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Introducción 

Las finanzas públicas (Hacienda pública) se encargan de estudiar todo lo referente al 

conjunto de actividades gubernamentales encaminadas a la captación, administración y 

aplicación de los recursos financieros del Estado. Es decir, de los ingresos, de los egresos y 

de la deuda pública, variables fiscales que permiten generar las bases para el crecimiento y 

posterior desarrollo de un territorio determinado. El presente documento se orienta al 

análisis de las finanzas públicas en el periodo de 1989-2017 del municipio de Santiago 

Pinotepa Nacional del Estado de Oaxaca. 

En México la mayoría de los municipios presentan fuertes desequilibrios en sus finanzas 

públicas, en gran parte determinados, por el problema estructural derivado de la 

inequitativa distribución de las fuentes de ingreso entre los tres niveles de gobierno; en este 

sentido cabe mencionar que el gobierno federal apoyado en lo dispuesto en el Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal y en la propia Ley de Coordinación Fiscal, se reservó las 

fuentes fiscales que aportan mayores volúmenes de recaudación, en detrimento de las 

fuentes asignadas a los gobiernos estatales y municipales. Debido al anterior y para 

fortalecer los ingresos de los gobiernos subnacionales, se crean los fondos de 

Participaciones Federales y los de Aportaciones Federales, con el objetivo de compensar 

los limitados ingresos municipales. Ambas decisiones, si bien es cierto que lograron 

aumentar los ingresos de los municipios, también vinieron a generar una gran dependencia 

fiscal respecto de la federación; un efecto adicional es que ello promovió en los municipios 

un menor esfuerzo para recaudar ingresos propios en sus territorios, esperando siempre la 

llegada de los recursos federales, como medios para cumplir con los programas y acciones 

derivados de su plan de desarrollo municipal y de las demandas ciudadanas. 

                                                           
1 Pasante de la Licenciatura en Economía de la  Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”. UMSNH. 
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Por el lado del gasto público municipal, también se observan determinados 

comportamientos, derivados de la forma de distribución del presupuesto, ya que se carece 

de una política definida en la orientación de los recursos; además, existe un fuerte elemento 

político que los condiciona y determina. Asimismo, su ejecución no es del todo eficiente ni 

eficaz, generándose resultados insuficientes que no logran alcanzar los objetivos y metas 

planteados por la administración municipal. 

El objetivo general de este artículo es realizar un análisis de la estructura, composición y 

comportamiento de las finanzas públicas del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, del 

Estado de Oaxaca, para el periodo 1989-2017, tratando de identificar los factores que las 

determinan y su incidencia en el desarrollo socioeconómico municipal. 

El documento se integra en cinco apartados. El primero es un breve perfil socio-económico 

del municipio; en el segundo nos referimos a los aspectos referenciales más generales 

relativos al tema de estudio; en el tercero, se analizan las finanzas públicas del municipio, y 

finalmente se ofrecen conclusiones generales sobre el análisis. Cabe mencionar que para 

lograr lo anterior, se recurrió a revisar fuentes documentales
3
 y la realización de trabajo de 

campo, lo cual nos permitió obtener información de primera mano, proporcionada por la 

ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 INEGI. Estadísticas de las finanzas públicas municipales, 1989-2017; planes de desarrollo del municipio, 

varios años; informes de gobierno municipal; trabajo de campo en las comunidades más importantes a 
través de entrevistas directas. 
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1. Perfil municipal 

El Estado de Oaxaca, con sus diversidades y características particulares en las ocho 

regiones y 570 municipios que lo integran, muestra un desarrollo social y económico 

diferenciado, el cual se observa a través de las desigualdades existentes, mismas que en el 

tiempo se han profundizado, debido en parte, a que el diseño de políticas públicas no han 

considerado esa realidad y su implementación no ha generado impactos, que reviertan las 

condiciones propias de las zonas y lugares donde se ejecutan programas y proyectos. 

