
México, D.F., a 23 de septiembre de 2015.  
 
Versión estenográfica de la XI Reunión de Trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Regional, presidida por el 
Senador René Juárez Cisneros, celebrada en la sala 6 
del Hemiciclo, hoy por la mañana.  
 
 
 

EL SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS:  Vamos a dar inicio a esta reunión de la Comisión de 
Desarrollo Regional del Senado de la República, agradeciendo la presencia de los Senadores Salvador 
López Brito, Secretario de la Comisión; Senador Aarón Irízar, miembro de la comisión; y del Senador 
Humberto Mayans, que nos hace el favor de acompañarnos, también como Presidente de la Comisión del 
Sur-Sureste.  
 
Le voy a pedir al señor Secretario, al Senador Salvador López Brito, conforme la asistencia.  
 

EL SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO:  Muchas gracias, Presidente. Desde luego un saludo 
para todos, bienvenidos a esta XI Reunión de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Regional.  
 
Le informo, Presidente, que de acuerdo a la lista de asistencia, tenemos mayoría de Senadores 
integrantes de la misma participando, por lo tanto, hay quórum para llevar a cabo formalmente esta 
sesión.  
 

EL SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS:  Gracias, Senador.  
 
Le pido también pongo a consideración la aprobación del Orden del Día, que ha sido entregada con toda 
oportunidad.  
 

EL SENADOR SALVADOR LÓPEZ BRITO: Se pone a su consideración el orden del día para 
esta sesión. 
 
El punto uno, que ya se cumplió que es la lista de asistencia y verificación del quórum, lectura y, en su 
caso, aprobación del orden del día.  
 
Punto tres, bienvenida y explicación de los aspectos generales de  la reunión y presentación de los 
invitados especiales a cargo del Senador René Juárez Cisneros, Presidente de la Comisión.  
 
Punto cuatro.- Desarrollo de la reunión.  
 
El punto A es revisión del presupuesto base cero, elementos conceptuales y estrategia de política 
presupuestal, tema que desarrollará el maestro Salvador Delgado Garza, miembro fundador de la 
comunidad mexicana de gestión pública para resultados.  
 
En el punto B, situación e impactos territoriales de los programas federales, el caso Sur-Sureste, que 
desarrollará el maestro César Barrios, analista y consultor independiente. 
 
Y en el punto C, sistema de indicadores para el seguimiento de políticas del desarrollo, elaborado por la 
dirección general de investigación estratégica del Instituto Belisario Domínguez, tema que desarrollará el 
maestro Alejandro Encinas Nájera, Director General de Investigación Estratégica. 
 
El punto cinco del orden del día, son comentarios de los integrantes de la comisión, desde luego también 
nuestro invitado y compañero Senador Humberto Mayans.  
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Y el sexto, comentarios finales, y respuestas a cargo de los ponentes.  
 
Punto siete, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes documentos.  
 
Uno, informe de labores legjslativas desarrolladas por la Comisión de Desarrollo Regional en el tercer 
año de ejercicio de la LXII del Senado de la República.  
 
Dos, programa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Regional para el primer año de ejercicio de la 
LXIII Legislatura del Senado de la República.  
 
Ocho, asuntos generales. Y 
 
Nueve, clausura.  
 
Se pone a consideración este orden del día de los integrantes de la comisión.  
 
Quienes estén por la afirmativa, para aprobarla, favor sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 
Aprobada, Presidente.  
 
EL SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS:  Gracias, Secretario.  
 
En primer lugar, quiero agradecer la presencia también del Senador Sofío Ramírez, que nos hace favor 
de acompañarnos como Secretario también de la comisión. 
 
Y agradecer la presencia de quienes nos hacen el favor en esta mañana de venir a compartir con 
nosotros sus experiencias, sus puntos de vista, sobre todos temas que nos parecen de la mayor 
relevancia a los integrantes de esta comisión.  
 
Lo que pretendemos con este encuentro, con estas intervenciones, ponencias, que habrán de desarrollar 
nuestros invitados, es, por un lado, analizar en el contexto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016, base cero, cuál es el impacto en el desarrollo regional.  
 
Y, por otro lado, avanzar en algo que hemos venido trabajando en la comisión, que es la consolidación de 
un sistema de indicadores para el desarrollo regional.  
 
En aras de agilizar esta reunión, y toda vez que tienen en sus lugares la currícula de cada uno de los 
ponentes que hoy nos hacen el favor de acompañarnos, le voy a pedir al maestro Salvador Delgado 
Garza, aborde el tema “Presupuesto Base Cero, Elementos Conceptuales y Estrategia de Política 
Presupuestal”.  
 
Tiene usted la palabra, maestro.  
 
EL MTRO. SALVADOR DELGADO GARZA: Señor Senador René Juárez Cisneros; señores Senadores 
de la Comisión de Desarrollo Regional, Senador Humberto Mayans, es un alto honor con ustedes, y 
agradecemos, por parte de la comisión de la comunidad mexicana, la oportunidad de comentarles sobre 
estos aspectos. 
 
Para en esta materia, si lo van pasando, por favor, hemos ordenado la presentación en estos cinco 
puntos básicos, una de la metodología inicial que planteo la Secretaría de Hacienda, el enfoque de 
reingeniería que tiene el paquete económico, la posibilidad del enfoque base cero en la planeación en el 
desarrollo regional, algunas consideraciones que se nos hacen interesantes al hasta ahora, creo, 
Proyecto de Ley de Disciplina Financiera, Estados y Municipios, y, al último, qué es la comunidad, eso lo 
voy a tratar de forma muy superficial.  
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Empezamos por la cuestión del Presupuesto Base Cero, por favor, si lo pasan, y la siguiente.  
En junio de este año, la Secretaría de Hacienda vino a dar una estrategia en materia de lo que era el 
Presupuesto Base Cero al Congreso, esta estrategia tiene estos cuatro cuadrantes: programas 
presupuestarios, gastos de operación  proyectos de inversión y las estructuras, la parte estructural.  
 
Esto lo voy a tratar de forma muy rápida, solamente comentar que se analizaron 737 programas del gasto 
programable, y los resultados fueron fusión de varios programas, receptorizaciones, eliminaciones y la 
asignación de gastos, de acuerdo a prioridades.  
 
Esto en forma muy genérica.  
 
En la parte de los gastos de operación, esto se desarrolló, se hizo también el análisis de los gastos de 
operación y lo que se pretendía, lo que se esperaba, los resultados, fueron generar índices de gasto 
actual, parámetros de consumo, niveles de gasto, candados y lineamientos para regular todo el gasto de 
operación, esa era la gran estrategia.  
 
Pasemos a la siguiente.  
 
En la siguiente, en la parte del programa de los proyectos de inversión, esta fue una de las partes que, 
señores Senadores, francamente nos interesó más en la comunidad, porque es la parte que genera 
empleo y es la parte que genera patrimonio, entonces, se hizo todo un análisis de la composición de la 
inversión, cuáles eran los principales destinatarios, y ahí lo tienen ustedes, no quiero manejar cifras 
ahorita en este momento, pero esa fue la composición que se presentó.  
 
Finalmente, en la parte estructural, se manejaron la centralización de áreas transversales dentro de lo 
que era la figura del coordinador de receptor y se manejaron estructuras tipo en cinco grandes funciones.  
 
Esto suena interesante a nivel regional, a nivel sobre todo de los estados y municipios, porque muchos 
estados y municipios no tienen una sectorización, verdad; sin embargo, la federación sí estuvo 
manejando esto.  
 
Pasemos adelante.  
 
Conforme a esto, los resultados de este primer esfuerzo fue la eliminación de 56 programas que se les 
llamó fantasmas, 261 programas presentaban duplicidades, se fusionaron 99, y de un total de 1097 
programas, se redujeron 851 programas.  
 
La estructura, la composición, ustedes lo pueden observar ahí, y en aras del tiempo lo voy a ir 
avanzando.  
 
No obstante, nos parece a nosotros…. 
 
 

(Sigue 2ª parte)
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…. No obstante, nos parece a nosotros que pese a este primer esfuerzo, cuando hacemos el análisis lo 
primero que surge es que los programas presupuestarios, como en varios países de América Latina, se 
orientan conforme a las estructuras orgánico funcionales de las instituciones, esto en realidad lo que 
muestra es la falta de un enfoque programático; es un enfoque muchas veces  más bien administrativo, y 
tenemos un grave problema en esa materia porque el enfoque administrativo, como es, son estructuras 
orgánico funcionales, para medir posteriormente los impactos, para medir cuál es la transversalidad, etc., 
de todo esto, con un enfoque programático, tenemos serias  limitantes. 
 
La otra parte es que hasta el momento no se conoce el impacto presupuestal de esta estructura 
programática simplificada, bueno, sí se redujeron, pero cuál es el impacto, qué es lo que nos está 
generando.  
 
Otra parte que se no hizo importante es que no existe evidencia como en muchos países de América 
Latina, casi todos, en que todo lo que es el desempeño y las evaluaciones externas al gobierno, se 
utilicen para asignar recursos, eso como lo vamos a ver un poco más adelante, es porque nos estamos 
quedando en unos indicadores de eficiencia y eficacia, productividad, pero no estamos avanzando más 
allá conforme a la experiencia de países europeos, asiáticos, etc.  
 
Y finalmente, desafortunadamente nos parece que en este primer concepto, en este primer esfuerzo el 
presupuesto base cero fue un ejercicio más bien de racionalización del gasto, que en realidad no cambió 
sustantivamente la manera en cómo se hace el presupuesto, y eso no es de extrañar, por qué, porque no 
se puede cambiar de la noche a la mañana, como lo vamos a ver posteriormente.  
 
Pasemos al siguiente apartado. Lo quise saltar esto muy rápido porque eso fue lo que se presentó en 
“junio”. Ahora cuando estamos hablando del enfoque base cero ya para el Presupuesto de Egresos el 
gobierno lo primero que establece es un entorno económico, y lo que señala en la exposición de motivos 
es un gran riesgo de una recesión mundial, sobre todo dado, como ustedes lo saben, todas las tasas de 
interés por parte de la FED,  la desaceleración de la economía china, que aunque no nos pega 
directamente a nosotros como es el caso de Brasil, de Venezuela, sí hay un efecto de arrastre que nos 
está impactando, y también los menores precios y la producción petrolera, por ello se nos generaron 
estos tres grandes efectos, nuestro peso, nuestra moneda se ha debilitado, tenemos intereses más altos, 
y con eso obviamente fue una desaceleración económica, y China se está convirtiendo en el principal 
socio comercial de Estados Unidos, y ustedes saben que en eso hay una competencia en el caso 
mexicano.  
 
La siguiente lámina, lo que trato de que ustedes vean, es la enorme diferencia entre el ámbito, en entorno 
que se planteó en el 2015, y como está en el 2016. El crecimiento de PIB  se planteó en 3.7, ahora 
estamos en 2.8. El precio de barril andaba en 79, ahora andamos en menos de treinta y tantos, en 
realidad, 47, fue cuando hice la lámina.  
 
La producción petrolera se nos ha caído, etc., o sea, tenemos un entorno y una gran diferencia entre lo 
que planteamos en 2015 y lo que se está dando en 2016. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ante 
esto el gobierno, la Secretaría de Hacienda, establece una estrategia, una estrategia que se orienta en 
estas directrices: la primera, fortalecer el consumo externo, una mayor inversión extranjera, obviamente 
certificados de proyectos de inversión, fibra, etc., una mayor inversión extranjera directa, fortalecer la 
política fiscal, y se están desarrollando una serie de estrategias para obtener cobertura en el precio del 
petróleo, incrementar los ingresos tributarios, producto de la Reforma Hacendaria, y materializar un ajuste 
preventivo del gasto programable.  
 
Dentro de este contexto es cuando surge, cuando surge lo que le llamamos la reingeniería con un 
enfoque de base cero, o sea, esto no es resultado, a nosotros no da la impresión en la comunidad como 
que de pronto se confunde lo que se habló en el presupuesto base cero allá en tiempos de Jimmy Carter 
con Piter L. Pir, hace muchos años, con lo que se está estableciendo en este momento, son cosas muy 
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diferentes, hay un entorno diferente, hay un concepto diferente, que tenemos que entenderlo para poder 
obrar en consecuencia. 
 
Dentro de este concepto, lo que se está manejando, y también es interesante, se manejan cinco grandes 
cuadrantes. El primero. Actuar en la estructura programática, esto ya se ha venido haciendo, y es uno de 
los retos más grandes que se tienen y que hemos observado en los gobiernos de los estados, sobre todo 
a nivel de gobiernos estatales, como después vamos a hablar.  
 
El segundo. El  cambio estructural, por favor, que se orienta al análisis de los servicios personales, a las 
estructuras orgánico – funcionales, verdad, trata de depurar estos elementos. 
 
