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Municipios ante la crisis
A doña Elenita mi mamá por

sus primeros ochenta

yer se llevó a cabo la XVIII
Reunión del Sistema Estatal de

Coordinación Fiscal del Estado de
Guerrero el Secof creado hace
tres años el cual constituye un acti
vo importante de concertación en
esa entidad federativa que no tiene
muchos pares en el resto de la Re
pública Las autoridades estatales
en un ejercicio claro de transparen
cia presentaron a los tesoreros
municipales el estado actual de la
hacienda pública un informe so
bre las participaciones recibidas y
pagadas así como respecto a los
recursos del FEIEF que ya fueron
pagados a los municipios de Gue
rrero aunque aún falta el pago en
algunos estados siendo que es par
ticipable a los ayuntamientos

La caída en las participacio
nes al mes de abril es mayor a los
20 mil millones de pesos estima
dos prácticamente ya se chu
pan los recursos disponibles del
FEIEF quedando un margen pa
ra 2010 que los estados preten
den se usen este año Así se vio
en la Reunión de los gobernado
res y legisladores del PRI realiza
da en el Estado de México

Los municipios guerrerenses
tienen muy claro lo que viene real
mente momentos difíciles en mate

ria de ingresos públicos en un es
cenario cada vez más negativo
donde las estimaciones de caída del
PIB y de sus ingresos los obligan a
ajustar sus presupuestos a realizar
un esfuerzo recaudatorio adicional

y a evaluar su situación financiera
Existe la necesidad de contar

con diagnósticos integrales sobre las
finanzas estatales pero también de

las finanzas federales que permitan
diseñar estrategias más eficientes
para enfrentar la crisis fiscal que
hoy se ve más profunda que la de
1995 cuando se instrumentaron
una serie de medidas en materia de
potestades incrementos de los fon
dos participables nuevos conceptos
participables incentivos etcétera
para sortear la crisis

El dato dado a conocer hace
dos días de caída de 8 2 por cien
to en el PIB del primer trimestre y
el comentario de Enrique Quinta
na quien menciona que con la
metodología usada por Estados
Unidos la caída sería de 23 6 por
ciento es como una señal adicional
de que la caída de las participacio
nes es real y que además insistir en
los planteamientos hechos por los
estados para que se use todo el
FEIEF este año que se le incorpore

el FARP que les participen de las
coberturas que se congelen los pa
ri passus este año que se destinen
fondos adicionales a educación y
salud son fundamentales si se
quiere evitar que la crisis fiscal se
convierta en crisis social

Buen ejercicio el de Guerrero
con su sistema de coordinación
fiscal

Transparencia
El Instituto de Acceso a la Infor
mación del DF entregó a los re
presentantes de ocho partidos po
líticos un sistema de consulta de
más de 78 mil solicitudes de acce
so a la información así como los
recursos de revisión interpuestos
materia prima valiosa para el de
sarrollo democrático y una señal
también para que los partidos mis
mos sean transparentes

Frente a la crisis la calidad en
el ejercicio del gasto público la
transparencia y rendición de
cuentas son cualidades que deben
contener las políticas públicas de
los tres órdenes de gobierno

En el ámbito federal se han da
do avances legislativos importan
tes como la modificación constitu
cional de 2007 que hace
obligatorio modificar las legislacio
nes locales y crear leyes de transpa
rencia también las reformas de
2008 que obligan a la homologa
ción de la contabilidad guberna
mental y la instrumentación del
presupuesto base resultados

Hay avances efectivamente en
las entidades federativas Antes en
contrábamos problemas para com
parar los diferentes criterios de
contabilidad grados de desagrega
ción y la presentación de las cuen

tas públicas Los hoyos negros eran
importantes y las dificultades para
que los ciudadanos tuvieran acceso
a la información fiscal casi insalva
bles Los detalles de la calidad del
gasto las transferencias subsidios y
deuda pública volvían difícil —casi
imposible— hacer análisis naciona
les La creación de los órganos para
la transparencia es un avance ya
que aunque todavía en algunas
áreas se rehuyen las respuestas se
contesta a medias se abusa de la in
formación clasificada si hay infor
mación El concepto de la transpa
rencia fiscal es fundamental en la
reforma federalista que el país re
quiere como es el caso de darle
rango constitucional a la coordina
ción intergubemamental ¡3
Miembro del Colegio Nacional de Eco
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