
Presupuesto y gobemabüidad
Elperdedor es el Ejecutivo federal que ha visto
un recorte muy cuantioso de recursos aunque
preservó los programas sociales más importantes
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J i nadores y per
dedores en la distribución de
los recursospara2010 Los ga
nadores son sin duda los man

datarios que se han quedado
directa e indirectamente con
aportaciones mucho mayores
que enelpasadoinmediato El
perdedoreselEjecutivo queha
vistounrecortemuycuantioso
de recursos aunque preservó
losprogramas socialesmásim
portantes como Oportunida
des y el Seguro Popular

Pero en realidad por lo
que se pudo apreciar ningu
no de los sectores de poder ha
perdido demasiado pese a lo
evidente de ese peso cada vez
mayor de los gobernadores El
Ejecutivo perdió peropreser
vó lo importante aunqueexis
tenunaseriedelimitantes para
comprasyestructurasdeman
dos medios y altos muy con

siderables que no se aplican a
lbsgobiemoslocales También
hasufrido recortes enlas áreas
de comunicación social que
una vez más no son equiva
lentes para los gobiernos esta
tales Pero en última instancia
elloerapartedeloscondiciona
mientosqueejecutivosabría
quetendríayelpodercontrolar
enfermacentralizadalosprin
cipales programas sociales al
go locompensa ComoelSena
do no ha hecho la reforma pa
ra desaparecer las secretarías
de Turismo Reforma Agraria
y Función Pública han tenido
recursos asignados y se cana
lizarán a las dependencias que
las absorban si eso finalmen
te sucede

Por su parte los estados
han recibido apoyos que pro
vendrán de distintos ámbitos
no sólo de las participaciones
federales Tendrán por ejem
plo uncontrolmuy amplio so
bre los recursos destinados a
infraestructura más de 52 mil
millones y también de los que
secanalizaronalcampo 72mil

millones buena parte de ellos
destinados alProcampo

A pesar de que se habló de
recortes importantes al Con
greso y a los partidos no pa
recen ser equivalentes al que
sufrió por ejemplo la Presi
denciadelaRepública LaCá
marabajaseguiráconservando
un presupuesto cercano al ac
tualde cuatromil700millones

de pesos y la alta de unos tres
mil600 millones aunqueen su
caso se le complicará la situa
ción por los 600 millones que
requiereparaconcluir sunuevo
edificiosede Sehabladeunre
corteenelgastodelosparüdos

pero lo cierto es que eldel IFE
dedónde salenesasprerrogati
vas serádeochomil600 millo
nes de pesos unas cinco veces
mayor que el gasto de laPresi
dencia de laRepública

Pero por detrás de esta
danza de cifras lo que debe
ría ser considerado es el debi
litamiento cada vez mayor de
las instituciones centrales Si

el Presupuesto como se dice
espolíticaconcentrada lo que
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tenemosesunEjecutivofederal
cadavezmásacotado conma
yores regulacionesycontroles
contraestadosquecuentanca

davez con más recursos y mu
chomayormargenparadecidir
qué hacer con ellos El esque
ma puede sonar más federa
lista pero entonces se deberá
asumir que cada vez más de
ben ser los estados o el Con
greso los que tendrán que dar
respuestaamuchasdelasprin
cipalesexigenciasciudadanas
Yhoyno es así

Estos cambios se reflejan
en términos políticos no só
lo ahora sino será también en

2012 sialguienquiereanalizar
lo en términos futuristas He
mos pasado de unapresiden
cia imperial como la denomi
nabaEnriqueKiauze aunacada
vez mas acotadaensus atribu

ciones y capacidad de opera
ción Lo que antes se podía re
solver en Los Pinos hoy debe
serlo en los palacios de gobier
no locales o en las muchas ca
pillas aún abiertas y conpoder
de decisión o deveto

Y no creo que eso sea posi
tivo en sí mismo El poder no
seestádescentralizando sees
tá feudalizando porque no se
conservan atribuciones tuer

tes en el Ejecutivo federal que
permitan mantener un curso
común de las cosas Y eso lo
estamos sufriendo en la edu

cacióny enla seguridad en las
obras de infraestructurayenla
salud Gastamos mucho más
con este sistema pero gasta
mos mal en forma redundan
te ylosresultadossoncadavez
más mediocres mientras que
los grupos de poder que se be
neficiandeestadistribuciónde

espacios y atribuciones tienen
cada más mayor poder de de
cisión y menor control ciuda
dano o político

El sistema político gane
quien gane en el futuro salvo
queseregresealosperiodosdel
carro completo o de las mayo
rías absolutas no funcionará
adecuadamente porque lo que
seharoto sontosequilibriosin
ternos con reformas legales y
decisiones electorales fiscales
y presupuéstales que no per
mitenqueexistauneficazsiste
made contrapesos Yeso debe
revisarse con urgencia porque
deberíaresultarevidentequeel
sistema parchadoydesequili
brado como está nopuede se
guir garantizando una plena
gobemabüidad en el sentido
más estricto de lapalabra
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