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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Contribución del Gasto Público a la Actividad Productiva y el Empleo 

Estudio: 16-0-06100-0E-1781 

Estudio Núm.: 1781-GB 

 

Criterios de Selección 

Este estudio se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Evaluar las sensibilidades del gasto público respecto de la actividad productiva, medida por el 
Producto Interno Bruto, en el marco de la estrategia de política fiscal, además de revisar las 
mejores prácticas internacionales en la materia. 

Alcance 

No se reportan montos de universo y muestra, debido a que el estudio atiende aspectos 
agregados y cualitativos. 
Enfoque 
El estudio identifica y analiza las principales aportaciones teóricas sobre el papel del Estado 
como promotor del crecimiento económico emitidas por parte de organismos internacionales 
y de centros de investigación; incluye consideraciones en relación con la medición y 
pertinencia de acciones de política fiscal y se revisa la estrategia de utilizar el gasto público 
como instrumento contracíclico en nuestro país y los principales resultados de esta variable 
en los últimos años. 

Asimismo, y con fines indicativos, presenta los resultados de cuatro modelos econométricos 
realizados por la ASF para determinar la relación estadística del Gasto Neto Total, del Gasto 
en Desarrollo Social y del Gasto de Inversión, todos éstos respecto del Producto Interno Bruto 
(PIB), y la relación del Gasto Neto Total con el crecimiento del número de empleos, medidos 
por la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en el sector formal. 

De igual manera, se realizó un análisis de correlación estadística de 18 programas prioritarios, 
seleccionados por la SHCP por contar con el mayor potencial multiplicador económico, 
respecto de la actividad económica. Con la finalidad de analizar si los programas en conjunto 
podrían tener una relación positiva con el crecimiento del PIB. 

Antecedentes 

En la auditoría núm. 84 “Gasto Público Federal” se observó que la SHCP tenía la oportunidad 
de mejorar la estrategia de gasto público como instrumento contracíclico que contribuye a 
que la economía retome la senda de crecimiento de largo plazo, con el apoyo de modelos 
econométricos que permitieran medir las sensibilidades de los principales programas 
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presupuestarios respecto del PIB y la demanda agregada, principalmente los de inversión 
física directa, los subsidios focalizados y la prestación de los servicios públicos prioritarios. 

Por lo anterior, se derivó una recomendación a fin de que la SHCP evaluara la pertinencia de 
implementar modelos estadísticos que permitiera medir las sensibilidades del gasto público 
respecto del PIB. 

La SHCP informó que se realizarían modelos econométricos que intentaran medir el impacto 
de los agregados del gasto público sobre el crecimiento del PIB, como elementos de trabajo 
interno y como un complemento del análisis del gasto público cuando se considerara que es 
pertinente debido a la fase del ciclo en que se encuentra la economía.  

Resultados 

1. Marco institucional del papel del Estado como promotor del crecimiento económico 
Los gobiernos tienen facultades legales para promover el crecimiento económico y el 
desarrollo social, proporcionar bienes y servicios, regular la conducta de las empresas y los 
individuos, y redistribuir el ingreso. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) plantea que el sector público se debe transformar para tener la capacidad de conducir 
el rumbo general de la sociedad, procesar los conflictos conforme a reglas democráticas, 
garantizar eficazmente el funcionamiento del sistema legal, preservar la seguridad jurídica, 
regular los mercados, establecer equilibrios macroeconómicos, fortalecer sistemas de 
protección social basados en los principios de universalidad y asumir la preeminencia de la 
democracia como principio de organización social.1/ 

De acuerdo con la literatura económica en favor de la intervención del Estado en la 
economía,2/ el sector público participa de manera destacada en el crecimiento económico 
mediante las medidas siguientes: 

 Asignar recursos en la economía para infraestructura, educación y servicios de salud, 
principalmente. 

 Mejorar la distribución del ingreso y la riqueza mediante las políticas fiscal y social. 

 Incidir en los equilibrios macroeconómicos mediante las políticas fiscal, monetaria, 
de empleo y de inversión pública en infraestructura y proyectos productivos. 

 Gobernanza y gobernabilidad para procesar legal y democráticamente las demandas 
y conflictos sociales y políticos. 

Asimismo, se justifica la intervención del Estado en la economía para corregir fallos de 
mercado, como los siguientes: deficiencias de competencia; bienes públicos; información 

                                                           

1/  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (La democracia 
en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, 2004), disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-seminario.pdf  

2/  La obra más representativa al respecto es la del economista británico John Maynard Keynes, titulada La teoría general del 
empleo, el interés y el dinero (1936), en la cual se justifica temporalmente y en circunstancias específicas la intervención del 
Estado mediante políticas públicas orientadas a lograr el pleno empleo y la estabilidad de precios. 

http://www2.ohchr.org/spanish/issues/democracy/costarica/docs/PNUD-seminario.pdf
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asimétrica; problemas macroeconómicos (como inflación, volatilidad financiera, 
estancamiento, desempleo, recesión) y mercados incompletos. 3/ 

La ecuación de la identidad básica de la contabilidad nacional estima la participación del 
Estado mediante el gasto público, tanto en inversión como en consumo de bienes y servicios:  

P = Y= C + I + G + XN 

La identidad anterior indica que el Producto Interno Bruto (P) de un país es igual al ingreso (Y) 
y que éste es igual a la suma del consumo privado (C), más la inversión privada (I), más el 
consumo e inversión del gobierno (G), más las exportaciones netas (XN). El gasto público 
comprende el gasto corriente4/ y de inversión.5/ 

Para financiar el gasto público el gobierno recauda impuestos y otros ingresos no tributarios 
que se definen como (T).6/ De su composición resulta el balance presupuestario del gobierno 
(BP):  

BP= (G –T) 
Existen tres escenarios posibles para el balance presupuestario del gobierno: a) si los gastos 
son iguales a los ingresos se logra equilibrio presupuestario; b) si los gastos son inferiores a 
los ingresos resulta superávit presupuestario y c) si los gastos son mayores que los ingresos 
se obtiene déficit presupuestario. 

En el balance presupuestario incide el comportamiento de la actividad económica, 
específicamente en las fases de expansión y contracción que se conocen como ciclo 
económico.7/ En la fase de expansión de la economía, el gobierno tiende a recaudar una 
mayor cantidad de impuestos y puede lograr un superávit presupuestario. En la fase de 
contracción, el gobierno utiliza el exceso de ingresos que obtuvo en la fase de expansión para 
compensar la disminución en los ingresos debido al menor ritmo de actividad económica y 
gasta más para contribuir a que la economía salga de la fase recesiva y disminuir el 
desempleo. En estos casos, el gobierno incurre en déficit presupuestario temporal. 

2. Política fiscal y estímulo a la actividad productiva y el empleo 
La estabilidad macroeconómica es necesaria para el crecimiento, pero no es suficiente. Al 
diseñar la política fiscal se deben considerar los canales de transmisión mediante los cuales la 

                                                           

3/  Los fallos de mercado ocurren cuando el mercado no pude dar lugar a una asignación eficiente en el sentido de Pareto (no 
es posible mejorar el bienestar de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra) a los recursos de una economía, Stiglitz 
(1988). 

4/ Son aquellas erogaciones que realiza el sector público que no tienen como contrapartida la creación de un activo, sino que 
constituyen un acto de consumo; gastos que se destinan a la contratación de recursos humanos y a la compra de los bienes 
y pago de servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones del Estado; también se contabilizan las 
remuneraciones se salud, educación y seguridad pública; pagos para cubrir las pensiones; subsidios y transferencias para el 
financiamiento de la política social.  

5/ Son las asignaciones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de 
bienes inmuebles y valores por parte del Gobierno Federal, así como los recursos en infraestructura y proyectos productivos. 
La inversión puede ser física directa o financiada. 

6/ Para mayores referencias, se sugiere consultar a Dornbusch (2009) y Mankiw (2014, págs. 123-130). 

7/ Los ciclos económicos son las oscilaciones de la actividad económica que dan lugar a la expansión y la contracción alternada 
de la economía en forma de eventos sucesivos (Resico, 2010, pág. 195). 
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política tributaria y de gasto público incide en el crecimiento a largo plazo y en el nivel y 
calidad de vida de la población.  

Como antes quedó establecido, la composición general del gasto público se divide en 
consumo e inversión pública. En el consumo se incluye el gasto corriente mediante el cual se 
canalizan recursos para la prestación de servicios públicos prioritarios y para la operación 
regular de las instituciones públicas. Por ello, es relevante evitar desperdicios, inercias e 
ineficiencias, además de elevar la calidad del gasto medida con los indicadores sobre su 
impacto o efecto social y económico. 

El gasto en inversión productiva y en infraestructura, con una adecuada evaluación de costo-
beneficio, contribuye a fomentar el crecimiento mediante aumento a la productividad, 
disminución en los costos de producción, facilitar la acumulación de capital humano, generar 
empleo, reducir la pobreza y la desigualdad mediante la política, programas de empleo y 
desarrollo social. En diversos estudios se ha planteado que la infraestructura tiene un impacto 
positivo en el PIB, especialmente en los países en desarrollo.8/ 

El análisis empírico demuestra una correlación positiva entre el crecimiento y la inversión en 
infraestructura en América Latina y el Caribe (ALC). Standard & Poor’s estima que incrementar 
el gasto en infraestructura en un 1.0% del PIB aumentaría el tamaño de la economía en 1.3% 
en México a partir de los tres años.9/ 

Los bajos niveles de inversión han creado una considerable brecha de infraestructura en ALC. 
Diversos estudios han sugerido que, para acabar con dicha brecha, ALC necesita invertir 
alrededor del 5% del PIB en infraestructura por un periodo de tiempo prolongado.10/ 

Por lo anterior, es necesario distinguir entre el gasto público productivo y el improductivo, 
para lo cual se requiere identificar la eficiencia del gasto público. Será productivo si 
incrementa la rentabilidad de la inversión en general, promueve la inversión privada y el 
crecimiento económico, sin que el sector público desincentive o desplace al sector privado 
(efecto crowding out);11/ y será improductivo cuando actúe en sentido contrario a lo descrito. 

En la literatura macroeconómica existe consenso acerca de que la política fiscal influye en la 
actividad económica al afectar directamente la utilización de los recursos agregados y al nivel 
de demanda agregada de una economía;12/ también influye sobre la balanza de pagos, las 

                                                           

8/ El análisis teórico sobre la contribución de la infraestructura a la productividad y el crecimiento se puede consultar en Arrow 
y Kurz (1970), que incluyeron el capital público como aporte a la función de producción agregada de la economía. La 
investigación empírica comenzó más tarde con Aschauer (1998). Para una revisión completa de la importancia de la 
infraestructura en el crecimiento económico, ver Banco Mundial (1994) y (2010), Fay y Morrison (2006) y Straub (2008).  

9/ El reporte de Standard & Poor’s (2015) se puede consultar en la siguiente página: 

http://www.tfreview.com/sites/default/files/SP_Economic%20Research_Global%20Infrastructure%20Investment%20(2).p
df. 

10/ BID (2013); CEPAL (2010); Kohli y Basil (2010) 2010; Perrotti y Sánchez (2011). 

11/ Término utilizado para denominar el grado de desplazamiento de la actividad económica privada ante el nivel de gasto 
público. Para mayores referencias, consultar Dornbusch (2009). 

12/ La demanda agregada se refiere a la cantidad total que los diferentes sectores de una economía están dispuestos a gastar 
en un periodo dado. La demanda agregada (a menudo conocida como DA) es igual al gasto total en bienes y servicios. 
Depende del nivel de precios, así como de la política monetaria, la política fiscal y otros factores, Samuelson y Nordhaus 
(2010, pág. 384). 

http://www.tfreview.com/sites/default/files/SP_Economic%20Research_Global%20Infrastructure%20Investment%20(2).pdf
http://www.tfreview.com/sites/default/files/SP_Economic%20Research_Global%20Infrastructure%20Investment%20(2).pdf
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tasas de interés y la inflación. No obstante, existe pluralidad de enfoques sobre los efectos 
que genera el gasto público como instrumento de la política fiscal, por un lado, los modelos 
de la demanda agregada consideran que es un medio efectivo para mitigar las fluctuaciones 
de la actividad económica mediante el gasto corriente (subsidios, ayudas, transferencias y 
consumo de bienes y servicios), más la inversión en infraestructura y proyectos productivos 
que tienen un efecto multiplicador.13/ En contraste, otra perspectiva afirma que el gasto 
público no incide ni transforma la oferta y la demanda en el largo plazo, por lo que no tiene 
sentido incurrir en déficit presupuestario y mayor endeudamiento con medidas 
contracíclicas.  

La formulación de la política fiscal sustentada en tres funciones, planteada por Musgrave 
(1959), se utiliza como marco conceptual para analizar y evaluar las medidas de política fiscal 
aplicada mediante lo siguiente:  

1. La provisión de bienes y servicios públicos y de bienes privados y sociales, que 
consiste en la “función de asignación” de la política presupuestaria. 

2. El ajuste de la distribución de la renta y la riqueza, para un estado “equitativo” o 
“justo”, ésta es la “función de distribución”.  

3. La utilización de la política presupuestaria como un medio para mantener un alto 
nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de precios y una tasa apropiada 
de crecimiento económico que considere los efectos sobre el comercio internacional 
y la balanza de pagos, ésta es la “función de estabilización”.14/ 

De acuerdo con los modelos de crecimiento endógeno,15/ el gasto público en infraestructura 
es un instrumento que tiene alta correlación con el crecimiento de la productividad y genera 
un impacto positivo en la actividad económica. Los estudios sobre el crecimiento endógeno 
se han centrado en la infraestructura pública como insumo productivo. Además, se puede 
tomar en cuenta el gasto en educación y la formación profesional, que aumentan el capital 
humano (variable fundamental del crecimiento endógeno) que la actividad productiva 
requiere. 

La desigualdad social es uno de los principales retos de los países de ALC, de acuerdo con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En 2011, el ingreso del 20.0% 
más rico de la población en ALC era 17 veces mayor que el del 20.0% más pobre, y esa 
diferencia llegó a ser de hasta 25 veces en los países con mayor desigualdad.16/ 

En ese contexto, el estudio realizado por Ferreira y Ravallion17/ señala que el crecimiento 
económico no parece cambiar por sí solo los niveles de desigualdad. Puede reducir los niveles 

                                                           

13/ En este sentido se incide en el crecimiento económico de un país, que se mide por el aumento del producto potencial en el 
largo plazo. El crecimiento en el producto per cápita es un objetivo importante del gobierno, porque está asociado con la 
elevación de los ingresos reales en promedio y de los niveles de vida, Samuelson y Nordhaus (2010). 

14/ Musgrave (1992, pág. 7). 

15/ Para más referencia al respecto, se puede consultar Aschauer (1989), Barro (1990), Rebelo (1991), Barro y Sala-i-Martin 
(1995). 

16/ CEPAL:http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/cepal-la-desigualdad-es-el-problema-mas-
urgente-para-america-latina. 

17/  Ferreira y Ravallion (Global Poverty and Inequality: A Review of the Evidence, 2008). 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/cepal-la-desigualdad-es-el-problema-mas-urgente-para-america-latina
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/cepal-la-desigualdad-es-el-problema-mas-urgente-para-america-latina
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de pobreza en los países con menor nivel de desigualdad, pero resulta importante propiciar 
el uso de la política fiscal y el desarrollo social como medio para mejorar la distribución del 
ingreso. 

Ejemplo de lo anterior son los sistemas fiscales en ALC, que han contribuido muy poco a 
reducir las distintas desigualdades. De acuerdo con información publicada por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con datos de 2009 a 2015,18/ en 
Europa los impuestos y transferencias reducían la desigualdad de ingresos en 19 puntos 
Gini,19/ mientras que en ALC sólo lo hacían en 2 puntos Gini. En Europa, el sistema fiscal 
cumple con su función redistributiva, mientras que los países de ALC son menos efectivos con 
esa función. 

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE GINI EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2007-2015  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la OCDE, http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm. 

El gasto público es un medio fundamental del Estado para cumplir con sus fines, interviene 
en la asignación de bienes y servicios públicos, la distribución (redistribución) de los ingresos 
(renta o riqueza), la estabilización de la economía por medio de políticas tributarias, de 
desarrollo social, de precios de los servicios públicos, y puede mejorar la progresividad de los 
programas, como elevar la calidad de la educación, la transición de la escuela al trabajo, los 

                                                           

18/  http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm y  

http://www.oecd.org/dev/americas/perspectivaseconomicasdeamericalatina2009.htm. 

19/ El Coeficiente de Gini mide la desigualdad económica de una sociedad, mediante la exploración del nivel de concentración 
que existe en la distribución de los ingresos entre la población y toma valores entre 0 y 1. Un valor que tiende a 1 refleja 
mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Por el contrario, si el valor tiende a cero, existen mejores condiciones de 
equidad en la distribución del ingreso. http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx. 
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servicios de salud y seguridad pública, oportunidades de empleo formal y un salario ajustado 
con la productividad, entre otras posibles mejoras, por ejemplo.20/ 

En México, la evolución del gasto social presentó un incremento en el periodo de 2010 a 2016, 
con un comportamiento procíclico.21/ El uso del gasto social como instrumento de la política 
fiscal en dicho lapso justificó en parte el déficit presupuestario y el aumento de la deuda 
pública. No obstante, el nivel del gasto público en México fue de 24.0% del PIB en dicho 
periodo, menor comparado con los países de la OCDE. El gasto público representa 31.0% del 
PIB en promedio en los países de ALC, en contraste con el 41.5% promedio en los países de la 
OCDE. Entre 2007 y 2014, el gasto público aumentó en 4.7 puntos porcentuales (pp) del PIB 
en ALC, en comparación con el aumento de 2.5 puntos en la OCDE.22/ 

GASTO PÚBLICO EN PAÍSES MIEMBROS DE LA OCDE, 2012-2015 

(Porcentaje del PIB) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la OCDE, http://stats.oecd.org/. 
  

Asimismo, de acuerdo con la OCDE, la desigualdad de ingresos en México es una de las más 
altas en los países miembros y ha aumentado en años recientes. La desigualdad bajó en la 
década previa a 2005 y en la reciente recesión económica aumentó de nuevo. En 2012, el 
ingreso promedio de la población en el 10.0% superior de la escala de ingresos fue 30.5 veces 
más alto que el del 10.0% inferior, arriba de una proporción de 22 a 1 a mediados de la década 

                                                           

20/ Se sugiere consultara a Ayala Espino (2001). 

21/ El cual implica que el gasto público aumenta cuando crece el PIB y los ingresos, pero no disminuye proporcionalmente con 
éstos en las fases de recesión o desaceleración del ciclo económico, lo que ha resultado en déficit presupuestario y mayor 
deuda pública. 

22/ https://blogs.iadb.org/recaudandobienestar. 
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de 1980, pero menor que la de 33.5 a 1 a mediados de los años noventa. En comparación, el 
promedio de la OCDE fue de 9.6 a 1 en 2013.23/ 

 

GASTO PÚBLICO EN DESARROLLO SOCIAL RESPECTO DEL PIB, CEPAL 2015  
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CEPAL.24/ 

 

3. Estrategia de utilizar el gasto público como instrumento contracíclico de 2010 a 2016 

De 2010 a 2016, la SHCP aplicó una estrategia de estímulo contracíclico mediante déficit 
público sin considerar la inversión de alto impacto, en razón de que la estimación del PIB 
resultó por debajo de su nivel potencial,25/ y a fin de contribuir a la recuperación de la 
actividad económica, coadyuvar a lograr los resultados de las reformas estructurales y la 
consolidación fiscal. La estrategia se fundamentó en los artículos 17 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria LFPRH y 11C de su Reglamento.  
Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) expusieron la justificación, montos y 
objetivos de dicha estrategia, como se muestran a continuación: 
 
 

                                                           

23/ Los datos se pueden consultar en la siguiente página electrónica: www.oecd.org/social/inequality-and-poverty.htm. 

