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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
 
P R E S E N T E S. 
 
Con fundamento en los artículos 46 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Campeche y 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, presento una Proposición con Punto de Acuerdo 
de Obvia y Urgente Resolución, para exhortar al Ejecutivo Estatal y al 
Poder Legislativo del Estado, a incluir en la Propuesta de Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 2018, criterios y 
acciones que fortalezcan el acceso a la información presupuestal del 
Estado de Campeche,  al tenor de los siguientes: 
 
 

CONSIDERANDOS 

La transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, son 
principios garantizados en nuestro país, a través de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y sus Leyes Reglamentarias. 
 
México es un país democrático, donde la vigencia de derechos debe estar 
garantizada para todos sus habitantes. Es decir, para gobernantes y 
gobernados.  En ese sentido, rendir cuentas obliga a quienes cumplen 
funciones públicas, de informar, explicar y justificar sus decisiones y acciones 
en el ejercicio de recursos públicos; así como determinar las sanciones que se 
deriven de ese ejercicio. 
 
En ese sentido, la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la 
información, son principios inseparables. Los tres son importantes, ninguno 
más que otro. Pero para efectos del presente Punto de Acuerdo, el acceso a la 
información oportuna, útil, clara y exhaustiva relacionado con el Presupuesto y 
las Finanzas Públicas, representan un ejercicio que contribuye a mejorar el 
conocimiento y escrutinio sobre la eficiencia y calidad del gasto público de 
nuestro Estado. 
 
Como todos sabemos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en las 
Leyes de Egresos de los Estados, incluida la de Campeche, se deben incluir 
las prioridades y necesidades de una sociedad que aporta recursos año con 
año. Sin embargo, en un sistema fiscal como el que aún impera en México, la 
realidad es que los ciudadanos dan votos y recursos a los gobernantes y 
representantes, y desafortunadamente cuando se requiere saber con precisión 
cómo y en qué lo gastan, los datos brillan por su ausencia. Entonces ¿Dónde 
quedan la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información? 
 
De acuerdo con Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, “Rendir cuentas es una 
idea que puede parecer sencilla a primera vista. En realidad es un concepto 
que no sólo es teóricamente complejo, sino que su definición práctica y 
operación suponen la muy elaborada y fina articulación de un amplio conjunto 
de normas, actores, instituciones y procedimientos. Pedir que se rindan 
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cuentas es cosa fácil. Diseñar y operar una política pública con ese propósito 
es mucho más difícil.”1 
 
Esa ha sido la tarea que el Estado y la sociedad civil en su conjunto, han 
realizado durante los últimos diez años. Desde 2007, se ha buscado construir 
un sistema integral de rendición de cuentas que funcione y permita no sólo 
determinar los aciertos y las fallas en el manejo de los recursos, sino 
implementar mejoras en el desempeño, lo que se traduce en mejores bienes, 
servicios y resultados palpables en beneficio de la población. 
 
En ese sentido, para lograr una verdadera transparencia de los presupuestos 
públicos, se requiere proporcionar información sistemática, veraz, detallada y 
oportuna, de tal manera que dé la posibilidad a los ciudadanos de participar y 
evaluar la gestión de cualquiera de sus instituciones y funcionarios. 
 
Sin duda hemos avanzado en el ámbito federal y estatal. Así lo demuestra el 
Índice de Información Presupuestal Estatal 20172, dado a conocer por Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), el pasado 2 de octubre, mismo que 
mide la calidad de la información presupuestal de las 32 Entidades Federativas 
del país y que tiene por objetivos principales: 
 

• Eliminar condiciones de opacidad. 
• Verificar el cumplimiento de la contabilidad gubernamental y, 
• Fomentar buenas prácticas contables. 

 
Como se mencionó anteriormente, el Índice evalúa a las 32 Entidades 
Federativas del país a partir de 116 criterios divididos en 10 secciones, de los 
cuales 64 (55%) están basados en la legislación y los 52 (45%) restantes 
surgen a partir de buenas prácticas. 
 
