Folleto CDE Guanajuato

Introducción
Aunque no figura en la lista de Entidades más afectadas,
Guanajuato también resintió la baja en la transferencia
de recursos de la Federación durante este año que
concluye, el primero del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
Datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) indican que entre enero y septiembre del
presente año, el gasto federal transferido a estados -vía
Aportaciones, Participaciones y Convenios- sumó un
billón 429 mil millones de pesos, cantidad menor en un
3.9% a la ejercida en el mismo periodo del 2018.
Para el próximo año, el panorama no es alentador
porque no obstante que el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) pasará de 5 billones 838 mil 59
millones de pesos este 2019, a 6 billones 107 mil 732
millones para el 2020, el aumento de 269 mil 673
millones de pesos apenas salva con un punto porcentual
el índice inflacionario previsto, de 3.5 por ciento.
Y otro tema es el monto que el Gobierno de la República
transferirá a cada una de las 32 entidades federativas
del país, por lo que el escenario de este 2019 podría
repetirse -en mayor o menor medida- en el 2020.
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El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ofreció a los estados
transferirles en 2020 un monto superior en 3.5% al de este año para
evitar un decrecimiento económico y, de cumplir ese compromiso, a lo
que más podría aspirar el estado de Guanajuato es a recibir
transferencias de recursos en un monto igual al de este 2019 en
términos reales.
De una forma u otra, todo apunta a que 2020 será un año de retos
también, porque de entrada difícilmente será subsanado el déficit que
se arrastra por los recortes presupuestales de este año, en el que
incluso no se asignaron recursos al fondo para Proyectos de Desarrollo
Regional, con el que se financiaba gran parte de su infraestructura.
Todo parece indicar que Guanajuato dispondrá de un presupuesto
restringido otra vez, justo ahora que hay señales claras de una
contracción económica, pues según el Indicador Trimestral de la
Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en el primer trimestre de este 2019 la
actividad económica del estado disminuyó un punto porcentual y un
0.8 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior.
Al margen de los montos que el estado recibirá para fortalecer la
seguridad pública, de si reactivan o no el programa de Pueblos
Mágicos y de las consecuencias que traerán el recorte de recursos al
campo y al Instituto Nacional Electoral (INE), lo cierto es que, en
términos reales, no habrá un presupuesto superior al de este año y
que menos recursos significa menos inversión y, por consiguiente,
menos crecimiento económico.
Para hacer frente al horizonte que se vislumbra, el gobernador del
estado ha decidido contratar deuda pública hasta por 5 mil 300
millones de pesos, presumiblemente para obras y acciones que
apoyen el crecimiento económico del estado, según declaró el propio
mandatario.
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También dio a conocer en la última semana de noviembre que con 3
mil 500 millones de pesos del Fondo de Pensiones del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) se financiaría la
construcción de la carretera de cuota Silao-San Miguel de Allende.
Con el mismo propósito, de allegarse más recursos, los 46
ayuntamientos del estado, unos más que otros seguramente,
apuestan a elevar el costo del impuesto predial y servicios por encima
del porcentaje recomendado por el Congreso local, además de que si
al cambiarse la fórmula para cobrar el Derecho de Alumbrado Público
(DAP) destinan menos fondos a ese rubro, podrían fortalecer otros.
Igualmente, el estado decidió congelar los sueldos de nivel tabular 12
hacia arriba y, a invitación expresa del titular del Ejecutivo, lo
secundaron los otros dos Poderes: Legislativo y Judicial, los cuales
también funcionan con recursos públicos.
Será durante el transcurso del 2020 que a los guanajuatenses nos
quede claro si las medidas que se tomaron para compensar la
restricción presupuestal fueron suficientes y adecuadas para no frenar
el desarrollo social del estado y su crecimiento económico, empresa
en la cual también serán fundamentales resultados de políticas
públicas para atender la inseguridad y la atracción de inversiones.
Ese es el propósito de este documento, contribuir con análisis por
parte de profesionistas con trayectoria y experiencia en la
administración pública, sin otro ánimo que el de buscar que los
recursos públicos, humanos y materiales de que disponen el estado y
los ayuntamientos se aprovechen de la mejor manera.
Porque, sea cual sea el total de ingresos que proyecten para el 2020,
seguramente estarán por debajo de sus expectativas y su obligación
es dar resultados.

LAS AGUAS
POSTRERAS
LOS DINEROS PÚBLICOS
PARA EL 2020

CP GERARDO A. PADILLA NAVARRO
Tenemos por lo menos uno o dos meses escuchando declaraciones de presidentes municipales y
gobernadores donde nos vienen “asustando” con “fuertes” recortes de los dineros federales para los
estados y municipios.
A mi punto de vista, estas declaraciones no son más que una entendible estrategia de comunicación
para “ablandar” la opinión de los ciudadanos dirigida a que piensen en que el gobierno federal los
castigará y que no les quedará otra más que buscar de dónde obtener más ingresos, panorama que a
ojos de la autoridad parece razonable, más no para los ciudadanos.

