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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS A INSTRUMENTAR UN FONDO CONCURSABLE PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS FONDOS Y RUBROS DEL 
RAMO 23 EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016. 
 
 
Los suscritos Senadores MARIO DELGADO CARRILLO; DOLORES 
PADIERNA LUNA; Y DAVID MONREAL ÁVILA integrantes de la LXIII 
Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración este Pleno la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

La forma en que el gobierno gasta los recursos públicos sigue siendo ineficiente, 
es discrecional y genera corrupción. 
 

1. Discrecionalidad 
 
La lógica de subestimar ingresos y egresos para luego aumentarlos es común a 
todo el presupuesto y a ciertas bolsas en especial. Esta subestimación no es una 
mera formalidad en la Ley de Ingresos, ya que tiene efectos perversos sobre el 
Presupuesto de Egresos al generarse recursos adicionales que forman parte de 
una bolsa que se reparte entre unos cuantos.  
 
Más de la tercera parte de los aumentos en el gasto son absorbidos por los ramos 
generales, que engloban conceptos de gasto que no se asignan para las 
dependencias o secretarías federales. Dentro de los ramos generales, tres de 
ellos captan casi el 90 por ciento de las ampliaciones: el Ramo 23 (provisiones 
salariales y económicas), el Ramo general 19 (Aportaciones a la Seguridad 
Social) y el Ramo 33 (Aportaciones a las entidades federativas y municipios). 
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El Ramo 23 del presupuesto federal representa por excelencia esas cualidades. 
Es discrecional porque los recursos se asignan sin contar con criterios objetivos 
y medibles, es poco trasparente porque no hay forma de monitorear los 
proyectos que financia y es ineficiente porque no alcanza a mejorar el nivel de 
infraestructura, desarrollo regional y demás programas. De acuerdo con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Ramo General 23 es un 
instrumento de política presupuestaria que atiende las obligaciones del Gobierno 
Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las 
dependencias ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las 
provisiones salariales y económicas para:  
 

i) el cumplimiento del balance presupuestario, 
ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, 

con cargo a modificaciones en ingresos, 
iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y 
iv) el otorgamiento de provisiones económicas a través de fondos 

específicos a entidades federativas y municipios.  
 
En realidad, el Ramo 23 representa una bolsa de recursos que los diputados 
negocian cada presupuesto, etiquetando montos presupuestales de todos los 
mexicanos. También es, en los hechos, el mecanismo que asegura que los 
diputados voten a favor del paquete económico. La compra del voto no se 
termina el día de la jornada electoral; la compra del voto también sucede cada 
año en la Cámara de Diputados.  
 

2. Corrupción 
 
La bolsa de los moches es una de las formas más perversas de la corrupción 
política. Para 2016 parece que las cosas pueden cambiar porque el Ramo 23 y 
algunos de sus fondos no representarán una tentación, dado que viene 
presupuestado con cifras a la baja, de 127 mil millones en 2015 a 102 mil para 
2016. Sin embargo, se tiene que tener cuidado; esta baja se debe a la 
disminución del crecimiento del presupuesto de egresos del siguiente ejercicio 
fiscal y no a un esfuerzo serio por transformar esos fondos de manera radical. Si 
no se reforman las reglas de asignación de los recursos, una vez que se cuente 
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con disponibilidades, las prácticas de los diputados federales de incrementar y 
disponer de la bolsa de recursos disponibles seguirán por varios años.    
 
Por ejemplo, en el periodo 2013-2015, el Ramo 23 se incrementó en 30 por 
ciento al comparar el presupuesto propuesto con el aprobado. Esta cifra es 
mayor si se compara con lo ejercido, pues ha recibido ampliaciones que 
equivalen a una diferencia de 77 por ciento en términos reales entre el gasto 
aprobado y el ejercido.1 Entre 2013 y 2015, se adicionaron a los Presupuestos 
de Egresos casi 80 mil millones de pesos que no estaban previstos en el proyecto 
original y que derivaron en el reparto de recursos a diputados que luego se 
transfirieron a los municipios, abajo del agua con comisiones y diezmos. 
 
La mecánica de asignación es verdaderamente discrecional. Al Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal, se presupuestó en 2013, 2014 y 2015 con 
2 mil millones de pesos y al final se aprobó con 5 mil millones en los tres años. 
Para 2016, viene en ceros, lo cual, como se ve, no es garantía de que no se 
reviva, ya sea con otro nombre o con más o menos recursos. El Fondo de Cultura 
y el de Infraestructura Deportiva, ambos creados en 2014, también vienen en 
ceros.  
 