24/ Los datos se pueden consultar en la siguiente página electrónica: http://www.cepal.org/es/temas/inversiongasto-social. 
25/ La SHCP estimó la brecha entre el PIB observado respecto de su nivel de tendencia con base en el marco macroeconómico 

publicado en cada paquete económico de ese periodo. Para calcular el PIB potencial y la brecha del producto se aplicó el 
procedimiento definido en el artículo 11C del Reglamento de la LFPRH, el cual dispone que la determinación de la tasa anual 
de crecimiento real del PIB Potencial deberá definirse como el promedio aritmético entre los siguientes componentes: I. La 
tasa anual compuesta de crecimiento real del PIB observado en al menos los 10 años previos a la fecha de la estimación, y 
II. La tasa anual compuesta de crecimiento real estimado del PIB de un máximo de 5 años posteriores a la fecha de la 
estimación. El nivel del PIB Potencial de cada año se calcula al aplicar la tasa anual de crecimiento sobre la base de un año 
en que la economía haya operado a su nivel potencial. 
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ESTRATEGIA DE ESTÍMULO CONTRACÍCLICO, 2010-2016 
Año Justificación Previsión o determinación Propósito 

2010 

Dar seguimiento a las acciones 
emprendidas desde 2009 para enfrentar los 
efectos de la crisis financiera internacional 
de 2008-2009 sobre la actividad económica 
y los ingresos públicos. 
Se anticipó que el nivel de actividad 
económica se situaría significativamente 
por debajo de su nivel potencial. 

De acuerdo con las condiciones 
económicas de 2009, se estimó 
que los ingresos tributarios no 
petroleros continuarían 
reduciéndose en 2.5% real, por lo 
que se propuso un déficit 
presupuestario de 60,000.0 mdp 
para 2010, y de 40,000.0 mdp 
para 2011. 

Fortalecer la recuperación del 
crecimiento económico, la 
generación de empleos y el 
abatimiento de la pobreza, así 
como asegurar la viabilidad y 
sostenibilidad de las finanzas 
públicas en el mediano plazo. 

2011 

Mantener la estrategia de 2010, de 
continuar con las acciones para enfrentar 
los efectos de la crisis financiera, con el 
apoyo de las reformas fiscales aprobadas en 
2009, las que junto con el déficit público 
permitirían mantener el estímulo 
contracíclico sobre la actividad productiva. 
Además, esto sería consistente con el 
restablecimiento del equilibrio 
presupuestario a partir de 2012. 

Conforme a la previsión hecha en 
2010, la cual se actualizó en los 
CGPE 2011 para ubicarse en 
42,176.0 mdp de déficit 
presupuestario. 
El nivel del PIB se encontrará 
2.0% por debajo de su nivel 
potencial. Ello se traduce en un 
faltante de los ingresos no 
petroleros del sector público a 
causa del ciclo económico. 

Promover la recuperación 
económica al mantener el 
impulso contracíclico y 
coadyuvar a que el PIB 
observado regresara a su nivel 
potencial. 
 

2012 

El crecimiento del PIB estimado de 3.5% se 
mantendría por debajo de su potencial o 
tendencia de mediano plazo, lo que 
ocasionaría un faltante de ingresos no 
petroleros del sector público 
presupuestario, por lo que fue necesario 
establecer un estímulo fiscal contracíclico. 

El nivel del PIB se encontraría 
1.8% por debajo de su nivel 
potencial, lo que se traduciría en 
una desviación de los ingresos no 
petroleros del sector público de 
alrededor de 37,000.0 mdp de 
2012, equivalentes a 0.2% del 
PIB. 

Preservar finanzas públicas 
sanas al mismo tiempo que 
permitan mantener un estímulo 
contracíclico vinculado al ciclo 
de la economía. 

2013 

El Paquete Económico 2013 propuso 
regresar al equilibrio presupuestario. 
No obstante, la SHCP solicitó de manera 
excepcional, dentro del Paquete Económico 
2014, un déficit presupuestario por 
65,250.3 mdp (0.4% del PIB), debido a que 
la desaceleración de la actividad económica 
durante 2013 propició ajustes en las 
proyecciones de crecimiento del PIB de 
3.5% a 1.8%, y la economía se mantuvo por 
debajo de su nivel potencial y se generó un 
faltante de ingresos petroleros y tributarios. 
De acuerdo con el artículo 21 de la LFPRH, el 
gasto debió ser ajustado a la baja. Sin 
embargo, la SHCP consideró que en un año 
con desaceleración económica esta acción 
resultaría contraproducente. 

Se estimó que el PIB se 
encontraría 3.6% por debajo de 
su nivel potencial, lo que 
representaría un faltante de 
ingresos tributarios y petroleros 
por 65,500.0 mdp. Por lo que se 
solicitó de manera excepcional un 
déficit presupuestario de 0.4% 
del PIB. 

Preservar la estabilidad 
macroeconómica como política 
de Estado. 

2014 

Se planteó una política fiscal que contempla 
déficit transitorio y decreciente de 2013 a 
2016 para responder a los retos 
coyunturales y para acelerar la 
consolidación de la agenda estructural que 
elevaría el potencial de crecimiento del país. 
 

Se estimó que el PIB se 
encontraría 2.9% por debajo de 
su nivel potencial y se presentaría 
un faltante en los ingresos no 
petroleros de entre 0.4% y 0.9% 
del PIB. 

Apoyar a la economía y al 
empleo, al tiempo que permitirá 
invertir de manera decidida 
desde ahora para alcanzar los 
frutos de las reformas 
estructurales lo antes posible. 

2015 
Se mantuvo la estrategia de déficit para 
hacer frente al deterioro transitorio de los 
ingresos, asociado al ciclo económico. 

Se estimó que el PIB se 
encontraría 4.8% por debajo de 
su nivel potencial y en términos 
del faltante de ingresos no 
petroleros, la brecha implicaría 
un faltante de entre 0.7 y 1.2% 
del PIB.  

Dar soporte a la actividad 
económica, a la inversión y al 
bienestar de las familias 
mexicanas, al tiempo que se 
mantenía el marco de 
fortalecimiento de las finanzas 
públicas plasmado en la LFPRH. 
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Año Justificación Previsión o determinación Propósito 

2016 

Se enmarcó en la estrategia multianual para 
las finanzas públicas planteada en los CGPE 
2014. 
El PIB estaría por debajo de su nivel 
potencial por un entorno adverso 
caracterizado por bajos precios de las 
materias primas, principalmente el 
petróleo, la desaceleración de la producción 
industrial en Estados Unidos; episodios de 
alta volatilidad en los mercados financieros 
internacionales; y la divergencia en las 
políticas monetarias de economías 
avanzadas. 
Se propuso un déficit presupuestario de 
0.5% del PIB, en línea con la trayectoria de 
déficit planteada en los CGPE 2014. 

La brecha del PIB sería de 2.2%, y 
se estimó un faltante de ingresos 
no petroleros de entre 0.4 y 0.7 % 
del PIB, equivalente a 96,703.2 
mdp. 

Impulsar la economía por un 
periodo de tiempo bien 
delimitado, dado un entorno de 
debilidad económica global y 
volatilidad en los mercados 
financieros, así como para 
apoyar la implementación de las 
reformas estructurales. 

Fuente: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2010-2016. 
 

Respecto de los argumentos económicos que justificaron la aplicación de la estrategia de 
estímulo contra cíclico, la SHCP informó que la estrategia multianual planteada en los CGPE 
2014 fue diseñada en un contexto de debilidad económica global y volatilidad en los mercados 
financieros. Además, citó que, al momento de elaborar los CGPE 2014, el FMI había reducido 
las expectativas de crecimiento económico mundial para 2013, de 3.6% a 3.1%, y que la propia 
SHCP redujo el pronóstico para nuestro país el mismo año de 3.5% (estimado en los CGPE 
2013) a 1.8% ante la desaceleración en las exportaciones no petroleras y de la demanda 
interna. 

La SHCP añadió que en los CGPE 2014 se propuso un programa económico de mediano plazo 
que atendía lo establecido en la LFPRH, en especial al artículo 17, y que estaba dirigido a 
impulsar la economía por un periodo de tiempo bien definido y para apoyar la 
implementación de las reformas estructurales, lo cual fue acompañado de una trayectoria 
multianual de consolidación fiscal. 

La SHCP concluyó que el citado programa había sido ejecutado puntualmente y que en 2016 
las metas fiscales se cumplieron e incluso mejoraron, es decir el déficit presupuestario sin 
inversión de alto impacto ascendió a 0.1% del PIB, menor que lo propuesto de 0.5%; los 
Requerimientos Financieros del Sector Público equivalieron 2.9% del PIB, inferiores en 1.2 pp 
a 2015 y 0.6 pp respecto de la meta.26/ 

A continuación, se presentan los montos propuestos, aprobados y ejercidos en el marco de la 
estrategia de estímulo contracíclico mediante el déficit presupuestario, sin considerar la 
inversión de alto impacto, así como el déficit que resulta al adicionar dicha inversión. 

 

 

 

 

                                                           

26/ Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017. 
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DÉFICIT PRESUPUESTARIO, 2010-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año 

CGPE  PEF Aprobado  Cuenta Pública 

Sin inversión de 
alto impacto  

Con inversión de 
alto impacto1/  

Sin inversión de 
alto impacto  

Con inversión de 
alto impacto1/  

Sin inversión de 
alto impacto  

Con inversión de 
alto impacto1/ 

mdp  
% del  

PIB 
 mdp  

% del 
PIB 

  mdp  
% del 
PIB 

  mdp  
% del 
PIB 

  mdp  
% del 
PIB 

  mdp  
% del  

PIB 

2010 60,000.0 0.5  323,369.9 2.5  90,000.0 0.7  353,369.9 2.8  98,477.8 0.8  366,992.3 2.8 

2011 42,176.0 0.3  328,514.0 2.3  70,176.0 0.5  356,514.0 2.5  90,149.2 0.6  357,409.8 2.5 

2012 36,689.5 0.2  337,945.5 2.2  67,631.5 0.4  368,886.5 2.4  90,699.3 0.6  400,648.5 2.6 

2013 0.0 0.0  326,323.7 2.0  0.0 0.0  326,323.7 2.0  42,690.1 0.3  371,261.9 2.3 

2014 262,887.8 1.5  620,415.2 3.5  262,887.8 1.5  620,415.2 3.5  190,042.7 1.1  546,811.2 3.2 

2015 183,569.9 1.0  641,510.0 3.5  183,569.1 1.0  641,510.0 3.5  165,742.6 0.9  619,135.3 3.4 

2016 96,703.2 0.5  577,192.0 3.0  96,703.2 0.5  577,192.0 3.0  10,811.6 0.1  498,877.9 2.6 

FUENTE: Elaborado con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2010 a 2016; Criterios Generales de Política Económica de 
2010 a 2016; Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010 a 2016; y del INEGI, Banco de Información 
Económica, marzo de 2017. 

1/ Se refiere a la inversión de las Empresas Productivas del Estado (PEMEX y CFE) y del Gobierno Federal en proyectos 
de alto impacto económico y social. 

 

Se solicitó a la SHCP la evaluación, análisis e indicadores utilizados para medir los efectos del 
estímulo contracíclico en la actividad económica y/o en el desarrollo sectorial en los años de 
2010 a 2016. La SHCP respondió que en 2016 la economía se había expandido 2.3% y que si 
se excluían las actividades relacionadas con la venta de petróleo, el crecimiento alcanzaba 
3.0%, así como que con la información disponible sobre los principales indicadores 
económicos de nuestro país y otras naciones, permitían realizar comparaciones 
internacionales que representan indicios sobre los efectos del estímulo contracíclico y, de 
manera más general, de la estrategia multianual planteada en 2013 para apoyar la economía 
y la implementación de las reformas estructurales: 

“El crecimiento observado en 2016 para las principales economías de América Latina fue: 
Argentina, -1.8%, Brasil, -2.6%, Chile, 2.1% y Colombia, 2.0%. El crecimiento de nuestros 
socios comerciales en el TLCAN fue el siguiente: EEUU, 1.6%, Canadá, 2.0%. Y el 
crecimiento de las principales Economías Avanzadas fue igual a 1.6%. 

Mientras en 2016 la tasa de desempleo en México fue de 3.9%, la más baja desde 2007, 
en los otros países la tasa observada fue la siguiente: Argentina, 9.0% (estimada), Brasil, 
11.3% (estimada), Chile, 6.5%, Colombia, 9.5% (estimada), Estados Unidos, 4.8%, Canadá, 
7.0%, Economías avanzadas, 6.1%”.  

Por último, la SHCP argumentó que además del crecimiento económico y la tasa de 
desempleo que distinguen a México en relación con otros países, se destacó el número de 
empleos formales creados en 2016 (732,591 plazas creadas y 4.1% superior respecto de lo 
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generado en 2015); el aumento de 1.2% real de los salarios contractuales (el segundo más 
elevado desde 2001); y la expansión de 3.3% del consumo privado (el mayor desde 2012).27/ 

Participación porcentual del déficit presupuestario en el total del gasto 

De 2010 a 2016, la estrategia de estímulo contracíclico significó, en conjunto, un monto 
ejercido de 688,613.3 mdp derivado del déficit presupuestario en que se incurrió, sin 
considerar la inversión de alto impacto. Al considerar esta inversión, la suma ascendió a 
3,161,136.9 mdp.  

Dentro del gasto neto total, el peso relativo anual de dichos montos osciló entre el 4.2% y 
0.2%, sin considerar la inversión de alto impacto, y de 12.7% a 8.9% al sumarla, como se 
muestra a continuación: 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL DÉFICIT RESPECTO DEL GASTO NETO TOTAL, 2010-2016 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Año Gasto neto total 

Déficit presupuestario  
Participación % del déficit dentro del 

gasto neto total 
 
 Sin inversión de alto 

impacto 
Con inversión de 

alto impacto 
 

Sin inversión de 
alto impacto 

Con inversión de 
alto impacto 

 (1) (2) (3)  (2/1) (3/1) 

2010 3,355,288.0 98,477.8 366,992.3  3.0 11.0 

2011 3,655,756.8 90,149.2 357,409.8  2.5 9.8 

2012 3,942,261.4 90,699.3 400,648.5  2.3 10.2 

2013 4,206,350.9 42,690.1 371,261.9  1.0 8.9 

2014 4,566,808.9 190,042.7 546,811.2  4.2 12.1 

2015 4,917,247.4 165,742.6 619,135.3  3.4 12.7 

2016 5,377,849.6 10,811.6 498,877.9  0.2 9.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas Públicas de 2010 a 2016. 

En el apartado siguiente, se analizan los resultados agregados del gasto público total durante 
los últimos años, su nivel respecto del PIB, composición y prioridades de la política de gasto, 
además de algunos indicadores relacionados con la calidad en la aplicación del gasto. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SHCP informó mediante el oficio núm. 710/DGAIS/1119/17 del 27 de 
septiembre de 2017, que “de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la 
política económica tiene como finalidad lograr un crecimiento económico elevado y 
sostenido. En este sentido, el gasto programable se ejerce por programas presupuestarios 
diseñados para alcanzar objetivos específicos de política pública que, de manera agregada, 
contribuyen a finalidades más generales, incluida la de lograr un crecimiento económico 
elevado y sostenido”.  

Asimismo, añadió que “la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la SHCP, 
realizará modelos econométricos que intenten medir el impacto de agregados del gasto 
público sobre el PIB como elementos de trabajo interno y como un complemento del análisis 

                                                           

27/ Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/707/17 del 26 de junio de 2017. 
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del gasto federal. Estos trabajos se llevarán a cabo cuando se considere que es pertinente 
dada la fase del ciclo en la que se encuentre la economía, debido a que no en todas las fases 
es necesario aplicar políticas contracíclicas”. 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
que se realizarán modelos econométricos como elementos de trabajo interno cuando sea 
pertinente por la fase del ciclo económico, con lo que se solventa lo observado. 

4. Evolución del gasto público 2000-2016 

De 2000 a 2016, el gasto neto total aumentó a una tasa media de crecimiento real anual 
(TMCRA) de 4.4%, superior a la TMCRA de los ingresos de 4.1% y del PIB de 2.2% en este lapso. 
Asimismo, se observó un comportamiento procíclico del gasto público, por lo que aumenta 
cuando crece el PIB y los ingresos, pero no disminuye proporcionalmente con éstos en las 
fases de recesión o desaceleración del ciclo económico, lo que ha resultado en déficit 
presupuestario y mayor deuda pública.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO, INGRESOS PÚBLICOS Y GASTO NETO TOTAL EJERCIDOS 
(Millones de pesos y porcentajes) 

 
Año 

PIB1/ 

 

Ingresos públicos2/  Gasto neto total3/ 

Monto 
Crecimiento 

real anual 
(%) 

Monto 
Crecimiento 

real anual 
(%) 

 Monto 
Crecimiento 

real anual 
(%) 

2000 10,224,143.2 5.1  1,179,918.9 11.0  1,243,859.5 10.2 

2001 10,162,153.8 (0.6)  1,271,646.3 0.7  1,327,188.1 (0.3) 

2002 10,191,612.9 0.3  1,387,500.4 2.7  1,484,256.1 5.2 

2003 10,392,846.1 2.0  1,600,589.8 11.0  1,670,796.3 8.3 

2004 10,811,447.3 4.0  1,771,314.2 2.2  1,802,610.2 (0.4) 

2005 11,162,849.7 3.3  1,947,816.3 4.3  1,979,808.0 4.2 

2006 11,720,334.1 5.0  2,263,602.5 9.3  2,270,558.7 7.9 

2007 12,087,580.1 3.1  2,485,785.1 4.7  2,498,977.8 4.9 

2008 12,229,751.7 1.2  2,860,926.4 8.6  2,894,806.5 9.3 

2009 11,681,965.7 (4.5)  2,817,185.4 (4.9)  3,114,065.4 3.9 

2010 12,280,815.0 5.1  2,960,443.0 0.6  3,355,288.0 3.1 

2011 12,777,837.7 4.0  3,271,080.0 5.0  3,655,756.8 3.5 

2012 13,260,867.0 3.8  3,514,529.5 4.0  3,942,261.4 4.4 

2013 13,474,094.4 1.6  3,800,415.6 6.3  4,206,350.9 4.9 

2014 13,780,240.4 2.3  3,983,056.2 0.1  4,566,808.9 3.7 

2015 14,145,903.2 2.7  4,266,989.5 4.0  4,917,247.4 4.6 

2016 14,433,959.8 2.0  4,845,530.2 8.6  5,377,849.6 4.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 1999-2016; y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), Banco de Información Económica, julio 2017. 

1/ El PIB corresponde a las series desestacionalizadas y tendencia-ciclo, con base en precios de 2008. 
2/ Son la proporción de los ingresos gubernamentales que de manera permanente y previsible obtiene el GF, que 

constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales para financiar sus actividades. Se integran por los 
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

3/ El gasto neto total es la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que 
darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto. 
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CRECIMIENTO REAL ANUAL DEL GASTO NETO TOTAL, DE LOS INGRESOS PÚBLICOS Y DEL PIB, 2000‐2016 
(Porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas, página electrónica; 
y del INEGI, Banco de Información Económica. 

