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Proceso Electoral 2018  1595 Presidentes Municipales 

¿Que hacer para desarrollar Buenos Gobiernos 
Municipales y una   Gestión Pública Profesional y 
Transparente? 



No. Entidad

2018 Municipios 

que cambian 

Autoridades 

No. Entidad

2018 

Municipios 

que cambian 

Autoridades 

1 Baja California Sur 5 13 Nuevo León 51

2 Campeche 11 14 Oaxaca 152

3 Chiapas 122 15 Puebla 217

4 Chihuahua 67 16 Querétaro 18

5 Coahuila de Zaragoza 38 17 Quintana Roo 11

6 Colima 10 18 San Luis Potosí 58

7 Guanajuato 46 19 Sinaloa 18

8 Guerrero 80 20 Sonora 72

9 Jalisco 125 21 Tabasco 17

10 México 125 22 Tamaulipas 43

11 Michoacán de Ocampo 112 23 Yucatán 106

12 Morelos 33 24 Zacatecas 58

Total 1595

Número de Municipios por Entidad Federativas 
que cambian autoridades en 2018 



¿ Qué hacer?  Impulsar la Disciplina Financiera 

 

La disciplina financiera es una condición necesaria 

para que puedan existir buenos gobiernos municipales. 

 

Por eso la necesidad de persistir  y profundizar en la 

implementación de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas  y los Municipios 



¿ Qué hacer?  Impulsar la Disciplina Financiera 

 

Resultados del Sistema de Alertas de los Municipios

Semáforo Número Municipios Estructura %

Verde 450 56.7

Amarillo 105 13.2

Rojo 0 0.0

Sin Información 238 30.0

Total municipios 793 100.0

Medición Cuenta Pública 2017



Buen gobierno u objetivo de la gobernanza. 

 

Se refiere al Objetivo 16 de los  Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) . 

 

El cual establece la necesidad de “promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 

los niveles” 

 

 





Sociedad 
Civil 

Sector 
Privado 

Sector 
Público  



Buen Gobierno Municipal 

Es aquél gobierno local que planea, ejecuta y gestiona los 
recursos y el entorno de forma eficiente, profesional, 
austera y tecnológicamente viable para proporcionar y 
garantizar servicios  públicos a la población que atiende 
con calidad y transparencia, que interactúa con la 
sociedad, que propicia el crecimiento económico, con el 
propósito de mejorar su calidad de vida. 



Disciplina financiera 

La observancia de los principios y las disposiciones en materia 
de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de 
reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de 
Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión 
responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando 
condiciones para el crecimiento económico y el empleo, y la 
estabilidad del sistema financiero. 



10 principios básicos para la administración de 
recursos de la Ley de Disciplina Financiera 

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes públicos  
administrarán sus recursos con base a los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas.  



•Constreñirse a la Ley 

Legalidad 

•Regirse con honradez, 
verdad y 
coherentemente a fin 
satisfacer el interés 
general sobre el 
personal 

Honestidad 

• Lograr los objetivos y 
las metas programadas 

Eficacia 

•Ejercer el Presupuesto 
de Egresos en tiempo y 
forma, en los términos 
de Ley 

Eficiencia 

•Hacer más con menos 

Economía 

•Tomar las mejores 
determinaciones entre 
diferentes alternativas  

Racionalidad 

•Racionalizar el gasto, sin 
afectar el cumplimiento 
de las metas de los 
programas. 

Austeridad 

•Hacer públicos los actos 
y deliberaciones que se 
tomen y permitir el 
acceso a la información  

Transparencia 

•Definir procesos a fin de 
poder evaluarlos, 
inspeccionarlos y 
comprobarlos 

Control 

• Establecer metodologías 
e indicadores a fin de 
tener un programa de 
evaluación, respecto del 
cual, los resultados se 
hagan públicos  

Rendición de 
Cuentas 



REGLAS FISCALES DE LA LEY 
DE DISCIPLINA FINANCIERA 



o  Paradigma de Reglas Fiscales. 

o  Disciplina Financiera. 

o  Reglas Fiscales. Origen, objetivo y definición. 

o  Cláusulas de Escape. 

o  Características y Clasificación de las Reglas Fiscales. 

o  Ciclo Presupuestal 

o  Reglas Fiscales de la LDF. Identificación y clasificación. 



PUNTO DE PARTIDA 

oConsideramos a la LDF como un nuevo paradigma* para la 

administración de las finanzas públicas estatales y municipales. 

oEl corazón de este paradigma es la definición y aplicación de reglas 

fiscales. 

* Los paradigmas son modelos de trabajo o patrones universalmente reconocidos que, durante cierto tiempo, proporcionan una 

visión de problemas y soluciones a distintos temas. 