El Municipio de Santiago Pinotepa Nacional se ubica en la Región Costa, a 397 km., al 

suroeste de la capital del estado; con una superficie de 793.59 km², representa el 0.85% de 

la superficie estatal. Se integra con 57 localidades, 50 de las cuales tienen menos de mil 

habitantes, que conforman 4 agencias municipales, 29 agencias de policía y 4 delegaciones 

municipales. Para el año 2017 se estima una población de 55,508 personas
4
; el 73% registra 

situación de  pobreza; la escolaridad promedio de la población  de 15 a más años, es de 7; el 

19%  de los ciudadanos no son derechohabientes de algún servicio de salud, y el 56% tiene 

ingresos de uno a dos salarios mínimos (INEGI, 2015). El grado de marginación es alto, 

con 0.3178 (CONAPO, 2015). Se registran 13,659 viviendas particulares habitadas, de las 

cuales el 78% tienen agua entubada, el 97% disponen de energía eléctrica, el 19% no tiene 

drenaje y el 65% tienen piso de tierra.  

La actividad económica
5
 más importante es la agropecuaria, -maíz, frijol, chile verde, chile 

seco, papaya, limón, cocos, tamarindo y ajonjolí-, en su mayoría predomina el cultivo 

tradicional, seguida de la producción de ganado bovino de doble propósito, con un tipo de 

pastoreo extensivo. La pesca es una actividad que se desarrolla, pero también con métodos 

ancestrales (utilizando redes, atarrayas y anzuelos) y sin organización alguna, lo cual incide 

en los volúmenes de captura y de ingreso familiar. 

 

 

 

 

                                                           
4
 CONAPO, 2017. Proyecciones de la población del Estado de Oaxaca. 

5
 De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010 del INEGI, el 53% de la población 

económicamente activa ocupada se ubicó en el sector terciario, el 33% en el sector primario, y el 14% 
restante en las actividades secundarias. 
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2. Aspectos Referenciales  

El sistema federal es una forma de gobierno que busca dividir la toma de decisiones entre 

los diferentes órdenes, a fin de eficientar la asignación de recursos y mejorar la distribución 

de las responsabilidades fiscales. Según Guillen (2000), el federalismo puede definirse 

como una forma de organizar el poder político y de estructurar al Estado, distinguible de 

otras formas como el Estado unitario. En el federalismo se comparten soberanías con el 

objetivo de conservar la unidad nacional, mediante la integración de los gobiernos Estatales 

(locales) y de las regiones; es una fórmula para consolidar nacionalmente la diversidad 

cultural, histórica, geográfica e incluso étnica, en países tan grandes como México (IILSR, 

2001). Por su parte, el Federalismo Fiscal pretende que cada orden de gobierno cuente con 

los recursos económicas proporcionales a sus responsabilidades, funciones o facultades 

para la provisión de los servicios o bienes públicos (Otero, 2011).  

 

Las finanzas públicas estudian cómo se manejan los recursos financieros del Estado. Es la 

disciplina que trata de la captación de los ingresos, su administración y gasto, la deuda 

pública y la política de precios y tarifas que realiza el Estado a través de diferentes 

instituciones del sector público. Su estudio se refiere a la naturaleza y efectos económicos, 

políticos y sociales en el uso de instrumentos fiscales, como son los ingresos, gastos, 

empréstitos, precios y tarifas de los bienes y/o servicios producidos por el sector paraestatal 

(Ayala, 2000; CEFP, 2006; Stiglitz, 2010; Astudillo, 2017). Estas adquieren gran 

importancia ya su estudio científico y su forma de aplicación técnica constituyen un factor 

para la estabilización y crecimiento económico del país y de sus empresas, como centros 

económicos de generación de empleo (Flores, 1993). 
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3. Las Finanzas del Municipio de Santiago Pinotepa Nacional. 

Las finanzas públicas municipales se integran con las variables de Ingresos, Egresos y 

Deuda Pública, de acuerdo a lo siguiente:  

3.1.- Ingresos municipales. Provienen de ingresos propios, ingresos por transferencias 

federales, ingresos por financiamiento, otros ingresos, y disponibilidad inicial.  

a) Ingresos propios, incluyen a los Impuestos (sobre el patrimonio, entre los más 

destacados); Cuotas de seguridad social; Contribuciones de mejoras; Derechos (licencias 

empresariales, de construcción y por uso de agua potable); Productos; Aprovechamientos 

(recargos, multas y otras cuotas). b) Ingresos por Transferencias federales y estatales 

(participaciones y aportaciones). c) Ingreso por financiamiento (créditos) y d) 

Disponibilidad inicial. 

3.2.- Los egresos municipales se clasifican
6
 en Gasto corriente, Gasto de inversión, Deuda 

pública, Otros gastos y Disponibilidad final. 

a) Gasto corriente, integrado por los servicios personales, materiales y suministros, 

servicios generales y transferencias y subsidios. b) Gasto de inversión, cuyos componentes 

son las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, inversión pública e inversiones 

financieras). c) Deuda pública (pagos a la banca de desarrollo, banca comercial y otros). d) 

Otros gastos, y e) Disponibilidad final. 