Como proporción del PIB, el gasto neto total fue equivalente a 19.2% en 2000 y a 27.4% en 
2016, por lo que se incrementó 8.2 pp. Esta expansión fue principalmente en el gasto 
programable que aumentó 8.1 pp, con un mayor ritmo en las erogaciones corrientes 4.4 pp 
que en las de capital con 3.8 pp. El gasto en pensiones y jubilaciones aumentó 2.2 pp, y 
significó poco más de la cuarta parte del incremento del gasto programable. La inversión física 
se incrementó 1.5 pp en este periodo.  
En el gasto no programable destacó el costo financiero, que de 2012 a 2016 aumentó a una 
TMCRA de 7.8% debido a los incrementos en las tasas de interés y la paridad del peso frente  
al dólar.28/ 

INDICADORES RELATIVOS AL GASTO PÚBLICO, 2000‐2016 
(Porcentajes del PIB) 

 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
TMCRA 

2000-
2005 

Gasto neto total 19.2 19.4 20.4 21.4 20.6 20.7 3.2 

Gasto programable 13.2 13.7 14.8 15.8 15.1 15.4 4.9 

Gasto corriente 10.9 11.4 12.0 13.2 12.2 12.6 4.5 
Servicios personales 6.1 6.2 6.4 6.6 6.0 5.9 1.1 
Pensiones y jubilaciones 1.1 1.2 1.7 1.9 1.7 1.9 13.7 
Gasto de capital 2.3 2.2 2.8 2.6 3.0 2.9 6.7 
Inversión física 2.2 2.1 2.0 2.3 2.4 2.3 3.2 
Inversión financiera 0.1 0.1 0.7 0.3 0.5 0.6 40.4 
Gasto no programable 6.0 5.7 5.6 5.6 5.5 5.3 (0.9) 
Costo financiero 3.1 2.8 2.5 2.5 2.4 2.2 (5.0) 

Participaciones 
2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 3.0 3.0 

Partidas informativas        
Crecimiento del PIB (variación %) 5.1 (0.6) 0.3 2.0 4.0 3.3 1.8 

                                                           

28/ Los CGPE 2017 establecen que para el periodo de 2017 a 2022, el costo financiero se incrementará en 7.2% real en 
promedio, debido a mayores tasas de interés. Las participaciones a entidades federativas y municipios aumentarán en 
forma proporcional a la recaudación federal participable. 
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Ingresos presupuestarios 18.3 18.8 19.4 20.8 20.4 20.6 4.2 
Indicadores de gasto para seguimiento1/        
GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones, 
participaciones y costo financiero 

12.1 12.3 12.5 13.9 13.3 13.1 3.3 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y 
participaciones 

15.2 15.1 15.0 16.3 15.6 15.4 1.8 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras 19.1 19.2 19.7 21.1 20.1 20.2 2.8 
Gasto corriente estructural 8.2 8.7 9.6 10.3 9.5 9.4 n.d. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TMCRA 
2006-
2011 

Gasto neto total 21.4 21.8 23.4 25.5 25.1 25.0 4.9 
Gasto programable 15.7 16.6 18.0 20.1 19.7 19.7 6.4 
Gasto corriente 12.7 13.1 13.7 15.1 14.7 14.8 4.9 
Servicios personales 5.8 5.7 5.8 6.3 6.0 5.9 2.2 
Pensiones y jubilaciones 1.9 2.0 2.1 2.4 2.6 2.7 8.7 
Gasto de capital 3.0 3.6 4.3 5.0 5.0 4.8 11.8 
Inversión física 2.4 2.8 3.1 4.5 4.7 4.5 14.9 
Inversión financiera 0.6 0.8 1.3 0.5 0.3 0.4 (7.5) 
Gasto no programable 5.7 5.2 5.4 5.4 5.4 5.3 0.3 
Costo financiero 2.4 2.1 1.9 2.2 1.9 1.9 (2.9) 

Participaciones 3.1 2.9 3.5 3.1 3.3 3.3 2.7 

Partidas informativas        
Crecimiento del PIB (variación %) 5.0 3.1 1.2 (4.5) 5.1 4.0 2.9 
Ingresos presupuestarios 21.5 21.8 23.3 23.3 22.3 22.5 2.7 
Indicadores de gasto para seguimiento1/        
GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y 
participaciones y costo financiero 

13.4 14.0 14.8 17.4 17.0 16.8 6.4 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y 
participaciones 

15.8 16.0 16.6 19.6 18.9 18.6 5.2 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras 20.8 21.0 22.1 25.1 24.8 24.6 5.2 
Gasto corriente estructural 9.5 9.8 10.0 11.7 11.2 11.4 n.d. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

TMCRA 

 
2012-
2016 

2000-
2016 

Gasto neto total 25.1 25.9 26.2 26.8 27.4 4.4 4.4 

Gasto programable 19.9 20.6 20.7 21.0 21.3 4.0 5.3 
Gasto corriente 15.1 15.1 15.5 15.8 15.3 2.4 4.3 
Servicios personales 5.9 6.0 5.9 5.9 5.7 1.1 1.7 
Pensiones y jubilaciones 2.7 2.9 3.0 3.2 3.3 7.1 9.6 
Gasto de capital 4.7 5.4 5.2 5.1 6.1 8.6 8.6 
Inversión física 4.4 4.6 4.8 4.2 3.7 (1.7) 5.7 
Inversión financiera 0.4 0.9 0.4 0.9 2.3 59.8 23.5 
Gasto no programable 5.2 5.3 5.5 5.8 6.1 6.1 2.2 
Costo financiero 2.0 2.0 2.0 2.2 2.4 7.8 0.6 

Participaciones 3.2 3.3 3.4 3.4 3.6 5.2 3.8 

Partidas informativas        
Crecimiento del PIB (variación %) 3.8 1.6 2.3 2.7 2.0 2.1 2.2 
Ingresos presupuestarios 22.5 23.6 23.1 23.4 24.8 4.7 4.1 
Indicadores de gasto para seguimiento1/        
GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y 
participaciones y costo financiero 

16.8 16.9 17.4 17.0 15.8 0.5 3.8 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras, pago de pensiones y 
participaciones 

18.8 18.8 19.4 19.3 18.2 1.3 3.3 

GNT sin erogaciones en inversiones financieras 24.7 25.1 25.8 25.9 25.1 2.5 3.9 
Gasto corriente estructural 11.4 11.6 12.1 12.2 11.4 n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas; y del INEGI, Banco 
de Información Económica. 

TMCRA Tasa Media de Crecimiento Real Anual. 
GNT Gasto Neto Total. 
1/ El 22 de agosto de 2016, la SHCP emitió 12 indicadores de ingreso, gasto y financiamiento público para dar 

seguimiento a los resultados de las finanzas públicas, de los cuales 5 correspondieron a gasto público. En este 
apartado se presentan los 4 indicadores adicionales al gasto neto total. 

n.d. No disponible. 

Para el periodo de 2000 a 2016, la SHCP informó que el incremento del gasto en pensiones y 
jubilaciones se debió a que el país se encuentra en un periodo de transición en los sistemas 
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de pensiones, que ha fomentado la migración de esquemas de reparto hacia los de 
contribución definida, 29 / lo que aunado al envejecimiento de la población, ha generado 
presión sobre las finanzas públicas. Asimismo, la SHCP estima que el costo de la transición 
alcance su máximo en 2017 y disminuya gradualmente para desaparecer en 2029.30/ 

Periodo 2010-2016  

De 2010 a 2016 se aplicó la estrategia de estímulo contra cíclico y en los resultados del gasto 
programable las erogaciones corrientes aumentaron a una TMCRA de 3.3%; destacaron las 
pensiones y jubilaciones con una TMCRA de 7.1% y la inversión física retrocedió 1.1%. 

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, 2010-2016 
(Proporciones respecto del gasto programable) 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuentas Públicas de 2010 a 2016. 

Resultado del deterioro de la posición fiscal en los últimos años, la SHCP ha reducido la 
inversión física pública, debido a que es un gasto que tiene elementos que se pueden 
cancelar, diferir o reducir aunque implica rezagos para la actividad económica, la 
competitividad y el entorno para la productividad. 

La inversión física del sector público se redujo de 4.7% como proporción del PIB en 2010 a 
3.7% en 2016;31/ asimismo, de representar 20.3% del gasto programable disminuyó a 15.9% 
en este lapso y acumuló dos años consecutivos de caídas: en 2015 de 3.6% y en 2016 de 6.3%, 
ambas en términos reales.  

Para este indicador se tiene la perspectiva de que en 2017 continúe con la misma tendencia, 
ya que en el PEF de dicho año se autorizó para la inversión física un monto inferior en 23.1% 
real respecto de lo aprobado en 2016. 

                                                           

29/ El periodo de transición se define como la diferencia en el gasto de pensiones con reforma y sin reforma del régimen 
pensionario. Desde 1992, el GF ha implementado una serie de reformas a los sistemas de pensiones, destacan entre las 
principales: Sistema de Ahorro para el Retiro (1992), Instituto Mexicano del Seguro Social (1997), ISSSTE (2007), PEMEX 
(2015) y CFE (2008 y 2016). SHCP, Medidas para continuar fomentando la transparencia en las finanzas públicas, publicadas 
el 22 de agosto de 2016. 

30/ Los CGPE 2017 plantean que para el periodo de 2017 a 2022, las pensiones y jubilaciones presionarán las finanzas públicas 
con un aumento de 7.8% real cada año, con base en estudios actuariales disponibles y el comportamiento observado. 

31/ En el informe “Tiempo de decisiones, América Latina y el Caribe ante sus desafíos”, del Banco Interamericano de Desarrollo, 
abril 2016, se plantea que para países con desarrollo similar a México se sugiere invertir al menos cinco pp del PIB en 
infraestructura para impulsar el crecimiento económico (p. 97).. 
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Al respecto, cabe señalar que la SHCP ha buscado mitigar las reducciones en la inversión 
pública mediante asociaciones público privadas,32/ el PEF 2017 incluyó 16 proyectos; 10, el 
PEF de 2016; y 2, el PEF de 2015.33/ 

La reducción de la inversión en infraestructura y su equipamiento constituye un área de 
riesgo, y se puede transformar en un rezago en la constitución de activos físicos de utilidad 
pública, además de que los componentes principales del gasto corriente son ineludibles, 
inerciales e incrementales. 

En este sentido, la OCDE en su estudio sobre México sugirió que el país podría reactivar el 
crecimiento al replantear la prioridad del gasto público respecto de la infraestructura, 
capacitación para el trabajo, salud y reducción de la pobreza.34/ 

Por su parte, el gasto corriente, en especial las transferencias y subsidios, se han convertido 
en el instrumento principal para promover acciones de combate a la pobreza y aumentar 
recursos en las funciones de desarrollo social. No obstante, el impacto del gasto público sobre 
el desarrollo humano (reducción de la pobreza) y el crecimiento económico dependerá en 
mayor medida de la eficacia y eficiencia del gasto y no de la cantidad de recursos.35/ 

GASTO NETO TOTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL, 2012-2016 
(Millones de pesos)  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2012-2016. 

Por capítulo de gasto, 36 / se destacó el incremento en el capítulo 4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que de representar el 20.0% del gasto neto total en 

                                                           

32/ La Ley de Asociaciones Público Privadas define en su artículo 2 que los proyectos de asociación público privada son aquellos 
que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector 
público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y 
en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten 
el bienestar social y los niveles de inversión en el país. 

33/ Decretos de PEF 2015, 2016 y 2017, anexos 5 A. 

34/  Estudios Económicos México, Visión General, (OCDE, 2013, pág. 4). 

35/  Fondo Monetario Internacional (Ajuste fiscal para la estabilidad y el crecimiento, 2006). 

36/ La SHCP emite el Clasificador por Objeto del Gasto que es el instrumento que permite registrar de manera ordenada, 
sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas. Los 
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2010 pasó a 27.0% en 2016. Este capítulo agrupa las asignaciones destinadas en forma directa 
o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos y empresas paraestatales, y 
apoyos como parte de la política económica y social. De igual manera, se observó que el 
capítulo 6000 Inversión Pública redujo su participación dentro del gasto neto total, ya que de 
representar el 10.0% del total en 2010, disminuyó a 8.0% en 2016, como se muestra a 
continuación: 

  

                                                           

capítulos se definen de la manera siguiente: 1000 Servicios Personales; 2000 Materiales y Suministros; 3000 Servicios 
Generales; 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; 
6000 Inversión Pública; 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones; 8000 Participaciones y Aportaciones y 9000 Deuda 
Pública. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2010-2016 y PEF 2017. 

Los resultados de la medición de la pobreza 2016 del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) indicaron que el porcentaje de pobreza disminuyó en 
2016 de 46.2% a 43.6% con respecto a 2014, por lo que se redujo de 55.3 a 53.4 millones de 
personas en condición de pobreza. La pobreza extrema se redujo de 9.5% a 7.6% en relación 
con 2014 y el número estimado de personas que dejaron esta condición fue de 2, 066,722.37/ 

La población vulnerable por carencias sociales aumentó de 26.3% en 2012 a 26.8 en 2016. La 
población vulnerable por ingresos disminuyó de 7.1% a 7.0% en ese lapso. La población no 
pobre y no vulnerable aumentó de 20.5% a 22.6%. 
16-0-06100-0E-1781-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere revertir la tendencia 
decreciente de la inversión pública en infraestructura y su equipamiento, debido a las 
reducciones operadas de 2015 a 2017, mediante una revisión de la estructura del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, y con la finalidad de que contribuya al crecimiento económico y 
la competitividad productiva del país. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no considere procedente 
los términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado del estudio practicado, entre los cuales destaca revertir la 
tendencia decreciente de la inversión pública en infraestructura y su equipamiento, en 
congruencia con las disposiciones aplicables. 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de este estudio, no fue posible acordar 
las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el Artículo 

                                                           

37/ Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas, comunicado de prensa núm. 09 CONEVAL. 
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41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el Artículo 39 de la misma normativa. 

16-0-06100-0E-1781-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la conveniencia de llevar a 
cabo medidas para la revisión de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de 
la Federación con los distintos ejecutores del gasto, a fin de elevar la calidad del gasto e 
identificar elementos de ajuste que permitan transformar gradualmente los factores 
inerciales, incrementales e ineludibles que determinan su composición y nivel.  

En este sentido, sería pertinente que como parte de la presentación del paquete económico 
respectivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a la Cámara de Diputados 
sobre las estimaciones de las reducciones al presupuesto por concepto de gasto y que 
resulten de la evaluación de las prioridades y del proceso de fusión y resectorización de los 
programas que presenten similitudes o complementariedades. 

En el supuesto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no estime procedente los 
términos jurídicos o técnicos de esta recomendación, se requiere plantear una alternativa 
viable que incluya acciones concretas programadas con la finalidad de solventar los aspectos 
observados como resultado del estudio practicado, entre los cuales destaca la transformación 
de la estructura y composición del gasto público, en congruencia con las disposiciones 
aplicables. 

En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, se hace constar que al cierre de este estudio, no fue posible acordar 
las recomendaciones planteadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni definir los 
mecanismos para su atención. La ASF realizará el pronunciamiento establecido en el Artículo 
41 de esa ley, sobre la respuesta que proporcione la entidad fiscalizada en el plazo definido 
en el Artículo 39 de la misma normativa. 

5. Análisis de los criterios sobre la calidad del gasto público 

Se solicitó a la SHCP los análisis realizados para medir los criterios de eficiencia, eficacia y 
economía en el ejercicio del gasto público para satisfacer los objetivos a los que está 
destinado. Lo anterior se realizó en términos de los artículos 134, primer y segundo párrafos, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CPEUM, y 1, segundo párrafo, de 
la LFPRH.38/ 

                                                           

38/  CPEUM, artículo 134: 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, 
respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se 
asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo 
dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución”. 
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La SHCP informó que con la participación del CONEVAL, se coordina la evaluación del 
desempeño mediante la cual se verifica el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con 
base en indicadores estratégicos y de gestión que permiten conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos federales. Asimismo, la SHCP añadió que de conformidad 
con el artículo 111 de la LFPRH, verifica los resultados de la ejecución de los programas y 
presupuestos de las dependencias y entidades con el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED), para identificar, entre otros criterios, la eficiencia, economía y eficacia del ejercicio del 
gasto público federal. 

La SHCP agregó que el artículo 111 de la LFPRH establece que el SED debe incorporar 
indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes trimestrales, y enfatizar, 
entre otra información, sobre el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 1, 
segundo párrafo, de la LFPRH, por lo que mediante esta herramienta se da cumplimiento al 
mandato previsto en los artículos 134 de la CPEUM y 1, segundo párrafo, de la LFPRH.39/ 

La ASF ha realizado auditorías cuyo objetivo ha sido revisar la información presentada, los 
atributos y los avances de las metas de los indicadores de desempeño (Id) de los Pp y su 
relación con las asignaciones presupuestarias, en el marco del Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y el SED.40/ Las principales observaciones se resumen a continuación: 

 La alineación de los Pp con los Programas Sectoriales y con las Metas Nacionales no 
corresponde en algunos casos a las relaciones válidas señaladas por la SHCP. 

 Se detectaron Pp en los que no fue posible comprobar la elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR). 

 Un número importante de los Id pueden no tener los elementos necesarios para un 
diseño y/o programación adecuado y/o consistente, y no cumplen con sus metas. 

                                                           

LFPRH, artículo 1, segundo párrafo: “Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la 
administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”. 

39/  Información proporcionada por la SHCP mediante oficio núm. 710/DGAIS/707/17 del 26 de junio de 2017. La SHCP detalló 
que la información respecto del cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 1, segundo párrafo, de la LFPRH, se 
presentó en los informes trimestrales de 2016 en el anexo XXII de las finanzas públicas, subapartado A.2: Análisis de Avance 
de Cumplimiento de Metas, en el cual se desarrolló el análisis del cumplimiento de los avances de los indicadores para los 
programas presupuestarios (Pp) seleccionados de los ramos administrativos y entidades, y cuyo análisis muestra el 
cumplimiento de los indicadores por nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados y por dimensión de los indicadores 
(calidad, economía, eficacia y eficiencia), así como el promedio por Pp. 

40/  Consultar las auditorías: Auditoría Superior de la Federación, Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2013; Auditoría 112 “Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño”, México, 2015. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0112_a.pdf. 

 Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014; Auditoría 88 “Presupuesto Basado en 
Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño”, México, 2016. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0088_a.pdf. 
 Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015; Auditoría 63-GB “Presupuesto Basado en 

Resultados y Evaluación del Desempeño”, México, 2017. 

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0063_a.pdf. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013_0112_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0088_a.pdf
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2015_0063_a.pdf
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 Las adecuaciones presupuestarias mostraron insuficiencias en reportar sus efectos en 
las metas y la información sobre los resultados esperados y alcanzados. 

 No existe una obligatoriedad para realizar evaluaciones de impacto de los Pp.41/ 

En consecuencia, se determinaron áreas de oportunidad de mejora, las principales se 
describen enseguida: 

 Realizar acciones para que en la etapa de programación y presupuesto las 
dependencias y entidades realicen una adecuada vinculación de los objetivos y metas 
de los Pp con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de éste derivan. 

 Fortalecer la normativa y los mecanismos institucionales que aseguren que en la 
programación anual del presupuesto, los ejecutores de gasto que ejecuten Pp 
obligados a elaborar la MIR la realicen y la registren en el Portal Aplicativo de la SHCP. 

 Fortalecer los mecanismos para que en la programación anual del gasto público, en 
todos los Pp exentos y sin obligación de elaborar la MIR, se construya al menos un Id. 

 Implementar medidas para que las Unidades Responsables ejecutoras de gasto 
programable de la APF construyan y presenten los elementos mínimos para el 
adecuado diseño de los Id. 

 Implementar la normativa y los mecanismos institucionales que permitan a los 
ejecutores de gasto identificar y rendir cuentas sobre las causas y situación de todos 
los Id que no reportan avances en sus metas. 

 Mejorar la normativa y los mecanismos que contribuyan e incentiven el logro de los 
resultados esperados de los Pp, medidos por sus Id y se consideren en el proceso de 
programación y presupuesto, en especial cuando se realicen adecuaciones 
presupuestarias. 

Por lo anterior, con la aplicación de los principios del PbR y el SED se contribuirá a mejorar la 
asignación de recursos en los programas y a elevar su impacto económico y social, lo cual es 
necesario con base en los ingresos públicos ajustados por el ciclo económico y la revisión de 
la estructura de la composición y el nivel del gasto público respecto de las fuentes de 
financiamiento y del PIB.  

Como resultado de la reunión de presentación de los resultados finales y observaciones 
preliminares, la SHCP informó mediante el Oficio No. 710/DGAIS/1119/17 del 27 de 
septiembre de 2017 lo siguiente: 

 La SHCP directamente o en coordinación con el CONEVAL, implementa acciones para 
fortalecer el SED como instrumento vinculado con el PbR. 