PREMISA BÁSICA : ENFOQUE BASADO EN REGLAS 
FISCALES 

Antes de la LDF no existían reglas homogéneas para todos los entes 

públicos subnacionales y las reglas particulares, en caso de existir, no eran 

suficientes para impulsar la disciplina financiera. 

Ahora existen reglas que son homogéneas para todas las administraciones 

públicas subnacionales para el impulso de la disciplina financiera.  

Tema Central: Las Administraciones Públicas Subnacionales deben conocer 

las reglas y aplicarlas. 



Antes 

• No existían 
reglas o no eran 
suficientes 

AHORA 

• Existen reglas 
homogéneas 

LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS MUNICIPALES DEBEN 

CONOCERLAS Y APLICARLAS 

Reglas fiscales 



Aplicación de 

Reglas Fiscales 

Manejo de 

Recursos Públicos 

- Finanzas Públicas 

Sostenibles 

- Responsabilidad 

Fiscal 

Crecimiento 

Económico 

o Empleo 

o Estabilidad 

o Bienestar 

Disciplina Financiera 



ORIGEN DE LAS REGLAS FISCALES  
¿Por qué existen? 

o Origen: Irresponsabilidad fiscal 

Gasto > Ingreso 

Endeudamiento 

Deuda Insostenible 

• Crisis Fiscal Resultado 



COMPORTAMIENTO FISCAL 
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OBJETIVO DE LAS REGLAS FISCALES  
¿Para qué existen? 

o Evitar y limitar la irresponsabilidad fiscal 

o Propiciar la responsabilidad fiscal 

Ingreso - Gasto ≥ 0 

  

Sostenibilidad Fiscal 

• Finanzas Públicas Sanas Resultado 

• Implican voluntad política y acuerdos 

• Buscan control y rendición de cuentas 

• Transparencia 
Reglas Fiscales 

• Desarrollo Económico y Bienestar Social                   

Corto, Mediano y Largo Plazo 
Crecimiento 



¿QUÉ SON LAS REGLAS FISCALES? 

o Son instituciones creadas por los gobiernos centrales y subnacionales para 

evitar conductas fiscales irresponsables.  

o Son instrumentos para minimizar los riesgos que pudieran existir en la creación 

de políticas que solo contemplan un horizonte de corto plazo. 

o Son herramientas que ayudan a solucionar los problemas de coordinación 

entre los gobiernos nacionales y subnacionales. 

o Son normas de procedimiento para administrar el proceso presupuestario 

público con mayor transparencia y previsibilidad. 



DEFINICIONES DE REGLA FISCAL 

Aquella restricción constitucional o legislativa que especifica algún tipo de 

límite en las variables fiscales, tales como saldo presupuestario, deuda, 

gasto o impuestos, y que se aprueba normalmente junto a una regulación 

del procedimiento de elaboración, discusión parlamentaria, ejecución y 

control del presupuesto.  

 

Kennedy, S; Robbins, J. and Delorme, F., 2001. 

 



DEFINICIONES DE REGLA FISCAL 

Una regla fiscal se define como una restricción sobre la política fiscal 

establecida mediante la fijación de límites numéricos sobre determinados 

agregados presupuestarios (principalmente, saldos fiscales y deuda 

pública) y/o mediante procedimientos presupuestarios.  

 

Kopits y Symansky (1998) 



DEFINICIONES DE REGLA FISCAL 

Las reglas fiscales son el conjunto de normas que permiten regular el 

proceso de elaboración, aprobación, ejecución y supervisión de los 

programas presupuestales de los gobiernos, en donde además se impone 

determinadas restricciones, en el sentido cualitativo y cuantitativo de las 

principales variables fiscales. 

Galán, J. (2014).  

 



DEFINICIONES DE REGLA FISCAL 

Una regla fiscal es una restricción permanente (o duradera) de la política 

fiscal, que se expresa a través de indicadores de los resultados fiscales, 

como el déficit fiscal, el nivel de deuda o algún componente del gasto.  

 

Braun, M. & Gadano, N (2007) 



¿PORQUÉ SE IMPONEN LAS REGLAS FISCALES?  
5 Razones 

1. Para eliminar y evitar conductas fiscales irresponsables. 

2. Para evitar:  

a) La discrecionalidad de las autoridades fiscales. 

b) La inconsistencia temporal (predominio de los objetivos a corto plazo). 

c) La influencia de grupos de presión o los motivos electorales, que tienden 

a retrasar los ajustes necesarios en las finanzas públicas. 

 



¿PORQUÉ SE IMPONEN LAS REGLAS FISCALES?  
5 Razones 

3. Para promover la equidad intergeneracional. Se pretende evitar que el 

gasto corriente se financie mediante deuda, cuyo pago tendrían que 

efectuar las futuras generaciones.  