4

Sin embargo, habrá que analizar más al detalle esta situación antes de
distraernos por esta cortina de humo que nos plantean autoridades
estatales y municipales y, para empezar, podríamos cuestionarnos el
por qué no hacen lo que cualquier hogar mexicano ante la baja de
ingresos.
¿Qué hace un hogar ante una baja de ingresos? Pues lo más inmediato
y rápido: reducir su gasto, empezando por los no necesarios o aquellos
que pudieran incluso parecer suntuarios o duplicados; y luego, cuando
ya no hay gastos que reducir, entonces pensar en obtener más fuentes
de ingresos. ¿O a poco alguien no ha experimentado esta situación?
¿Alguien se ha preguntado por qué todos quisieran trabajar en
gobierno? Pues por varias razones, entre otras podemos mencionar las
siguientes: alto sueldo, altas prestaciones, poco o casi nulo trabajo
operativo, poca responsabilidad, muchos días de asueto. Entonces
creo que por ahí podríamos empezar, ¿no creen?
¿Alguien sabe con exactitud cuántos institutos, consejos, fideicomisos,
organismos descentralizados, direcciones, secretarias, etc. existen en
gobierno del estado y en los municipios? Situación que genera miles de
empleos que cuestan una millonada mensual.
¿Alguien sabe con exactitud cuántos vehículos oficiales (propios o
rentados) existen en Guanajuato? ¿Alguien sabe cuánto cuestan las
pólizas de seguro de estos vehículos? ¿Alguien sabe cuántos teléfonos
celulares se pagan a los funcionarios y cuanto nos cuestan? ¿Alguien
sabe cuánto nos cuestan los seguros de gastos médicos para
funcionarios? ¿Alguien sabe cuánto cuesta la burocracia?
Si alguien conociera las respuestas a estas interrogantes seguramente
se iría de espaldas, y es que basta con circular por las carreteras
estatales o en las ciudades para entender el exagerado número de
vehículos oficiales que se pueden detectar, o también es común que en

5

cada familia o grupo de amigos se conozca de alguien que trabaja en
gobierno y “que la va muy bien”, ¿o no?
Y hablando del presupuesto de egresos para 2020, tanto el federal
como el estatal, nos queda muy claro que las tres principales
características del presupuesto federal son las siguientes: electorero.
asistencialista y centralista.
Y ya con esas premisas, debe quedar claro que el gobierno federal
concentrará todos los recursos que no sean participaciones federales,
mismas que por ley se tienen que enviar a estados y municipios, pues
de lo contrario también se quedaría con ese dinero.
En Guanajuato gobierno del estado ha manejado varias cifras del
famoso recorte. Empezaron hablando de que serían quince mil millones,
luego que doce mil, luego que ocho mil, y ahora dicen que el recorte
sólo llegó a tres mil millones, por lo que habrá que hacer un análisis
detallado del presupuesto aprobado para poder conocer si en verdad
esta cifra es la correcta, porque ¿qué tal si no existe el tan llamado
recorte?
Pero más allá de lo anterior, es necesario comentar que gobierno del
estado (de Guanajuato y de cualquiera otra entidad) antes de irse por la
vía fácil de incrementar impuestos a los ciudadanos, primero debería de
hacer serios recortes a su burocracia, eliminar dependencias, etc. y en
junio del 2020 hacer la revisión de resultados, y si ni aun así alcanza,
pues entonces aplicar los incrementos propuestos, pero a partir del 1°
de julio y ya reducidos por los ahorros obtenidos.
Es decir, en lugar de que nuestras autoridades se quejen de que no les
alcanza el dinero, pues mejor que se pongan a dieta, que disminuyan el
tamaño de la burocracia y luego hablamos, ¿no creen? ¡O qué siempre
la tiene que llevar el ciudadano? Ya déjenos una caramba.

POR UN PRESUPUESTO QUE DINAMICE LA
ECONOMÍA Y FORTALEZCA LA DEMOCRACIA
Por qué votó el PRI en contra del PEF 2020
México merece un Presupuesto que se traduzca en servicios
públicos de calidad, que favorezca la inversión, que promueva el
empleo para las familias mexicanas. Y no lo tenemos.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 limitó los
recursos hacia actividades productivas con efectos positivos en el
crecimiento, el empleo y el bienestar, por lo que se anticipa que la
inversión física tendría una nueva caída de alrededor de 5 o 6%
real respecto al presupuesto 2019, estimó el sector privado.