El IMCO señala que para obtener los grados de avance o retroceso, se 
analizaron 32 leyes de ingresos, 32 presupuestos de egresos, 32 presupuestos 
ciudadanos, 32 Iniciativas de Leyes de Ingresos y 32 Proyectos de 
Presupuestos de Egresos. 
 
Entre los principales hallazgos del Índice tenemos que de 2008 a 2017 el 
presupuesto acumulado de los gobiernos estatales creció 37.9% en términos 
reales, como se puede observar en la siguiente gráfica: 
 

                                                           
1La Rendición de Cuentas en México: Perspectivas y Retos. Secretaria de la Función Pública. 
Serie “Cuadernos sobre rendición de cuentas”. México 2009. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2800/4.pdf 
 
2 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/Presentacion_Final_IIPE2017-1.pdf 
 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2800/4.pdf
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/Presentacion_Final_IIPE2017-1.pdf
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Fuente: IMCO con datos de los Presupuestos de Egresos de las Entidades 

Federativas. 
 
Que en 2017, los gobiernos estatales terminarán ejerciendo 1 billón 879 mil 320 
millones 188 mil 192 pesos. 
 
Que el cumplimiento promedio de las Entidades Federativas en 2008 fue de 
53%, que en ese año sólo 9 Entidades Federativas obtuvieron calificaciones 
aprobatorias, mientras que para 2017, el cumplimiento promedio fue de 83%, 
16 Entidades federativas obtuvieron calificaciones aprobatorias y sólo 2 tienen 
calificaciones reprobatorias, como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
Fuente: IMCO con datos de los Presupuestos de Egresos de las Entidades 

Federativas. 
 
 
Las buenas noticias son que seis Entidades Federativas obtuvieron un 
cumplimiento de cien por ciento: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, 
Jalisco y Puebla.  
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En el rango de las Entidades Federativas calificadas con un nivel de 
cumplimiento bueno están: Querétaro, Tlaxcala, Chiapas, Guanajuato, Sonora, 
Campeche, Yucatán, Morelos, Aguascalientes y Quintana Roo. Campeche se 
ubica en la posición 12 de este Índice debido a la falta de cumplimiento en seis 
acciones. 
 
Las Entidades Federativas con un nivel de cumplimiento regular son: Hidalgo, 
Oaxaca, Zacatecas, Durango, Nayarit y Tabasco. 
 
Con un nivel de cumplimiento bajo están: Estado de México, Sinaloa, Nuevo 
León, Baja California Sur, San Luís Potosí, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. 
 
Finalmente, en el nivel de cumplimiento muy bajo están la Ciudad de México y 
Michoacán. 
 
Para el caso de nuestra Entidad Federativa el Índice identifica las siguientes 
carencias: 

 
 SECCIÓN NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

1 Acceso Inicial 

¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del Congreso 
local? 

Sin cumplir 

2 Clasificaciones 

¿Contiene la clasificación por fuentes de financiamiento? 

¿Contiene la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y 
partida genérica? 

Sin cumplir 

3 Glosarios 

¿Contiene glosario de términos presupuestales? 

Sin cumplir 

4 Deuda Pública 

¿Desglosa el destino de cada una de las contrataciones de deuda pública? 

Sin cumplir 

5 Poderes/Dependencias/Organismos 

¿Desglosa el presupuesto de egresos por dependencia y unidad responsable? 

Sin cumplir 

6 Recursos Específicos 

¿Desglosa cada una de las asociaciones público privadas y/o proyectos de 
prestación de servicios y/o compromisos plurianuales? 

¿Desglosa cada uno de los fideicomisos públicos del estado por número de 
contrato y fiduciario? 

¿Desglosa el saldo patrimonial de cada uno de los fideicomisos públicos del 
estado por dependencia, así como el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 
correspondiente? 

¿Desglosa las transferencias o donativos a organismos de la sociedad civil (por 
organismo)? 

