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1. Hay debilidad institucional para controlar 
la trayectoria del déficit.



…Aunque los ingresos también hayan crecido



Es prioritario tener un mejor entendimiento de las 
condiciones macroeconómicas.
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‘Aprovechamientos’ inexplicables e inexplicados 
crecen a tasa real anual de 15%

• 94.4% de los aprovechamientos 
en la LIF desde 2010 son 
clasificados como “otros”.

• Durante el ejercicio no se publica 
información sobre los ingresos por 
‘aprovechamientos’ y en la Cuenta 
Pública sólo se publican los saldos 
sin explicar su origen.

• Entre 2013 y 2015 se obtuvieron 
más de 600 mil millones por este 
concepto.

Fuente: Elaboración propia con información de Estadísticas oportunas de SHCP en 
transparenciapresupuestaria.gob.mx para los montos ejercidos y de las LIF de los años 

correspondientes para montos aprobados.



Los ingresos petroleros también cayeron estrepitosamente





2. Los mecanismos de asignación 
de gasto NO son eficientes.



3. Las amplias facultades para adecuar el gasto afectan 
el control y ponen en riesgo su eficiencia.



¿Los aumentos de gasto pueden ocurrir antes de que el 
legislativo apruebe una ley o presupuesto suplementario? 



México requiere

1. Las autoridades financieras tengan credibilidad.
2. Cada poder asuma la responsabilidad que le fue conferida.
3. Sus instituciones presupuestarias discutan de manera informada y 

seria los asuntos fiscales.
• Oficina técnica de presupuesto.
• Facultades

4. Mejorar la gobernanza del endeudamiento federal y local.
5. Obtener un mayor valor a cambio del dinero público.