Prof. Alejandro Arias Ávila,
secretario General del CDE
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NULO CRECIEMIENTO
Durante julio, agosto y septiembre la
economía mexicana registró una
contracción de 0.2% en su
comparación anual, resultado que
significó la primera cifra negativa del
PIB desde la crisis del 2009, de
acuerdo con datos del INEGI. En la
información publicada previamente se
presentó un crecimiento modesto de
0.1% del segundo al tercer trimestre
del año, mientras que en las cifras ya
revisadas el PIB nacional presentó una
variación de 0 por ciento.
La pérdida de dinamismo económico
se debe, en gran medida, a las caídas
dentro del sector industrial, adicional a
un estancamiento dentro del comercio
y los servicios. El sector agropecuario
presentó crecimientos significativos,
pero insuficientes para impactar en el
total de la producción mexicana.
Mientras los proyectos de inversión
emblemáticos, como son la refinería
de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa
Lucía y el Tren Maya, no cuenten con
estudios de rentabilidad social —como
lo manda la ley de presupuesto— “no
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hay nada que indique que estimularán
el crecimiento”.
“Es sabido que la reducción
permanente de la pobreza requiere de
la creación de empleos formales. Para
ello, es a su vez necesario un gasto
dirigido a la inversión productiva en

infraestructura, el mejoramiento de los
servicios que eleven el capital humano
de la población, en salud y educación
principalmente, así como el
abatimiento de la inseguridad pública”,
refirió el sector privado.

TRAICIONAN AL CAMPO
La defensa a los más pobres de México comienza en el
campo. Se consuma el tiro de gracia al campo. A las y los
campesinos se les ofrecen créditos en lugar de aumentar los
incentivos para que produzcan.
Se aprobó el presupuesto más bajo de los últimos veinte años
para campesinos y productores, condenándolos a su
condición de vulnerabilidad y pobreza. Por el bien de México,
demandamos que se corrija esa propuesta, primero son los
más pobres.
Durante el próximo año, esta dependencia tendrá que
‘arreglárselas’ con alrededor de 47 mil 576 millones de pesos,
su menor presupuesto desde 2006.
En el gobierno de la Cuarta Transformación ha recortado
recursos a este sector, a pesar de que es de los que más han
dado resultados en los últimos años. En 2018 generó más de
34 mil millones de divisas, mientras que en 2019 se estima
que podría alcanzar los 38 mil millones, de acuerdo con un
estudio de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
De enero a septiembre las remesas sumaron 26 mil 980
millones de dólares, mientras que las exportaciones
agropecuarias y agroindustriales totalizaron 28 mil 538
millones de dólares.
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GOLPE A LOS CONTRAPESOS
Los órganos autónomos son vistos como una amenaza para el nuevo gobierno al reducírseles 4,182 millones 922,927 pesos, lo
que provoca un debilitamiento a sus funciones de contrapeso del gobierno. Morena pondrá en riesgo la democracia y las
elecciones libres en México al reducir más de mil millones de pesos al INE. Ese recorte no permitirá tener un padrón electoral
actualizado y habrá jornadas electorales dudosas.
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RECURSOS A PROGRAMAS SIN
REGLAS DE OPERACIÓN
Estamos en contra de que se otorguen
recursos a programas sociales sin reglas
de operación que sólo servirán de base
para la compra de votos en el marco de
las elecciones en 2021. Las y los
mexicanos no necesitamos programas
electoreros, sino aquellos que fomenten
el empleo, reduzcan la pobreza y
eliminen la desigualdad.
Mientras los programas sociales no
cuenten con reglas de operación,
padrones y objetivos claros y
transparentes que los hagan evaluables,
“es poco probable que dichos programas
asistenciales tengan un efecto
permanente o duradero en el bienestar
social. Adicionalmente, más allá de que
puedan elevar el consumo de la
población, esos programas no parecen
tener ningún efecto sobre la
productividad, la inversión o el
crecimiento”, expuso el CEESP.
Con las reasignaciones a los programas
prioritarios del presidente se está dejando
de invertir en infraestructura, la cual
detonaría el crecimiento económico.
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Raymundo Tenorio, economista del
Tecnológico de Monterrey, recordó que, a
pesar de las críticas y de los estudios
que comprobaron su falta de
rentabilidad, para el 2020 se destinarán
recursos para la refinería Dos Bocas en
Tabasco, por 41,300 millones de pesos y
para el programa Sembrando Vida por
28,500 millones de pesos.

La Secretaría de Comunicaciones y
Tr a n s p o r t e s ( S C T ) , u n a d e l a s
dependencias que ayuda a impulsar la
inversión en infraestructura como
carreteras y mantenimiento de obras
públicas, tendrá un presupuesto para el
2020 por 54,374 millones de pesos, lo
que significa una reducción de 39.4%
respecto al presupuesto que tuvo en el
2018.