 

3.3.- Análisis de las finanzas públicas 

I. Estructura y evolución de los Ingresos del municipio. 

El objetivo de la recaudación de ingresos es generar recursos para ser asignados entre 

localidades, actividades, infraestructura física y social, programas, acciones y la prestación 

de servicios públicos de manera eficiente y suficiente, en busca de elevar el nivel de 

bienestar ciudadano. Identificar las fuentes de los ingresos es fundamental, ya que, 

dependiendo de su origen, se puede determinar la autonomía financiera del municipio, o en 

su caso, el grado de dependencia fiscal respecto de los otros órdenes de gobierno, 

situaciones que ubican al gobierno local en dos posiciones diferentes. En la tabla 1 

observamos cual ha sido la aportación de cada una de las fuentes de ingreso, en tres etapas 

en las que se dividió el análisis. 

                                                           
6
 De acuerdo a la clasificación económica del gasto. 
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Tabla 1.- Estructura porcentual de los ingresos municipales 

Periodo Totales Ingresos propios Ingresos federales Otros 

ingresos 

1989-

1997 

100.0 37.5 45.1 17.4 

1998-

2009 

100.0 8.0 81.1 10.9 

2010-

2017 

100.0 7.3 87.1 5.6 

                     Fuente: Elaboración en base a INEGI, varios años. 

1.1.- Ingresos propios. 

(a) 1989-1997. Este periodo, lo dividimos en dos momentos; de 1989 a 1992, 

observamos que los ingresos propios contribuyen con el 57% en promedio y para 

1993 – 1997, aportan el 22% del total de ingresos (en promedio, el 37.5% en el 

periodo). No obstante, esta caída relativa, en términos absolutos, tuvieron un 

crecimiento sostenido, de 363 mil pesos a 19 millones de pesos.  

(b) 1998-2009. En el lapso de once años, la situación antes descrita se modifica y 

observamos una caída en la aportación de estos al total (significan apenas el 8% en 

promedio); en términos absolutos aumentaron de 7 a 16 millones de pesos en el 

periodo. 

(c) 2010-2017. El tercer periodo de análisis de los ingresos propios nos muestra que su 

aportación al total baja, y significa solo el 7.3%; pero en números absolutos 

crecieron de 16 a 93 millones de pesos captados (incremento anual promedio de 

68%). 

La importancia de estos ingresos está determinada por la alta captación en 

Aprovechamientos (rezagos y multas) y Derechos (por alumbrado público doméstico y 

comercial; mercados; inscripción al padrón municipal y prestación de servicios públicos), 

ambos aportan el 70% de ingresos propios. Los impuestos generan el 25%, debido a que el 

impuesto predial y de transmisión de la propiedad, en la ley de ingresos, presenta tarifas 

muy bajas (se cobra el 0.5% anual sobre el valor catastral del inmueble). Es decir, estos tres 

conceptos son el soporte de los ingresos propios. Este comportamiento se explica por 
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diversos factores; el primero es de tipo político, ya que la autoridad municipal se resiste a 

aplicar la ley de ingresos a los contribuyentes, por temor al costo en los procesos 

electorales, y, más bien asume una actitud pasiva, de “espera”, a que estos acudan 

voluntariamente a realizar sus aportaciones tributarias; un segundo factor tiene que ver con 

la ley de ingresos, ya que durante los primeros periodos de análisis, se observa que no se 

publicaba una ley propia de ingresos (se apegaban a la ley general municipal emitida por el 

gobierno del estado) y por otra parte, se detecta que durante la última década la ley presenta 

una estructura tarifaria muy elevada, misma que consideramos no es realista a la situación 

económica y de ingresos de los contribuyentes del municipio; un tercer factor es que, del 

trabajo de campo desarrollado, se detectó que la autoridad municipal no realiza una 

actualización en los valores fiscales de los predios tanto urbanos como rurales, ocasionando 

menores cobros impositivos; un cuarto factor lo encontramos en la “cultura de pago” de los 

contribuyentes, ya que estos, de manera sistemática, se resisten a cumplir con las 

obligaciones tributarias, argumentando aspectos como las altas tarifas que aparecen en la 

ley de ingresos, falta de difusión por parte de la autoridad, el bajo nivel de ingresos de la 

población, así como por “los usos y costumbres” del no pago entre la comunidad (no existe 

el cobro por derechos de uso y consumo de agua potable, por ejemplo). 