El tercero. La reingeniería de los procesos en los gastos de operación, sobre todo lo que es la 
administración institucional, la administración presupuestaria, y la administración de la inversión pública.  
 
El cuarto. Es actuar en el gasto de inversión, tratando de generar eficiencia en la asignación de este 
gasto. Este gasto de inversión se nos ha vuelta una piedra de toque dentro de la estrategia que se está 
manejando en presupuesto base cero, es muy importante.  
 
Y finalmente tenemos una estrategia, un componente transversal que Hacienda le llama transparencia y 
rendición de cuentas, nosotros vemos que en realidad lo que conlleva es el monitoreo y la evaluación, de 
todas las acciones para garantizar el acceso a la información para la ciudadanía.  
 
Estos son los cinco grandes elementos que se están manejando y que van más allá de lo que antes era 
nada más la apertura programática, la matriz de indicadores de resultados, y la matriz de marco lógico.  
 
Para que nos demos una idea de lo que significa la reingeniería, esto es un listado pequeño de siete u 
ocho hojas de los procesos tipo que estamos analizando en algunos gobiernos estatales y que estamos 
haciendo el cambio a la modificación, y que vemos de pronto de que en el proceso, una cosa es como la 
entiende el director de una estructura orgánica, y otra como lo hace el analista, especialmente todo el 
gasto de adquisiciones de almacenes.  
 
Estas cuestiones son partes que cuando estamos hablando de base cero tenemos que entrar  a nivel de 
cada proceso, y tenemos que entrar esto es gasto de operación, pero además de gasto de operación, 
hay el gasto, la administración presupuestaria y la administración de la inversión.  
 
Dentro de la estrategia del gasto de inversión, Hacienda nos presenta esto, la priorización de los 
programas y proyectos de inversión, considerando estas dos grandes fases.  
 
Primero la tipificación de los proyectos, y segundo la priorización de estos proyectos. Esto es muy 
importante entenderlo.  Por qué, porque de ahí surge precisamente lo que después es la instrumentación 
a nivel técnico de los bancos de proyectos de las priorizaciones de proyectos…… 
 
 

(Sigue 3ª. Parte)
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…..lo que después es la instrumentación a nivel técnico de los bancos de proyecto de las priorizaciones 
de proyecto. 
 
Dentro de la priorización de proyectos para 2016, la exposición de motivos nos presenta esto, estos son 
los proyectos prioritarios para el gobierno federal, proyecto de infraestructura ferroviaria, el aeropuerto, 
puertos, carreteras, agua potable, centros de población, hidroagrícolas y la parte de salud. 
 
Esas son las prioridades que establece la exposición de motivos del presupuesto. 
 
En materia de transparencia y rendición de cuentas, Hacienda plantea estos tres elementos:  
 
Estrategias transversales, transversales de gobierno abierto; lo que es el acceso efectivo al derecho de la 
información o sea el observatorio de gasto, y la utilización de nuevas tecnologías para mejorar los 
procesos. 
 
Sin embargo, aquí viene otra de las partes en donde la comunidad nos ha llamado la atención, y que 
estaba comentando ahorita con mi colega Barrios, de la gran diferencia. 
 
Cuando estamos hablando nosotros en otros países, en otros análisis de, en América Latina o en otros 
países, partimos de  lo que le llaman la cadena de producción, una cadena que va desde, qué son los 
recursos que tenemos, con esos recursos qué procesos podemos hacer; qué productos nos generan, y 
cuáles son los resultados. 
 
En esta parte se explica, como ustedes pueden ver, específicamente qué significa cada uno de estos 
elementos. 
 
Sobre la base de estos elementos, si nosotros combinamos, verbi gratia, procesos con productos 
podemos tener un indicador de eficiencia, pero si combinamos nada más la parte de recursos con 
procesos, tenemos indicadores de economía, y así, tenemos indicadores de efectividad, de productividad, 
valor de dinero, que son directamente cuáles son los resultados, el costo, versus los resultados, y de ahí 
lo que se pretende es tener indicadores para asignar el gasto, eso nos falta en México. Si pasan la 
anterior lámina, por favor. 
 
 
Vean cómo se enfoca la transparencia y rendición de cuentas, y vean  la siguiente lámina, por favor, para 
todo lo que significa esto, estos indicadores, además de indicadores de cobertura, focalización, 
participación, satisfacción de los usuarios, sostenibilidad de las inversiones públicas, o sea, necesitamos 
una gama integral de indicadores; necesitamos ir conformando estos indicadores para poder llegar a ver, 
no tan sólo desempeños, sino además, gestión, y sobre esa base tener elementos para asignar el gasto. 
 
Hace unos  meses estaba con otra colega, Heidi Bremer, la Subsecretaria de Planeación, allá en Chile, y 
estamos haciendo un estudio del papel de los parlamentos y de las instituciones superiores de 
fiscalización en la calidad del gasto en toda América Latina, y veíamos que el gran reto es a través del 
indicador dar elementos para asignar el gasto. Voy a profundizar un poquito más adelante. Vamos a la 
siguiente lámina, por favor. 
 
Esto, esto que estoy comentando es tener una visión integral  que vaya desde la planeación, la 
preparación y aprobación de los presupuestos, su seguimiento, que es diferente a su monitoreo, cuáles 
son las auditorías y la evaluación de políticas, es conjugar todos estos elementos.  
 
¿Cómo asignamos el gasto actualmente en México? 
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En México conforme a la exposición de motivos lo asignamos a través de esas tres clasificaciones. Esto 
es como se asigna el gasto. Y tenemos un gasto programable  y un gasto que no es programable. 
 
Sin embargo dentro de todo esto, realmente a los que nos dedicamos a estudiar esta parte nos llama 
mucho la atención de que no se hable de la información y la evaluación de los desempeños de los 
programas y proyectos.  
 
Aquí en el caso de México tenemos la Auditoría Superior de la Federación dependiente de la Cámara de 
Diputados, del Congreso, en donde es una de las instituciones más adelantadas que hay en América 
Latina. 
 
¿Qué pasa con las auditorías de evaluación de desempeño? 
 
¿Dónde se quedan esas auditorías? 
 
¿Cómo se revisan esas auditorías? 
 
Y estamos hablando de que actualmente el mayor número de auditorías que está haciendo la Auditoría 
Superior de la Federación son con base en desempeños, pero no se están viendo reflejadas en la 
asignación de los datos. 
 
Esto es la parte que viene en la exposición de motivos, de cómo son las asignaciones de gasto a nivel de 
programa federal, cómo se distribuye en gasto programable, no programable, etcétera, -y dejo la lámina- 
y viene la exposición de motivos. Pasemos a lo que nos interesa, voy un poquitín rápido en aras del 
tiempo. 
 
Cuando vemos esto, a nivel regional, a nivel estatal y municipal, lo primero que vemos es que la 
recaudación federal participable se nos ha ido cayendo, ha ido bajando, este es un reto muy fuerte que 
tenemos. 
 
En la siguiente lámina podemos ver específicamente a nivel de cantidades cómo se nos ha ido cayendo 
esta recaudación federal participable. 
 
Naturalmente esto nos limita a los gobiernos de los estados. Por el  lado de a nivel de gasto federalizado 
por los componentes, además de las aportaciones vemos este comportamiento, vemos que la parte de 
las participaciones, les digo, se va cayendo poco a poco. 
 
La parte de la aportación también tenemos, pero tenemos otras transferencias, sobre todo el fondo para 
infraestructura, otros subsidios, convenios de descentralización y convenios de reasignación. 
 
Aquí se nos abre una ventana muy interesante a nivel de gobiernos estatales, municipales para poder 
conjugar lo que es el presupuesto con las fuentes de financiamiento, es una de las partes que nos está 
prendiendo un foco, y que tenemos que analizar. 
 
Aquí,  como vemos, tenemos  el  comportamiento del fondo general de participaciones y el Ramo 28. 
Pasamos a la siguiente. 
 
Aquí en esto, la buena noticia de lo que hemos observado en esto, que trabajamos  con otras empresas, 
es que los ingresos propios estatales poco a poco se han ido fortaleciendo, sí es cierto, se ha ido 
haciendo la tarea, y específicamente, en la siguiente lámina podemos observar,  ¿cuál es la diferencia 
entre 2010 y el 2014 entre los ingresos propios? y cómo se ha ido esto incrementando, tenemos otra 
ventana ahí. 
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Además de conjugarlo con la parte de fuentes de financiamiento, también tenemos la potencialidad de 
incrementar nuestros ingresos propios. 
 
Ahora sí, sobre esa base tenemos experiencias, diversas experiencias,,……. 
 

(Sigue 4ª. parte)
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Ahora sí, sobre esa base tenemos diversas experiencias y aquí voy a mostrar una. 
 
Hay algunos gobiernos de los estados, caso Puebla, pero vemos a Jalisco, vemos al Estado de México, 
vemos a Querétaro, también Guanajuato, varios estados que están ya actuando y tienen programas 
desde 2010, 2011, en donde ya han desarrollado reingenierías, lo que les ha generado una serie de 
ahorros, ahorros que están reorientando sobre todo hacia el gasto de inversión. 
 
En el caso de Puebla, hablaba hace poco con el Subsecretario y me decía –Salvador, hemos bajado de 
170 y tantos, a menos de 100, 95 o 98 nuestros programas, y le dije –¿Pero cuál es el impacto? –El 
impacto ha sido éste. O sea, sí existe la potencialidad, sí existe la capacidad de actuar en esto. 
 
No entro a género ahorita. 
 
Por eso la comunidad mexicana tenemos una agenda muy interesante en materia de desarrollo regional. 
¿Por qué? Porque estamos viendo que ahí es donde México tiene una gran alternativa para actuar y se 
pueden hacer cosas. 
 
De ahí que agradecemos nuevamente el poder estar exponiendo en esta Comisión estos elementos. 
 
Aquí creo que sigue siendo todavía el proyecto de Ley de Disciplina Financiera. Complementariamente a 
todo esto surge este proyecto de Ley de Disciplina Financiera, en donde se están conjugando estos tres 
grandes elementos: reglas de disciplina financiera, endeudamiento y transparencia. 
 
Viene una parte muy importante y muy interesante sobre la inversión pública productiva y la generación 
de la información conforme al CONAC. 
 
Nosotros quisiéramos en esta parte nada más poner algunas acotaciones, y esto con todo respeto. 
 
Nos parece que la ley da elementos buenos para fortalecer la planeación y la programación 
presupuestaria; sin embargo este proyecto también nos parece que puede afectar algunos de los 
ingresos de los estados. Entonces queremos poner algunas alarmas. 
 
La primera se refiere en cuanto a que se pueden afectar los ingresos por aportaciones. ¿Por qué? 
Porque muchas de las aportaciones a los gobiernos estatales y municipales llegan a finales de año -y 
puse dos ejemplos-, y si esas aportaciones no se gastan, entonces ya no van a poder ser ejercidas y 
obviamente va a limitar la capacidad del gobierno estatal, municipal, al desarrollo regional, para ejecutar 
los programas y proyectos. 
 
El segundo efecto. La deuda pública se está definiendo en estos términos: toda operación constitutiva de 
un pasivo directo e indirecto, bla, bla, bla. 
 
En este caso es interesante observar que se puede duplicar la deuda con los ingresos disponibles, aun 
cuando en realidad económicamente es la forma correcta de hacer el cálculo; sin embargo sí puede 
generar algún tipo de incertidumbre en el manejo de la deuda a nivel de los gobiernos estatales y 
municipales. 
 
El tercer elemento se refiere al destino de los ingresos excedentes. Se habla de que cuando menos el 50 
por ciento debe ir a amortización de la deuda, pago de adeudos de ejercicios fiscales, etcétera. 
 
A nosotros nos parece que esto debiera ser cuando un estado está sobre endeudado; pero cuando el 
estado no está sobre endeudado, lo que va a hacer es una decisión arbitraria de esto que puede afectar 
al desarrollo de las finanzas públicas estatales, incluso municipales. 
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Y el cuarto que es un sistema de alerta, en donde se especifica cuáles son los indicadores de la deuda y 
lo manejan en tres indicadores: endeudamiento estable, observación y elevado. 
 
Aquí nos parece que se tienen que conocer las reglas para ver cómo están catalogando en esos tres 
elementos los niveles de endeudamiento, porque eso puede afectar también a los gobiernos estatales. 
 
Y el último, que obviamente esto puede generar limitantes a la autonomía financiera. Entonces pensamos 
que tenemos que tener cuidado, dentro de todo lo que este concepto de presupuesto, lo que marca este 
proyecto de ley, en cómo se va a manejar y cómo se debiera desarrollar. 
 
Finalmente viene un apartado de qué es nuestra comunidad. No lo quiero pasar y lo dejo nada más: 
quiénes somos, a qué nos dedicamos. 
 
