo presupuestal porque el gasto se
supone debe estar destinado a elevar las condiciones de vida de la población,
de allí que resulte tramposo decir, por ejemplo, que Pemex aporta cuatro pesos
por cada uno que ingresa. Faltaba más que la riqueza petrolera del país sirviera
solamente para el financiamiento de la empresa que tiene a cargo la
explotación y producción de los hidrocarburos. También habría que prestar
atención al hecho de que las entidades más ricas, las que generan más
ingresos, son las que tienen mayor capacidad de endeudamiento cuando uno se
preguntaría si no son las más pobres aquellas que requieren mayores
financiamientos. Cabe recordar que las más endeudadas son el Estado de
México con 4.5% del pib, Sonora con 3, el Distrito Federal y Sinaloa con
2.4% respectivamente, y tanto Baja California Sur como Nuevo León con 2%



del pib.21

¿Qué hacer?

La Conago ha puesto el dedo en la llaga porque, independientemente de las
particularidades de los gobernadores que la conforman, de sus intenciones
políticas a corto plazo, no es sino la evolución natural de un sistema político
que ha hecho crisis. Me refiero al centralismo, que encubierto por el discurso
federalista, ha provocado desigualdades difícilmente superables en el país, con
su gran carga de pobreza para millones de mexicanos. Los recursos se han
concentrado en regiones donde resulta más viable la inversión por la
infraestructura realizada a lo largo de casi un siglo. No es un proceso reciente
que los estados del norte y del centro aporten más al pib, y que, por el
contrario, el sur haya sido tan descuidado para la inversión como no sea la
pública, a través de Pemex, y la privada, en centros turísticos de los que el país
obtiene márgenes reducidos de ganancia. Todavía recientemente la propuesta
de un nuevo aeropuerto internacional mostró el último estertor de ese sistema
centralizado que no puede aceptar siquiera la posibilidad de impulsar el
desarrollo hacia otras regiones del país, sobre todo si se observa la situación
límite a la que ha llegado la ciudad de México.

Se afirma que el centralismo terminó en el año 2000 cuando su principal
sostenedor, el viejo pri apoderado de la presidencia de la República, se hundió
con ese despertar de las regiones que han venido exigiendo relaciones más
equilibradas. El proceso se inició, sin embargo, hace cuando menos tres
lustros cuando el doctor Salvador Nava Martínez, siendo presidente municipal
de la ciudad de San Luis Potosí, exigió el cumplimiento de la ley al demandar
el manejo de las participaciones federales que le correspondían al municipio
que gobernaba. A partir de entonces los ayuntamientos han abandonado su
conformismo y han mostrado más interés en la aplicación de esas
participaciones amparadas en la Ley de Coordinación Fiscal. Les siguieron los
gobernadores ya en el ciclo de la alternancia partidista, entre otros el actual
presidente Vicente Fox quien, cuando fue gobernador de Guanajuato,
encabezó la demanda por un nuevo federalismo que acabara con el
centralismo que tantos problemas ha generado.

Pero no es lo mismo mantener una posición beligerante desde un estado de la
República, a sostenerla sin convencimiento cuando se ocupa el lugar



preponderante de la política. Más todavía cuando la descentralización se frena
también por los intereses del gran capital y de las posturas neoliberales, ajenas
a las políticas sociales interesadas en alcanzar mayor justicia social; de no ser
así no se podría explicar que la mitad de la población de nuestro país viva en
condiciones de pobreza, aún más increíble cuando sabemos que se trata de 50
millones de personas.

Los problemas de hoy no pueden tratarse con los instrumentos del pasado; se
ha abandonado el único foro que prevaleció durante los años del
presidencialismo cuando las participaciones federales se acordaban entre el
Ejecutivo nacional con cada gobernador. Es cierto que ha avanzado el
Legislativo y que ha venido adquiriendo mayor relevancia al ser la instancia
de aprobación de los presupuestos. Ante los problemas que hoy se han puesto
en la agenda política, se podría avanzar con el manejo transparente de las
cifras para que, incluso frente a la disputa entre gobernadores y Federación, se
pudieran conocer socialmente las cifras verdaderas porque hasta éstas resultan
escasamente confiables. La participación ciudadana debe ser incluida en las
estrategias para la distribución y el uso de los criterios en las leyes como en la
de Coordinación Fiscal, además de considerar los montos de los recursos
destinados a educación, salud, vivienda, insumos al campo y superación de la
pobreza. Por ello es indispensable proponer que el inegi se ciudadanice como
sucedió con el ife para que la sociedad tuviese certeza sobre los procesos
electorales. Ahora cada vez resulta indispensable conocer las cifras reales de
nuestra economía y evitar el manejo voluntarista con fines políticos que los
gobernantes les puedan dar. Así, sabríamos si en efecto se otorga a los
gobiernos estatales y a los municipios lo que corresponde de acuerdo con las
riquezas generadas por el conjunto de la nación. Esta propuesta, desde luego
más afinada, garantizaría que los presupuestos no sean cuestión solamente de
un sexenio sino plazos más largos que permitirían continuar la realización de
planes de gobierno con un gasto que llevara a mayores equilibrios en beneficio
de la población que vive en el heterogéneo territorio de este país.

Hay que pensar en serio en la planeación del desarrollo social incentivando la
infraestructura en áreas descuidadas y evitar la gran concentración que se
vuelve perjudicial. Sólo de esa manera podrán corregirse los graves
desequilibrios territoriales y sociales que han generado las políticas públicas
centralistas que sólo escuchan a los estrategas de los grandes consorcios que
han llevado a México a ubicarse con desventajas en el mundo de la globalidad.



La reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y en particular de su artículo 2
para incluir todos los ingresos petroleros en la rfp puede ser el primer paso.

Pese a todo, algo está cambiando en el país. Ahora el poder ser distribuye
cuando menos entre diferentes partidos políticos. Sólo 17 entidades
federativas están gobernadas por el pri, el otrora partido hegemónico, nueve
por el pan, cinco por el prd y otra más por la alianza de varios partidos. Los
cambios se han precipitado y, aun cuando los datos varían rápidamente, ahora
el pri gobierna en 1 283 municipios, el pan en 324 que incluye a la mayoría de
las capitales, el prd en 231, las coaliciones en 118 y en 418 por usos y
costumbres. Esto no significa una distribución perfecta pero sí quiere decir
que debemos acostumbrarnos a la convivencia con la alternancia y con estilos
de gobierno que destaquen el vínculo con la sociedad que es la que ha puesto a
las autoridades en el sitio que ocupan.

Si es algo más que una mera coyuntura política con visos al próximo proceso
electoral de julio de 2003, la Conago puede resultar una pieza significativa en
las orientaciones del poder y, por lo tanto, constituirse en un factor
determinante de las políticas públicas en el ámbito nacional por encima de las
filiaciones partidistas, en contra de los intereses mezquinos y en beneficio de
la sociedad de la que los gobernadores se encuentran tan distanciados. Luis
Cabrera decía no estar seguro para qué servían los gobernadores, quizás ha
llegado el momento de demostrar que su articulación en el sistema político
mexicano que se construye es necesaria
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