 

1.2. Ingresos federales. 

(a) 1989-1997. Las transferencias que el gobierno federal remitió al municipio en este 

periodo, se dieron mediante las Participaciones federales, mismas que tienen la 

característica de ser de “uso libre y no condicionadas”; se observa un crecimiento de estas 

ya que mientras que en 1989 significaban el 40% de los ingresos totales, para 1997 

alcanzan a ser el 70% (un promedio de 45%).  

(b) 1998-2017. En el transcurso de los 19 años del periodo, se observa que representan el 

84% de los ingresos totales, crecimiento derivado de la aparición de las aportaciones 

federales (recursos etiquetados y condicionados a un uso específico), que, sumadas a las 

participaciones, fueron en aumento constante, debido a la situación de marginación y 

pobreza de la mayoría de las localidades del municipio.  

Por lo tanto, la estructura y evolución de los ingresos del municipio nos presentan la 

existencia de una baja autonomía financiera local y por contraste, una fuerte dependencia 
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fiscal de los ingresos transferidos por la federación, situación que parece ser cómoda a la 

autoridad municipal, puesto que se presume una actitud pasiva y de escaso esfuerzo fiscal, 

toda vez que “tiene asegurada” una permanente y creciente bolsa de recursos proveniente 

del gobierno federal. Lo antes expuesto lo podemos observar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1: Evolución de los Ingresos del municipio de Santiago Pinotepa Nacional. 

Fuente: Elaboración propia en Millones de Pesos, con datos de INEGI. Estadísticas de 

Finanzas Públicas estatales y Municipales. 

 

II. Estructura y evolución de los Egresos del municipio. 

Para el análisis de los egresos, utilizamos la clasificación económica, la cual los ordena 

como Gasto corriente; Gasto de inversión, Deuda pública, Otros egresos, y, Disponibilidad 

final. 

 

Tabla 2.- Estructura porcentual de los Egresos municipales 

Periodo Totales Gasto corriente Gasto de inversión Otros 

egresos 

1989-1997 100.0 71.5 13.2 15.3 

1998-2009 100.0 44.4 44.9 10.7 

2010-2017 100.0 45.4 48.8 5.8 

                     Fuente: Elaboración en base a INEGI, varios años. 
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(a) 1989-1997. La estructura presupuestal del municipio para este periodo, nos muestra 

que, de cada peso ejercido, se destinaron 71 centavos al gasto corriente, destacando 

que para 1989, los servicios personales absorbieron el 26.2% del gasto total y para 

1997, significó casi la mitad del presupuesto (49%).  Por su parte el gasto destinado 

a la construcción de infraestructura física y social, así como para cubrir los servicios 

públicos municipales (gasto de inversión) solo se destinó el 13% en promedio, 

mostrando un incremento anual de 1.98 durante el periodo. El rubro de Otros 

egresos es significativo ya que la deuda pública fue importante en dos años (de 1995 

a 1996) en los que se cubrieron pasivos contraídos en anteriores administraciones; el 

resto se registró como disponibilidad final, que son recursos que estaban por 

pagarse y en tránsito, por diversas causas.  

(b) 1998-2009. En promedio, el gasto total en 1998 fue de 7.3 millones de pesos y para 

2009 asciende a 56.3 millones de pesos, (un incremento de ocho veces). Por su 

parte, el Gasto corriente consumió el 44.4% del gasto total en este periodo, siendo 

los servicios personales los que absorben la mitad del mismo (en 1998) y aunque en 

términos absolutos este gasto se duplicó, en términos relativos solo significó el 12% 

del total en 2009 (debido al inusual aumento del presupuesto para ese año). Por otro 

lado, el gasto de inversión en 1989 fue de 220 mil pesos y para 2009 ascendió a 42 

millones de pesos, en gran medida por la llegada de los recursos del Ramo 33 

(Aportaciones federales), los cuales se usaron en este concepto de gasto. Así, se 

observa que la distribución del presupuesto en este periodo está repartida entre el 

gasto corriente y el de inversión, a diferencia del primer periodo analizado. 