Somos personas que hemos trabajado en el gobierno federal durante muchos años, a niveles superiores, 
y ahora andamos en otros países, en otras organizaciones. Lo que pretendemos es dar un grano de 
arena a personas que están tomando decisiones, como lo son ustedes. 
 
Les agradezco. 
 
Traté de hacerlo lo más rápido posible. Son 40 y tantas láminas. 
 
Si hay alguna pregunta después, con todo gusto. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Rubén Juárez Cisneros:  Muchas gracias, maestro. 
 
Agradecemos su espléndida intervención, muy amplia. 
 
Como se aprobó al inicio en el orden del día, una vez que concluyan las tres intervenciones, si alguien 
desea hacer algún comentario, se podrá realizar. 
 
Tiene el uso de la palabra el maestro César Barrios para abordar el tema de situación e impactos 
territoriales de los programas federales, con énfasis en el sur-sureste. 
 
El Maestro César Barrios:  Muchas gracias, Senador Juárez. 
 
Estimados Senadores Humberto Mayans, Francisco López, Aarón Irizar y Sofío Ramírez. 
 
Es un honor estar aquí y poder compartir los resultados de este informe que ya tiene un par de años. 
 
Se hizo una evaluación de los programas federales a partir de información existente antes de que 
asumiera la actual Administración. Sin embargo notamos que hay algunos aspectos que en esencia se 
mantienen en la concepción de la definición de los programas públicos federales. 
 
Quiero contarles que el antecedente de este informe que elaboró el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social, el ILPES de la CEPAL, era de una década atrás, de los señores 
Santiago Levy, Georgina Kessel y Enrique Dávila, que era un informe con un título algo poético, “El sur 
también existe”, pero cuyo contenido no tiene nada de literario en ese sentido, sino es un estudio 
econométrico que yo diría es de los más contundentes, donde se deja constancia de que los programas 
federales definidos en ese contexto, para el caso del sur-sureste, cuando menos tienen unos efectos 
neutrales sobre los objetivos que se han planteado, es decir, que hace la diferencia entre las entidades 
del centro-norte del país que obtienen resultados y tienen desempeños mejores en los programas 
federales respecto del sur-sureste. Esa es una constatación que hace este informe. 
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Nosotros retomando en su momento, como Coordinador del Fideicomiso del Sur-Sureste, los 
representantes de las entidades en ese entonces -y recuerdo al Senador Juárez en su calidad de 
Gobernador en aquel momento-, se planteaba la necesidad de decirle a Hacienda que se requieren 
políticas públicas diferenciadas para evitar cuando menos -si es que no son efectos negativos en los 
aplicación de los programas federales- que tengan por lo tanto un cambio en ese sentido. 
 
Se lo plante Hacienda el establecer políticas… 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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…sé que no son efectos negativos, en la aplicación de los programas federales tenga, por lo tanto, un 
cambio en ese sentido. 
 
Se le plantea Hacienda, el establecer políticas diferenciadas particularmente lo que tenía que ver con la 
definición de políticas de precios y tarifas de servicios y bienes públicos, energéticos en particular. 
 
Y el tema quedo allí un poco en el limbo, retomamos esta hipótesis, casi diez años después, le decimos 
al … de la Cepal, de qué manera podemos determinar, si efectivamente se ha mantenido esta 
diferenciación en el ejercicio y los resultados de los programas federales, en la entidades del Sur- 
Sureste. 
 
El objetivo que nos planteamos entonces, fue analizar un conjunto de programas federales de México 
para determinar los efectos diferenciados en la ejecución y los resultados en la región Sur-Sureste. 
Respecto del resto del país. 
 
Fue un objetivo bastante ambicioso, requería un insumo que no está planteado en los términos que 
nosotros requeríamos información, es decir, todas las evaluaciones que se hacen de los programas, se 
hacen en función de los propios programas, pero no con un enfoque comparativo o diferenciador 
territorialmente. 
 
Por lo tanto, carecimos de información, y se requería un costo muy elevado para poder hacer este tipo de 
estudios. 
 
La siguiente lámina, por favor. 
 
La metodología que se utilizó fue una selección de programas federales evaluados con considerando 
uno, el presupuesto que se les asigna, la presencia del programa a nivel nacional, esto quiere decir de 
qué manera esta distribución presupuestal tiene una significación en las entidades del Sur-Sureste. 
 
Un posible efecto territorial diferenciado entre los estados, a prori se escogieron los programas que en los 
cuales se presuponía, existían diferencias en los resultados de programas federales. 
 
También se requería disponibilidad de información, como ya dije. 
 
La siguiente lámina. 
 
Y se escogen estos programas de la Secretaría de Economía, un programa de INAES y el Fondo PYME 
en su momento. Actualmente el Fondo Nacional del Emprendedor, de la SEDATU en su momento el 
programa Hábitat, en su momento digo porque estaba en Sedesol. Y de Sedesol otros dos programas de 
la Sagarpa se escoge el programa de Procampo Apoyo al Ingreso Agropecuario de la SCT se escogen 
dos programas, particularmente de carreteras y de CONACYT se escoge un programa de Fortalecimiento 
a Capacidades a las Entidades. 
 
La siguiente lámina, por favor. 
 
La revisión minográfica incluyo una revisión exhaustiva de las reglas de operación, las actualizaciones, 
evaluaciones que se hayan hecho a  los programas. Los planes estatales de las entidades federativas en 
donde se consideraban la participación o la complementariedad de programas estatales con programas 
federales. 
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Aquí tienen ustedes esta relación, una sistematización de toda la información, clasificaciones y 
reclasificaciones, análisis de expertos en los cuales se elaboran fichas y se elaboraron cuestionarios que 
se emplearon a funcionarios públicos, tanto estatales como federales. 
 
Posteriormente una validación de análisis con entrevistas de expertos de los ámbitos gubernamentales. 
 
La siguiente, por favor. 
 
El resumen en fichas para cada programa tiene esta “cardiovalización” los antecedentes generales, 
nueve aspectos, no voy a entrar en ese detalle solamente para que tengan esta claridad de cuál fue el 
tipo de análisis que se desarrolló. 
 
La siguiente lámina, por favor.  
 
Hubo una caracterización de las entidades federativas para poder entender el contexto en el cual estos 
programas tenían o no tenían algún resultado diferenciador. 
 
Aspectos demográficos de aspectos económicos, aspectos sociales de todas las entidades, un grupo de 
más de 20 variables en total. 
 
La siguiente lámina, por favor. 
 
Aspectos culturales y una caracterización administrativa de las capacidades de los gobiernos estatales. 
 
Obtuvimos una matriz de resultados de análisis de la evaluación de estos programas y esta fue la 
clasificación que se aplicó luego para definir de qué manera los programas se estaban teniendo o no, 
unos resultados diferenciadores en las entidades del sur sureste. 
 
La siguiente lámina. 
 
Se analizó o se concluyó respecto de qué manera la normativa asociada al programa y sus reglas de 
operación, tenían o no tenían unos efectos diferenciadores en el ejercicio de estos programas a niveles 
de entidades federativas. 
 
De qué manera las características territoriales, también inciden en los resultados de la ejecución de estos 
programas. 
 
En general tienen que ver con situaciones de perfil productivo de la región, características culturales de la 
región, aspectos geográficos, aspectos de infraestructura, etcétera. 
 
La siguiente por favor. 
 
Entonces, el resultado de esto es que en primer lugar, la categoría de capacidades institucionales en los 
estados, el porcentaje de respuestas que obtuvimos para el FONAES para el Fondo Pyme, para el 
Habitat, para el programa Oportunidades, etcétera. 
 
Indica: en donde aparece si es que está variable, si tiene un efecto diferenciador en la ejecución del 
programa. Y en aquellos fondos en donde aparece el no asignado con un porcentaje arriba, indica que es 
programa en cierta manera indiferente respecto de estas capacidades o estas variables que se 
analizaron para cada una de las entidades. 
 
La siguiente, por favor. 
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En términos de las capacidades institucionales de los estados, el porcentaje de respuestas para FONAES 
y los demás programas, ustedes pueden apreciar los porcentajes de respuesta si y no, se preguntaba de 
manera binaria, si el programa tenía o no tenía un efecto diferenciador en la ejecución. 
 
Y a su vez, de qué manera las variables de capacidades institucionales, la estructura del programa y su 
definición de reglas de operación, las situaciones estatales tenían o no tenían un nivel de incidencia. 
 
Aquí se puede apreciar, por ejemplo, que FONAES en su definición del programa y en las características 
de las regiones de las capacidades institucionales, es un programa cuya ejecución en la práctica no tiene 
una diferencia de si se aplica en las entidades, respecto de las demás regiones del país. 
 
Es un programa y, por lo tanto, en cierta manera indiferente, respecto a su ejercicio de las condiciones de 
ejercicio. 
 
La siguiente, por favor. 
 
Respecto del diseño de los programas, una variable que se evalúa, es la identificación del problema o la 
necesidad, del programa a realizarse, es decir, de qué manera el diagnóstico que atiende el programa, 
tiene o no tiene específicamente una relación o una identificación con la entidad. 
 
Se aplica está pregunta a todos los programas y nuevamente los resultados son: los que se ven en los 
demás programas. 
 
Programa Oportunidades, el Programa de Zonas Prioritarias, de SEDESOL y el Programa de Caminos 
Alimentadores, son los que tienen un alto porcentaje de respuesta, en el sentido de que sí hay un grado 
de incidencia elevado, de qué manera estos programas han sido definidos en sus reglas de operación, de 
qué manera el diseño del programa está afectando o no, los resultados en la región sur-sureste. 
 
Siguiente lámina, por favor. 
 
Aquí hay una continuidad de las preguntas respecto del diseño del programa, de qué manera los 
productos, es decir, los bienes o servicios que ofrece el programa, permiten esperar posibles efectos 
diferenciadores en su ejecución de resultados. 
 
La segunda variable que se mide respecto del diseño del programa fue, los objetivos definidos por el 
programa permiten esperan posibles efectos diferenciadores en su ejecución y en sus resultados en las 
entidades del Sur-Sureste. 
 
Nuevamente se puede apreciar que los programas que tienen un alto grado de respuestas positivas, 
como Oportunidades y Zonas Prioritarias, también el programa de Caminos Carreteras Alimentadoras de 
la CCT, también tienen un grado de respuesta positiva bastante alto. 
 
Los programas que tienen porcentaje  bajo quiere decir, que no es significativo en el diseño del 
programa, los resultados que estos tienen, es respecto a las entidades del sur-sureste. 
 
La siguiente, por favor. 
 
De qué manera las normas asociadas al programa tienen un efecto diferenciador o no. 
 
Y aquí en la práctica, las reglas de operación, analizando desde distintos aspectos, en la práctica la 
conclusión es que es muy bajo el efecto diferenciador que tiene en la definición de reglas, respecto de los 
resultados que se obtienen en la región Sur-Sureste. 
 
La siguiente lámina, por favor. 
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Se evalúan otros dos aspectos también en la definición de normas o reglas de  los programas, los 
elementos definidos para la selección y enfocalización de los beneficiarios del programa. 
 
Permiten o no esperar, posibles efectos diferenciadores en la ejecución y/o resultados. También este es 
un aspecto, junto con el de elementos definidos respecto de los mecanismos de seguimiento y evaluación 
de los programas, es decir, de qué manera los indicadores definidos en esa forma en estos programas, 
tienen un efecto, y aquí en su mayoría estas dos variables medidas en el destino de los programas  
tienen una significación bastante reducida y no son relevantes para determinar si de respecto de  las 
reglas de operación y la definición de formas de evaluar en los criterios de evaluación es significativo o no 
los programas, el resultado  es prácticamente nulo. 
 
La siguiente, por favor. 
 
Se evalúan las características territoriales, el número de respuestas positivas en relación a que si… 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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… se evalúan las características territoriales, el número de respuestas positivas, en relación a que si el 
perfil de productividad de la región sur-sureste permite  o no permite esperar posibles efectos 
diferenciadores en la ejecución de los programas y los resultados de estos.  
 
Otro aspecto que se midió en el perfil regional, si las características culturales de la región sur-sureste 
son significativas o no a la hora de los resultados y de medir los resultados de los programas, así como 
las características geográficas de la región sur-sureste son su condición orográfica y las condiciones de 
infraestructura permiten o no permiten establecer diferenciaciones.  Y en este sentido, en esta variable la 
mayoría de las respuestas pasan un porcentaje muy algo respecto de que sí son significativas estas 
variables a la hora de analizar los resultados del ejercicio de los programas federales. 
 
El  Fondo PIME en particular, es quizás uno delos que mayores grados de indiferencia tiene respecto de 
cómo se define este programa o cómo se ejecuta, respecto de cuáles son las características territoriales 
en la región. 
 
En los demás programas sí existe un alto grado de incidencia, la característica fisiográfica respecto de 
cómo estos componentes territoriales tienen un resultado diferenciador en la ejecución de los programas. 
 