Sin cumplir 
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Lo anterior da como resultado el que el nivel de Índice de Información 
Presupuestal para nuestro Estado sea de 90.5%, mismo que puede superarse 
si se impulsa un acuerdo que permita subsanar estas 6 deficiencias. 
 
Luego entonces, para obtener el cien por ciento de nivel de cumplimiento en el 
próximo Índice de Información Presupuestal Estatal 2018, necesitamos 
subsanar las seis carencias identificadas.  
 
La carencia identificada en el Cuadro anterior con el número 1, se puede 
resolver de manera sencilla y rápida, con la publicación de los Anexos relativos 
a las Leyes de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche en el Portal 
del Poder Legislativo del Estado de Campeche. 
 
La carencia identificada con el número 2, se puede resolver exhortando al 
Ejecutivo Estatal para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche 2018, se incluya la clasificación por fuentes de 
financiamiento y por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida 
genérica. 
 
La carencia identificada con el número 3, se puede resolver exhortando al 
Ejecutivo Estatal para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche 2018, se incluya un Glosario de términos presupuestales. 
 
La carencia identificada con el número 4, se puede resolver exhortando al 
Ejecutivo Estatal para que en el Proyecto  de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche 2018, se incluya el desglose del destino de cada una de 
las contrataciones de deuda pública. 
 
La carencia identificada con el número 5, se puede resolver exhortando al 
Ejecutivo Estatal para que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado de Campeche 2018, se incluya el desglose de la Ley de Egresos por 
dependencia y unidad responsable. 
 
Y finalmente, la carencia identificada con el número 6, se puede resolver 
exhortando al Ejecutivo Estatal para que en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche 2018, se incluya el desglose cada una de las 
asociaciones público privadas y/o proyectos de prestación de servicios y/o 
compromisos plurianuales, el desglose de cada uno de los fideicomisos 
públicos del estado por número de contrato y fiduciario; el desglose  del saldo 
patrimonial de cada uno de los fideicomisos públicos del estado por 
dependencia, así como el presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 
correspondiente; y finalmente, el desglose de las transferencias o donativos a 
organismos de la sociedad civil (por organismo). 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución: 
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PRIMERO.- Se exhorta al Congreso del Estado de Campeche, para que en un 
plazo no mayor a treinta días naturales, publique en su portal de internet, los 
Anexos correspondientes a las Leyes de Presupuesto de Egresos del Estado 
de Campeche para los Ejercicios Fiscales 2016 y 2017, dónde se desglose su 
Información Global y Específica; Ramos Autónomos, Administrativos y 
Generales; Entidades de Control Directo e Indirecto; Programas de Proyecto e 
Inversión y, Plazas y Remuneraciones. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal para 
que en el ámbito de sus atribuciones, incluya en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 2018, la clasificación por 
fuentes de financiamiento y por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y 
partida genérica. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal para 
que en el ámbito de sus atribuciones, incluya en el Proyecto de Ley de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche 2018, un Glosario de 
términos presupuestales. 
 
CUARTO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal para que 
en el ámbito de sus atribuciones, incluya en el Proyecto de Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche 2018, el desglose del destino de cada 
una de las contrataciones de deuda pública. 
 
QUINTO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal para que 
en el ámbito de sus atribuciones, incluya en el Proyecto de Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche 2018,  el desglose del mismo por 
dependencia y unidad responsable. 
 
SEXTO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Estatal para que 
en el ámbito de sus atribuciones, incluya en el Proyecto de Ley de Presupuesto 
de Egresos del Estado de Campeche 2018, el desglose cada una de las 
asociaciones público privadas; de los proyectos de prestación de servicios; de 
los compromisos plurianuales; de los fideicomisos públicos del estado por 
número de contrato y fiduciario; del saldo patrimonial de cada uno de los 
fideicomisos públicos del estado por dependencia y el desglose de las 
transferencias o donativos a organismos de la sociedad civil. 
 
 

San Francisco de Campeche, Campeche 
9 de Noviembre de 2017 

 
 

 
DIP. MARÍA ASUNCIÓN CABALLERO MAY 

 
 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 