4. Para evitar los efectos externos negativos que las políticas fiscales 

demasiado expansivas puedan tener en un país o región. Además, este 

problema se puede agudizar como consecuencia del denominado 

"riesgo moral”. 

5. Para lograr la estabilidad cíclica de la economía. 

 



Márgenes de maniobra o mecanismo de flexibilización. 

Para que las reglas fiscales sean eficientes, se les debe incorporar cláusulas o válvulas de 

escape, donde la autoridad tenga el margen de maniobra de adoptar medidas 

discrecionales ante eventos particulares que pueden originar una situación de crisis. 

Galán, J. (2014).  

 

Las reglas suelen incluir también las llamadas “cláusulas de escape”, es decir, mecanismos 

de flexibilización contingente dirigidos a evitar efectos procíclicos indeseados. 

Braun, M. & Gadano, N (2007).  

 

¿QUÉ SON LAS CLAUSULAS DE ESCAPE? 



CARACTERÍSTICAS DE LAS REGLAS FISCALES 

Consistente y apoyada en 
políticas eficientes. 

Transparencia en las operaciones 

de las autoridades. 

Adecuarse a los objetivos de 

política económica. 
Estar bien definida. 

Ser sencilla, flexible y aplicable. 

Establecida en leyes o tratados 

Internacionales. 



CLASIFICACIÓN DE REGLAS FISCALES 

Suelen agruparse en reglas de: 

o Balance Fiscal 

o Ingreso 

o Gasto 

o Financiamiento 

o Procedimiento 

 



REGLAS DE BALANCE FISCAL O PRESUPUESTARIO 

Determinan equilibrios entre los ingresos y los gastos; a todo gasto 

corresponde una iniciativa de ingreso. 

 



Ingresos – Gastos ≥ 0 
Artículo 19 LDF  

Los Municipios deberán 
generar Balances 
presupuestarios 

sostenibles.  

Se cumple con esta 
premisa, cuando al final 
del ejercicio fiscal y bajo 

el momento contable 
devengado, dicho balance 
sea mayor o igual a cero.  



REGLAS DE INGRESO 

Imponen limitaciones sobre la proporción de ingresos que pueden 

utilizarse para determinados gastos corrientes, de capital o de reducción 

del endeudamiento.  

 



INGRESOS 
EXCEDENTES 

Por lo menos el 
50%* se destina: 

Amortización 
anticipada de 

Deudas y 
Obligaciones. 

Restante 

Fondo a utilizar en 
el Siguiente 

Ejercicio para 
Inversión Pública 

Productiva. 

Fondo para 
compensar la caída 

de Ingresos de 
Libre Disposición. 

*Si el Sistema de Alertas no te tiene en Endeudamiento Elevado, se utilizan los siguientes porcentajes: 

Observación: 30% 

Sostenible: Libre, adicionalmente 5% a Gasto Corriente. 

 

Reglas de ingreso 



Si disminuyen 
los ingresos, se 
deberán aplicar 
ajustes 

 En los 
siguientes 
rubros (en este 
orden) 

1. Comunicación 
Social 

2. Gasto 
Corriente 

3. Servicios 
Personales  



REGLAS DE GASTO 

Imponen limitaciones sobre la expansión del gasto publico, o bien sobre la 

participación porcentual de ciertas partidas respecto al gasto corriente, 

primario o total. 

 



REGLAS DE FINANCIAMIENTO 

Imponen reglas sobre el destino del financiamiento, límites sobre el nivel 

de servicios de la deuda o sobre el stock de endeudamiento. 

 



REGLAS DE PROCEDIMIENTO 

Regulan el procedimiento de elaboración, discusión parlamentaria, 

aprobación, ejecución y control del presupuesto de ingresos y gastos. 

 



FASES DEL CICLO PRESUPUESTAL 

Elaboración 

Aprobación 

Ejecución 

Fiscalización 

La transparencia y la 

rendición de cuentas es 

un elemento en cada 

tipo de reglas y en cada 

uno de los procesos de 

elaboración, aprobación, 

ejecución y fiscalización. 



o Iniciativa de Ley de Ingresos: 

Propuesta y estimación de los ingresos (impuestos, 

productos, derechos, aprovechamientos, etc.) bajo los 

cuales se podrán captar los recursos financieros que 

permitan cubrir los gastos durante un ejercicio fiscal. 

o Proyecto de Presupuesto de Egresos: 

Asignación de recursos, aprobados en la Ley de Ingresos. 

o Responsables: 
Poder Ejecutivo. 

o Entregables: 
1. Iniciativa de Ley de Ingresos. 

2. Proyecto de Presupuesto de Egresos. 

o Periodo: 

Inicio: Depende de cada Entidad. 

Terminación: El poder Ejecutivo envía la iniciativa y el 

proyecto a la Legislatura local para su aprobación. 