Otras variables de las características territoriales, aspectos demográficos, aspectos sociales y otras 
características de la región sur-sureste que pueden ser significativas, se les pidió a los entrevistados 
poder definir algún otro componente.  Y sigue siendo este aspecto y estas variables de un alto grado de 
incidencia de qué manera este perfil regional tiene un grado de incidencia en los resultados de la 
ejecución de los programas federales. 
 
Voy a pasar muy rápido a estas cosas porque en realidad es un poco entrar en el detalle que en esencia 
no interesa mucho.  Y les comento, ustedes lo tienen, podemos hacer llegar, en su momento creo que lo 
habíamos hecho, pero podemos reiterar el documento que entregó el ILPES en informe completo. 
 
Del total de respuestas de posibles efectos diferenciados en la ejecución de los programas.  El Programa 
de FONAES tiene un 41 por ciento de respuestas positivas, es decir, de qué manera este programa de 
FONAES pudimos concluir que tiene un cierto grado de indiferencia respecto de cómo el programa está 
diseñado y cómo se ejecuta, los resultados que se tienen o no en el sur-sureste. 
 
El Fondo PYME, todavía con un 35 por ciento en las variables que así se midieron.   
 
El Programa Hábitat y el Programa Oportunidades, así también zonas prioritarias, tienen porcentajes muy 
parecidos, y esto tiene que ver con que sí es relevante en términos promedio generales la definición de 
estos programas respecto a los resultados que se obtienen en el sur-sureste. 
 
Sin embargo, programas como zonas prioritarias y PROCAMPO, perdón, carreteras y PROCAMPO 
tienen un porcentaje bastante bajo, es decir, la manera en que estos programas son ejecutados y 
diseñados en las características de la región, es decir, son programas que en términos generales son 
bastante neutros, respecto a que estas condiciones y del diseño del programa. 
 
De otra forma, los posibles efectos diferenciadores, los resultados e impactos de los programas.  Aquí 
evaluamos la capacidades institucionales de los estados, de qué manera las variables que componen 
este factor, competencias de las instituciones involucradas en los estados, capacidad financiera, para 
cofinanciar programas.  Las capacidades de coordinación, desde el nivel estatal para involucrarse en la 
gestión y coordinación, en la ejecución de los programas. 
 
Tenían o no tienen un nivel de incidencia respecto de los resultados que se obtienen de los programas 
federales que concluyeron. 
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En términos generales podemos ver que el Fondo PYME enuncia en un 100 por ciento las respuestas 
indican que sí son relevantes las capacidades institucionales del sur-sureste para los resultados, siendo 
estos negativos o positivos, no entramos en ese análisis.   Es el programa que tiene un mayor grado de 
respuestas positivas.   
 
Le siguen el Programa Hábitat o el último Programa que es de CONACyT, CAPACIDADES. 
 
En el diseño del programa, se evalúan de qué manera la identificación del problema con necesidad del 
programa en relación con la realidad de la entidad federativa, con un diagnóstico más local, permiten 
esperar o no posibles efectos diferenciados de los programas.  Y la definición de la población objetivo, si 
esta definición de población-objetivo o beneficiaria respecto de la realidad regional o estatal tiene o no 
tiene una significación en los resultados de los programas, en términos generales también podemos ver 
aquí que FONAES, el Fondo PYME, OPORTUNIDADES, el PROCAMPO y el Programa Alimentador de 
Carreteras, tienen un al to grado de respuesta y de incidencia en la manera en cómo a nivel federal se 
definen estas poblaciones y la situación en la cual están ajustados o no esta definición de poblaciones en 
la entidad o en la región sur-sureste en particular. 
 
Aquí hay otras variables más del mismo aspecto del diseño del programa. 
 
Otro aspecto que se mide, que ya medimos desde otros lados, por el lado de los programas, ahora por el 
lado de las entidades, la normatividad asociada al programa, si la identificación de los participantes para 
la ejecución del programa permite esperar posibles efectos diferenciados, es decir, si la contraparte 
estatal del programa federal está bien identificado o no, si eso es relevante para los resultados del 
programa.   
 
Por otro lado, y la identificación del proceso de producción, que acababa de dar aquí mi colega, un 
panorama bastante completo de cómo es el flujo de esto, de qué manera este proceso en el ejercicio y en 
la adaptación en cómo la entidad federativa y la región asuma este programa en los procedimientos 
internos que sigue.  Si esto es o no es relevante para los resultados diferenciados de los programas. 
 
FONAES es uno de los programas que tiene un alto grado de incidencia de qué manera tanto los 
procesos internos de las entidades, como la identificación de la contraparte, es significativo para los 
resultados esperados de estos programas. 
 
En los demás programas federales hay un 25 por ciento, en algunos el cero, como el Hábitat, o el fondo 
PYME, es irrelevante esta variable. 
 
Otros aspectos de la misma categoría, normatividad social del programa, elementos definidos para la 
selección y/o focalización. 
 
Otros elementos definidos respecto a los mecanismos de seguimiento y evaluación.  De qué manera 
estos aspectos son relevantes o no, podemos  ver que el caso de FONAES y en los últimos programas 
de carreteras, los dos caminos en el caso de la SCT y de CONACyT tienen algún grado de incidencia, 
pero bastante menor, 25 por ciento en términos generales. 
 
Las características territoriales de los programas, aquí nuevamente si el perfil productivo de la región sur-
sureste permite esperar posibles efectos diferenciados en la ejecución de resultados de los programas; si 
las características culturales de la región permiten o no permiten obtener resultados diferenciados, así 
como las características geográficas en la región. 
 
En su mayoría de los programas éstas son variables relevantes para los resultados que se obtienen de 
los programas. 
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Nuevamente aquí hay una situación que identifica  al sur-sureste como una región compleja, desde el 
punto de vista de su composición y de su caracterización para esperar resultados positivos o no de los 
programas federales. 
 
Quizás  los únicos programas que tienen un grado bastante bajo de incidencia nuevamente es 
PROCAMPO, un Programa de Carreteras y el Programa OPORTUNIDADES. 
 
Podemos ver en este cuadro-resumen, que el Programa FONAES, el Fondo PYME y el Programa de 
Carreteras Alimentadores, así como el Programa de Fortalecimiento a Capacidades Institucionales es de 
CONACyT, superan el 50 por ciento de incidencia de la caracterización y el perfil interno de las 
entidades, tanto capacidades institucionales como las condiciones geográficas y la infraestructura, 
inciden de manera elevada en los resultados de estos programas. 
 
¿Qué conclusiones se obtienen de este estudio?   Primero que la metodología utilizada se basó en el 
diseño de los programas, se toma en consideración toda la gama de evaluaciones que se le hayan hecho 
a los  programas, sin embargo los resultados al no contar con resultados cuantitativos y de manera 
específica que permitan identificar diferenciaciones geográficas, básicamente se concentra el análisis de 
los programas en opiniones de expertos y en la definición del análisis del diseño y de la . . . 
 
 

(Sigue 7ª. Parte)
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. . . al no contar con resultados cuantitativos, y de manera específica, que permitan identificar 
diferenciaciones geográficas, básicamente se concentra el análisis de los programas en opiniones de 
expertos y en la definición del análisis del diseño y de la coherencia ilógica de los programas  federales.  
 
Si bien los programas no cuentan con información para validar cuantitativamente las diferencias 
encontradas en este estudio, se recomienda una recopilación de información de tipo más competitivo  y 
de análisis de casos más específicos.  
 
Una segunda conclusión es que los programas  no incorporan el ámbito territorial ni acción diferenciada 
para favorecer a algún estado en particular.  
 
Este es un dato extremadamente relevante, baste una conclusión, yo diría significativa a estas alturas.  
 
 En el presente año,  fue  muy polémico el informe de CONEVAL respecto de pobreza.  
 
Si uno analiza el Programa Hábitat, por ejemplo, y las conclusiones que tiene ese programa o los 
programas sociales en general, los resultados son bastante alentadores o positivos, pero a la hora de 
medir con un indicador indirecto como es el número de habitantes en situación de pobreza, la situación 
cambia, existe un contexto.  
 
Y sin embargo, la situación en el  sur sureste sigue persistiendo en términos de resultados finales a 
través de estos indicadores indirectos, que le podemos llamar, como es el informe de desarrollo humano 
o de pobreza en general,  y que no dice de qué manera los programas están reflejando o no  una 
diferencia regional.  
 
La mayoría de los estados de la región sur sureste, presentan un avance menor en la gestión pública, por 
supuesto, basado en resultados, evaluación de desempeño,  transparencia, hasta ese momento, me 
estoy refiriendo al año 2013.  
 
Avanzar en estos aspectos institucionales, que comentó el colega Salvador, son  muy importante las 
entidades federativas. Entiendo que hay al día de hoy, un avance mucho más significativo de lo que  
teníamos hace un tiempo, sin embargo, el esfuerzo por mejorar las capacidades institucionales, sigue 
siendo un desafío todavía pendiente en la región sur sureste.  
 
La siguiente, por favor.  
 
En general, los  programas están bien diseñados, como respuesta a una problemática nacional, y no hay 
grandes diferencias negativas ni positivas entre la región sur sureste y el resto del país, debido a 
definiciones estratégicas. Es decir, en temas generales, lo que observaron hace más de 10 años, el 
grupo de expertos que analizó los aspectos en ese momento negativos o neutros de los programas  
federales en el sur sureste, se sigue manteniendo una situación de una cierta neutralidad y de pocos 
impactos de los programas federales, debido a su diseño central.  
 
En general, la normativa de los programas es claro, y se considera como una causa de diferencia de los 
programas, no se considera la normativa una causa de diferenciación  en los resultados de los 
programas, el diseño de los programas, las reglas de operación, se debería de promover un 
involucramiento mayor  en los gobiernos estatales, en los programas federal tanto en el diseño como en 
la ejecución.  
 
Por cierto, los programas que aparecen con un porcentaje muy bajo de respuesta, sí, es porque en el 
ejercicio de esos programas, el gobierno federal a través de las delegaciones, en la práctica son los 
propios ejecutores, en los programas en donde hay un alto porcentaje de respuestas positivas, quiere 
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decir que esos programas son ejecutados de manera conjunta con las entidades. Por eso, además, se 
encuentra un alto grado de incidencia en las capacidades institucionales y en el diseño de los programas, 
de acuerdo a qué manera  estos  
 
 
programas son o no son en esos términos, generadores o no  de efectos diferenciadores, en los 
programas que aparecen o no, en su mayoría, es porque es el gobierno federal quien los diseña,  los 
ejecuta y entrega los resultados.  
 
Las características territoriales son las principales variables que afectan negativamente la ejecución de 
los programas respecto del resto del país, efectivamente debido al rezago social existente, las  entidades 
deberían realizar acciones complementarias al programa, para poder nivelar los puntos críticos en su 
ejecución.  
 
Esta fue una recomendación que se basa  a las entidades de la región.  
 
Es posible esperar resultados negativos comparativamente en los programas relacionados con el 
fomento productivo,  FONAE, Fondo PYME y PROCAMPO,  y en el mejoramiento de productividad, como 
es el programa de CONACYT, debido a los problemas de rezago social de la región, la solución  puede 
ser la realización de convocatorias, de segmentos o nichos especiales, es decir, etiquetando recursos  
para la región sur sureste, además de  reforzar las capacidades  empresariales y productivas a través de 
actividades de capacitación y asistencia técnica.  
 
Para fomentar las actividades innovadoras y emergentes, se plantea definir sectores estratégicos para 
cada zona  o región, localizando los apoyos a actividades competenciales.  
 
A priori, se estima que la región sur sureste, los sectores claves como el turismo, la agroindustria, sector 
forestal, etcétera, serían interesantes realizar seguimiento a una implementación específica de proyectos 
estratégicos que se puedan  impulsar, por ejemplo a través del INAES o del INADEM.  
 
 La siguiente lámina, por favor.  
 
Los resultados obtenidos permiten esperar mejores resultados de impactos en la región sur sureste, 
respecto del resto del país y los programas sociales. Esto es relativamente lógico: hábitat, desarrollo 
humano, oportunidad y desarrollo en zonas prioritarias, pues la intervención  social permite un avance 
superior en esta región, en las zonas más rezagadas, respecto de las otras zonas y entidades del país, 
dado el diferencial que existe de población beneficiaria en una y otra zona.  
 
Sin embargo son recomendables acciones de tipo   más complementarias a estos programas,  cuya 
sinergia potencie los aspectos de los programas generales.  
 
En general, se encuentran buenos resultados para los programas de infraestructura, carretera, entonces 
son obras que tienen un mayor impacto en las zonas con menor desarrollo, se puede recomendar una  
mayor recomplementariedad y coordinación  en las distintas fuentes de financiamiento, tanto totales 
como federales.  
  