 Los Lineamientos para la Revisión y Actualización de Metas, Calendarización y 
Seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas 

                                                           

41/ De acuerdo con el CONEVAL, las evaluaciones de impacto permiten medir, mediante el uso de metodologías rigurosas, los 
efectos que un programa puede tener sobre su población beneficiaria y conocer si dichos efectos son en realidad atribuibles 
a su intervención. El principal reto de una evaluación de impacto es determinar qué habría pasado con los beneficiarios si el 
programa no hubiera existido. 
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presupuestarios 2017, establecen disposiciones para orientar el gasto público al logro 
de resultados y para ser la base de la evaluación del desempeño. 

 El Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, establece las consideraciones para realizar las evaluaciones a los 
programas en el marco del SED. 

 La información obtenida de las evaluaciones constituye una oportunidad para el 
fortalecimiento de los programas, y por medio del seguimiento de los aspectos 
susceptibles de mejora, las dependencias y entidades comprometen acciones para el 
mejoramiento de los programas. 

La SHCP en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, informó 
los medios con que fortalece la información del desempeño de los programas en el proceso 
de integración del anteproyecto del presupuesto, con lo que se solventa el aspecto observado 
respecto de fortalecer la Gestión para Resultados con evaluaciones del desempeño de las 
políticas y programas que sirvan para reforzar la calidad del proceso de programación y 
presupuesto. 

6. Estimación Econométrica realizada por la ASF 

De acuerdo con la literatura económica, el gasto público en educación, salud, seguridad social 
y vivienda (gasto social) tiene un impacto positivo en la actividad productiva. Sin embargo, 
existen estudios que demuestran que la política fiscal en ALC es procíclica, a diferencia de lo 
que sucede en otros países miembros de la OCDE.42/ Dichos trabajos se basan en estimaciones 
de tipo panel y en definiciones agregadas de gasto público. Otros utilizan estimaciones de las 
elasticidades de corto y largo plazos entre el PIB y diferentes conceptos de gasto público, con 
datos por país y desagregación de las partidas por destino, lo que permite apreciar las 
diferencias entre éstos e identificar qué tipo de gasto puede ser más procíclico. 

Organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE han publicado estudios en los 
que se presenta evidencia de que el gasto público puede estar asociado positivamente al 
crecimiento económico.43/  

El objetivo de este apartado consiste en evaluar las sensibilidades del gasto público respecto 
de la actividad productiva, medida por el PIB.  

Estimación econométrica 

Se estimaron cuatro modelos para determinar la relación estadística del Gasto Neto Total 
(GNT), del Gasto en Desarrollo Social (GDS) y del Gasto de Inversión (GI), todos éstos respecto 
del PIB, y la relación del GNT con el empleo, medido por la Población Económicamente Activa 
(PEA) ocupada en el sector formal.44/ Se utilizaron los programas EViews 9 y STATA 13.  

                                                           

42/ Gavin y Perotti (1997), Catao y Sutton (2002), Alessina y Tabellini (2005), Kaminski, Reinhart y Vegh (2004), y Talvi y Vegh 
(2005). 

43/ Banco mundial (2008) y OCDE (2013).  

44/ La fuente de la base de datos utilizada contiene información trimestral del gasto neto total en clasificación funcional para el 
periodo de 2010 a 2016; del PIB y el empleo medido por la PEA. Los datos corresponden a los publicados por la SHCP: 
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La correcta especificación de los modelos se validó con pruebas de diagnósticos45/ para los 
supuestos del Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL),46/ y la estimación se realizó con el 
método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).47/ 

Asimismo, se emplearon rezagos en ciertas variables a fin de cumplir con los supuestos del 
MCRL, debido a que las diferentes causas económicas pueden producir sus efectos en 
periodos distintos. Para ello se ocuparon vectores autorregresivos.48/ 

Para calcular las elasticidades del PIB respecto del incremento del GNT, GDS y GI, así como de 
la PEA en relación con el incremento del GNT, se estimaron las ecuaciones siguientes:  
 

 

                                                           

Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas, julio de 2017; y del INEGI, Banco de Información Económica, julio de 2017. Se 
pueden consultar en las direcciones electrónicas siguientes: 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas_de_Finanzas_Publicas, 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/. 

45/ Ver anexo 2 de este estudio.  

46/ El MCRL plantea 7 supuestos basados en propiedad gaussianas: 1) linealidad en los parámetros, 2) las variables 
independientes se consideran no estocásticas, 3) el valor medio de la perturbación 𝑢𝑖(error) es igual a cero, 4) 
homoscedasticidad, es decir, la varianza de 𝑢𝑖 es la misma para todas las observaciones, 5) no existe autocorrelación entre 
las perturbaciones, 6) el número de observaciones debe ser mayor al número de parámetros por estimar y 7) no existen 
valores atípicos. Gujarati y Porter (2009, págs. 62-69). 

47/ El método de mínimos cuadrados ordinarios minimiza la suma de las desviaciones de los valores observados de y, con ello 
se estima la recta de mejor ajuste; para ampliar el tema se sugiere revisar a Gujarati y Porter (2009, pág. 55). 

48/ Indican el grado de variación de 𝑦𝑡 ante una variación unitaria de 𝑥𝑡−𝑘los cuales se expresan de la manera siguiente :  

𝑀𝑘 =
𝑑𝑦𝑡

𝑑𝑥𝑡−𝑘
 = 𝐵𝑘. 

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Estadisticas_Oportunas_de_Finanzas_Publicas
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Resultados de las estimaciones econométricas 

Las estimaciones de las sensibilidades se presentan conforme a lo siguiente: en las columnas 
dos y tres, se definen las variables utilizadas para las estimaciones; en la cuatro y cinco, el 
grado de asociación de las variables; en la seis, el método de cálculo de las ecuaciones; en la 
siete, el resultado de la sensibilidad de las variables respecto del GNT, y en la ocho, la 
probabilidad de no significancia.  

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ECUACIONES ECONOMÉTRICAS 
Ecuación 

 
(1) 

Variable 
explicativa 

(2) 

Variable 
Dependiente 

(3) 

R2  

 
(4)1/ 

R2 
ajustada 

(5) 

Forma 
funcional 

(6) 

Elasticidad 
 

(7) 

Valor-p 
 

(8)2/ 

1 GNT PIB 0.81 0.80 log-log 0.68 0.0% 

2 GDS PIB 0.87 0.87 log-log 0.77 0.0% 

3 GI PIB 0.63 0.61 log-log 0.42 0.0% 

4 GNT PEA 0.80 0.79 log-log 0.13 0.0% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas, página electrónica; 
y del INEGI, Banco de Información Económica. 

1/ La R2 es el cociente de la variación explicada entre la variación total; por tanto, se interpreta como la proporción de 
la variación muestral de y que es explicada por x. R2 ≡ Suma Explicada de Cuadrados (SEC)/Suma Total de Cuadrados 
(STC) = 1 – Suma Residual de Cuadrados (SRC)/STC. (Wooldridge, 2010, pág. 40). 

2/ El valor-p muestra la probabilidad de que la estimación de las variables sea no significativa Gujarati y Porter (2009). 

Los resultados coincidieron con los estudios que concluyen que el gasto público puede tener 
un efecto positivo sobre la actividad productiva. Cabe señalar que al utilizar distintos niveles 
de agregación y tipos de gasto, se observan los efectos siguientes:  

 La ecuación 1 mostró una relación directa del GNT respecto de la actividad 
productiva, debido a que cuando se incrementa en 1.0 punto porcentual de gasto, el 
PIB aumentaría en promedio 0.68%. 

 La ecuación 2 señaló un efecto mayor del GDS sobre el PIB con una elasticidad de 
0.77%. 

 La ecuación 3 reflejó un menor impacto del GI, en relación con los otros agregados 
de gasto analizados, al presentar una elasticidad de 0.42%, lo cual se podría asociar 
con la tendencia decreciente que ha mostrado la inversión pública en 2015 y 2016. 

 Por su parte, de la ecuación 4 resultó que el GNT contribuye en la promoción del 
empleo, ya que su elasticidad reflejó que por un incremento porcentual de 1.0 en el 
GNT, la PEA aumentaría en promedio 0.13%.  

Programas Estratégicos con Mayor Potencial para la Economía  

En el marco de la presentación del paquete económico 2016, se publicaron en la página 
electrónica de Transparencia Presupuestaria los elementos que comprenderían la 
“Reingeniería del Gasto Público”, y se precisó que estaban identificados 18 programas 
estratégicos que ofrecerían “el mayor potencial multiplicador de crecimiento económico”.  

Al respecto, se solicitó a la SHCP proporcionar los multiplicadores del gasto público respecto 
del PIB, así como la metodología, datos, el tratamiento y análisis de los datos, códigos, 
operaciones y software utilizado, que determinaron el potencial de dichos programas.  

En respuesta, la SHCP indicó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) 2016 privilegió a los programas que inciden en la productividad y la competitividad, e 
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identificó cuatro rubros estratégicos siguientes: desarrollo económico, apoyo a la vivienda, 
infraestructura y empleo. 

La SHCP informó que el portal de Transparencia Presupuestaria es un sitio web que tiene 
entre sus fines proporcionar a la población en general herramientas adicionales a los 
documentos relacionados con el PPEF, para que de manera didáctica y en lenguaje ciudadano, 
tenga acceso a información útil y relevante relacionada con el ejercicio de los recursos 
públicos. 

En ese contexto, la SHCP añadió que se diseñó la infografía denominada “Reingeniería del 
Gasto Público 2016”, la cual presenta, entre otros elementos, los ejes a los que hace 
referencia la exposición de motivos del PPEF 2016 y, de manera enunciativa, se señalaron 18 
Pp que impulsan la productividad y la actividad económica.49/ 

Asimismo, se solicitó a la SHCP que proporcionara los criterios cualitativos y cuantitativos, 
metodologías o análisis de datos con base en los cuales se determinaron los principales 
programas presupuestarios previstos en el anexo 26 del PEF para el ejercicio fiscal 2016. 

En respuesta, la SHCP informó que para la integración del Proyecto del PEF se consideró lo 
previsto en el artículo 41, fracción II, inciso L, de la LFPRH, que dispone que el proyecto de 
Decreto, los anexos y tomos deben incluir, entre otros, un apartado que contenga las 
principales variaciones que se proponen con respecto al año en curso y su justificación, en 
términos de las distintas clasificaciones del gasto; los principales programas y, en su caso, 
aquellos que se proponen por primera vez. La SHCP añadió que la conformación de los 
principales programas contenidos en el Anexo 26 del Proyecto se realizó con base en las 
consideraciones siguientes: 

 El quehacer institucional del ejecutor de gasto, mandatado por un ordenamiento. 

 La alineación con la planeación nacional del desarrollo. 

 Por ser programas de subsidios sujetos a reglas de operación. 

 Por su impacto en la población.50/ 

En conclusión sobre estos aspectos, se detectó un área de oportunidad para que la SHCP 
proponga, como complemento a los criterios que comunicó, un análisis estadístico que 
sustente la elección de los principales programas presupuestarios y estratégicos, a fin de 
proporcionar al Congreso y a la sociedad elementos de análisis para el seguimiento del 
ejercicio del gasto público y los resultados de la estrategia contracíclica de la política fiscal.  

Con fines indicativos, la ASF realizó un análisis de correlación estadística de los 18 programas 
prioritarios en relación con la actividad económica. 51 / Los resultados mostraron que los 
programas seleccionados por la SHCP, en conjunto, podrían contar con una débil correlación 
estadística respecto del crecimiento del PIB. En específico, se detectó que nueve programas 
tienen una correlación lineal positiva fuerte al estar cercanos a 1; seis programas presentan 

                                                           

49/  Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/319/17 del 23 de marzo de 2017. 

50/  Información proporcionada por la SHCP mediante el oficio núm. 710/DGAIS/707/17 del 26 de junio de 2017. 

51/  Se rezagó un año la información del PIB, con la finalidad de conocer el efecto de los programas presupuestarios en el año 
inmediato posterior a su operación, para conocer el grado de asociación con la actividad económica. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

28 

una correlación lineal positiva débil; dos programas aparentemente no tienen correlación 
lineal al estar cerca de 0 y un programa presentó una correlación lineal negativa.  

 
CORRELACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS CON RESPECTO AL PIB, 2010-2016 

Dependencia Programa presupuestario Correlación respecto al PIB  

SHCP 

Inversión de Capital de Riesgo 0.366 

Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito -0.3847 

Reducción de Costos de Acceso al Crédito 0.3194 

CDI 
Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 0.9056 

Programa de Infraestructura Indígena 0.9582 

SE Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 0.9107 

SEDESOL 
Programa de Fomento a la Economía Social 0.9123 

Programas de Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías 0.9133 

SECTUR Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblo Mágicos 0.8842 

SENER Fondo de Diversificación Energética 0.6435 

SEDATU 

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 0.6435 

Programa de Apoyo a la Vivienda 0.6435 

Programa de Infraestructura 0.9632 

SCT 

Reconstrucción y Conservación de Carreteras 0.8075 

Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras 
Alimentadoras 

0.9499 

Proyectos de Infraestructura Ferroviaria  0.787 

STPS 
Capacitación para Incrementar la Productividad  0.6435 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 0.7213 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, 2010-
2016; y del INEGI, Banco de Información Económica. 

Por lo anterior, no se pudo corroborar estadísticamente el mayor potencial multiplicador del 
crecimiento económico de los 18 programas prioritarios para el desarrollo económico en los 
términos planteados por la SHCP.  

Adicionalmente a la sugerencia de realizar análisis estadísticos que fortalezcan la elección de 
los programas prioritarios, se considera prudente dar seguimiento y evaluar los resultados del 
desempeño de estos programas, a fin asegurar el cumplimiento de los objetivos para los que 
fueron aprobados. 

Con base en la información de las matrices de indicadores para resultados de los 18 
programas prioritarios, se identificaron los avances en las metas de los indicadores, como se 
muestra a continuación: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR TIPO DE PRIORIDAD 2013-20161/ 

Tipo de prioridad 

Núm. 
de Pp 

Total Id 
(3+4+5+6+7) 

Rango de avance realizado2/ Id 
mayor 
al año7/ 

No 
alcanzaron 
la meta3/ 

Alcanzaron 
la meta4/ 

Superaron 
la meta5/ 

Sin 
avance6/ 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Total 2016 18 266 58 84 95 19 10 
Prioritarios para desarrollo económico 9 114 23 34 43 8 6 
Prioritarios para la vivienda 4 50 17 12 14 4 3 
Prioritarios para infraestructura 3 32 5 15 11 0 1 
Prioritarios para empleo 2 70 13 23 27 7 0 
Total 2015 16 162 42 41 63 5 11 
Prioritarios para desarrollo económico 9 80 21 18 36 1 4 
Prioritarios para la vivienda 2 29 6 5 12 1 5 
Prioritarios para infraestructura 3 23 5 11 5 0 2 
Prioritarios para empleo 2 30 10 7 10 3 0 
Total 2014 15 161 37 34 75 6 9 
Prioritarios para desarrollo económico 8 78 24 14 30 6 4 
Prioritarios para la vivienda 2 34 6 9 15 0 4 
Prioritarios para infraestructura 3 21 3 10 7 0 1 
Prioritarios para empleo 2 28 4 1 23 0 0 
Total 2013 13 126 24 36 55 4 7 
Prioritarios para desarrollo económico 6 50 14 9 22 4 1 
Prioritarios para la vivienda 2 35 7 12 12 0 4 
Prioritarios para infraestructura 3 18 2 8 7 0 1 
Prioritarios para empleo 2 23 1 7 14 0 1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública 2013-2016, Anexos de los Indicadores de 
Desempeño. 

1/ Corresponde a la información reportada en la MIR registrada en los Anexos de los Indicadores de Desempeño 
presentados en la Cuenta Pública 2013-2016. 

2/ Se integra con los Id con frecuencia de medición menor o igual a un año (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, 
semestral y anual); asimismo, los rangos determinados corresponde al avance realizado al período con respecto a la 
meta anual ajustada. 

3/ Id cuyo avance presentado de su meta fue menor que 94.9%. 
4/ Id en los que el avance presentado de su meta fue mayor o igual que 95.0% y menor o igual que 104.9%. 
5/ Corresponde a los Id que reportaron el avance de su meta por arriba del 105.0%. 
6/ Son los Id con avance reportado en cero, N/A, o sin avance de meta reportada. 
7/ Corresponden a los Id con frecuencia mayor que el año (bianual, trianual, cuatrienal, quinquenal y sexenal). 
Id Indicadores del Desempeño. 
Pp Programas presupuestarios. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es), de la(s) cual (es) 2 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
2 Recomendación (es). 

Además, se generó (aron) 1 Sugerencia (s) a la Cámara de Diputados. 

Conclusiones  

De 2010 a 2016, el gasto público aumentó a una TMCRA de 4.3%, que incluyó la aplicación de 
la estrategia multianual de estímulo contracíclico y los ingresos excedentes y no recurrentes 
obtenidos en dicho periodo. Este incremento permitió solventar presiones de gastos 
ineludibles asociadas a gastos obligatorios, al pago de pensiones, participaciones federales y 
costo financiero. 

No obstante este ritmo de crecimiento del gasto, en 2015 y 2016 se aplicaron recortes o 
ajustes preventivos al gasto público, para hacer frente al escenario externo de riesgos. Los 
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recortes ascendieron a 288,342.7 mdp en conjunto y se concentraron en un 65.8% en gasto 
de inversión: 77.5% en PEMEX, 12.8% en infraestructura de comunicaciones y transportes, y 
9.7% en otros ramos y entes. 

La inversión física disminuyó de 20.3% del total del gasto programable en 2010 a 15.9% en 
2016, con una TMCRA negativa de 1.1% de 2010 a 2016. La reducción de este tipo de gasto 
implica afectar la actividad económica, la competitividad, el entorno para la productividad e 
incluso la cobertura y calidad en la provisión de infraestructura y servicios públicos.  

Lo anterior se refleja en que México no ha presentado avance en el Índice Global de 
Competitividad, medido por el organismo internacional World Economic Forum, debido 
principalmente al comportamiento de dos componentes básicos: “instituciones” e 
“infraestructura”.52/ 

La actividad económica creció a una TMCRA de 2.7% de 2010 a 2016, menor que la del gasto 
público, aunque la SHCP señaló que el crecimiento económico alcanzado se compara 
favorablemente con las principales economías de América Latina y los socios comerciales en 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

No obstante, persisten indicadores sociales que muestran que el crecimiento de la economía 
no se ha traducido en disminución de la pobreza y de la desigualdad social medida por el 
índice de Gini. En educación México está por debajo del promedio de los países miembros de 
la OCDE, y el gasto en salud es menor al nivel recomendado por la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS).53/ 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó los resultados de la Oferta y 
Demanda Global de Bienes y Servicios, entre los cuales difundió las fuentes del crecimiento 
del PIB según los componentes de la demanda final,54/ y destacó que el gasto público tuvo una 

                                                           

52/ El reporte completo se puede consultar en: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=MEX. 

53/ Para las estadísticas de pobreza y marginación se sugiere consultar la información publicada por el CONEVAL en la 
página siguiente: http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx. 

Las estadísticas del índice de Gini se pueden consultar en la página siguiente: 

http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm. 

El Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA por sus siglas en inglés) tiene por objeto evaluar hasta 
qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y 
habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. Los resultados para México se pueden 
consultar en la página siguiente: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Mexico-ESP.pdf. 

La OPS cuenta con una Iniciativa Regional de Datos Básicos en Salud y Perfiles por país desde 1995 para facilitar el 

monitoreo y seguimiento de las metas en salud y los mandatos de los Estados Miembros. Los resultados para México se 

pueden consultar en la página siguiente: 

http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=780&Itemid=310. 

54/ De conformidad con una publicación del INEGI, el PIB es la suma del consumo privado, la inversión, el gasto público y otras 
variables. Si en un periodo dado el PIB crece a una tasa determinada, para determinar la contribución de cada uno de sus 
componentes se puede emplear el método siguiente: “Matemáticamente, la contribución de “Y” al crecimiento de “X” 
(siendo Y un componente de X), se define como el cambio porcentual de Y a precios constantes (reales) ponderado por el 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=MEX
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-Mexico-ESP.pdf
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=780&Itemid=310
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reducida contribución desde 2009 e inclusive negativa en 0.2 pp en 2016. En este 
comportamiento sobresale que la inversión pública tuvo una tendencia negativa en 22 de los 
últimos 23 trimestres, comprendidos entre el segundo trimestre de 2011 y el cuarto trimestre 
de 2016. 

CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO DEL PIB,1/ 2008 A 2016 
(Puntos porcentuales) 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento del PIB  1.2 (4.5) 5.1 4.0 3.8 1.6 2.3 2.7 2.0 

Gasto privado  1.3 (6.0) 4.1 5.2 4.7 1.4 2.1 3.1 2.0 

Consumo privado 1.1 (4.1) 3.8 3.2 3.1 1.7 1.2 1.6 1.6 

Inversión privada 0.2 (2.0) 0.3 2.0 1.6 (0.2) 0.9 1.5 0.4 

Gasto público  1.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 (0.1) (0.2) 

Consumo de gobierno 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.1 

Inversión publica 1.2 0.2 0.0 (0.2) (0.4) (0.1) (0.2) (0.4) (0.3) 

Exportaciones (0.3) (2.9) 6.1 2.6 1.9 0.7 2.3 3.8 0.5 

Importaciones 1.2 (4.3) 6.2 2.5 1.5 1.1 2.0 3.0 0.2 

Existencias y discrepancias (0.2) (0.3) 1.0 (1.3) (1.3) 0.5 (0.2) (1.0) (0.1) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INEGI, Banco de Información Económica, agosto de 2017. 
NOTA: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. 
1/ Cifras desestacionalizadas. 

La SHCP aplicó una estrategia de estímulo contracíclico mediante déficit público, en razón de 
que la estimación del PIB resultó por debajo de su nivel potencial, con el objetivo de contribuir 
a la recuperación de la actividad económica. En el presente estudio, se comprobó que la SHCP 
no midió los efectos sobre la actividad económica de la estrategia de utilizar el gasto público 
como instrumento contracíclico en el periodo de 2010 a 2016, mediante los programas 
específicos aprobados en el PEF y sus indicadores de desempeño. 

La SHCP comunicó que dicha estrategia no fue procíclica debido a que en 2014 se añadieron 
elementos de la regla fiscal de balance estructural a la LFPRH, como fue el límite máximo de 
gasto corriente estructural para que en épocas de bonanza económica los incrementos en los 
ingresos no se traduzcan en mayor gasto público. 

Además, como parte de la reingeniería del gasto público anunciada en 2015, la SHCP identificó 
18 programas estratégicos que ofrecerían para 2016 “el mayor potencial multiplicador de 
crecimiento económico”; sin embargo, durante la elaboración del presente estudio no se 
encontró evidencia estadística de su mayor incidencia en la actividad económica. Al respecto, 
la ASF considera pertinente que se realice una evaluación de impacto en los programas 
presupuestarios que, de acuerdo con la SHCP, inciden en la productividad y la competitividad, 
en razón de que los diferentes estudios e investigaciones han presentado evidencia 

                                                           

porcentaje (ponderación) de Y dentro de X del periodo anterior (t-1)”. (Heath, 2012, pág. 22). Se puede consultar en: 
http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825003406. 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825003406
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estadística de que el gasto público puede estar asociado positiva o negativamente al 
crecimiento económico. 

El resultado de la estimación realizada por la ASF de la elasticidad del PIB respecto del gasto 
público mostró que cuando el gasto neto total se incrementa en 1.0 pp, la actividad 
económica medida por el PIB aumenta 0.68% en promedio, lo que representa una relación 
directa y positiva con un efecto en el crecimiento de la economía y, por consecuencia, en el 
empleo. 

En este sentido, y ante la restricción presupuestaria por motivo de la nueva estructura de los 
ingresos públicos, se considera pertinente implementar métricas que permitan medir las 
sensibilidades del PIB respecto del gasto público, en específico mediante los tipos de gasto 
que tienen un mayor efecto multiplicador en la actividad económica, a fin de contar con 
información objetiva sobre los resultados de la política fiscal contracíclica aplicada durante 
los últimos años. 

Asimismo, para lograr una mayor contribución positiva del gasto público a la actividad 
económica y al empleo, será conveniente reforzar las acciones para elevar la calidad del gasto 
público, mediante el cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y economía en el 
ejercicio del gasto para la consecución de los objetivos de los programas a los que están 
destinados.55/ En el análisis de la gestión y resultados del ejercicio del gasto público por parte 
de la ASF, se han identificado algunas áreas de oportunidad que se mencionan a continuación: 

 Continuar con la revisión de la calidad, nivel y composición del PEF en los próximos 
años, a fin de transformar su composición y reducir su nivel en congruencia con los 
ingresos y el financiamiento en una trayectoria sostenible. 

 La racionalización o revisión del gasto público podría abarcar todos los programas y 
las transferencias a los entes autónomos y los gobiernos locales, para no reducir más 
la inversión pública con una rigurosa evaluación de costo-beneficio. Además, los 
gastos obligatorios se deben transparentar conforme a las disposiciones y como lo 
sugirió el Banco Mundial en su revisión del gasto público en 2016.56/ 

 Mejorar la planeación y programación del presupuesto y del gasto, con el objetivo de 
transformar en el mediano plazo los factores que ocasionan su comportamiento 
inercial e incremental que no aportan resultados económicos y sociales tangibles, a 
fin de reorientar los recursos hacia los programas y conceptos que tienen mayores 
efectos positivos en la actividad económica y el bienestar social, al tiempo que se 
consolida la disciplina, la responsabilidad hacendaria y la sostenibilidad fiscal. 

                                                           

55/ Criterios para la administración de los recursos públicos federales en términos de los artículos 134, primer y segundo 
párrafos, de la CPEUM, y 1, segundo párrafo, de la LFPRH. 

56/ Banco Mundial, Reporte Final de la Revisión del Gasto Público México, 2016: 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-
UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf. 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/284151472615491033/pdf/AUS10694-WP-P150646-PUBLIC-UnitedMexicanStatesPublicExpenditureReviewFinalReportEnglish.pdf
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 Reactivar el crecimiento del gasto público en infraestructura, capacitación, salud y 
reducción de la pobreza, como lo recomendó la OCDE.57/ 

 No rebasar el Límite Máximo del Gasto Corriente Estructural debido al rol que 
desempeña para la sostenibilidad de las finanzas públicas, contribuir a generar 
ahorro, y regular el crecimiento del gasto corriente.  

 Es conveniente realizar una evaluación de impacto en los programas presupuestarios 
dirigidos a producir bienes o servicios en beneficio de la población y la actividad 
productiva. 

 Mejorar la normativa y los mecanismos que contribuyan e incentiven el logro de los 
resultados esperados de los programas presupuestarios, medidos por sus indicadores 
de desempeño y se consideren en el proceso de programación y presupuesto, en 
especial cuando se realicen adecuaciones presupuestarias que modifican lo aprobado por la 

Cámara de Diputados. 

Servidores públicos que intervinieron en el estudio:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Miguel Luis Anaya Mora  Lic. Ricardo Miranda Burgos 

 

Apéndices 

Procedimientos del Estudio Aplicados 

1. Revisar la estrategia de gasto público como medida contracíclica; el marco institucional 
para la evaluación de las finanzas públicas ante cambios en el entorno macroeconómico 
y los resultados del gasto. 

2. Examinar la teoría económica respecto del Producto Interno Bruto, la Demanda 
Agregada, empleo, elasticidades y multiplicadores del gasto público. 

3. Examinar las mejores prácticas y normas internacionales en materia de las elasticidades 
del Producto Interno Bruto respecto de distintos tipos de gasto público, y de los 
multiplicadores del gasto público. 

4. Realizar la estimación econométrica de la elasticidad del PIB respecto del gasto público 
y del multiplicador del gasto público. 

5. Identificar los beneficios de realizar las mediciones de las elasticidades del PIB respecto 
de distintos tipos de gasto y de multiplicadores del gasto público. 

 

                                                           

57/ Estudios Económicos México, Visión General, (OCDE, 2013, pág. 4). 
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Áreas Revisadas 

La Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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Anexo 1 
Documento Autor Objetivo Métodos Resumen  Conclusión 

Leaning Against 
the Wind: Fiscal 
Policy in Latin 
America and 
the Caribbean 
in a Historical 
Perspective 
(The World 
Bank, 2017) 

Banco 
Mundial 

El principal 
objetivo es 
identificar cómo la 
región de América 
Latina y el Caribe 
ha llegado a una 
delicada situación 
fiscal, que ha 
limitado 
severamente sus 
opciones 
macroeconómicas 
y de política 
pública. 
Por otra parte, 
también se busca 
analizar las 
opciones fiscales 
que pueden 
enfrentar los 
diferentes países 
de la región. 
 

Regionalización 
(América Latina y 
el Caribe, 
América del Sur, y 
México, América 
Central y el 
Caribe). 
 
Indicadores (PIB, 
déficit fiscal, 
tasas de 
crecimiento). 
 
Wind Index 
Model (WIM); 
estima los efectos 
de cuatro 
factores externos 
sobre las tasas de 
crecimiento de 
los países de ALC. 
 
Políticas fiscales 
(expansiva y 
contractiva). 

A pesar de que 
Sudamérica, México, 
Centroamérica y el 
Caribe (MCC) 
siguieron caminos 
fiscales muy 
diferentes desde el 
2000, se encuentran 
en un problema fiscal 
similar a principios de 
2017: altos déficit 
fiscales y grandes 
reservas de deuda, 
con la perspectiva de 
tener que aplicar 
nuevos recortes 
fiscales en medio de 
un bajo crecimiento 
(particularmente en 
Sudamérica) y la 
incertidumbre de las 
políticas 
(particularmente para 
MCC). 
Dentro del análisis de 
las principales fuerzas 
fiscales que han 
entrado en juego y 
han configurado la 
política fiscal como 
herramienta 
macroeconómica en 
los países en 
desarrollo, 
particularmente en 
ALC, la evidencia 
muestra que, en 
general, la política 
fiscal en los países en 
desarrollo ha sido pro 
cíclica, es decir, ha 
sido típicamente 
expansiva en tiempos 
buenos y contractiva 
en los malos tiempos. 
La política fiscal pro 
cíclica es claramente 
indeseable ya que 
amplifica el inestable 
ciclo económico de los 
países de ALC. Sin 
embargo, las 
autoridades fiscales 
han seguido esa 
política debido a las 
presiones de la 
economía política 
para un mayor gasto 
en los buenos tiempos 
junto con un acceso 

La política fiscal 
pro cíclica 
amplifica 
inevitablemente 
un ciclo 
económico volátil, 
especialmente en 
los países 
exportadores de 
productos básicos 
de nuestra región. 
Además hace que 
los auges sean 
más grandes y las 
recesiones más 
profundas, la 
política fiscal pro 
cíclica podría 
conducir a altos 
niveles de deuda 
pública y 
posiblemente 
comprometer el 
futuro acceso a los 
mercados de 
crédito, que 
conduzca 
eventualmente a 
problemas de 
sostenibilidad de 
la deuda. 
 
Por lo tanto, evitar 
la política fiscal 
pro cíclica debería 
ser una de las 
prioridades 
macroeconómicas 
para crear un 
marco fiscal 
sostenible, creíble 
y sólido, condición 
necesaria para 
asegurar un 
desarrollo 
sustentable y 
equitativo a largo 
plazo. 
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Documento Autor Objetivo Métodos Resumen  Conclusión 

limitado a los 
mercados de crédito 
internacionales en los 
malos tiempos. 
Los países de ALC han 
priorizado la política 
fiscal (pro cíclica) 
como una 
herramienta de 
estabilización del ciclo 
económico, que se 
contrapone a una 
política fiscal como 
herramienta para 
asignar el dinero 
público según las 
necesidades sociales. 
La combinación de las 
presiones de la 
economía política, 
para gastar en los 
buenos tiempos y las 
restricciones de los 
préstamos en los 
malos tiempos, 
típicamente llevan a 
los gobiernos a ser 
“forzados” a gastar 
demasiado en tiempos 
buenos y a recortar 
gastos e incrementar 
impuestos en malos 
tiempos. Desde un 
punto de vista 
estrictamente político, 
es mucho más fácil 
aumentar el gasto 
público que 
disminuirlo. 

Estados Unidos 
Mexicanos  
México, 
Revisión del 
Gasto Público 
Capítulo 1 
Panorama 
General 
(Banco 
Mundial, 2016) 

Banco 
Mundial 

Analizar la 
eficiencia, la 
equidad y el 
impacto del gasto 
público en sectores 
seleccionado, para 
informar el proceso 
de consolidación 
fiscal de México y 
tiene la intención 
de apoyar los 
esfuerzos del 
gobierno para 
ajustar las políticas 
de gasto a fin de 
reflejar de mejor 
manera las 
circunstancias 
macro fiscales que 
se desarrollan en el 
país. 

Nivel y tendencia 
del ingreso y 
gasto público y 
privado por 
sectores. 
 
Indicadores de 
pobreza. 
 
Empleo de 
cálculos del 
Banco Mundial. 
 
Evaluación de 
eficiencia, 
equidad y 
ahorros fiscales 
en las posibles 
acciones de 
política. 

El constante 
crecimiento de los 
ingresos, entre 2004 y 
2014 facilitó el 
aumento del gasto 
público, el cual se 
expandió a una tasa 
promedio anual de 5 
por ciento en 
términos reales 
durante dicho 
periodo.  
Estas dinámicas de 
ingreso y gasto han 
conducido a un 
creciente déficit 
primario, a un 
aumento sustancial en 
los requerimientos 
financieros del sector 
público (RFSP), la 
deuda bruta del sector 

Es prioritario 
implementar 
reformas de largo 
alcance que 
permitan mejorar 
el nivel respecto 
del PIB, la 
estructura de la 
composición y la 
calidad del gasto 
público, la 
eficiencia de las 
asignaciones 
presupuestarias y 
la eficacia de los 
programas 
presupuestarios. 
 
Es conveniente 
aplicar una 
estrategia para 
reducir la inercia 
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Documento Autor Objetivo Métodos Resumen  Conclusión 

El estudio se centra 
en la gestión del 
gasto público 
global, temas 
transversales de la 
política de gasto y 
el gasto público a 
nivel sectorial. El 
análisis es a través 
de los objetivos de 
sostenibilidad 
fiscal, eficiencia del 
gasto y equidad 
distributiva. 

público alcanzó 50 por 
ciento del PIB en 
2014. 
La postura del gasto 
general de México y 
su posición macro-
fiscal es sostenible, 
aunque para 
mantener dicha 
estabilidad será 
esencial la reducción 
gradual, en el corto 
plazo, de los estímulos 
fiscales. Mientras que, 
a largo plazo y debido 
a las rigideces 
presupuestarias 
sistémicas, el país 
enfrentará una 
presión por el 
aumento de los gastos 
no discrecionales e 
inflexibles.  
Debido a las rigideces 
presupuestarias los 
recortes al gasto se 
concentrarán a corto 
plazo en una pequeña 
parte del presupuesto. 
Esto podría impactar 
negativamente la 
calidad general del 
gasto público, ya que 
los recortes se 
basarán 
primordialmente en la 
viabilidad 
presupuestaria en 
lugar de la eficiencia 
de gasto. Factores 
demográficos, 
tecnológicos y otros 
exógenos que ejercen 
una presión sobre el 
gasto en salud y 
protección social, que 
se suman a tendencias 
similares impulsadas 
por políticas en 
educación, programas 
de subsidio y en el 
sector de seguridad 
pública. 

restrictiva del 
presupuesto 
mediante 
reformas a los 
procesos de gasto 
y legislativas. De 
esta manera se 
podrá responder a 
los factores 
demográficos, 
tecnológicos y 
exógenos que 
ejercen presión 
sobre el gasto a 
mediano y largo 
plazo. 

Coyuntura 
Laboral en 
América Latina 
y el Caribe: 
políticas contra 
cíclicas para 
una 
recuperación 

CEPAL / 
OIT 

Revisar las 
características de la 
recuperación de los 
mercados laborales 
en América Latina y 
el Caribe, en el 
contexto de la 
superación de la 

Evolución de los 
principales 
indicadores 
laborales (tasa 
global de 
participación, 
tasa de 
ocupación, 

En 2010, se originó 
una recuperación 
económica 
inesperadamente 
vigorosa de América 
Latina y el Caribe, 
después de la 
contracción del 

Desde el punto de 
vista económico, 
uno de los 
desafíos que 
enfrenta la región 
es la construcción 
de capacidad para 
aplicar medidas 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

40 

Documento Autor Objetivo Métodos Resumen  Conclusión 

sostenida del 
empleo (Cepal, 
OIT, 2011) 

crisis económica de 
2008-2009. 
El documento 
también revisa las 
experiencias de la 
aplicación de 
políticas 
contracíclicas y las 
lecciones para su 
institucionalización
. 

variación del 
salario real). 
Evolución de los 
mercados 
laborales. 

producto en 2009. 
Varios países 
latinoamericanos 
pudieron contener el 
impacto de la crisis e 
impulsar la 
reactivación con 
políticas contracíclicas 
a partir del manejo 
macroeconómico 
aplicado durante la 
fase de crecimiento 
entre 2003 y 2008. 
Sin embargo, no todos 
los países estuvieron 
en condiciones de 
aplicar políticas 
contracíclicas fuertes, 
sobre todo porque 
muchos carecieron del 
espacio fiscal para tal 
fin. 
Un componente 
importante que 
favoreció el rápido 
repunte del 
crecimiento fue 
precisamente el 
desempeño 
relativamente positivo 
del mercado laboral 
en algunos países 
durante la crisis. El 
empleo formal no se 
contrajo 
marcadamente y los 
salarios reales se 
mantuvieron estables. 
De esta manera, el 
mercado laboral 
contribuyó a 
estabilizar la demanda 
interna, lo que fue un 
factor clave para 
evitar una contracción 
aún mayor del 
producto regional 
durante la crisis y 
facilitó el considerable 
repunte de 2010. 
Política 
macroeconómica en 
respuesta a la crisis. 
Por el lado de los 
ingresos, el 
estabilizador 
automático contra 
cíclico por excelencia 
es el impuesto sobre 
la renta. Sin embargo, 
ese impuesto es poco 

contracíclicas y 
crear las 
condiciones para 
un desarrollo 
basado en un 
crecimiento 
sostenible que 
pueda crear más y 
mejor empleo y 
que supere la 
calidad de vida de 
la población. 
 
La dimensión del 
espacio de 
políticas con que 
cuenta el gobierno 
para cumplir con 
la función de 
estabilización 
tiene tres 
determinantes 
clave: la cuantía 
de recursos 
disponibles para 
financiar 
iniciativas 
contracíclicas, el 
número de 
instrumentos 
independientes 
para cumplir con 
los objetivos 
propuestos y el 
grado de 
competencia de 
las políticas que 
rivalizan con las 
políticas 
contracíclicas en 
cuanto al uso de 
recursos e 
instrumentos. 
Si bien existe 
consenso acerca 
de la oportunidad 
y efectividad del 
manejo 
contracíclico de la 
política 
macroeconómica 
en tiempos de 
crisis, en los 
momentos de 
crecimiento dicho 
objetivo compite 
con otros 
relevantes y 
necesarios como 
la reducción de la 
pobreza y la 
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relevante en la región, 
un 5.6% del PIB, 
comparado con los 
países de la OCDE 
donde representa un 
15.3% del PIB.  
Por el lado de los 
gastos, el instrumento 
contra cíclico principal 
en los países 
desarrollados lo 
constituyen los 
subsidios al 
desempleo. Sin 
embargo, este 
estabilizador 
automático es poco 
significativo en la 
región. Además, la 
existencia de gastos 
pre asignados, junto 
con otras rigideces 
fiscales, dificultan la 
capacidad de 
respuesta de la 
política fiscal. 
Durante la reciente 
crisis, la reacción de 
cada país estuvo 
determinada por el 
escenario que 
enfrentó en cuanto a 
disponibilidad de 
recursos y capacidad 
de gestión y 
ejecución, así como de 
la aplicación de 
políticas 
contracíclicas. 
Las medidas fiscales 
implementadas para 
contrarrestar el 
impacto de la crisis se 
clasifican en dos 
grupos: las aplicables 
a los sistemas 
tributarios y las 
aplicables a los gastos 
fiscales. Las medidas 
aplicables a los 
sistemas tributarios 
abarcaron desde 
modificaciones en los 
impuestos sobre la 
renta, hasta reformas 
en los impuestos 
sobre bienes y 
servicios. Las medidas 
aplicables al gasto 
público se centraron 
principalmente en 

mejora de la 
distribución del 
ingreso. 
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incrementos de la 
inversión en 
infraestructura, planes 
de vivienda, 
programas de apoyo a 
las pymes y a los 
pequeños productores 
agrícolas, y diversos 
programas sociales. 