TRAICIONAN A LOS
ESTUDIANTES Y SU FUTURO

TRAICIONAN A LAS MUJERES Y
SUS HIJOS

medicamentos y con vacunas suficientes
para la población que más lo necesita.

Brindar educación superior a las y los
mexicanos y garantizarles su derecho
c o n s t i t u c i o n a l . C o n l o s re c o r t e s
propuestos por Morena, miles de niñas y
niños de escasos recursos dejarán de
asistir a las Escuelas de Tiempo
Completo, lo que afectará a madres y
padres trabajadores y limitará sus
oportunidades de desarrollo personal.

El PRI rechaza tajantemente los recortes
presupuestales al cuidado de la salud de
las mujeres, adolescentes y niñas de
nuestro país. Sus vidas y su patrimonio
están en grave riesgo ante las
enfermedades.

Nos preocupa el recorte al programa de
atención de salud para personas con
discapacidad, que condena a esta parte
de la población en situación de
vulnerabilidad. No valen las excusas.
Tenemos una oportunidad para rectificar
y brindar recursos suficientes para la
salud y tranquilidad de las familias.

Los estudiantes necesitan becas, pero
también profesores capacitados y una
buena infraestructura escolar. Sin
recursos suficientes, la educación pública
dejará de ser una opción de calidad para
las familias. ¡La educación es un derecho,
no un privilegio!
Estamos en contra de los graves recortes
a la Prepa en línea, que obligarán a miles
de estudiantes de escasos recursos a
dejar sus estudios. Queremos que los
mexicanos tengan mejores
oportunidades, por eso defenderemos el
presupuesto para el Programa de Inglés
para garantizar que los mexicanos sean
competitivos.
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Seguimos demandando que vuelvan las
Estancias Infantiles, pues estos
programas permitían a las madres
trabajadoras desarrollarse mientras sus
hijos estaban bien cuidados. No más
ataques a la primera infancia y a las
mujeres.
En la llamada “Cuarta Transformación”
vivimos un retroceso histórico y grave en
igualdad de género. El gobierno federal
es misógino y abandona al grupo social
que menos votó por ellos.

TRAICIONAN A LOS ENFERMOS Y
SUS FAMILIAS
Con la salud de los mexicanos no se
juega. Demandamos mayores recursos
para la atención médica, la compra de

Asistencia Social y Protección del
paciente se le recortaron 17.3 millones
para este 2020. A protecc ión y
restitución de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes se le redujeron 6.8
millones de pesos.

TRAICIONAN A TODO MÉXICO
En el PRI demandamos mayores
recursos para que las y los mexicanos
que viven en todos los estados de la
República puedan acceder a mejores
servicios. Morena prometió resultados y
ahora se está olvidando de otorgar
mayores recursos para brindar la paz y
seguridad que exigen las y los
mexicanos.
Destinan menos recursos para salud
materna, la prevención de VIH/sida y la
prevención y atención de sobrepeso y
diabetes. Programas sensibles de
prevención y vigilancia epidemiológica
perfilan escenarios con nubarrones en el
2020.
Recordemos que en el presente año se
registraron brotes de sarampión y
dengue, además de que el tema de la
obesidad y sus consecuencias a la salud
se consideran igualmente una epidemia.
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Prevención y control de las
enfermedades sufrió un recorte de 109
millones de pesos al pasar de 643 mdp
en el 2019 a 534 mdp para este 2020.
Vigilancia epidemiológica tendrá una
disminución en sus recursos de 20.5
mdp al pasar de 553.3mdp en 2019 a
532.7 mdp para 2020.
El Programa de Vacunación sufrió un
recorte de 41.6 mdp, al pasar de 2 mil
130.9 mdp a 2 mil 89.3 mdp; a

Antes se comprometieron a fortalecer a la Guardia Nacional y
a las policías estatales y municipales de todo el país.
Solicitamos mayor inversión en estados y municipios a fin de
que se detone el empleo y la economía familiar comience a
despegar en cada rincón del país.
En este Presupuesto los proyectos de construcción de
carreteras tendrán una reducción del 70% aproximadamente
con respecto al año anterior. Esto disminuirá la posibilidad de
movilidad y oportunidades de las familias. Estamos en contra
de que generen menos oportunidades para las comunidades
indígenas, con el recorte al presupuesto de infraestructura,
están traicionando a quienes menos tienen.
“El hecho de que se hayan aplicado recortes en las áreas
directivas y estratégicas sí afecta la capacidad de operación
del gobierno; me parece que parte de las dependencias y
algunas instituciones no están operando adecuadamente o
que tienen cierto rezago, es debido a la fuga de capital
humano”. A su parecer, en el corto plazo, los recortes en la
burocracia implican la liberación de recursos, el problema es
que, en el mediano y largo, se pierda capacidad de
operación, estrategia y que los resultados no sean los
esperados.

DICIEMBRE 2019

13

POSICIONAMIENTOS
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