La siguiente lámina, por favor.  
 
Hay una alta presencia de población indígena, en la región, no se considera en los programas que se 
analizaron como una posible fuente de discriminación positiva o un criterio de … de programas este 
componente.  
 
En la mayor parte de los programas estudiados, el número trece, el diseño y funcionamiento carece de 
coordinación entre los tres niveles de gestión pública.  
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La conclusión 14 se estima g que  la relación y coordinación interestatal aún es incipiente, y no se aprecia 
un lineamiento  o planificación común entre los representantes de la región sur sureste en general, que 
sirva de base para orientar la ejecución de los programas federales, ni para complementar acciones con 
otros recursos, tanto de origen  estatal como de cooperaciones multilaterales.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Con esto ya estoy terminando, un poco de su paciencia,  sigo abusando de ella.  
 
La Secretaría de Economía respecto al Fondo Nacional de Apoyo a Empresarios de Solidaridad, INAES, 
a la fecha no se cuenta con  nuevas evaluaciones que puedan permitir un cambio de rumbo, respecto de 
lo que se ha analizado en el informe. Entiendo que este año el INAES hizo  una convocatoria para hacer 
evaluaciones de impacto de esos programas.  
 
Aquí hay, quizás, una noticia alentadora, el Fondo Nacional del Emprendedor, el INADEM, en las 
evaluaciones del 2012 y 2013, incoporó una serie de recomendaciones que se le hicieron al programar 
particularmente en reglas  de operación, y en una precisión de las variables de los indicadores.  
 
En reglas de operación 2015, el INADEM estableció un criterio de distribución regional del presupuesto.  
 
Por primera vez se asume esta situación de diferenciación territorial y se asignan  presupuestos 
regionales para que en esa  bolsa puedan competir las entidades con capacidades distintas.  
 
Esto es algo que veníamos haciendo hace mucho tiempo, una política  PYME en el país, para el caso del 
norte, debiera ser una política que debiera estar tendiendo a un mantenimiento y recuperación de la 
competitividad en las entidades de la frontera norte.  
 
Una política PYME en el centro del país, debiera ser una política PYME orientada a la innovación, y nos 
preguntamos, ¿cuál debiera ser la política PYME en el sur sureste? Y esa es una pregunta que yo creo 
que no tenga respuesta, sino más bien no existiendo un consenso, respecto de cuál debe ser la política 
PYME para el sur sureste.  
 
En la SEDATU, el Programa Hábitat, este es uno de los programas que tiene mayores resultados 
positivos, sin embargo, aquí hay una observación, del universo, del universo de población a atender  este 
programa, creo que no llega, siquiera a superar el 50 por ciento, y en el ámbito de las metas establecidas  
en el Programa Hábitat, sus resultados son bastante alentadores, y siempre  hay un nivel de 
cumplimiento de meta bastante alto, sin embargo, hay una brecha bastante mayor para atender a todo el 
universo de posibles beneficiarios del Programa Hábitat.  
 
Siguiente, por favor.  
 
En SEDESOL, en términos generales no hay unos avances, respecto de los programas que se 
evaluaron,  hay una serie de conclusiones que se obtienen de otros programas, no quisiera concentrarme 
en ellos.  
 
La siguiente, por favor. . .  
 
 

(Sigue  8ª parte)
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…los programas que se evaluaron. 

 

Hay una serie de conclusiones que se obtienen de otros programas, no quisiera concentrarme en ellos.  

 

La siguiente, por favor.  

 

Lo mismo ocurre con SAGARPA y con SCT. No hay estudios que permitan medir un cambio de rumbo o 

definiciones mucho más específicas en términos regionales o territoriales.  

 

La siguiente, por favor.  

 

En el caso de CONACYT, aquí también hay una noticia alentadora. Este año, entiendo, se entregaron las 

agendas estatales de innovación y las agendas regionales de innovación, esto es un avance bastante 

interesante respecto de cómo definir una política de innovación nacional con un enfoque regional o 

territorial.  

 

La siguiente, por favor.  

 

Esto es una conclusión, mucho más en el ámbito de los objetivos de esta reunión. ¿De qué manera, la 

disyuntiva entre monitorear el desarrollo regional, o monitorear la política regional?  

 

El desarrollo regional, como objetivo de seguimiento, se sugiere que se deben romper con ciertos 

criterios de los paradigmas que se miden generalmente en el desarrollo regional. Esto generalmente 

tiene que ver con la inclusión de nuevas variables o de nuevas dimensiones de los factores relevantes en 

el desarrollo regional.  

 

Nos concentramos, muchas veces, mucho más en los aspectos de la situación de pobreza o en aspecto 

tradicionales que dan cuenta de las diferencias regionales. Pero poco nos hemos concentrado en medir 

¿de qué manera la deuda estatal y regional siempre es también una variable que distingue de alguna 

manera las situaciones regionales? 

 

Pero poco se dice respecto de esa deuda ¿cuánto fue destinado a inversión pública efectiva? Ese es un 

dato que se desconoce.  

 

Se desconocen, en general, también datos respecto de ¿cuál es la capacidad productiva de la mano de 

obra? 

 

¿Cuál es la capacidad productiva o la productividad tecnológica que hace diferenciaciones en las 

regiones? 

 

¿En dónde encontramos estas variables? Que picándoles ahí, precisamente, poniendo este dedo en esas 

llagas, hacen cambiar o prohibir monitorear de manera efectiva, si el desarrollo regional está deteniendo 

o no un cambio de rumbo o unas inercias.  

 

Indicadores de competitividad.- No siempre dan cuenta del dinamismo estatal o regional, por las razones 

que ya expliqué antes.  
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La base de la medición debe ser el nivel estatal, esto para poder realizar las agregaciones regionales que 

se consideran en su momento, salvo con unas situaciones especiales de información, que debe 

generarse, en general, concluimos, concluyo, que el aspecto está relativamente resuelto de cómo 

monitorear el desarrollo regional.  

 

Hay una serie de indicadores y datos que dan cuenta de esto. Pero en mi opinión, el esfuerzo de ir a 

centrarse ¿en dónde encontrar variables que realmente permitan establecer y poder medir las 

diferencias regionales? 

 

Seguir midiendo la pobreza se hace, y no tiene, en términos de objetividad de objetivos regionales, en 

términos de establecer políticas públicas para que la región o las regiones cambien su rumbo; seguir 

valorando la pobreza o enfocándonos en variables, que no es que sean despreciables, y no es que tengan 

una relevancia, sin embargo no tienen una relevancia respecto de cuál es la política al final que debe ser 

efectiva para un cambio de rumbo. Es lo que quiero decir con esta conclusión. 

 

La siguiente, por favor.  

 

La política regional, como un objetivo de seguimiento. Aquí me parece que es más interesante poder 

establecer algunos mecanismos en edición o de seguimiento.  

 

Aquí hay, quizás, un mayor campo de acción o hay una ausencia de información, tanto para un análisis 

como para mejorar estrategias de seguimiento y estrategias de políticas regionales.  

 

Los nuevos programas especiales, como Nuevo Guerrero, o el Programa de Michoacán o el Programa de 

Zonas Económicas Especiales, abren una oportunidad para que se puedan monitorear de manera mucho 

más particular y encontrar aquellas variables que son realmente incidentes en el desarrollo regional.  

 

El objetivo de este monitoreo debe de ser mucho más explícito, y se deben establecer ajustes y cambios 

de prioridades. Es decir, dentro de una misma estrategia o política territorial, la medición de las políticas 

públicas, la medición y monitoreo de los programas, no a partir de sus programas.., sino a partir de 

aquellas variables que se consideran relevantes para un desarrollo regional, y de esta manera trasladarlo 

a cambios de rumbo, tanto en la definición de los programas, como en la definición de las políticas 

regionales.  

 

La siguiente, por favor.  

 

El estudio que se hizo referencia al principio de esta presentación, así como el presente estudio, da 

cuenta de que existen estas prioridades regionales, y en el mejor de los casos, los programas federales 

son neutros ante fines de desarrollos territoriales que están en desventaja. Por lo tanto, dar continuidad 

a estudios que determinen los efectos territoriales diferenciados para poder potenciar o adecuar su 

ejercicio a condiciones regionales particulares que garanticen el éxito de las políticas públicas, y 

evidentemente el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Este es un dato o una conclusión 

bastante lógica, pero sin duda que hay que enfatizarla, porque como se constata, el Sur-Sureste no tiene 

particularmente unas capacidades de respuesta, ni por el otro lado, los programas federales dan cuenta 

de estas especificidades a la hora de su diseño y ejecución.  
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Los propios indicadores de los programas federales no son suficientes, y se requieren estudios 

comparativos de estos resultados.  

 

El desarrollo de un sistema de monitoreo de impacto regional de las políticas públicas debe ser un 

esfuerzo mayor, indistinto al establecimiento de indicadores de seguimiento, pues, el solo cumplimiento 

de metas a partir de los programas, o deficiencias que se logran en estos programas, no necesariamente 

está asociado a un mayor impacto en el desarrollo regional.  

 

La siguiente, por favor.  

 

Bueno, yo dejo hasta aquí mi participación.  

 

Aquí viene la caracterización de todos los programas.  

 

Agradezco su atención, y también a las órdenes para cualquier duda o comentario.  

 

Gracias.  

 

(Aplausos) 

 

El Presidente Senador René Juárez Cisneros: Muchas gracias, maestro César Barros, por este importante 

y extenso estudio que nos permite valorar, pues, todo este tema tan interesante de las políticas públicas 

en materia de desarrollo regional.  

 

Tenemos aquí también, en el Orden del Día, la intervención del maestro Alejandro Encinas Nájera, con el 

tema de “El sistema de indicadores para el seguimiento de políticas de desarrollo”, elaborado por la 

Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto “Belisario Domínguez”.  

 

El Mtro. Alejandro Encinas Nájera: Muchas gracias. 

 

Muy buenas tardes. 

 

Senador López Brito; 

Senador Sofío Ramírez:  

 

Reciban un caluroso saludo por parte del plantel de investigadores que conformamos el Instituto 

“Belisario Domínguez”.  

 

Igualmente agradecer la invitación del Senador René Juárez y su equipo técnico a esta reunión y las 

excelentes ponencias del maestro Salvador Delgado y del maestro César Barros.  

 

Estamos muy contentos de que se hayan abierto las puertas de la comisión para hablar sobre desarrollo, 

y más tratándose de desarrollo regional, puesto que desde su nombre está implícito algo que 

compartimos en el Instituto “Belisario Domínguez”, y que enfatizó César en su exposición: que una 
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política homogénea de desarrollo para un país con realidades y ritmos de desarrollo tan diversos, está 

condenada al fracaso.  

 

Por el contrario, hay que conocer las múltiples realidades regionales y desagregar los datos y la 

estadística que disponemos hasta ese nivel.  

 

También vemos en esta reunión una oportunidad para vincularnos de manera más eficiente con el 

trabajo legislativo que se desarrolla en comisiones, de modo que nuestras investigaciones sean más 

útiles y oportunas para ustedes, tomadores de decisiones.  

 

La siguiente lámina, por favor.  

 

Pues bien, partimos de que el sistema de indicadores para el seguimiento de políticas de desarrollo, va a 

coadyuvar a construir un parlamento informado, y tenemos la convicción de que un parlamento 

informado es un parlamento fuerte.  

 

En la era del conocimiento, para supervisar a los otros poderes del estado, el Senado requiere fuentes de 

análisis propias, lo que nosotros llamamos los contrapesos informativos, y ese es el papel de este 

sistema.  

 

El sistema de indicadores para el seguimiento del desarrollo nacional es un instrumento al servicio de los 

Senadores y de la sociedad mexicana, para que de manera fácil y accesible conozcan cómo van las 

políticas de desarrollo del país, en lo general, pero también en lo particular, el cumplimiento de metas 

que el propio Poder Ejecutivo se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Es así como cada septiembre vamos a estar publicando una entrega del SISPOD, en la cual registraremos 

la volatilidad de estos indicadores que miden el desarrollo, de modo que también, llegado este mes, que 

es el de la glosa del informe, sirva para llamar a rendir cuentas a los distintos titulares de las carteras que 

conforman el Poder Ejecutivo Federal.  

 

En suma, el objetivo general, entendido como un proyecto de largo plazo multianual, es diseñar para el 

Senado un instrumento de seguimiento de los resultados en las políticas de desarrollo del país.  

 

La siguiente lámina, por favor.  

 

Una pregunta vigente en los debates académicos y entre los diseñadores y ejecutores de políticas 

públicas es: ¿Cómo medir el desarrollo? Es algo que sigue siendo controvertido.  

 

Esa pregunta se la planteó el Presidente de Francia, Sarkozy, a una comisión de especialistas, dirigida 

por… 

 

 

(Sigue 9ª. Parte)
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… es algo que sigue siendo controvertido.  
 