Ajuste fiscal 
para la 
estabilidad y el 
crecimiento 
(Daniel, Davis, 
Fouad, & Van 
Rijckeghem, 
Ajuste fiscal 
para la 
estabilidad y el 
crecimiento, 
2006) 

James 
Daniel, 
Jeffrey 
Davis, 
Manal 
Fouad y 
Caroline 
Van 
Rijckeghe
m 

Este estudio 
actualiza y 
reemplaza el 
estudio de 1995, 
Directrices para el 
ajuste fiscal. 
 
El objetivo es 
reflejar los cambios 
significativos 
experimentados 
por la economía 
mundial y por el 
enfoque que el FMI 
ha adoptado con 
respecto al ajuste 
fiscal desde el 
estudio anterior. 
 
También se busca 
brindar un análisis 
enfocado en los 
mercados 
emergentes y las 
economías de bajo 
ingreso. 
 

El documento 
está organizado 
en torno a cinco 
preguntas:  
 
¿Cuándo es 
necesario el 
ajuste fiscal?  
¿Cómo debe 
evaluarse la 
situación fiscal? 
¿En qué reside el 
éxito del ajuste 
fiscal?  
¿Cómo debe 
llevarse a cabo el 
ajuste fiscal?  
¿Qué 
instituciones 
pueden ayudar al 
ajuste fiscal? 

Lograr y mantener la 
estabilidad 
macroeconómica y el 
crecimiento, 
generalmente 
requiere de ajustes en 
la política fiscal, lo que 
conlleva el 
endurecimiento o 
flexibilización de la 
orientación de la 
política, según las 
circunstancias de cada 
país. En ese sentido, el 
planteamiento del FMI 
se centra en el papel 
de unas finanzas 
públicas saneadas y 
sostenibles en la 
promoción de la 
estabilidad y el 
crecimiento. 
Para ello, el estudio 
desarrolla los 
siguientes 
cuestionamientos: 
¿Cuándo es necesario 
el ajuste fiscal? 
El ajuste fiscal puede 
ser necesario para 
conseguir distintos 
objetivos, tales como 
el crecimiento 
económico y la 
reducción de la 
pobreza, así como 
también para atajar 
vulnerabilidades 
fiscales como la 
acumulación de la 
deuda pública. 
¿Cómo debe evaluarse 
la situación fiscal? 
El ajuste fiscal se 
puede medir de 
muchas maneras. La 
diversidad de 
problemas, objetivos y 
estructuras 
económicas implica 
que una misma 
medida no sirve para 

La economía 
mundial y el 
enfoque adoptado 
por el FMI, con 
respecto al ajuste 
fiscal, ha 
experimentado 
cambios 
significativos, 
entre los cuales 
figuran la 
globalización, la 
creciente 
importancia de las 
variables del 
balance, la 
creciente 
percepción de las 
instituciones 
como 
determinantes del 
desarrollo y de la 
estabilidad 
macroeconómica, 
y el mayor énfasis 
en ayudar a los 
países de bajo 
ingreso a que 
amplíen el gasto 
productivo. 
Este contexto 
plantea nuevos 
retos y 
oportunidades 
para la política 
fiscal en las 
economías 
emergentes, 
donde 
generalmente se 
dan escenarios de 
inflación, 
incertidumbre y/o 
volatilidad. 
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todas las 
circunstancias. Las 
prácticas de los 
distintos países 
reflejan esta 
diversidad y las 
propias normas 
estadísticas 
internacionales están 
cambiando. Lo ideal es 
utilizar indicadores 
fiscales eficientes. 
¿En qué reside el éxito 
del ajuste fiscal? 
Los ajustes fiscales 
que tienen éxito 
mejoran la situación 
fiscal de forma 
duradera y eficiente, 
minimizan al mismo 
tiempo los costos en 
términos de bienestar. 
El éxito depende de 
diversas variables, 
especialmente de la 
cronología, la 
velocidad, el tamaño y 
la calidad del ajuste. 
¿Cómo debe llevarse a 
cabo el ajuste fiscal? 
El ajuste fiscal debe 
llevarse a cabo, en 
teoría, mediante la 
aplicación de medidas 
estructurales de alta 
calidad desde el 
comienzo del proceso. 
Dichas medidas 
comprenden desde 
políticas sólidas de 
ingresos y gasto a 
mediano plazo hasta 
políticas a corto plazo 
que favorezcan el 
crecimiento. 
¿Qué instituciones 
pueden ayudar al 
ajuste fiscal? 
El ajuste fiscal debe 
contar con el respaldo 
de las instituciones 
públicas. Sin 
instituciones fiscales 
adecuadas, incluso las 
medidas mejor 
diseñadas corren el 
riesgo de fracasar. 
Algunas de las 
principales 
instituciones fiscales 
necesarias para lograr 
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y mantener un ajuste 
fiscal son las 
responsables de la 
administración 
tributaria (impuestos 
y aduanas), del 
presupuesto (gestión 
financiera pública) y 
de las relaciones 
intergubernamentales
. 

Infrastructure 
and Growth in 
Developing 
Countries: 
Recent 
Advances and 
Research 
Challenges 
(Straub, 2008) 

Stéphane 
Straub 

Realizar una 
revisión de la 
literatura y resaltar 
lo que funciona y lo 
que no funciona al 
analizar las vías 
causales entre la 
inversión en 
infraestructura y el 
crecimiento 
económico. 

El estudio se 
centra en dos 
temas 
principales: los 
vínculos entre la 
infraestructura y 
el crecimiento 
económico (a 
nivel general, 
regional y 
sectorial) y la 
composición, 
secuenciación y 
eficiencia de las 
inversiones en 
infraestructura 
alternativa. 
 

Los fundamentos 
teóricos del efecto de 
la infraestructura 
sobre el crecimiento 
(a escala 
macroeconómica, 
regional y sectorial) y, 
más generalmente, 
sobre los resultados 
del desarrollo, se 
encuentran 
principalmente en la 
teoría del crecimiento 
y en la nueva 
literatura de geografía 
económica. 
La infraestructura es 
una de las principales 
prioridades del Banco 
Mundial. De hecho, 
entre 1970 y 2005, los 
préstamos 
relacionados con la 
infraestructura han 
oscilado entre 1/3 y 
2/3 del total de 
préstamos del Banco. 
Por lo tanto, es 
necesario analizar la 
pertinencia del gasto 
en infraestructura en 
diferentes etapas de 
desarrollo (por 
ejemplo, para los 
países en desarrollo 
de ingresos bajos y 
medianos, teniendo 
en cuenta condiciones 
iniciales particulares). 
Otro aspecto 
importante es el papel 
de la infraestructura 
en el incremento o 
cierre de la brecha 
entre las regiones 
pobres y ricas, así 
como entre las zonas 
urbanas y rurales. 

La revisión de la 
literatura sobre 
infraestructura y 
desarrollo 
concluye la 
existencia de 
potenciales áreas 
de investigación, 
las cuales pueden 
ser organizadas en 
tres grupos; 
aspectos 
macroeconómicos
, 
microeconómicos 
y de geografía 
económica. 
 
En cuanto a la 
necesidad del 
desarrollo de 
datos, el esfuerzo 
principal debe 
concentrarse en la 
parte 
microeconómica, 
a través de una 
estrategia para 
recopilar datos de 
la encuesta de 
hogares y 
empresas, sobre 
aspectos como el 
acceso, la calidad 
y los costos de los 
servicios.  
 
A nivel 
macroeconómico, 
es necesario 
atender cómo los 
aspectos 
vinculados al 
entorno político, 
institucional y 
regulatorio han 
afectado la 
prestación y 
eficiencia de los 
servicios en los 
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diferentes 
sectores.  

Infrastructure 
and 
Development: A 
Critical 
Appraisal of the 
Macro Level 
Literature 
(Straub, 2008) 

Stéphane 
Straub 

Examinar la 
literatura empírica 
existente a nivel 
macro sobre el 
vínculo entre la 
infraestructura y 
los resultados del 
desarrollo en un 
momento crítico.  

Para evaluar las 
contribuciones, 
se parte de un 
marco general 
que especifica los 
términos 
relevantes de la 
controversia 
sobre el efecto 
real de la 
infraestructura 
sobre el 
crecimiento en el 
contexto de una 
función de 
producción 
agregada.  
Posteriormente, 
se señala cuáles 
son las cuestiones 
empíricas 
pertinentes que 
se deben 
examinar. 

El capital en 
infraestructura 
(entendido como 
instalaciones de 
transporte, 
telecomunicaciones, 
agua y energía) se 
menciona a menudo 
como requisito para el 
éxito de las políticas 
de desarrollo. Durante 
algún tiempo ha sido 
tema importante en la 
agenda de políticos y 
profesionistas.  
La infraestructura es 
prioridad porque 
proporciona 
elementos clave de 
consumo final a los 
hogares, en particular 
el agua y la energía. 
Desde finales de la 
década de 1980, los 
economistas han 
producido artículos 
sobre el tema, en su 
mayoría con datos de 
nivel macro.  
Hasta la fecha, el 
vínculo entre la 
disponibilidad de 
infraestructura y la 
productividad o el 
crecimiento 
económico es objeto 
de debate.  

La literatura sobre 
el vínculo entre 
infraestructura y 
desarrollo 
presenta varios 
problemas. En 
primer lugar, no 
suele plantear 
claramente las 
cuestiones 
teóricas que 
deben abordarse. 
En segundo lugar, 
tiende a ignorar el 
hecho de que las 
respuestas más 
relevantes, desde 
el punto de vista 
de la política, no 
pueden abordarse 
de manera 
significativa con 
los datos 
disponibles.  
 
Los avances 
importantes del 
conocimiento en 
esta área 
requerirán tanto 
más teoría, como 
de mejores 
conjuntos de 
datos, que van 
más allá del nivel 
macroeconómico. 
Se vuelve 
necesario 
combinar los 
conocimientos 
existentes con los 
de estudios a nivel 
microeconómico, 
con el fin de 
evaluar, lo mejor 
posible, los 
vínculos entre las 
inversiones en 
infraestructura 
específicas y el 
crecimiento. 

Macroeconomí
a y políticas de 
crecimiento 
(Ghosh, 2007) 

Jayati 
Ghosh 

Analizar la 
pertinencia de 
políticas fiscales, 
así como su 
relación con 
procesos 
insostenibles que 

Análisis de las 
políticas 
macroeconómica
s (fiscal, 
monetaria y 
cambiaria) 

La estabilidad 
macroeconómica es 
una condición 
necesaria para el 
desarrollo y el 
crecimiento. Sin 
embargo, los 
acontecimientos de la 

La importancia del 
gasto público en el 
sustento y la 
expansión de la 
base de los 
recursos humanos 
productivos de un 
país a través del 
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son capaces de 
generar crisis. 

década pasada han 
cambiado en todo el 
mundo las 
percepciones acerca 
de la naturaleza de las 
políticas y estrategias 
macroeconómicas 
deseables o 
“prudentes”, las 
cuales pueden ir 
asociadas a procesos 
insostenibles y 
capaces de generar 
crisis. 
Por lo cual, se ha 
hecho necesario 
cambiar el rumbo de 
las estrategias 
económicas. La 
política 
macroeconómica de 
las economías en 
desarrollo debe estar 
guiada por los 
principios siguientes: 
Debe desarrollarse 
dentro de un marco 
coordinado, de tal 
manera que las 
políticas de 
administración fiscal, 
monetaria, cambiaria 
y de capital, sean 
coherentes. 
El horizonte temporal 
debería ser de 
mediano plazo, 
establecido dentro de 
un marco sistemático 
que provea los 
contornos dentro de 
los cuales se 
organicen las 
estrategias 
macroeconómicas y 
de gasto público.  
Se le debe dar 
importancia al 
crecimiento 
económico, la 
estabilidad de los 
medios de vida, y la 
generación de 
empleo, y dichos 
objetivos no deberían 
verse desplazados por 
un enfoque de miras 
cortas centrado en la 
estabilidad 
macroeconómica y el 
control de la inflación. 

gasto social, debe 
ser reconocida.  
Los gobiernos de 
los países en 
desarrollo deben 
confiar más en los 
efectos positivos 
de una política 
fiscal expansiva 
adecuada y, en 
particular, en el 
papel crucial de la 
inversión pública. 
Se debe hacer 
hincapié en el 
incremento de los 
recursos públicos 
de manera que no 
perjudique a los 
ciudadanos más 
pobres, a través, 
por ejemplo, de la 
implementación 
eficaz de una 
tributación 
progresiva directa, 
impuestos 
(flexibles) al 
comercio e 
impuestos a los 
movimientos de 
capital. 
La política 
monetaria debería 
acomodarse a la 
política fiscal, y no 
al revés, y ambas 
deberían apuntar 
a metas 
económicas reales 
tales como la 
generación de 
empleo, la 
protección y 
expansión de los 
medios de vida y 
la reducción de la 
pobreza.  
 
Finalmente, todas 
las políticas 
macroeconómicas 
deben tener en 
cuenta las 
consideraciones e 
impactos en la 
equidad. 
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No solamente la tasa 
agregada de 
crecimiento 
económico es 
fundamental, sino 
también el patrón de 
ese crecimiento. De 
hecho, una tasa de 
crecimiento moderada 
pero sostenible que 
implique la generación 
de empleo y la 
reducción de la 
pobreza es preferible 
a una tasa superior de 
crecimiento basada en 
mayores 
desigualdades de 
renta y con un mayor 
potencial de 
volatilidad y crisis. 
La meta primordial 
debería ser la 
generación de empleo 
productivo. Se 
requieren políticas 
industriales que 
ofrezcan incentivos a 
fin de promover la 
inversión deseada y 
políticas financieras 
que incluyan el crédito 
dirigido, bien pueden 
desempeñar un papel 
importante. 

Las Reglas 
Fiscales y las 
Finanzas 
Públicas: El 
Caso Mexicano 
2000-2030. 
(Hernández 
García, 2016) 

Jesús 
Ismael 
Hernández 
García 

Describir la historia 
de las finanzas 
públicas mexicanas 
y de las reglas 
fiscales de los 
últimos 15 años, 
con el objetivo de 
tener amplio 
panorama sobre 
cómo llegamos a la 
situación fiscal 
actual y los retos 
que esto supone. 

Evolución de las 
finanzas públicas 
(ingresos, gastos, 
plataforma de 
producción del 
petróleo, etc.) en 
el periodo 2000-
20015. 
 
Comparaciones y 
simulaciones de 
las distintas 
reglas fiscales. 

En los últimos 20 
años, México ha 
instrumentado una 
política fiscal que ha 
funcionado bien para 
disciplinar el ejercicio 
de las finanzas 
públicas y formar un 
consenso a favor de la 
estabilidad fiscal. En 
ese lapso el marco 
fiscal mexicano ha 
sufrido diversas 
modificaciones, 
también experimentó 
dos crisis fiscales 
(1982 y 1995), de las 
cuales se aprendió 
que un manejo 
prudente de la política 
fiscal trae mayores 
beneficios que costos. 
Sin embargo, a pesar 
de los grandes logros 
alcanzados, hasta el 
2013, las reglas 

El análisis 
descriptivo de las 
finanzas públicas 
revela que del 
2000 al 2008, los 
ingresos y el gasto 
presentaron tasas 
de crecimiento 
similares. Sin 
embargo, del 2009 
a la fecha, el gasto 
ha crecido a una 
tasa anual 
promedio cercana 
al doble a la que 
ha registrado el 
crecimiento de los 
ingresos, lo que ha 
resultado en un 
déficit 
presupuestario 
estructural que 
conlleva una 
trayectoria de 
deuda 
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Documento Autor Objetivo Métodos Resumen  Conclusión 

fiscales 
implementadas no 
han cumplido su fin 
último: anclar a las 
finanzas públicas para 
una trayectoria 
estable y sostenible en 
el mediano y largo 
plazo. Diversos 
factores han afectado 
la dinámica de 
crecimiento de los 
ingresos y el gasto 
público. 
En consecuencia, en 
2013 se modificó la 
Ley Federal de 
Presupuesto y 
Responsabilidad 
Hacendaria para 
avanzar hacia una 
regla de balance 
estructural implícita 
que está diseñada 
para atender los 
problemas de las 
finanzas públicas. 
Las reglas fiscales 
tienen como objetivo 
corregir los incentivos 
distorsionantes en la 
formulación de 
políticas públicas y su 
incidencia en los 
resultados fiscales. 
Buscan corregir la 
miopía que surge de 
las preocupaciones 
sobre las perspectivas 
electorales o políticas 
que no toman en 
cuenta los costos a 
largo plazo. 
Con la reforma, el 
nuevo marco fiscal 
permite al gobierno 
mexicano ajustar su 
política fiscal durante 
el ciclo económico y 
las fluctuaciones 
cíclicas de los precios 
del petróleo, 
transfiriendo así los 
recursos buenos a 
malos estados de la 
economía. 

insostenible en el 
largo plazo. 
Como resultado 
de lo anterior, se 
identificaron 
problemas y 
deficiencias en la 
política fiscal 
mexicana:  
1. Fue a 
menudo 
procíclica. 
2. Para 
cumplir con la 
regla de balance, 
en el Congreso se 
utilizaban 
prácticas 
presupuestales 
inadecuadas. 
3. Balance 
presupuestal poco 
transparente. 
4. Mermó 
la capacidad de 
ahorro de los 
fondos de 
estabilización. 
 
La nueva regla 
fiscal de balance 
estructural 
implícita fija una 
trayectoria estable 
y sostenida de las 
finanzas públicas 
mexicanas en el 
mediano y largo 
plazo, resultado 
de una eficiente 
contención del 
aumento del gasto 
corriente. 
Por último, se 
señala que de 
haberse 
implementado 
esta regla desde el 
2000, el monto 
total de deuda de 
México 
representaría el 
32 por ciento del 
PIB al cierre de 
2015, lo cual 
contrasta con el 
47.6 por ciento 
actual. 

La relación 
entre 
crecimiento 

Raymundo 
M. Campos 
Vázquez y 

Analizar la relación 
entre crecimiento 
económico y 

Mediante la 
información de 
cuatro fuentes: 

Los autores destacan 
tres principales 
resultados de su 

Se identificó que 
para la gran 
mayoría de los 
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Documento Autor Objetivo Métodos Resumen  Conclusión 

económico y 
pobreza en 
México (2016). 

Luis A. 
Monroy-
Gómez-
Franco 

cambios en 
pobreza para las 
entidades 
federativas en 
México. 