Un caso que representa esta política de los moches, es el Fondo de Proyectos 
de Desarrollo Regional. Los crecimientos exponenciales no son extraordinarios, 
sino ordinarios a cada ejercicio fiscal y reflejan la mecánica de inyección de 
bolsas millonarias, que resultan de las negociaciones políticas. En 2013, al 
comparar el monto proyectado frente a lo aprobado, creció 3,412.3  por ciento; 
en 2014, creció 7,232.8 por ciento y en 2015, 7,184.9 por ciento. Para 2016, igual 
que en 2015, se lanza de origen con 300 millones de pesos. 
 
Como se ha señalado, esta partida del presupuesto es la que presenta una de 
las mayores diferencias entre lo que el Ejecutivo propone y el Congreso aprueba 
con lo que realmente se ejerce, por lo que es muy importante establecer 
garantías sobre el control de estos recursos. La institucionalización de la 
discrecionalidad política es grave porque normaliza la corrupción. Permite que 

                                                 
1 “Descifrando la caja negra del gasto”. México Evalúa: Centro de análisis de políticas públicas. 2014 
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las bolsas de recursos adicionales, crezcan exponencialmente y se repartan 
entre unos cuantos como parte de la normalidad. 
 

3. Ineficiencia  
 
En adición a la discrecionalidad, está la ineficiencia con la que se asignan los 
recursos. De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)2, el diseño de algunos de los fondos que forman parte del Ramo 
general 23 es inadecuado y ha provocado que no se cumplan los objetivos que 
se plantearon en su origen. Por ejemplo, el Fondo Regional -creado en 2007- se 
fundó con el objetivo de apoyar a los diez estados con menor índice de desarrollo 
humano con respecto al índice nacional; este apoyo consiste en programas y  
proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico y la 
capacidad productiva de las entidades. Para 2016 este fondo crece 3.1% al pasar 
de $6,976,398,000 en 2015 $7,192,666,338. 
 
La ineficiencia depende de la falta de transparencia, de la ambigüedad de los 
objetivos, de la dificultad para identificar al ejecutor del gasto. Diversas 
organizaciones de Sociedad Civil han señalado la falta de trasparencia de los 
proyectos y la necesidad de monitorear en tiempo real los avances de obra, 
físicos y financieros. Además de que las reglas de operación de los Fondos no 
son óptimas. En el caso del Fondo Regional, por ejemplo, los lineamientos 
carecen de objetivos para orientar las decisiones de inversión y existen 
limitaciones para el correcto ejercicio de los recursos. Además, en los proyectos 
de inversión presentados por los estados no hay estrategias para lograr los 
objetivos de avance en el índice de desarrollo humano ni mecanismos para 
medirlo.  
 
Al ser presupuesto federalizado, los recursos del Ramo 23 no se radican en 
unidades ejecutoras del gasto del gobierno federal, por lo que se limita la 
capacidad de fiscalización federal, y al ser subsidios, con la sola transferencia -
previa firma de los convenios correspondientes-, ingresan en automático a los 
recursos propios de los estados y de los municipios. Así se mantienen los 

                                                 
2 Cenecorta, A. & Carroll J. “Evaluación de los fondos metropolitano y Regional del Gobierno Federal Mexicano”. BID. 2014. 
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enormes incentivos para acumular recursos en una bolsa discrecional que crece 
al final del ejercicio fiscal más allá de lo programado.  
 

4. Ramo 23: una historia de discrecionalidad y corrupción 
 

Entre 2000 y 2012, 76 de cada 100 pliegos de observación de la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF), dependieron de dos Ramos: el 23 (provisiones 
salariales y económicas) y el 33 (aportaciones a estados y municipios). 
 
En promedio, sesenta por ciento de los recursos del ramo son federalizados y 
para la autoridad fiscalizadora federal y diversas Organizaciones de Sociedad 
Civil (OSC´s) los recursos se asignan sin criterio o fórmula alguna. 
 
 

5. Hacia una bolsa concursable 
 
Resulta de vital importancia regresar al Ramo 23 y su razón de ser. Los fondos 
del Ramo se constituyeron como un instrumento para generar desarrollo y 
bienestar social y esto no se está logrando. Por ello, es indispensable reducir la 
discrecionalidad, la opacidad y la simulación, y terminar de una vez por todas por 
los incentivos a la corrupción política. 
 