Esa pregunta se la planteó el Presidente de Francia, Sarkozy, a una comisión de especialistas, dirigida 
por dos premios Nobel, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, así como un economista francés, cuyo nombre es 
Jean-Baptiste Say.  
 
Y en el informe que entregan ellos indican que los indicadores estadísticos son importantes para diseñar 
y evaluar políticas que buscan el progreso de la sociedad, lo que medimos afecta lo que hacemos, y si 
nuestras mediciones están equivocadas, nuestras decisiones pueden desvirtuarse. 
 
Es decir, no podemos evaluar aquello que no se puede medir, de ahí la importancia de contar con 
indicadores viables, confiables, porque si no caeríamos en la desventura de estar tomando las decisiones 
incorrectas y de no atajar con precisión las posibilidades de resolver los problemas.  
 
¿Cuál es el estado de los indicadores en nuestro país? 
 
Ya lo han adelantado tanto Salvador como César, mi hipótesis personal, muy personal, es que a raíz de 
la alternancia y, por tanto, la… avance de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, los 
indicadores comienzan a cobrar centralidad en el debate público.  
 
En 2000, el año de la alternancia, se instaura desde la oficina de presidencia un tablero de control para la 
gestión, pero este sólo era de acceso para el Poder Ejecutivo.  
 
Para 2006-2012, ya los indicadores para todos los programas del Ejecutivo se realizan a través de esta 
metodología que ya han descrito aquí, que se llama la gestión basada en resultados.  
 
Y puede haber así muchos ejemplos, también están los ejemplos de México Evalúa y de otras iniciativas 
de la sociedad civil, que comienzan no sólo a cuestionar o a nutrir la metodología de los indicadores 
oficiales, sino a levantar los propios, y esto genere una constelación de indicadores a lo sumo rica e 
interesante para ir desmenuzando.  
 
La siguiente lámina, por favor.  
 
Pero lo que es extraordinario, lo que ha sido inédito en este sexenio, es que por vez primera el Plan 
Nacional de Desarrollo está vinculado con indicadores de avance, asimismo el informe de ejecución 
también ya está vinculado con algunos indicadores, y esto, yo creo que es un parteaguas en el Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 
En palabras de la Oficina de la Presidencia de la República, el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de 
ruta que sociedad y gobierno hemos delineado, por primera vez el país tendrá un Plan Nacional de 
Desarrollo con indicadores específicos para medir el avance real que vayamos teniendo, y es el Senado 
de la República quien tiene que ejercer esas funciones de supervisión y de control de los avances y del 
cumplimiento de metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Esta es una síntesis muy general de cómo está conformado el plan 2013-2018, cuenta con cinco ejes: 
México en Paz, México Incluyente, México Próspero, México con Educación de Calidad y México con 
Responsabilidad Global, los cuales son atravesados por tres ejes transversales: que son democratizar la 
productividad, gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género, son 31 objetivos específicos, 118 
estrategias, 819 líneas de acción y 14 indicadores que son los que analizamos en el documento que 
tienen en sus carpetas.  
 
¿Por qué es tan importante conocer y analizar el Plan Nacional de Desarrollo? 
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Yo diría básicamente porque ahí se define nuestro proyecto como país y hacia dónde nos estamos 
dirigiendo. 
Para siguientes entregas, no solamente analizaremos el Plan Nacional de Desarrollo y sus 14 
indicadores, sino ampliaremos nuestras investigaciones hacia programas sectoriales, hacia los 
indicadores de programas sectoriales, pero también los complementaremos para mitigar las insuficiencias 
de la información oficial disponible, con indicadores emitidos por organismos internacionales o por 
organismos con expertiz de la sociedad civil y de la academia. 
 
Para ahondar en las cuestiones técnicas, quiero decirles que este plan, o este documento, fue un 
proceso de elaboración en el cual estuvieron involucrados diez investigadores del Instituto Belisario 
Domínguez, y por eso me gustaría pasarles la palabra a quienes diseñaron y aterrizaron en cuestiones 
técnicas este documento que hoy exponemos.  
 
Les presento al maestro Rodolfo Ramírez Raymundo, él es investigador C, en el área de equidad y 
derechos sociales; y a Carlos Alberto Galindo, que es investigador C, en el área de derechos humanos, 
seguridad y justicia.  
 
EL MTRO. RODOLFO RAMÍRZ RAYMUNDO: Muchas gracias, Alejandro. 
 
Muchas gracias, señores Senadores, por la invitación.  
 
Ha sido muy importante que se reconozca ya en el Plan Nacional de Desarrollo y en los informes de 
ejecución, la necesidad de incluir indicadores.  
 
Consideramos que también para que este avance se vaya perfeccionando, es necesario analizar esos 
indicadores desde distintas perspectivas. 
 
Y esto es lo que hicimos en este trabajo que ahora presentamos.  
 
Ustedes tienen un ejemplar en la página 26, podrían observar.  
 
Analizamos los 14 indicadores que se consideran estratégicos, establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo, por eje y por línea transversal.  
 
Yo les voy a presentar, mantengamos la primera, un ejemplo de por qué es importante analizar estos 
indicadores en profundidad, y este es el caso de la calidad de la educación, México con educación de 
calidad tiene dos indicadores, uno de ellos denominado Evaluación Nacional del Logro Académico en 
Centros Escolares, ahí hay un primer problema.  
 
Nosotros decimos la denominación del indicador no es correcta porque está nombrando un instrumento y 
no precisamente nos indica un avance o no, por lo cual la primera sección que mide, y lo que nosotros 
decimos, es pretende medir el aprendizaje de los estudiantes en matemáticas y lengua, problema técnico 
que se puede decir que es menor, pero el análisis tiene que tocar eso.  
 
Como se calcula, se describe, y señalamos enseguida dos puntos que son centrales en esta primera 
entrega,  cómo se ha comportado el indicador, y aquí lo que se observa es que ese indicador nos informó 
durante al menos ocho años de un mejoramiento acelerado, positivo del aprendizaje tanto en 
matemáticas como en la lengua, especialmente en primaria y en educación secundaria.  
 
Había existido ya, eso se puede observar en la gráfica número uno, varias observaciones de 
investigadores de organismos de la sociedad civil, etcétera, acerca de la mala calidad de la fuente, es 
decir, un indicador que se vaya en una fuente no confiable; sin embargo, el indicador pasó al Plan 
Nacional de Desarrollo.  
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Es muy interesante verlo, aunque no sea un buen ejemplo, porque luego el instituto, el nuevo Instituto 
Nacional de Evaluación para la Educación, ya con carácter autónomo, declaró que la fuente no era 
confiable, y cambió el indicador con referencia a otra fuente, la prueba de evaluación de la calidad y el 
logro educativo escale.  
 
Tiempo después, una evaluación dijo: “ninguna de las dos será válida”, y en resumen, que esto es lo que 
señalamos aquí en la ficha, hoy por hoy no tenemos información de fuente nacional sobre el logro de 
aprendizajes que se considere válido, este es el análisis en el que sustentamos esta conclusión.  
 
Ahora la pregunta: ¿pero no hay información sobre la situación del aprendizaje? 
 
Sí la tenemos y aquí la duda es por qué la oficina encargada de determinar los indicadores no incluyó 
como el indicador de seguimiento el que proviene de la fuente más confiable que hay a nivel 
internacional, que es la Prueba de Evaluación Internacional de Estudiantes, la llamada prueba PISA, por 
sus siglas en inglés.  
 
Y aquí les presentamos, este es un trabajo que estamos realizando, realizamos una publicación, por 
cierto, que les muestro, la tenemos por cada entidad, en este caso tengo disponibles las de Guerrero y 
Sinaloa, pero este análisis lo hicimos a nivel nacional y por entidad, hemos entregado ya eso productos, 
el panorama nacional es el siguiente, pues lo que todos conocemos, tenemos un alto porcentaje de 
estudiantes con logro insuficiente, alrededor del 50 por ciento o para alrededor del 50 por ciento, nuestra 
escuela no está funcionando, para alrededor del 50 por ciento de los niños.  
 
¿Pero cómo se distribuye en el país? 
 
Hacemos también este análisis a nivel estatal, ustedes tienen el material accesible y nos confirma, esta 
prueba ha tenido resultados consistentes.  
 
Oaxaca aparece en gris, pero la parte café nos dice que es la región sur-sureste la que tiene mayores 
problemas….  
 

(Sigue 10ª parte)
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…. Oaxaca aparece en gris, pero la parte café nos dice que es la región sur-sureste la que tiene mayores 
problemas en términos de calidad educativa, es la más baja, medios es la parte azul cielo, y los más altos 
ahí también se ve la mancha, pero Michoacán, Guerrero, Michoacán y Oaxaca no tuvieron suficiente 
número de evaluados en la prueba “pisa”, aunque sí se aplicó, sí se aplicó, sin embargo no hubo 
suficiente número  por eso aparece ahí.  
 
Este es pues un ejemplo de cómo queremos avanzar en este sistema de indicadores. Primero, el Plan 
Nacional de Desarrollo, el siguiente, daremos seguimiento a los indicadores de los programas sectoriales 
y nacionales, que son ya bastantes, para generar un tablero dinámico que pueda estar a consulta de esta 
comisión y del Senado en su conjunto.  
 
En dos mil 12 no hubo suficiente aplicación, en el caso de Oaxaca, y en el caso de Sonora la muestra fue 
muy sesgada hacia el bachillerato, por eso es que en el caso de Sonora el INE decidió no considerar los 
resultados válidos, Chiapas, Tabasco, Guerrero, los cafés, sin información suficiente es el gris. Gracias.  
 
El licenciado ….                     La siguiente por favor. Entonces Rodolfo ya les explicó más o menos cómo 
es la estructura de las fichas, donde hicimos los análisis para cada uno de los 14 indicadores, del Plan 
Nacional de Desarrollo, lo que es interesante y que tiene que ver con la discusión es con las dos 
presentaciones que escuchamos antes, es qué tipo de indicadores y qué tipo de variables hay que 
considerar para intentar monitorear de manera efectiva el desarrollo.  
 
No sólo hay que ver, como bien decía ya César, no sólo hay que ver pobreza, hay que ver ahora una 
gama muy amplia de situaciones y de factores. Por ejemplo, en el propio Plan Nacional de Desarrollo, 
está la meta, México en paz, y se  está  viendo, por ejemplo el inicio del Estado de Derecho.  
 
Este es otro ejemplo de indicador que para incidencia en política regional no es tan conveniente, primero 
porque no se puede desagregar, pero además si ustedes ven la primera gráfica, esa gráfica lo que da es 
la tendencia en el tiempo, y lo que uno ve es que es un indicador que no  refleja cambios importantes con 
el paso del tiempo, aún más si no se fija en ….  De confianza, lo que se ve es que los pequeños cambios 
que registran ni siquiera son estratégicamente significativos.  
 
Entonces la discusión anterior de cómo escoger indicadores, y en qué fijarnos en impacto, en gestión o 
en evaluación. Se vuelve relevante, Laura, que uno empieza a ver los indicadores que el propio Poder 
Ejecutivo se ha planteado para medir el avance del país. 
 
Así como Rodolfo les dio un ejemplo de un indicador que no nos da mucha información, y otro que sí, en 
el Plan Nacional de Desarrollo encontramos que también viene como indicador la tasa de victimización, 
este sí tiene cambios estadísticos que se pueden medir año con año, la información se genera 
anualmente por el INEGI, por un encuesta nacional, y una muestra de hogares, y además sí ofrece 
posibilidad de regionalizar, de ver por estados y trabajar sobre regiones.  
 
Entonces en el propio Plan Nacional de Desarrollo tenemos ejemplos buenos, indicadores que nos 
permiten ver el avance por regiones y por estados, e indicadores que no tanto. La idea de nuestro 
análisis estamos enfocando y ver la fortaleza de los indicadores que tenemos enfrente para ir generando 
este instrumento de seguimiento, para el Senado.  
 
Por ejemplo, el que tenemos aquí en la tasa de victimización vemos, como ya sabemos, el movimiento en 
las tendencias delictivas por el país, sí refleja situaciones diferentes entre los estados. Donde 
afortunadamente la región sur-sureste no se encuentra tan mal como otras regiones del país, y entonces 
por un lado si uno mide pobreza, uno ve una situación desalentadora, la región sur- sureste, pero si uno 
mide, por ejemplo, violencia y victimización, uno encuentra situaciones más favorables, y es ahí donde 
uno tiene que aprender a balancear y a evaluar los avances del desarrollo.  
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Entonces cómo construir un sistema de indicadores, y aquí qué bueno que están los invitados también 
anteriores, y hacia dónde estamos trabajando. Bueno, lo más importante es la selección de con qué 
indicadores trabajar información, numeritos hay muchos, publicados, las selección oportuna y adecuada 
de sobre cuáles nos informa y hacia donde caminar, es complicada.  
 