Sistema de 
Cuentas 
Nacionales y la 
Encuesta 
Nacional de 
Ocupación y 
Empleo (INEGI); 
Información del 
Coneval y datos 
del registro del 
IMSS. Con un 
proceso de 
imputación hot-
deck para los 
ingresos faltantes 
realizan una serie 
de regresiones 
para calcular las 
elasticidades de 
la pobreza 
respecto al 
crecimiento para 
cada uno de los 
estados del país.   

trabajo. Primero, no 
encuentran una 
relación entre el 
crecimiento promedio 
anual y el cambio en 
pobreza alimentaria o 
de patrimonio a nivel 
estatal en el periodo 
2000-2012: las 
ganancias del 
crecimiento 
económico no se han 
trasladado en 
reducciones en 
pobreza significativas. 
Segundo, al comparar 
cambios anuales por 
trimestre para el 
periodo 2005-2014 sí 
se observa que el 
crecimiento 
económico reduce la 
pobreza, aunque sólo 
para algunas 
entidades federativas. 
Esto lleva a que, en 
todo el país haya una 
elasticidad unitaria de 
la pobreza respecto al 
crecimiento. Tercero, 
el crecimiento 
económico está 
relacionado con 
mayor número de 
empleos formales, 
pero no con mejores 
salarios en esos 
trabajos. 

estados (25), 
existe una relación 
negativa entre 
crecimiento y 
variaciones en la 
pobreza. Sin 
embargo, la 
relación no es de 
la misma 
magnitud en 
todos, pues en 
una minoría 
(nueve) un 
incremento de un 
punto porcentual 
en el crecimiento 
lleva a un 
decremento más 
que proporcional 
en la pobreza. En 
contraste, en 10 
de los 32 estados, 
el crecimiento 
logra reducciones 
en la pobreza 
menos que 
proporcionales a 
los cambios en la 
tasa de 
crecimiento. Dicha 
heterogeneidad 
en la capacidad 
del crecimiento de 
disminuir la 
pobreza se 
encuentra 
relacionada con 
las condiciones 
iniciales de los 
estados en 
materia de 
desigualdad, 
provisión de 
bienes públicos, 
estructura 
productiva y 
generación de 
empleos formales. 

La pobreza y el 
ciclo económico 
en México, 
2005-2012 
(2014). 

Enrique 
Hernández 
Laos y 
Araceli 
Benítez 
Lino  

Analizar la 
trayectoria 
trimestral seguida 
por las tasas de 
pobreza 
alimentaria, 
estimadas a partir 
del Índice de 
Tendencia Laboral 
de la Pobreza del 
CONEVAL, y 
examinar su 
relación con el 

Estimación de 
varios modelos 
de regresión con 
un panel de 
datos, de la 
relación entre el 
mercado laboral y 
las tasas de 
pobreza en el 
contexto del ciclo 
económico, y el 
sexto constata 
sus tendencias 

Los análisis 
presentados ratifican, 
de manera 
relativamente clara, la 
estrecha relación que 
guarda el desempeño 
del mercado laboral 
en las diversas fases 
del ciclo económico 
con el notable 
incremento del 
desempleo, la 
informalidad y la 

La gran recesión 
de 2008-2009 
afectó 
severamente la 
economía 
mexicana, 
acrecentó la tasa 
de la pobreza 
alimentaria de los 
hogares 
nacionales. En 
este proceso, 
además del 
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Documento Autor Objetivo Métodos Resumen  Conclusión 

desenvolvimiento 
del mercado 
laboral mexicano 
entre 2005 y 2012. 

convergentes 
entre las 
entidades 
federativas en la 
fase recesiva del 
ciclo. 

pobreza en la etapa 
recesiva de 2008-
2009, tendencia que 
se alargó, aunque 
menos 
dinámicamente, hasta 
la recuperación de la 
economía a partir de 
2010.  
Los ejercicios 
estadísticos 
presentados, 
consistentes en 
análisis de regresión 
de datos panel, ponen 
de manifiesto que los 
efectos recesivos 
sobre el mercado 
laboral se 
transmitieron de 
manera diferencial, a 
través de los sectores 
económicos, hacia las 
regiones y entidades 
federativas del país, e 
inciden con intensidad 
desigual sobre las 
tasas de pobreza 
alimentaria de los 
hogares mexicanos. 

encarecimiento de 
los alimentos 
básicos, uno de los 
mecanismos para 
que la crisis se 
transmitiera a las 
condiciones de 
vida de los 
hogares fueron, 
sin duda, los 
efectos sectorial-
regionales de la 
contracción de la 
actividad 
económica sobre 
el mercado 
laboral, que 
acrecentaron de 
manera diferencial 
la tasa de 
desempleo 
abierto y/o la tasa 
de ocupación en el 
sector informal de 
las entidades 
federativas. 

México: 
desigualdad y 
política fiscal 
(Esquivel, 2017) 

Gerardo 
Esquivel 

Explicar por qué la 
desigualdad en 
México no logra ser 
abatida por la 
política fiscal. 

 

Si hay algo que 
sobresale de México y 
de otros países de 
América Latina no es 
la enorme desigualdad 
de ingresos que 
genera el mercado, 
sino la muy notable 
incapacidad de la 
política fiscal, tanto 
por el lado del ingreso 
como por el lado del 
gasto, para revertir 
esta situación. 
En México y en otros 
países de América 
Latina el efecto de la 
intervención del 
Estado por la vía de 
impuestos y 
transferencias es 
prácticamente nulo, 
debido al diseño 
institucional que 
impide su reducción 
mediante la 
intervención de la 
política fiscal. 
Esto tiene, en el caso 
de México, los tres 
componentes 

El gobierno debe 
mejorar 
significativamente 
la eficiencia del 
gasto con el fin de 
alcanzar sus metas 
en un contexto de 
presiones de gasto 
y volatilidad 
persistente de los 
ingresos. Los 
desafíos 
planteados por las 
presiones fiscales 
crecientes del país 
deben 
considerarse 
como una 
oportunidad 
importante de 
eliminar gastos 
ineficientes y 
maximizar el 
impacto de los 
recursos públicos. 
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Documento Autor Objetivo Métodos Resumen  Conclusión 

fundamentales 
siguientes: 
Una estructura 
tributaria que tiende a 
darle mucho peso a la 
recaudación indirecta, 
es decir, por la vía del 
consumo, en vez de 
hacerlo a través del 
ingreso. Esto implica 
que las familias 
pobres pueden pagar 
en forma de 
impuestos un 
porcentaje más alto 
de sus ingresos que 
las familias ricas. 
Una estructura 
tributaria que tiende a 
gravar muy poco a la 
riqueza o, más 
generalmente, a los 
ingresos por capital. 
Por el lado del gasto, 
una estructura muy 
ineficiente y poco 
redistributiva. Existe 
una enorme cantidad 
de programas sociales 
y productivos que no 
están dirigidos a la 
población de menores 
recursos. 
Todo esto configura 
un esquema tributario 
y de gasto que tiende 
a perpetuar la 
desigualdad original 
que produce el 
mercado. 
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Anexo 2 

Las cifras de las variables consideradas para el presente estudio son trimestrales y al ser 
utilizadas por los diversos métodos se convierten en logaritmos, debido a que su 
transformación matemática es una estrategia que reduce la dispersión original de una serie 
de tiempo. 
A continuación se presentan las cifras utilizadas por la ASF, así como las pruebas de 
diagnóstico para los cuatro modelos para estimar las elasticidades mediante el método de 
MCO. 

VARIABLES UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES MÉTODOS DE ESTIMACIÓN 
(Millones de pesos a precios de 2016) 

Año/ 
trimestre 

Gasto neto total PIB 
Gasto de 
Inversión 

Gasto en 
Desarrollo Social 

Población 
económicamente 

activa 
(personas) 

2010/01 599,195.8 10,419,546.5 88,347.4 262,440.6 45,524,339 

2010/02 629,048.9 10,470,844.6 109,655.4 283,470.8 46,597,624 

2010/03 604,373.2 10,568,085.5 117,928.1 293,070.1 46,452,588 

2010/04 837,407.1 11,117,650.8 211,737.7 351,140.4 45,911,934 

2011/01 665,076.7 11,867,586.1 99,704.0 318,446.6 46,005,815 

2011/02 734,774.7 11,886,864.3 125,107.6 317,603.8 46,891,586 

2011/03 700,547.8 12,086,278.7 137,611.0 340,706.6 47,350,681 

2011/04 964,288.6 13,263,893.3 231,402.2 408,238.6 48,307,467 

2012/01 822,982.5 13,679,755.7 128,020.3 372,045.7 47,726,265 

2012/02 830,942.3 13,494,973.5 159,924.6 377,741.4 49,003,380 

2012/03 782,388.8 13,517,625.8 165,197.3 362,317.2 49,275,020 

2012/04 976,717.8 13,779,914.1 191,455.7 421,013.2 48,822,271 

2013/01 788,078.5 14,226,841.4 119,939.7 376,695.3 48,358,255 

2013/02 918,803.9 14,053,128.1 158,337.7 404,052.8 49,296,229 

2013/03 882,194.7 14,186,753.7 199,833.6 424,988.6 49,309,167 

2013/04 1,110,509.7 14,698,279.3 295,390.0 464,384.8 49,945,599 

2014/01 964,886.4 15,705,054.0 182,278.3 440,582.8 49,080,947 

2014/02 1,066,566.6 15,854,872.3 200,495.9 481,219.8 49,301,557 

2014/03 1,021,903.7 15,982,483.1 225,861.6 500,581.2 49,455,344 

2014/04 1,148,261.5 16,543,006.4 222,318.6 512,087.7 49,823,798 

2015/01 1,144,966.6 17,008,086.4 228,048.5 512,982.7 49,806,064 

2015/02 1,179,438.4 17,338,707.1 226,975.1 503,373.3 50,336,088 

2015/03 1,043,161.6 17,442,161.3 186,284.1 524,900.6 50,734,656 

2015/04 1,309,230.0 17,970,290.2 253,465.5 609,562.7 51,568,519 

2016/01 1,110,283.8 18,546,521.7 182,697.9 532,239.6 50,778,629 

2016/02 1,354,752.7 19,193,994.6 279,970.2 532,282.6 51,433,590 

2016/03 1,299,103.3 19,619,632.0 328,448.9 557,421.5 52,043,100 

2016/04 1,583,614.7 20,730,458.1 390,868.5 687,774.1 52,123,674 

Promedio 966,910.7 14,830,474.6 194,546.6 434,763.0 48,973,720.9 
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Año/ 
trimestre 

Gasto neto total PIB 
Gasto de 
Inversión 

Gasto en 
Desarrollo Social 

Población 
económicamente 

activa 
(personas) 

Desviación 
estándar 

247,680.0 2,915,865.7 71,543.5 
104,429.7 

1,873,948.8 

Mínimo 599,195.8 10,419,546.5 88,347.3 262,440.6 45,524,339.0 

Máximo 1,583,614.7 20,730,458.1 390,868.5 687,774.1 52,123,674.0 

Correlación 1.0000 0.9393 0.9168 0.9606 0.9070 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Estadísticas Oportunas de las Finanzas Públicas, página electrónica, 
fechas de consulta del 10/07/17 al 12/07/17; del INEGI, Banco de Información Económica, fecha de consulta 
12/07/17. 

Pruebas de diagnóstico 
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y CORRECTA ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS 

Prueba Hipótesis Regla de decisión 

Consecuencias en la 
regresión y en los 
estimadores cuando no se 
obtiene lo deseado 

Pruebas de Especificación 

Significancia 
global: estadístico 
F  

Ho.: El modelo es ineficiente 
σ1

2 = σ2
2 

Ha.: El modelo es eficiente 
σ1

2 > σ2
2 

σ1
2 ≠ σ2

2 

Si el valor F calculado excede el 
valor F crítico de la tabla F, se 
rechaza Ho.; de otra forma no 
se rechaza. 

Las variables explicativas 
incluidas en el modelo no 
explican de manera correcta a 
la variable dependiente.  

Sesgo de 
especificación R2  

Grado de asociación entre la variable dependiente y todas las 
variables explicativas conjuntamente  

Cuanto más alto sea R2 no 
habrá error de especificación 
(0< R2<1)  

Criterios de información (CI) 

Log Likelihood  

Los valores de verosimilitud no se pueden utilizar como un índice 
de ajuste, ya que son una función del tamaño de la muestra pero 
pueden utilizarse para comparar el ajuste de diferentes 
coeficientes. Debido a que se desea maximizar la probabilidad de 
esta prueba, el modelo con el valor más alto es mejor.  

La inclusión de muchos 
términos rezagados 
consumirá grados de libertad 
y la posible aparición de 
multicolinealidad. Agregar 
pocos rezagos provocará 
errores de especificación.  

Akaike (CIA) CIA, CIS y Hannan Quin son pruebas que sirven para comparar la 
bondad del ajuste del modelo estimado. Cuanto más bajo sea el 
valor de estos estadísticos, mejor será el modelo. 

Schwarz (CIS) 

Hannan Quin  

Pruebas de Diagnóstico 

Autocorrelación 

Al emplear la prueba Durbin-
Watson (d) y Breusch-Godfrey 
(B-G)  
 

 Ho.: No hay 
autocorrelación entre las 
perturbaciones 

 No hay autocorrelación 
positiva  

 

 Rechazar si 0 < d < dL 

El estimador deja de ser 
eficiente (no tiene varianza 
mínima), se presentan 
intervalos de confianza más 
altos por lo que se podría 
sobreestimar los resultados.  

 No hay autocorrelación 
positiva  

 Sin decisión si dL ≤ d ≤ dU 

 No hay correlación 
negativa  

 Rechazar si 4 − dL < d < 4 

 No hay correlación negativa  
 Sin decisión si 4 − dU ≤ d ≤ 

4 − dL 

 No hay autocorrelación 
positiva o negativa 

 No rechazar si dU < d < 4 − 
dU 

 Ha.: Hay autocorrelación 
entre las perturbaciones 

 

Normalidad  
Empleando la prueba Jarque-
Bera (JB) 
 

Probabilidad > 0.05 
Aceptar Ho. 

El modelo presenta varianzas 
y covarianzas grandes, los 
estimadores son sensibles a 
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Prueba Hipótesis Regla de decisión 

Consecuencias en la 
regresión y en los 
estimadores cuando no se 
obtiene lo deseado 

Ho.: Los residuos están 
normalmente distribuidos 
Ha.: Los residuos no están 
normalmente distribuidos 

Si el valor p calculado del 
estadístico JB es lo bastante 
bajo, se puede rechazar la 
hipótesis de que los residuos 
están normalmente 
distribuidos. Pero si el valor p es 
razonablemente alto, no 
rechazamos la suposición de 
normalidad. 

pequeños cambios en la 
información e ineficientes.  

Heterocedasticidad 

Empleando la prueba White  
 
Ho.: La varianza de los residuos 
es constante  
Ha.: La varianza de los residuos 
no es constante  
 

𝑛 ∙ 𝑅2𝑎𝑠𝑖�̃�𝑋𝑔𝑙
2  

Si el valor ji cuadrada obtenido 
excede al valor ji cuadrada 
crítico en el nivel de 
significancia seleccionado, la 
conclusión es que hay 
heteroscedasticidad. Si éste no 
excede el valor ji cuadrada 
crítico, no hay 
heteroscedasticidad. 

La varianza de las 
perturbaciones no es 
constante a lo largo de las 
observaciones. Esto implica 
que el modelo deja se ser 
eficiente. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Gujarati y Porter (2009) y Greene (2012).  

Ho. Hipótesis nula.  

Ha. Hipótesis alternativa. 

Estimaciones econométricas 

En este apartado se describe el significado de los principales supuestos del MCRL basados en 
la propiedad gaussiana. Asimismo, se presentan las pruebas realizadas a cada una de las 
regresiones econométricas que determinaron la relación estadística del Gasto Neto Total, del 
Gasto en Desarrollo Social y del Gasto de Inversión, todos ellos respecto del PIB, y la relación 
del Gasto Neto Total con el crecimiento del número de empleos, medidos por la PEA ocupada 
en el sector formal. En este sentido, se validó la correcta especificación de los modelos como 
se muestra a continuación.  

Multicolinealidad  

Se refiere a la existencia de más de una relación lineal exacta, y colinealidad, a la existencia 
de una sola relación lineal. Pero esta distinción pocas veces se mantiene en la práctica, y se 
hace entonces referencia a multicolinealidad en ambos casos. 

Heterocedasticidad  

Las perturbaciones que aparecen en la función de regresión poblacional no son 
homoscedásticas; es decir, que no todas tienen la misma varianza. 

Autocorrelación 

La correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo (datos de 
series de tiempo) o en el espacio (datos de corte transversal). En el contexto de regresión, el 
modelo clásico de regresión lineal supone que no existe tal autocorrelación en las 
perturbaciones, es decir, que el término de error relacionado con una observación cualquiera 
no recibe influencia del término de error relacionado con ninguna otra observación. 
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Pruebas de diagnóstico y correcta especificación de los modelos 

1. El PIB respecto a GNT  

1.1 Multicolinealidad  

En este caso se busca que la probabilidad sea menor a 0.05, es decir, que los datos 
sean estadísticamente significativos para poder explicar la relación que existe entre 
el GNT y el PIB. Al respecto, se puede apreciar que la probabilidad tanto en la 
constante como en el logaritmo del PIB son igual a cero, lo cual nos hace aceptar 
nuestra hipótesis alternativa (Ha). Asimismo, se observó que dicha regresión presenta 
un R2 ajustada de 0.813, es decir, que el logaritmo del GNT explica al logaritmo del PIB 
en un 81.3%. 

Variable Dependiente: LPIB 

Método: Mínimos Cuadrados 

     
     
Variable Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C 7.006953 0.964351 7.265976 0.0000 

LGNT(4) 0.683469 0.069829 9.787721 0.0000 

     
     
R cuadrada 0.813242 Media de la variable dependiente 16.44458 

R cuadrada ajustada 0.804753 Desviación estándar de la variable dependiente 0.168703 

Error estándar de la regresión 0.074545 Criterio de información de Akaike -2.275183 

Suma residuos al cuadrado 0.122252 Criterio de Schwarz  -2.177012 

Log verosimilitud 29.30220 Criterio de Hannan-Quinn -2.249139 

Estadístico F 95.79947 Estadístico de Durbin-Watson 1.931642 

Prob(Estadístico F) 0.000000    

     

1.2 Normalidad  

Gráficamente se observa que los datos tienden a distribuirse como una normal. Es 
decir, la media de los errores es cercana a cero y su forma (curtosis) se aproxima a 
tres. Los valores obtenidos corresponden a una asimetría de -0.301039, lo que implica 
que la mayor parte de las observaciones se distribuyen muy cerca de la media, una 
curtosis de 4.150155, cercano al 3. 
Asimismo, la prueba de Jarque Bera (JB), la cual muestra que los residuos se 
encuentran distribuidos normalmente, resulto en una probabilidad de obtener un 
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estadístico de 0.430557, con lo que se corrobora la normalidad de los errores del 
modelo. 

1.3 Autocorrelación  
Se puede observar que la prueba Breusch-Godfrey resultó una probabilidad mayor a 
0.05, por lo cual aceptamos Ho., es decir, que el término de perturbación relacionado 
con una observación cualquiera no recibe influencia del término de perturbación 
relacionado con ninguna otra observación. 

Prueba LM Correlación Serial Breusch-Godfrey  

     
     
Estadístico F 0.010432     Prob. F(1,21) 0.9196 

Obs*R-cuadrada 0.011916     Prob. Chi-cuadrada(1) 0.9131 

     
     
Ecuación de prueba:    

Variable Dependiente: RESIDUO   

Método: Mínimos Cuadrados   

Rango: 2010Q1 2015Q4   

Número de Observaciones: 24   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C 0.055566 1.126835 0.049312 0.9611 

LGNT(4) -0.004029 0.081619 -0.049360 0.9611 

RESID(-1) 0.025843 0.253029 0.102135 0.9196 

     
     
R cuadrada 0.000496 Media de la variable dependiente -1.63E-15 

R cuadrada ajustada -0.094694 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.072906 

Error estándar de la regresión 0.076280 Criterio de información de Akaike -2.192347 

Suma residuos al cuadrado 0.122191 Criterio de Schwarz -2.045090 

Log verosimilitud 29.30816 Criterio de Hannan-Quinn -2.153279 

Estadístico F 0.005216 Estadístico de Durbin-Watson 1.983822 

Prob(Estadístico F) 0.994799    

     
     

 
 
 
 
 

 
 

    

 
 

 

Series: Residuales 

Rango 2010Q1 2015Q4 

Observaciones 24 

Media                     -1.63e-15 

Mediana                    -0.003948 

Máximo                     0.144773 

Mínimo                   -0.200529 

Desv. Est.                     0.072906 

Asimetría                   -0.301039 

Curtosis                    4.150155 

Jarque-Bera                    1.685353 

Probabilidad  0.430557 
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1.4 Heteroscedasticidad  
Al hacer la prueba White observamos que las probabilidades son mayores al 0.05, es 
decir, la evolución de las variables explicativas y de sus varianzas y covarianzas son 
significativas para determinar el valor de la varianza muestral de los errores. Por lo 
anterior podemos aceptar Ho.  