Para alcanzar la eficiencia en la asignación de recursos, se requierere orientar 
los fondos existentes para que financien proyectos de alto impacto y favorezcan 
el desarrollo social y regional. Para evitar la opacidad y corrupción con la que se 
han repartido, los fondos deben ser asignados a través de convocatorias públicas 
que por lo menos contengan mecanismos e indicadores de: 

1) Asignación 
2) Seguimiento a los proyectos 
3) Evaluación de los avances físicos y financieros 
4) Análisis costo- beneficio y /o que presente los posibles resultados de cada 

proyecto, y que incluya la temporalidad del proyecto, sus costos, 
beneficiarios, y la sostenibilidad del mismo. 
 



 
 

 

 

6 de 8 

 

Al utilizar un mecanismo que garantice el correcto uso de recursos públicos, se 
podrá evitar  que los fondos del Ramo 23 se asignen a proyectos improvisados 
en negociaciones y ocurrencias de último minuto. También se eliminaría la 
variable política en las negociaciones presupuestales,  fomentando la 
transparencia y blindando los fondos de la corrupción y opacidad. 
 
Un Comité de expertos, independiente de los poderes federales, estatales y 
municipales que pueda evaluar con base en la presentación de proyectos, sus 
indicadores y análisis de posibles resultados, podrá garantizar el uso efectivo de 
los recursos para general política de desarrollo social y económico.  La eficiencia 
en la asignación de recursos se podrá generar al abrir proyectos con objetivos y 
posibles resultados al escrutinio de expertos que calificarán con base a 
indicadores claros y transparentes. 
 
La SHCP3 presentó en marzo de 2014 una plataforma electrónica con 
información acerca de proyectos financiados con recursos del Ramo 23. Si bien 
la información es necesaria, no es suficiente. Se requiere que este primer 
ejercicio nos lleve a tomar mejores decisiones en el ejercicio del gasto para 
alcanzar los objetivos de la planeación nacional y el ejercicio republicano de los 
recursos. 
 
Hoy la SHCP trata de corregir reduciendo el gasto en este Ramo. Pero en 
realidad, no se trata de aumentar o de reducir los recursos de los fondos, según 
la disponibilidad de recursos del presupuesto general y la discrecionalidad 
política, sino de presupuestar y ejercer los recursos públicos de manera eficiente. 
Por ello la selección de los proyectos se vuelve crucial para alcanzar el objetivo 
de utilizar el Ramo con instrumento de beneficio social.  
 
Por lo anterior, se propone crear un fondo concursable de los diversos fondos 
del Ramo 23 que tienen impacto regional y productivo, con el fin de evitar que se 
sigan convirtiendo en bolsas negociables, discrecionales y que funcionen como 
una caja sin fondo de gasto improductivo. La variable de negociación político 
electoral del presupuesto público debe ser desterrada. 
 

                                                 
3 Cfr. http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_020_2014.pdf  

http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_020_2014.pdf
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Para terminar con los moches es necesario: 
1) Avanzar en una ley de gasto federalizado, como lo ha propuesto la ASF. 
2) Asignar criterios, mecanismos y fórmulas de distribución de los recursos 
asignados a las entidades federativas y municipios. 
c) Hacer concursable la asignación de los recursos con reglas objetivas para 
llevar bienestar a la gente que más lo necesita. 
  
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con:  
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados, a que en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, instrumente mecanismos concursables para la distribución 
republicana de los recursos adicionales de los fondos y rubros del Ramo 
23 para evitar la discrecionalidad, la ineficiencia y la corrupción en la 
asignación de dichos montos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados para que realice una redefinición metodológica para 
que la asignación de los recursos de los fondos para inversión y fondos 
adicionales que se incorporen durante la negociación presupuestal del 
ramo 23 garanticen, en primer lugar, la selección de los mejores proyectos 
de alto impacto social, y como consecuencia, la asignación de montos que 
respondan al incremento de la productividad y los niveles de desarrollo de 
las entidades federativas y municipios, en un contexto de fortalecimiento 
del regionalismo y con el propósito de elevar el bienestar social. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados para que, en caso de asignar recursos a fondos y 
rubros del Ramo 23, se constituya un Comité Autónomo compuesto por 
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expertos en el gasto público, que sean independientes y que propongan 
una metodología para la selección de proyectos con base en indicadores, 
reglas de evaluación y transparencia y sirva a los diputados para definir los 
proyectos a los que se les asignarán los recursos. 
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