¿Cómo seleccionarlos? Hay que buscar indicadores oportunos y sistemáticos, de preferencia que se 
produzcan anualmente para poder tener la información a tiempo, sobre todo si ahora trabajamos con 
presupuesto base cero, que anualmente hay que estar evaluando avances y desempeño, hay que buscar 
indicadores confiables, y esto es muy importante enfatizar que la metodología pública sea evaluable.  
 
Hay muchos datos que genera el país que no sabemos cuál es la metodología y cómo se generó ese 
indicador, y una función importante el Senado también debe ser verificar cómo se genera la información 
estadística en este país, y que los indicadores oficiales todos tengan publicados la metodología de cómo 
se construyó el dato.  
 
Y finalmente, de interés regional, es que todos los indicadores que se manejan para medir el desempeño 
nacional sean agregados a nivel regional, estatal y de ser posible municipal.  
 
Ahora bien, esta es una discusión que ya tiene tiempo, como bien dijo Alejandro, pero es una discusión 
que realmente apenas comienza a nivel nacional, internacional con una fortaleza que antes no habíamos 
visto. 
 
Existían, efectivamente, por ejemplo las metas de desarrollo del milenio, pero estas metas quedaron 
superadas con las acciones actuales, ahora estamos hablando de la agenda post 2015, y precisamente 
en estos días se va a hacer la cumbre, empieza el 25 de septiembre en Nueva York, la cumbre de los 
objetivos de desarrollo sostenible. Apenas se va a empezar a discutir a nivel internacional cómo vamos a 
tener nuevos indicadores para trabajar con la agenda de desarrollo post 2015.  
 
Esa es una sinergia que podemos encontrar para acompañar el camino del Senado y del país en la 
búsqueda de información sobre el desarrollo, y aprovechando que están nuestros dos invitados, voy a 
empezar con las preguntas a la mesa y cerramos la intervención.  
 
Ambos hablar acerca de cómo elegir indicadores, y que había que buscar variables con mayor incidencia 
en las políticas de desarrollo. Las plantee una vez intentando buscar sinergias y ver qué más podemos 
avanzar. ¿Cómo le hacemos para poder identificar estas variables, cómo encontramos cuáles son las 
variables que tienen mayor incidencia en la política, cuáles son y sobre todo cómo las medimos? Sobre 
indicadores para trabajar.  
 
Estábamos viendo que los de eficiencia no nos dan tanta información, buscamos entonces indicadores de 
efectividad o indicadores de más valor por el dinero. Y desde ahí empezar a trabajar con la comisión, el 
Instituto, con ustedes, intentando buscar sinergias en el contexto internacional, para buscar indicadores 
que le sirvan al país. Muchas gracias.  
 
El Senador Francisco Salvador López Brito:  Muchas gracias al maestro Salvador Delgado Garza, al 
maestro César Barrios, y desde luego también al maestro Alejandro Encinas Nájera, y nuestros amigos 
asesores del Instituto Belisario Domínguez. Si hay comentarios o algún cuestionamiento, es el momento 
de hacerlo. Senador Aarón Irizar López. 
 
El Senador Aarón Irizar López: Muchas  gracias. La verdad que, qué bueno que me tocó estar en esta 
oportunidad de estar en esta sesión, son temas muy interesantes que a mi juicio uno solo era suficiente 
para analizar con más detalle, con más análisis, con más perspectivas de fondo, porque lo que se está 
viendo aquí, tanto lo expresado por todos los ponentes, no son temas menores del país, creo que un país 
donde no tiene con claridad la evaluación de los impactos, de los recursos que destina, al ejercicio de la 
gobernación, es un país que no tiene rumbo. 
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Y aquí hemos visto temas interesantes, no soy un experto en esto, pero lo que sí yo veo es que el camino 
que tenemos para encontrar precisión a esta tarea, todavía nos falta aún. Ahí me sorprende que haya 
estados que no tengamos indicadores de ellos.  
 
Yo creo que debemos de construir algún mecanismo jurídico que permita la obligatoriedad de verter la 
información a un centro, y nada de que no los tengo, que vente la semana que entra, con mucha 
precisión de tiempos y de metodología para concentrar la información y verdaderamente construir la 
realidad de nuestro país. Pero en fin, yo creo que estamos dando un paso importante y eso es lo que 
vale, y eso a eso hay que apostarle.  
 
Yo le quiero decir a …… 
 
 

(Sigue 11ª. Parte)
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. . . . .pero en fin, yo creo que estamos dando un paso importante, y eso es lo que vale, y a eso hay que 
apostarle. 
 
Yo le quiero decir a Salvador,  yo fui diputado federal, me hubiera gustado haber tenido este tipo de 
información cuando yo fui diputado, y me hubiera servido muchísimo. 
 
Hoy como Senador, me sirve mucho, pero yo creo que todos los diputados, más allá del partido que 
representen deben de tener, con  mucha precisión todos los conceptos vertidos en esta situación. 
 
A mí me gustaría checar si en estos temas, por ejemplo, los que comentó César, César Augusto Barrios, 
cómo llegaron estos indicadores, porque ahí veo variables de que unos tienen 14, otros tienen cero, otros 
tienen 100, cómo llegaron a estas cifras, y si con este esquema pues se pueden encontrar programas, 
que, si no se están dando resultados, para qué le estamos destinando recursos; aquí el tema no es de 
nombrecitos raros de programas, que a veces dicen más que el efecto. Para que el gobierno pueda tomar 
decisiones, y el Poder Legislativo también.  
 
Porque aparentemente parece que en este país no ha habido recursos, y sí, sí ha habido recursos, y no 
pocos, en  muchos programas.  
 
Yo he sido dos veces diputado federal, y hoy como Senador, y también fui diputado local, y siempre veo 
numeralia presupuestal, y parece ser que nuestros pasos de avance siguen siendo modestos en relación 
al imperio de los reclamos y al imperio de las necesidades de la sociedad mexicana. 
 
Esta es una pregunta, ¿nosotros qué es lo que debemos de hacer para modificar?, si no hay respuestas, 
ahorita, por razones de tiempo, y es muy importante para México que nos digan ustedes, esto es lo que 
tiene que hacerse.  
 
Y ahora con la nueva definición de la propuesta del Presidente, de las zonas prioritarias, pues, cómo 
conjugar esta situación,   porque hay mucha prisa en la división de dos Méxicos, un México que camina 
aceleradamente a dividirse entre México del sur y el México del norte. 
 
Pareciera ser que la visión de las políticas públicas como que hemos tenido una especie de deportación a 
la equidad, la  hemos deportado de alguna manera, ¿por qué?, porque sigue marcado, marcado la 
diferencia entre el sur-sureste y el centro-norte del país; donde en el sur-sureste tenemos los pobres, y 
tenemos los recursos naturales de valor, hasta en el agua. 
 
Pero también tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto más bajo y en mayor número de pobres 
de este país. 
 
También es cierto que tenemos la mayor deuda social con ellos. 
 
Por eso yo digo, cómo conjugaron las divisiones de, para construir políticas más certeras,  más certeras, 
porque yo veo que se habla mucho de los recursos destinados para el combate a la pobreza, pero no la 
alcanzamos a mitigar, hoy nos dan cifras que, pues que tenemos dos millones de pobres más.  
 
Y aquí el asunto no es de maquillar cifras para que se vean  bonitas o que se oigan bonitas, sino poner la 
realidad cruda, porque la realidad cruda nos hace tomar las mejores decisiones.  
 
El maquillaje es la peor actitud que puede tener  un servidor público, para ir con engañifas en contra de la 
realidad. 
 
Yo creo que me gustaría preguntarles en el sentido de que, ¿no nos estaremos equivocando en la visión 
de construir capital humano en sur-sureste? 
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Porque también puede ser un fenómeno que estemos dedicando recursos y si no hay una compatibilidad 
entre las actitudes, las destrezas, las voluntades, las habilidades de sus habitantes, pues por eso hay 
carreteras, pero no es suficiente que camines por ellas, sino que te generan hacia la productividad y 
hacia el progreso, incluso puedes tener empresas que no sean más que ollas de agua. 
 
Mi visión, es decir, en la experiencia de ustedes, ¿cómo o qué tiene que hacer el gobierno?, sobre todo 
en esta comisión que estamos en el tema del desarrollo regional, ¿cómo tenemos que entrarle para 
generar una condición  muy sólida, porque la mejor manera de combatir el combate de la pobreza, está 
en mejorar el capital, el capital y el desarrollo humano de la región. 
 
Entonces, yo me siento  muy contento con esta temática que vimos en esta reunión, es sumamente 
interesante, es sumamente trascedente, porque siempre nos vamos en la inercia, y a veces ni siquiera 
revisamos  resultados. 
 
Y cuanto tú no revisas resultados ni tienes indicadores para llevar la rienda de esto, terminas creyéndole 
a lo que te dicen, y eso no está bien. 
 
Yo termino diciéndoles, a lo mejor me extendí, pero me gusta lo que plantearon, lo que se vio aquí, y yo 
realmente los felicito, y si algo tenemos que hacer los senadores para fortalecer estos esquemas de 
indicadores de análisis de la situación, incluso en el tema presupuestal, que pues de ahí parte buena 
parte de la constitución de políticas públicas, sin dinero no se puede hacer gran cosa. 
 
Pero hoy, el reto más fuerte es gastar y gastar bien, gastar con tino social; entonces yo creo que es muy 
importante lo que acaban de explicar. 
 
Los felicito y sigan nutriéndonos con esta información que es importantísimo para todos los senadores. 
 
El Senador Francisco López Brito:  Yo creo que terminamos los comentarios y preguntas, no sí, 
Senador Sofío Ramírez. 
 
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Digo, muy brevemente, a mí se me grabó un concepto que, creo 
que lo escuché de Alejandro  Encinas, que no se puede evaluar lo que no se puede medir; creo que en el 
contexto de las tres participaciones nos queda esa preocupación de que al no poder hacer mediciones 
correctas, exactas, confiables, la evaluación puede resultar también inexacta y no la precisa. 
 
Entonces, en ese contexto creo que debemos de seguir trabajando para tener mejores evaluaciones del 
trabajo de la Administración  Pública Federal, de las de los estados y también desde luego de la base 
política del país que son los municipios. 
 
Me queda ahora otra preocupación, porque ya no nada más son metas nacionales y objetivos nacionales, 
ahora tenemos dentro del mundo globalizado en el que vivimos, pues también hay metas que tienen que 
concretarse en el contexto internacional, en todos los temas, la salud, el medio ambiente, economía; 
entonces, razón de más para  tener una inversión, porque es una inversión, las gentes que están 
trabajando a través de empresas privadas o las mismas áreas gubernamentales tener mejores técnicas, 
mejor tecnología para hacer una medición correcta de lo que se hace, de lo que no se hace, de lo que se 
deja de hacer para mejorar las políticas de nuestro país. 
 
Y una repasadita muy breve, la situación de la revisión que se hace del presupuesto, del proyecto de 
presupuesto de egresos 2016 con la base cero……… 
 
 

(Sigue 13ª. Parte)
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…una repasadita muy breve. 
 
Bueno, de la situación de la revisión que se hace del proyecto de presupuesto de egresos 2016 con la 
base cero, escuché una conclusión de que el presupuesto base cero es en realidad un ejercicio de 
racionalización del gasto. 
 
Entonces creo que este nuevo proyecto de presupuesto que regirá la economía del país, la 
Administración del país en 2016, pues va a ser sujeto de una serie de análisis y de seguimiento, de 
investigación, de metas, puesto que no hay una metodología muy concreta en cuanto a que realmente se 
haya hecho la mejor de las tareas cuando lleva un objetivo de racionalización del gasto. 
 
Yo espero que estos 246 programas que se han eliminado en este proyecto de presupuesto, pues hayan 
sido realmente bajo un estudio y un análisis muy severo y muy de fondo, porque por otro lado me 
preocupa que ya se evidencia que en algunas Secretarías, por ejemplo la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Acuacultura y Alimentación, pues se recibe un recorte de casi 19 mil millones, el 19 
por ciento. 
 
Y hay Estados de la República donde precisamente los programas en materia agropecuaria y de 
alimentación son básicos, son importantes para poder salir adelante, y la alimentación desde luego es un 
tema de seguridad alimentaria nacional. 
 
En el tema de salud también me preocupan recortes que ya estuvimos viendo el día de ayer en la 
Comisión de Salud, y espero que no afecten la buena marcha que se ha ido dando en cuanto a las 
políticas públicas muy prioritarias y necesarias en el tema de la salud pública, de la salud de los 
mexicanos. 
 
Entonces sí coincido con mi compañero en el sentido de que el tener información veraz, exacta y 
concreta para quienes en un momento dado estamos en estas áreas de responsabilidad, es importante 
para la toma de decisiones. 
 