(c) 2010-2017. En este periodo, la distribución presupuestal es similar al anterior, ya 

que el gasto corriente absorbe 45.5% y el gasto de inversión el 48.8% del total; cabe 

señalar que los servicios personales mostraron un escandaloso crecimiento, ya que 

mientras que en 2010 eran de 7 millones, para 2017 alcanzan la cifra de 54 millones 

de pesos (aumento de ocho veces). Esto supone que al existir un mayor presupuesto 

municipal (en el 2010, fue de 61.9 millones y para 2017 de 198 millones de pesos), 

tanto las autoridades municipales –presidente, síndicos y regidores, además de los 

funcionarios de primer nivel, se incrementaron notoriamente sus salarios, pero no 

sucedió lo mismo con los empleados administrativos y operativos, quienes 
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continuaron ganando sus mismos sueldos. Por su parte, el gasto de inversión 

aumento cuatro puntos porcentuales respecto del periodo anterior, lo cual es muy 

importante, toda vez que al menos se ha tenido cuidado de mantenerlo en el nivel y 

no haber sucumbido a la tentación de bajarlo para seguir aumentando gasto 

corriente, con los consabidos costos sociales para la población en general. Lo 

anterior lo podemos observar a continuación. 

 

Gráfica 2. Evolución de los Egresos del municipio de Santiago Pinotepa Nacional 

Fuente: Elaboración propia en Millones de Pesos, con datos de INEGI. Estadísticas de 

Finanzas Públicas estatales y Municipales. 
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Conclusiones Generales. 

 

En relación a los ingresos municipales se observa un crecimiento en términos absolutos, en 

una primera etapa, debido al comportamiento de los ingresos propios y en las etapas 

posteriores, por la dinámica de las transferencias federales, particularmente por las 

Aportaciones federales que sumadas a las Participaciones existentes, que conforman la 

mayor parte del presupuesto (el 81 y el 87% respectivamente. Con lo cual las finanzas 

municipales presentan un doble efecto: por un lado, un persistente debilitamiento en cuanto 

a su autonomía financiera y por el otro una creciente dependencia financiera de los recursos 

federales, situación que limita el uso de los recursos a cierto tipo de gasto (condicionados 

por la federación) y dejando de lado las necesidades y prioridades de la población y sus 

localidades. 

Asimismo, se observan que hay factores de tipo político que afectan tanto a la captación de 

ingresos como a la distribución y uso de los recursos a través del gasto, como los 

enunciados anteriormente (costo político por miedo o inadecuada aplicación de la ley de 

ingresos). Del análisis realizado también se detectaron la incidencia de factores de tipo 

administrativo, como una inadecuada fijación en las tarifas (elevadas e incongruentes para 

el nivel de ingreso familiar local), la no actualización de padrones de contribuyentes 

(catastral), al no cobro de las tarifas por consumo de agua potable; la contribución de 

mejoras es un rubro que no se utiliza como una fuente de ingresos, siendo esta de vital 

importancia, principalmente en la dotación de servicios a la comunidad. También el factor 

relacionado con la educación y la “cultura del no pago” es recurrente entre la población, 

quien asume que debe ser el gobierno quien proporcione y cubra la totalidad de gastos 

derivados de las obras y servicios públicos a su cargo. 
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Por el lado de los egresos, se observa que, durante el primer periodo de análisis, el gasto 

corriente absorbe casi tres cuartas partes del presupuesto y para las dos siguientes etapas, 

significa el 45% del mismo; la mayor parte es asignada a los servicios personales, los 

cuales en términos absolutos muestran un acelerado crecimiento en la medida que aumenta 

el presupuesto total; sobre todo son recursos para cubrir salarios de funcionarios y de las 

autoridades municipales, mas no se observan mejoras en los sueldos destinados al personal 

administrativo y operativo del municipio. Respecto del gasto de inversión, se observa un 

crecimiento en los dos últimos periodos, significando 44 y 48% respectivamente, aspecto 

relevante ya que estos recursos fortalecen el desarrollo de la infraestructura física y social, 

así como la dotación de mayores servicios públicos. No obstante, sería deseable que la 

autoridad municipal destinara un porcentaje mayor a este último concepto de gasto y 

disminuir al gasto corriente. Por otra parte, cabe señalar que, del trabajo de campo realizado 

entre la población, se recoge la idea de que el gasto en obra pública y servicios no se refleja 

ni impacta en mejores niveles de bienestar de la ciudadanía y por otra parte no se les 

consulta sobre sus demandas, necesidades y prioridades.  
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