Fase de 

Elaboración 



Elaboración de dictamen  por la Comisión 

correspondiente, análisis y discusión  por la 

Legislatura local. 

 

o Responsables: 
Poder Ejecutivo. 

o Entregables: 
1. Ley de Ingresos. 

2. Presupuesto de Egresos. 

o Periodo: 

Inicio: Entrega de la iniciativa y el proyecto a la 

Legislatura local. 

Terminación: Aprobación de la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos. 

Fase de 

Aprobación 



Ya aprobados la Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos por la Cámara de Diputados, 

corresponde a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública ejercer los recursos que 

les fueron asignados conforme a los calendarios 

correspondientes. 

 

o Responsables: 
Poder Ejecutivo. 

o Entregable: 
1. Servicios y Obras Públicas. 

o Periodo: 

Inicio: 1 de enero. 

Terminación: 31 de diciembre. 

Fase de 

Ejecución 



Fase de 

Supervisión 

o Seguimiento: 
Generar la información necesaria sobre el avance en las 
metas de los indicadores y sobre el ejercicio de los recursos 
asignados. 

o Rendición de cuentas: 
Dar cuentas de los resultados de la fiscalización de los 
recursos públicos. 

o Responsables: 
Poder Ejecutivo, Órganos internos de control, Organismos 
Locales de Fiscalización y la Auditoría Superior de la 
Federación. 

o Entregables: 
1. Reportes trimestrales. 
2. Indicadores. 
3. Cuentas Públicas 
4. Informes de Auditoria 

o Periodo: 
Inicio: 1 de enero. 

Terminación: 31 de diciembre. 



REGLAS FISCALES DE LA LDF 

Se hizo un análisis de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades 

Federativas y Municipios, con los siguientes resultados:  

1. Se detectaron todas las reglas fiscales explícitas o implícitas. Se identificaron las 

cláusulas de escape. 

2. Las reglas se clasificaron en 5 tipos: Balance Fiscal, Ingreso, Gasto, Financiamiento y 

Procedimiento. 

3. Las reglas se agruparon de acuerdo a la fase del ciclo presupuestario correspondiente: 

Elaboración, Aprobación, Ejecución y Fiscalización. 

4. Se precisaron las reglas aplicables a las Entidades Federativas, los Entes Públicos 

Estatales, los Municipios, los Entes Públicos Municipales y a la Ciudad de México. 



Clasificación Por Tipo 

Clasificación No. Reglas 

Balance Fiscal 7 

Ingreso 1 

Gasto 16 

Financiamiento 25 

Procedimiento 41 

Cláusula de Escape 3 

Total 93 

REGLAS FISCALES DE LA LDF 



Elaboración Aprobación 

Ejecución Fiscalización 

REGLAS FISCALES 
Proceso de Programación / Presupuestación 

 Iniciativa de Ley de 

Ingresos 

 Proyecto de Presupuesto 

de Egresos 

 Ley de Ingresos 

 Presupuesto de Egresos 

 Servicios y Obras Públicas 

 Reportes trimestrales 

 Indicadores 

 Cuentas Públicas 

 Informes de auditoría 

6 Reglas 16 Reglas 

17 Reglas 54 Reglas 



REGLAS FISCALES DE LA LDF 

Clasificación Por Fase 

Elaboración Aprobación Ejecución Fiscalización TOTALES 

TOTALES 16 6 54 17 93 



REGLAS FISCALES DE LA LDF 

Resumen / Visión de Conjunto 

Elaboración Aprobación Ejecución Fiscalización TOTALES 

Entidades Federativas 12 6 45 14 77 

OPD’s Estatales 11 3 34 13 61 

Municipios 10 4 46 14 74 

OPD’s Municipales 10 3 38 13 64 

CDMX 12 2 46 14 74 



REGLAS FISCALES DE LA LEY 
DE DISCIPLINA FINANCIERA 



Aplicación de 
Reglas Fiscales 

Manejo de 
Recursos 
Públicos 

*Finanzas Públicas 
Sostenibles 

 
*Responsabilidad 

Fiscal 

Crecimiento 
Económico 

 

• Empleo 

• Estabilidad 

• Bienestar 

Disciplina 
Financiera 

 

Base para un 

Buen Gobierno 



BUEN 
GOBIERNO 

Políticas Públicas 
para el Desarrollo: 

-Social 
-Económico 

-Infraestructura 

Finanzas Públicas 
Sanas 

Disciplina 
Financiera 



Gracias por su atención. 

M.S. Bernardo Palomera de la Paz 

Director General del INDETEC 

bpalomerap@indetec.gob.mx 
 www.indetec.gob.mx 

(33)3669 5550  
 

mailto:bpalomerap@indetec.gob.mx
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