El Instituto Belisario Domínguez -ya les escuchaba a ustedes- va a recabar información precisa de 
algunas empresas que también se dedican a estos estudios. 
 
Creo que aquí las ponencias que hemos escuchado de parte del maestro Salvador Delgado y César 
Barrios, nos indican que son gente que trabaja con responsabilidad y hay que tomarlos en cuenta. Ojalá 
que estos estudios salgan a tiempo. 
 
Como ustedes dicen, nos presentan este trabajo y ojalá que el próximo año salga con un poco más de 
tiempo, con más información, porque nos comentaban de algunos datos que no son correctos en cuanto 
a los indicadores que se pretenden investigar. 
 
De tal manera que yo creo que aquí debe haber retroalimentación: informar a las áreas de gobierno que 
hay que mejorar también el que haya una revisión muy importante de todos los factores que se toman en 
cuenta, para que tengamos mejores indicadores, más concretos, más exactos y que nos sirvan 
precisamente para hacer una buena medición de lo que es el ejercicio del gasto y del presupuesto, que 
desde luego es un recurso sagrado porque son recursos que ahorita, en el contexto de la problemática 
económica nacional e internacional, debemos cuidar mucho, con transparencia, con honestidad, qué es 
lo que el pueblo de México nos está pidiendo, y su trabajo nos puede ayudar. 
 
Fue un comentario, pero si ustedes gustan, de acuerdo a los cuestionamientos que dejó el Senador 
Aarón Irizar, pues adelante. 
 
El señor:  Realmente son muy interesantes los cuestionamientos que hicieron y no quiero dejar pasar la 
oportunidad. 
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Cuando hablaba yo de que esto había sido una racionalización del gasto, hablaba de junio, de que 
presentaron el paquete a diciembre, y decía que –Esto para que se haga realidad, es el reto más grande 
que tenemos, y esto es a largo plazo, es generar una cultura y tenemos que estar conscientes. 
 
Por el otro lado, en la parte de los indicadores -lo que preguntaban y con toda razón-, yo creo que hay 
que tener muy claro… A ver, voy a ver cómo lo puedo decir. 
 
Cuando estamos hablando de indicadores tenemos que ver qué es lo que queremos medir. Tenemos 
países como Colombia, como Perú, como México, donde ahorita estamos viendo eso, que lo que se mide 
son políticas públicas. 
 
Colombia tiene un programa que se llama SINERGIA y son discípulos de CONEVAL, de Gonzalo, porque 
van siguiendo totalmente el camino que está haciendo México ahí. Pero es una medición de las políticas 
establecidas en los planes, tanto a nivel nacional como sectorial, como dicen ellos, territoriales, que 
nosotros diríamos regionales. Pero ésa es una parte. 
 
Ya apuntaba César algo que me gustó mucho en el diseño de lo que estaba hablando. 
 
Este es el mundo de la política pública, del Plan Nacional de Desarrollo y de los Planes Sectoriales, pero 
no basta hasta ahí. 
 
Usted, señor Senador, con toda razón apuntó y puso el dedo en la llega al preguntar cómo se va a medir 
esto, qué es lo que debemos hacer para garantizar. 
 
Entonces tenemos que bajar ese nivel, tenemos que ir a otro nivel de programas, de proyectos, y cuando 
estamos hablando de programas y proyectos, supuestamente están alineados con el Plan Nacional de 
Desarrollo, pero en muchos de los estados que nosotros hemos revisado, no están alineados, incluyendo 
al Gobierno del Distrito Federal. 
 
Tienen problemas porque el presupuesto es inercial y a veces hasta cambian el nombre -y no me estoy 
refiriendo a “Oportunidades”-, pero es inercial en tanto la política pública, el plan muy dinámico, que es un 
plan de gobierno, un desarrollo. 
 
Cuando bajamos nosotros a nivel de programas, a nivel de proyectos, entonces ya entramos a otro nivel 
de indicadores, indicadores que conocemos en México como indicadores de desempeño, y estamos 
hablando de eficiencia, eficacia, calidad y economía. 
 
Pero bien lo decía César, y tiene toda la razón del mundo, que una cosa es ésa y otra cosa -y también lo 
decía usted con toda razón- es que tenemos ollas llamadas presas que no sirven a nadie, tenemos 
carreteras que a veces no son redituables, tenemos parques que se nos llenan de pandilleros, tenemos 
luces donde no pasa la gente, tenemos distritos de riego en donde para llegar a un ejido se pasa por 
varios ranchos y llegan gotas de agua al ejido. 
 
Entonces ahí tenemos que aplicar otros indicadores como es el de cobertura que decías, Alejando, con 
toda la razón del mundo. Pero además de la cobertura, la focalización, ¿estamos enfocando bien a la 
población objetivo? 
 
Puede ser que estemos cubriéndola a través de un gasto de inversión, ¿pero la estamos focalizando? 
¿Tenemos el nivel adecuado de participación de la gente? Porque como usted decía, señor Senador, a la 
mera hora no participan. 
 
¿Estamos midiendo la satisfacción del programa o del proyecto que se está desarrollando? 
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Hay esos indicadores que conocemos como indicadores de gestión, además de indicadores de 
desempeño, pero tenemos otros indicadores: indicadores de rentabilidad, tanto rentabilidad social como 
rentabilidad de la inversión pública. 
 
 

(Sigue 13ª parte)
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Indicadores de gestión, además de indicadores de desempeño e indicador de gestión, pero tenemos 
otros indicadores; indicadores de rentabilidad, tanto de rentabilidad social, como rentabilidad de la 
inversión pública. 
 
Y finalmente, tenemos otros indicadores de sostenibilidad de las acciones, no basta con hacer una 
carretera, hacer una presa, o hacer una bodega o un almacén, o un gran diseño de un programa, sino 
cuánto se sostiene esto. 
 
Estos elementos, cuando estamos hablando, sí requerimos tener los indicadores a nivel de política 
pública de plan nacional, pero también tener los otros indicadores, verdad, que en donde ya basta con 
tener una matriz de marco lógico o una matriz de indicador de resultado. 
 
Como lo dicen ustedes bien en su publicación y como lo comentaba Cesar y también lo comenté. 
Tenemos que avanzar hacia la cadena de producción, cómo se relaciona el recurso con el producto, el 
resultado intermedio y el resultado final, y con el impacto que éste genera. 
 
Esto, señor Senador, en una forma muy general y muy general, tratando de responder alguna de las 
preguntas que muy atinadamente hizo francamente, no. 
 
El Senador…:  Muchas gracias, Senador. 
 
Cesar, yo creo que tú puedes abundar muchísimo. 
 
EL Senador…:  No, por favor. 
 
Yo, nada más dos cosas: una de una respuesta, una disculpa por no haber sido tan claro en la 
presentación, quisiera ir muy rápido, sabiendo que eran muchas láminas, pero los números se refieren a 
porcentajes. 
 
Entonces, en la dimensión, diseño del programa, y esto es de qué manera el programa está concebido y 
en la categoría o en la variable de la capacidad institucional de todos encuestados, tanto funcionarios 
públicos, federales como estatales y expertos de otras áreas, el número de respuestas afirmativas de si 
la dimensión, capacidad institucional, estatal, es incidente o no, o es  relevante o no para los resultados, 
según como está diseñado el programa, si hubo el cien por ciento es que todos respondieron que sí es 
relevante la capacidad; entonces, ya siguen las demás. 
 
Aprovechando hace diez años, pasa rápido el tiempo, en el Sur-Sureste de las nueve entidades Sur-
Sureste, hicimos un ejercicio con los anuarios estatales. 
 
Comparamos los metadatos de todas las variables de los anuarios estatales, y llegamos a la conclusión 
de que existía un setenta por ciento del número de variables, definidas de manera distinta. 
 
En una variable de salud en donde en alguna entidad se consideraba o no se consideraba, a un 
paramédico como personal médico, etcétera, nos dimos a la tarea de homologar toda la base de datos de 
los anuarios totales de las nueve entidades federativas del Sur- Sureste, en un trabajo conjunto con el 
INEGI. 
 
Entonces, comparto el juicio o la afirmación de que no se puede medir o evaluar lo que no se puede 
medir, a veces los que sí estamos midiendo, perfectos de comparaciones, también tenemos una 
relativización que hacer, así es que en esos términos no están bien definidas las variables. 
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Por último, ante la inquietud de si estamos o no cortando el flujo a algunos programas, cuando menos lo 
que tiene que ver con programas y fondos regionales, que podría asegurar de que algunos que ya no veo 
en la propuesta del PEF 2016, en mi opinión, están bien cerrados, en esta misma comisión. 
 
Hace un par de años impulsamos, se impulsó, la constitución de un fondo, por lo que se ha podido 
constatar en el ejercicio de estos, esa primera propuesta surgió con una cartera de proyectos que luego 
vario en el tiempo y se concretó a algo que no era el original. 
 
En el proceso del ejercicio del gasto, hay una transmutación, desde el origen a lo que realmente se 
concreta, y muchos fondos tienen mucho más que ver con la replicación de otros ramos y de otras 
partidas que garantizan el ejercicio en alguna zona, pero esto no necesariamente está incidiendo o 
reflejando una mayor equidad ni mejores resultados. 
 
Yo agradezco la invitación, estoy a sus órdenes de los colegas del Instituto y de los Senadores, con 
Gonzalo tenemos una excelente comunicación y su equipo, les doy las gracias, y pues yo me reitero 
nuevamente a sus órdenes. 
 
Muchas gracias por su paciencia y tiempo. 
 
El Senador      : ..Las gracias hay que dárselas nosotros a usted.  
 
Yo me siento muy contento y muy nutrido con tanto la información que nos dieron los muchachos aquí, 
como a usted. 
 
Creo yo que vale la pena, sustantivamente vale la pena, que usted no sea una golondrina como dicen. 
 
La información es sustantiva para tomar las mejores decisiones, ojalá que pues el periodo donde ustedes 
ya tenga números más acabados, o cuando menos una vez cada seis meses, poder venir a platicar sobre 
estos temas. 
 
Es real y muy certero, la verdad que se tiene que construir una cultura en ese sentido para esos temas. 
 
Porque nos quedamos en los estados y nos quedamos en la federación, pero la vida política empieza en 
los municipios, en buena medida está el municipio, y hay enormes preocupaciones del municipio, yo fui 
alcalde de Culiacán, con mucho orgullo, procederíamos a un federalismo fiscal que no nos deja crecer, 
siempre estamos a la perspectiva de lo que el gobierno federal y el estado nos ponga, hablando 
financieramente. 
 
Pero vemos que un buen número de municipios del país tienen una deuda sumamente preocupante, y 
también es una realidad la evaluación del trabajo en los municipios, también es una tarea de fondo que 
se tiene que hacer en el país, creo que por ahí debería empezar la precisión de muchos de los 
programas que ejecutan. 
 
Yo nuevamente les digo muchas gracias, a ustedes también muchas gracias. Y ojalá y que nos volvamos 
a ver con más tiempo, los  tres eventos son sumamente interesantes, pero yo creo que aunque asistan 
los tres grupos, deben ir uno, hoy le toca a César, hoy le toca a Alejandro, hoy le toca a Salvador y 
dedicarnos solamente para hacerle una resonancia magnética a todos los números que se presentan con 
esta realidad. 
 
De verdad muchísimas gracias, Presidente. 
 
El Senador René Juárez Cisneros:  Muchas gracias, Senador. 
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Pues igual y agradecimiento al maestro Salvador Delgado Garza, al maestro César Barrios y al maestro 
Alejandro Encinas y nuestros amigos del Instituto Belisario Domínguez por su importante aportación. 
 
Tenemos ya como puntos finales del orden del día, la aprobación, bueno, el Informe que nos  hace el 
presidente del desarrollo de los trabajos que tuvimos durante todo la pasada legislatura y el programa de 
trabajo para el primer año del ejercicio constitucional de está LVIII Legislatura. Ambos programas nos los 
han entregado ya en dos manuales con tiempo, si hubiera algún comentario respecto a uno u otro de los 
dos trabajos que se nos  han presentado e igual del mismo programa, pues es el momento de hacerlo, si 
no pues para ponerlo a votación de ustedes. 
 
Sin ningún comentario.  
 
Entonces, les pido manifestar la aprobación del Programa de Trabajo y el Informe de la pasada 
Legislatura de  nuestra Comisión.  
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Si no hay algún asunto general, muchísimas gracias. Clausuramos esta reunión de trabajo de la 
Comisión de Desarrollo Regional. 
 
Nuevamente nuestro agradecimiento para todos los invitados e igual para quienes nos ven desde el 
Canal del Congreso.  
 
Muchas gracias por todo su apoyo e igual al personal técnico de la comisión y a todos y cada uno de los 
Senadores participantes. 
 
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. 
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