
 
 

Ciudad de México a 3 de septiembre del 2018. 
 

 

Nota para prensa 

El 29 de agosto en las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y de 
la Red por la Rendición de Cuentas, el Dr. Gabriel Farfán presentó el estudio “Medio siglo de 
captura y discrecionalidad en el presupuesto: Presidentes y Legislaturas 1970 – 2018” 
elaborado por la Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados. 

El objetivo del estudio fue identificar que tanto del presupuesto que gasta el Ejecutivo, se apega a lo 
aprobado en la Cámara de Diputados. El estudio pretende resaltar la importancia de cumplir a tiempo 
y en forma los presupuestos; y estos ayuden a las finanzas públicas para que el Gobierno y la 
sociedad conozcan cómo se gastan los recursos públicos. 

Entre las conclusiones del estudio, destacan: 

• Las variaciones de los presupuestos, las reasignaciones de los recursos públicos por la 
Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, sobrepasan las mejores prácticas y se 
encuentran en niveles muy altos de variación, lo que debilita de manera importante las 
finanzas públicas. 

• La conducta de la Cámara de Diputados es opuesta a la del Ejecutivo: mientras que la 
primera aumenta los montos globales de gasto, el segundo los reduce. Lo mismo ocurre 
en caso contrario. El único periodo que denota una baja modificación del presupuesto 
por parte de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo es el periodo de 1997 al 2000.  

• El sexenio con menores modificaciones por parte de la Cámara de Diputados es la actual 
y el mayor el comprendido entre 1989 y 1994. Por su parte el periodo de mayor cambio 
por parte del Ejecutivo fue 2001-2016 y el menor el previo, 1995-2000. 

• Dentro de los rubros agregados de gasto, la Cámara de Diputados tiene una preferencia 
por aumentar de manera significativa el gasto al endeudamiento y a los ramos generales. 
El Ejecutivo consistentemente modifica el gasto para las Secretarías de Estado y la PGR. 

• Mientras que los rubros de gasto con mayor variación durante el ejercicio no figuran en 
los aumentos de la Cámara de Diputados, Presidencia y Gobernación aparecen con los 
mayores aumentos en el periodo de ejercicio.  
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