Prueba de  
Heteroscedasticidad: White 

 

     
     
Estadístico F 0.522924     Prob. F(2,21) 0.6003 

Obs*R-cuadrada 1.138553     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.5659 

Suma del cuadrado de los errores  1.506878     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.4707 

     
     
Ecuación de prueba:    

Variable Dependiente: RESIDUO^2   

Método: Mínimos Cuadrados   

Rango: 2010Q1 2015Q4   

Número de observaciones: 24   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C -6.440959 6.658053 -0.967394 0.3444 

LGNT(4)^2 -0.033988 0.034894 -0.974033 0.3411 

LGNT(4) 0.936263 0.964091 0.971136 0.3425 

     
     
R cuadrada 0.047440 Media de la variable dependiente 0.005094 

R cuadrada ajustada -0.043280 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.009235 

Error estándar de la regresión 0.009433 Criterio de información de Akaike -6.372727 

Suma residuos al cuadrado 0.001869 Criterio de Schwarz  -6.225471 

Log verosimilitud 79.47273 Criterio de Hannan-Quinn -6.333660 

Estadístico F 0.522924 Estadístico de Durbin-Watson 2.335250 

Prob(Estadístico F) 0.600304    
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2. PIB respecto a GDS 

2.1 Multicolinealidad 

En este caso buscamos que la probabilidad sea menor a 0.05, es decir, que nuestros 
datos sean estadísticamente significativos para poder explicar la relación que existe 
entre el GDS y el PIB. Al respecto, se puede apreciar que la probabilidad tanto en la 
constante como en el logaritmo del PIB son igual a cero, lo cual nos hace aceptar 
nuestra hipótesis alternativa (Ha). 

Asimismo, podemos observar que dicha regresión presenta un R2 ajustada de 0.871, 
es decir, que el logaritmo del GDS explica al logaritmo del PIB en un 87.1%. 

Variable Dependiente: LPIB   

Método: Mínimos Cuadrados   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C 6.382766 0.824825 7.738324 0.0000 

LDES_SOC(4) 0.773156 0.063373 12.20015 0.0000 

     
     
R cuadrada 0.871227 Media de la variable dependiente 16.44458 

R cuadrada ajustada 0.865374 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.168703 

Error estándar de la regresión 0.061900 Criterio de información de Akaike -2.646948 

Suma residuos al cuadrado 0.084295 Criterio de Schwarz  -2.548777 

Log verosimilitud 33.76338 Criterio de Hannan-Quinn -2.620904 

Estadístico F 148.8437 Estadístico de Durbin-Watson 1.362184 

Prob(Estadístico F) 0.000000    

     
     
 

2.2 Normalidad  
Respecto a la normalidad, gráficamente se observa que los datos tienden a 
distribuirse como una normal. Asimismo, podemos observar que tenemos una 
asimetría de -0.171528, lo que implica que la mayor parte de las observaciones se 
distribuyen muy cerca de la media, también tenemos una curtosis de 3.030259, muy 
cercano al 3 de una distribución normal. La prueba de JB da la probabilidad igual o 
mayor que 0.942423. 

 

Series: Residuales 

Rango 2010Q1 2015Q4 

Observaciones 24 

Media                    -1.78e-15 

Mediana                    -0.002725 

Máximo                     0.121961 

Mínimo                   -0.147595 

Desv. Est.                     0.060539 

Asimetría                   -0.171528 

Curtosis                    3.030259 

Jarque-Bera                    0.118603 

Probabilidad  0.942423 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

59 

2.3 Autocorrelación 

Se puede observar que la prueba Breusch-Godfrey nos da una probabilidad mayor a 
0.05, por lo cual aceptamos Ho., es decir, que el término de perturbación relacionado 
con una observación cualquiera no recibe influencia del término de perturbación 
relacionado con ninguna otra observación. 

Prueba LM Correlación Serial Breusch-Godfrey:  

     
     
Estadístico F 1.178968     Prob. F(2,20) 0.3281 

Obs*R-cuadrada 2.531114     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.2821 

     
     
Ecuación de prueba:    

Variable Dependiente: RESIDUO   

Método: Mínimos Cuadrados   

Rango: 2010Q1 2015Q4   

Número de Observaciones: 24   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C 0.279366 0.881422 0.316949 0.7546 

LDES_SOC(4) -0.021547 0.067735 -0.318107 0.7537 

RESID(-1) 0.368578 0.240036 1.535515 0.1403 

RESID(-2) -0.112594 0.247411 -0.455087 0.6539 

     
     
R cuadrada 0.105463 Media de la variable dependiente -1.78E-15 

R cuadrada ajustada -0.028717 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.060539 

Error estándar de la regresión 0.061402 Criterio de información de Akaike -2.591731 

Suma residuos al cuadrado 0.075405 Criterio de Schwarz  -2.395389 

Log verosimilitud 35.10077 Criterio de Hannan-Quinn -2.539641 

Estadístico F 0.785979 Estadístico de Durbin-Watson 1.903276 

Prob(Estadístico F) 0.515774    

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

60 

2.4 Heteroscedasticidad 

Al hacer la prueba White observamos que las probabilidades son mayores al 0.05, es 
decir, la evolución de las variables explicativas y de sus varianzas y covarianzas son 
significativas para determinar el valor de la varianza muestral de los errores. Por lo 
anterior podemos aceptar Ho.  

 
Prueba de Heteroscedasticidad: White  

     
     
Estadístico F 0.064749     Prob. F(2,21) 0.9375 

Obs*R-cuadrada 0.147090     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.9291 

Suma del cuadrado de los errores  0.125466     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.9392 

     
     
Ecuación de prueba:    

Variable Dependiente: RESIDUO^2   

Método: Mínimos Cuadrados   

Rango: 2010Q1 2015Q4   

Número de observaciones: 24   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C -1.157414 4.091482 -0.282884 0.7800 

LDES_SOC(4)^2 -0.006757 0.024146 -0.279855 0.7823 

LDES_SOC(4) 0.177166 0.628673 0.281810 0.7808 

     
     
R cuadrada 0.006129 Media de la variable dependiente 0.003512 

R cuadrada ajustada -0.088526 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.005112 

Error estándar de la regresión 0.005334 Criterio de información de Akaike -7.513092 

Suma residuos al cuadrado 0.000597 Criterio de Schwarz  -7.365835 

Log verosimilitud 93.15710 Criterio de Hannan-Quinn -7.474024 

Estadístico F 0.064749 Estadístico de Durbin-Watson 2.056899 

Prob(Estadístico F) 0.937489    
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3. PIB respecto GI  

3.1 Multicolinealidad 

En este caso se busca que la probabilidad sea menor a 0.05, es decir, que los datos 
sean estadísticamente significativos para poder explicar la relación que existe entre 
el GI y el PIB. Al respecto, se puede apreciar que la probabilidad tanto en la constante 
como en el logaritmo del PIB son igual a cero, lo cual nos hace aceptar nuestra 
hipótesis alternativa (Ha). Asimismo, podemos observar que dicha regresión presenta 
un R2 ajustada de 0.626, es decir, que el logaritmo del GI explica al logaritmo del PIB 
en un 62.6%. 

Variable Dependiente: LPIB   

Método: Mínimos Cuadrados   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C 11.31603 0.784025 14.43325 0.0000 

LGTO_INV 0.427376 0.064690 6.606484 0.0000 

     
     
R cuadrada 0.626682 Media de la variable dependiente 16.49339 

R cuadrada ajustada 0.612323 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.198273 

Error estándar de la regresión 0.123452 Criterio de información de Akaike -1.277179 

Suma residuos al cuadrado 0.396250 Criterio de Schwarz  -1.182022 

Log verosimilitud 19.88051 Criterio de Hannan-Quinn -1.248089 

Estadístico F 43.64564 Estadístico de Durbin-Watson 1.430511 

Prob(Estadístico F) 0.000001    
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3.2 Normalidad  

Gráficamente se observa que los datos tienden a distribuirse como una normal. 
Asimismo, podemos observar que tenemos una asimetría de -0.636164, lo que 
implica que la mayor parte de las observaciones se distribuyen muy cerca de la media, 
también tenemos una curtosis de 3.730510, muy cercano al 3 que debe cumplir para 
que sea una distribución normal. 

Dado lo anterior, y en conjunto con la prueba de JB, la cual nos muestra que los 
residuos se encuentran distribuidos normalmente, pues la probabilidad de obtener 
un estadístico JB es igual o mayor que 0.284904. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Series: Residuales 

Rango 2010Q1 2015Q4 

Observaciones 28 

Media                    -5.12e-17 

Mediana                    -0.026847 

Máximo                     0.241843 

Mínimo                   -0.332949 

Desv. Est.                     0.121144 

Asimetría                   -0.636164 

Curtosis                    3.730510 

Jarque-Bera                    2.511209 

Probabilidad  0.284904 
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3.3 Autocorrelación  

Se puede observar que la prueba Breusch-Godfrey resulta en una probabilidad mayor 
a 0.05, por lo cual aceptamos Ho., es decir, que el término de perturbación 
relacionado con una observación cualquiera no recibe influencia del término de 
perturbación relacionado con ninguna otra observación. 

 

Prueba LM Correlación Serial Breusch-Godfrey:  

     
     
Estadístico F 2.346518     Prob. F(2,24) 0.1173 

Obs*R-cuadrada 4.579683     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.1013 

     
     
Ecuación de prueba:    

Variable Dependiente: RESIDUO   

Método: Mínimos Cuadrados   

Rango: 2010Q1 2016Q4   

Número de observaciones: 28   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C 1.133810 0.912661 1.242313 0.2261 

LGTO_INV -0.093502 0.075290 -1.241892 0.2263 

RESID(-1) 0.334342 0.211056 1.584141 0.1263 

RESID(-2) 0.283056 0.212262 1.333524 0.1949 

     
     
R cuadrada 0.163560 Media de la variable dependiente -5.12E-17 

R cuadrada ajustada 0.059005 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.121144 

Error estándar de la regresión 0.117516 Criterio de información de Akaike -1.312923 

Suma residuos al cuadrado 0.331440 Criterio de Schwarz  -1.122608 

Log verosimilitud 22.38092 Criterio de Hannan-Quinn -1.254742 

Estadístico F 1.564345 Estadístico de Durbin-Watson 1.663164 

Prob(Estadístico F) 0.223914    
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3.4 Heteroscedasticidad  

Al hacer la prueba White observamos que las probabilidades son mayores al 0.05, es 
decir, la evolución de las variables explicativas y de sus varianzas y covarianzas son 
significativas para determinar el valor de la varianza muestral de los errores. Por lo 
anterior podemos aceptar Ho. 

 
Prueba de Heteroscedasticidad: White  

     
     
Estadístico F 0.612528     Prob. F(2,25) 0.5499 

Obs*R-cuadrada 1.307970     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.5200 

Suma del cuadrado de los errores 1.539722     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.4631 

     
     
Ecuación de Prueba:    

Variable Dependiente: RESIDUO^2   

Método: Mínimos Cuadrados   

Rango: 2010Q1 2016Q4   

Número de observaciones: 28   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C -4.257565 4.292202 -0.991930 0.3307 

LGTO_INV^2 -0.028648 0.029314 -0.977284 0.3378 

LGTO_INV 0.699976 0.709628 0.986399 0.3334 

     
     
R cuadrada 0.046713 Media de la variable dependiente 0.014152 

R cuadrada ajustada -0.029550 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.023814 

Error estándar de la regresión 0.024163 Criterio de información de Akaike -4.507015 

Suma residuos al cuadrado 0.014596 Criterio de Schwarz  -4.364279 

Log verosimilitud 66.09822 Criterio de Hannan-Quinn -4.463380 

Estadístico F 0.612528 Estadístico de Durbin-Watson 1.930262 

Prob(Estadístico F) 0.549914    
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4. En empleo (PEA) respecto a GNT  

4.1 Multicolinealidad 

En este caso buscamos que la probabilidad sea menor a 0.05, es decir, que nuestros 
datos sean estadísticamente significativos para poder explicar la relación que existe 
entre el GNT y el PEA. Al respecto, se puede apreciar que la probabilidad tanto en la 
constante como en el logaritmo del PIB son igual a cero, lo cual nos hace aceptar 
nuestra hipótesis alternativa (Ha). 

Asimismo, dicha regresión presenta un R2 ajustada de 0.804, es decir, que el logaritmo 
del GNT explica al logaritmo del PEA en un 80.4%. 

Variable Dependiente: LPEA 

Método: Mínimos Cuadrados 

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     
C 15.84458 0.187131 84.67116 0.0000 

LGNT(2) 0.134713 0.013575 9.923424 0.0000 

     
     
R cuadrada 0.804041 Media de la variable dependiente 17.70129 

R cuadrada ajustada 0.795876 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.035527 

Error estándar de la regresión 0.016051 Criterio de información de Akaike -5.352286 

Suma residuos al cuadrado 0.006183 Criterio de Schwarz  -5.255509 

Log verosimilitud 71.57972 Criterio de Hannan-Quinn -5.324418 

Estadístico F 98.47435 Estadístico de Durbin-Watson 1.404790 

Prob(Estadístico F) 0.000000    

     
 

4.2 Normalidad  

Gráficamente se observa que los datos tienden a distribuirse como una normal. 
Asimismo, podemos observar que tenemos una asimetría de -0.025586, lo que 
implica que la mayor parte de las observaciones se distribuyen muy cerca de la 
media, también tenemos una curtosis de 3.682046, muy cercano al 3 que debe 
cumplir para que sea una distribución normal. 
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Dado lo anterior, y en conjunto con la prueba de JB, muestra que los residuos se 
encuentran distribuidos normalmente pues la probabilidad de obtener un 
estadístico JB es igual o mayor que 0.776162. 

4.3 Autocorrelación  
La prueba Breusch-Godfrey da una probabilidad mayor a 0.05, por lo cual aceptamos 
Ho., es decir, que el término de error relacionado con una observación cualquiera 
no recibe influencia del término de error relacionado con ninguna otra observación. 

Prueba LM Correlación Serial Breusch-Godfrey:  

     
     
Estadístico F 1.523367     Prob. F(2,22) 0.2401 

Obs*R-cuadrada 3.162692     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.2057 

     
     
Ecuación de prueba:    

Variable Dependiente: RESIDUO   

Método: Mínimos Cuadrados   

Rango: 2010Q1 2016Q2   

Número de observaciones: 26   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C 0.124686 0.196646 0.634064 0.5326 

LGNT(2) -0.009061 0.014269 -0.635013 0.5320 

RESID(-1) 0.284320 0.220503 1.289419 0.2106 

RESID(-2) 0.180300 0.214416 0.840888 0.4095 

     
     
R cuadrada 0.121642 Media de la variable dependiente -1.15E-15 

R cuadrada ajustada 0.001866 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.015727 

Error estándar de la regresión 0.015712 Criterio de información de Akaike -5.328141 

Suma residuos al cuadrado 0.005431 Criterio de Schwarz  -5.134587 

Log verosimilitud 73.26583 Criterio de Hannan-Quinn -5.272404 

Estadístico F 1.015578 Estadístico de Durbin-Watson 1.814598 

Prob(Estadístico F) 0.404699    

     
 
 

    
     
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 

 

Series: Residuales 

Rango 2010Q1 2016Q2 

Observaciones 26 

Media                     -1.15e-15 

Mediana                    -0.001194 

Máximo                     0.039306 

Mínimo                   -0.037457 

Desv. Est.                     0.015727 

Asimetría                   -0.025586 

Curtosis                    3.682046 

Jarque-Bera                    2.506788 

Probabilidad  0.776162 
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4.4 Heteroscedasticidad 
Al realizar la prueba White se observa que las probabilidades son mayores al 0.05, es 
decir, la evolución de las variables explicativas y de sus varianzas y covarianzas son 
significativas para determinar el valor de la varianza muestral de los errores.  

Prueba de Heteroscedasticidad: White  

     
     
Estadístico F 0.727429     Prob. F(2,23) 0.4939 

Obs*R-cuadrada 1.546780     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.4614 

Suma del cuadrado de los errores 1.767423     Prob. Chi-cuadrada(2) 0.4132 

     
     
Ecuación de prueba:    

Variable Dependiente: RESIDUO^2   

Método: Mínimos Cuadrados   

Rango: 2010Q1 2016Q2   

Número de observaciones: 26   

     
     
Variable  Coeficiente Error estándar Estadístico -t Probabilidad 

     
     
C -0.197046 0.232615 -0.847088 0.4057 

LGNT(2)^2 -0.001060 0.001225 -0.865199 0.3959 

LGNT(2) 0.028927 0.033765 0.856701 0.4004 

     
     
R cuadrada 0.059492 Media de la variable dependiente 0.000238 

R cuadrada ajustada -0.022292 
Desviación estándar de la variable 
dependiente 

0.000397 

Error estándar de la regresión 0.000402 Criterio de información de Akaike -12.69413 

Suma residuos al cuadrado 3.71E-06 Criterio de Schwarz  -12.54896 

Log verosimilitud 168.0236 Criterio de Hannan-Quinn -12.65232 

Estadístico F 0.727429 Estadístico de Durbin-Watson 2.405835 

Prob(Estadístico F) 0.493936    

     
     

Correlación de los programas presupuestarios prioritarios con el PIB 

La correlación entre dos variables es el grado de asociación entre las mismas. Este es 
expresado por un valor único llamado coeficiente de correlación (r), el cual puede tener 
valores que oscilan entre -1 y 1. Cuando r es negativo significa que una variable tiende a 
decrecer cuando la otra aumenta. Cuando r es positivo significa que una variable se 
incrementa en relación con el crecimiento de la otra. 

Lo anterior, se puede apreciar mediante el uso de gráficas de correlación, para el caso del 
estudio se realizaron con la ayuda del programa Stata 13. Cabe señalar que por cuestiones de 
espacio las variables se renombraron de acuerdo al cuadro siguiente y los valores utilizados 
corresponden al logaritmo natural de cada dato. 

A continuación se presentan la denominación de los 18 programas presupuestarios que, de 
acuerdo con la SHCP, cuentan con el mayor potencial multiplicador en la actividad económica, 
así como los resultados de las correlaciones estadísticas respecto del PIB mediante las gráficas 
de correlación. 
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Dependencia Clave Nombre del Programa 

SHCP 

SHCP_1 Inversión de Capital de Riesgo 

SHCP_2 Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 

SHCP_3 Reducción de Costos de Acceso al Crédito 

CDI 
CDI_1 Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 

CDI_2 Programa de Infraestructura Indígena 

SE SE_2 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 

SEDESOL 
SEDESOL_1 Programa de Fomento a la Economía Social 

SEDESOL_2 Programas de Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías 

SECTUR SECTUR_1 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblo Mágicos 

SENER SENER_1 Fondo de Diversificación Energética 

SEDATU 

SEDATU_1 Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales 

SEDATU_2 Programa de Apoyo a la Vivienda 

SEDATU_3 Programa de Infraestructura 

SCT 

SCT_1 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 

SCT_2 Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 

SCT_3 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria  

STPS 
STPS_1 Capacitación para Incrementar la Productividad  

STPS_2 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 
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Comentarios de la entidad 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

16-0-01100-0E-1781-13-001 

Con el propósito de coadyuvar con un ejercicio más eficiente del gasto público, se sugiere que 
la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública, estén en aptitud de analizar la conveniencia de incluir en el 
artículo 41, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que 
se realizará una revisión de la estructura y composición del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, con el objetivo de elevar la calidad del gasto e identificar elementos de ajuste 
que permitan transformar gradualmente los factores inerciales, incrementales e ineludibles 
que determinan su composición y nivel. 

Asimismo, incluir en el artículo 41, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y 
responsabilidad Hacendaria, la obligación de informar como parte de la presentación del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la estimación de las reducciones al 
presupuesto por ramo, capítulo y concepto de gasto, para su adecuada evaluación, 
aprobación, monitoreo y evaluación. 

 [Resultado 4]  

 


