




Con los informes trimestrales de gasto, los 

congresos pueden detectar variaciones 

injustificadas desde los tres primeros 

meses del año y llamar a rendir cuentas a 

los ejecutivos estatales.



El análisis del IMCO detectó grandes variaciones 

entre lo presupuestado y lo gastado por 

las entidades en 2018.

A pesar de que los congresos cuentan con la 

información, no frenaron esta mala práctica.



Gasto en publicidad oficial del Gobierno de Puebla por trimestre, 2018

LOS DIPUTADOS LOCALES NO HICIERON SU TAREA

En los tres primeros meses del año, Puebla gastó 48 

veces lo presupuestado para todo 2018. Al cierre del 

año, ejerció 453 veces lo aprobado por su Congreso.

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

48 veces 55 veces 405 veces 453 veces

Fuente: IMCO con datos de cuentas públicas e información trimestral de 2018 del estado de Puebla.



SINALOA EQUIPO DE TRANSPORTE

Son todas aquellas asignaciones para adquirir

vehículos: 
camionetas de carga, autobuses, aviones, vagones de 

pasajeros, bicicletas, motocicletas. 

Para el primer trimestre del año, Sinaloa ya había 

gastado casi siete veces su monto presupuestado en 

este rubro. En diciembre de 2018, alcanzó los 146 

mdp, 23 veces su presupuesto inicial. 

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de las cuentas públicas e información trimestral de 2018 del estado de Sinaloa.



Gasto en ceremonias oficiales del Gobierno de Guerrero por trimestre, 2018

LOS DIPUTADOS LOCALES NO HICIERON SU TAREA

A la mitad del año, Guerrero gastó 482 veces lo 

presupuestado para ceremonias oficiales en 2018. Al 

cierre del año ejerció mil 899 veces lo aprobado por 

su Congreso.

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

42 veces 482 veces 1,098 veces 1,899 veces

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de las cuentas públicas e información trimestral de 2018 del estado de Guerrero.



TAMAULIPAS OTROS SERVICIOS GENERALES

Al inicio de 2018, el Gobierno de Tamaulipas 

había presupuestado 12 millones de pesos

para este concepto, tres meses después, 

había gastado 18 veces más. A la mitad del 

año llevaba 30 veces su presupuesto y a 

fin de año ejerció 60 veces su monto 

aprobado. 

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de las cuentas públicas e información trimestral de 2018 del estado de Tamaulipas.

Este concepto incluye el pago a cubrir servicios de defunción, impuestos para adquirir 

bienes extranjeros, pago de multas, intereses, entre otros.



Gasto en mobiliario del Gobierno de Tlaxcala por trimestre, 2018

LOS DIPUTADOS LOCALES NO HICIERON SU TAREA

A la mitad del año, Tlaxcala gastó 11 

veces lo presupuestado para la compra de 

mobiliario (equipo de cómputo, estantes, 

escritorios, entre otros). Al cierre del año, 

ejerció 85 veces lo aprobado por su 

Congreso.

1ER TRIMESTRE 2DO TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE 4TO TRIMESTRE

0 veces 11 veces 15 veces 85 veces

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de las cuentas públicas e información trimestral de 2018 del estado de Tlaxcala.



Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, de construcción, 

entre otros.

A la mitad de 2018, el estado de 

Chihuahua gastó 72 veces su monto 

aprobado para todo el año. 

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de las cuentas públicas e información trimestral de 2018 del estado de Chihuahua.

CHIHUAHUA MAQUINARIA

En lugar de apegarse lo mas posible a 

su presupuesto inicial, para diciembre 

gastó 582 veces lo presupuestado. 



¿CÓMO PASÓ ESTO?

Por una mala planeación de las 

secretarías de finanzas locales 

sin contrapesos legislativos.



¿POR QUÉ LOS 

DIPUTADOS LOCALES 

NO HICIERON NADA?



NULA INTERVENCIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES

No han regulado sus propias 

atribuciones para aprobar o 

negar las modificaciones al 

presupuesto realizadas por 

las secretarías de finanzas.

Hacen poco uso de su 

facultad de emitir opiniones 

sobre los informes 

trimestrales de gasto que las 

secretarías de finanzas les 

remiten.

No exigen la comparecencia 

de las autoridades que

gastan más de lo aprobado.

1 2 3



La falta de apego a los montos planeados y 

presupuestados dificulta la eficiencia en el 

gasto de los recursos públicos. 

En 2018, diferentes entidades tuvieron 

variaciones superiores al 1,000% en 90 

rubros.



Un gasto no planeado 

difícilmente será bien 
ejecutado.



IMCO PROPONE



No. 1

No. 2

Establecer controles a las modificaciones presupuestales de los 

poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de 

su gasto administrativo.

Si un Gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en 

más del 15%, debe tener la aprobación del Congreso local.

Mayor participación de los congresos locales en la aprobación y 

supervisión del ejercicio del gasto: cumplir su función de contrapeso.

Reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos:

IMCO PROPONE



ANTERIORMENTE:

ANÁLISIS DEL 

GASTO



ANÁLISIS ANTERIORES

El costo de una buena imagen3 diciembre

Resultados IIEG de contabilidad 

gubernamental

10 diciembre

Verdaderas prioridades17 diciembre



VERDADERAS PRIORIDADES

En 2018, Baja California ejerció en 

viáticos un monto equivalente a 2.5 
veces su gasto en salud. 

Zacatecas destinó en viáticos un 

monto equivalente a 1.3 veces su 

gasto en salud. 

BAJA CALIFORNIA y ZACATECAS

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de cuentas públicas e información financiera al cuarto trimestre de 2018 del estado de Baja California y Zacatecas. 



3 mil 372
millones de pesos 

adicionales en 

comunicación social. Mayor a dos veces el monto 

asignado al programa de 

comedores comunitarios
(1 mil 442 mdp) en 2018. 

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de cuentas públicas e información financiera al cuarto trimestre de 2018 de las entidades federativas (datos no disponibles para Quintana Roo); Presupuesto de 

Egresos de la Federación, 2018. 

El costo de una buena imagen3 diciembre



Mide el reporte de la 
información financiera de 
los 32 poderes ejecutivos 
estatales.

Analiza la composición y 
variaciones del gasto a lo 
largo del ejercicio fiscal.

Verifica la homologación y 
armonización de la 
información del ejercicio del 
gasto.

Fomenta el cumplimiento de la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y buen manejo 
de los recursos públicos.

Resultados de la contabilidad gubernamental10 de diciembre 

estatal, IIEG



Manuel Guadarrama

Coordinador del área

de Finanzas Públicas

Carolina García

Investigadora del área

de Finanzas Públicas




