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Glosario 

Fondo Regional: instrumento de política presupuestaria diseñado por el gobierno 

federal como mecanismo de transferencia intergubernamental hacia los gobiernos 

estatales, apoya a las 10 entidades federativas con menor Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) a nivel nacional, a través de programas y proyectos de inversión en 

los rubros de educación, salud, capital físico y capacidad productiva. El presupuesto 

de egresos de la federación lo encuentra previsto en el Ramo General 23 

Provisiones Salariales y Económicas, en la función de Desarrollo Regional. 

Desarrollo Humano: entendido como la ampliación de libertades, se materializa en 

aumentar las capacidades individuales de los seres humanos para ampliar sus 

oportunidades y vivir la vida que decidan digna de ser vivida. Las capacidades 

esenciales para el desarrollo humano de una persona son tres: 1) Disfrutar de una 

vida larga y saludable (salud) 2) Haber recibido educación (educación) 3) Acceder 

a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno (ingreso).  

Capacidades institucionales: capacidad que posee una organización para 

desempeñarse acorde a sus necesidades, es decir, su habilidad para aplicar 

acertadamente sus aptitudes y recursos con el fin de lograr sus metas y satisfacer 

las expectativas de quienes tienen intereses en ella. 

Evaluación: investigación aplicada, interdisciplinaria, realizada mediante la 

aplicación de un método sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar y valorar 

una realidad, así como aportar elementos al proceso de toma de decisiones. 

Evaluación de impacto: Estrategia de investigación aplicada que evalúa con 

técnicas cuantitativas y cualitativas los cambios en el bienestar de las personas 

atribuibles a un programa gubernamental, el reto metodológico es estimar el efecto 

causal neto de una intervención cualquiera en un resultado. 

Gasto federalizado: Recursos que el Gobierno federal transfiere a las entidades 

federativas y municipios por medio de participaciones federales, aportaciones 

federales, subsidios y convenios. 
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Resumen 

Ante los bajos niveles de bienestar en el sur del país y a pesar de un aumento del 

gasto federalizado para el combate a la pobreza en los últimos años, es importante 

comenzar a evaluar el impacto de las políticas públicas utilizadas por el gobierno 

federal para transferir provisiones económicas a las entidades federativas. La 

presente investigación tiene como principal objetivo la evaluación del impacto del 

programa del Fondo Regional en el Índice de Desarrollo Humano Municipal de los 

municipios del estado de Guerrero en el periodo 2010-2015; la importancia del 

estudio radica en generar evidencia para mejorar la toma de decisiones en el 

gobierno subnacional y aprovechar óptimamente los recursos provenientes de la 

federación. La principal conclusión es que el Fondo Regional necesita un rediseño 

importante en sus reglas de operación para empezar a beneficiar a los municipios 

con menores niveles de desarrollo humano en áreas de política designadas en 

función de las necesidades en el estado de Guerrero. 

Palabras clave: pobreza, impacto, políticas públicas, fondo regional, índice de 

desarrollo humano municipal.  

 

Abstract: In the absence of low levels of well-being in the south of Mexican country 

and despite of increase in federalized spending to combat poverty in recent years; it 

is important to begin assessing the impact evaluation of public policies used by the 

federal government to transfer economic provisions to sub-national entities. The 

main objective of this research is to assess the impact evaluation of the Fondo 

Regional program on the Municipal Human Development Index of the local 

governments of the state of Guerrero in the period 2010-2015; the importance of the 

study lies in generating evidence to improve decision-making in subnational 

governments and to make optimal use of resources from the federation. The main 

conclusion is that the Fondo Regional needs an important redesign to start benefiting 

local governments with lower levels of human development in policy areas 

designated according to needs in the state of Guerrero. 

Keywords: poverty, impact, public policies, fondo regional, municipal human 

development index.  
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Introducción 

El objetivo del Fondo Regional es transferir recursos federales a las entidades 

federativas con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) a través de programas y 

proyectos de inversión en los rubros de educación, salud, capacidad productiva e 

infraestructura básica (SHCP, 2017, pág. 1).    

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece: “El IDH 

tiene como objetivo medir el conjunto de capacidades y libertades que tienen los 

individuos para elegir entre formas de vida alternativas. Para ello, se toman en 

cuenta tres dimensiones básicas para el desarrollo: 1) la posibilidad de gozar de 

una vida larga y saludable; 2) la capacidad de adquirir conocimientos; 3) la 

oportunidad de tener recursos que permitan un nivel de vida digno. (PNUD, 2014, 

pág. 13) 

El fondo regional es un instrumento de política presupuestaria y social, está 

planteado para generar resultados en materia de desarrollo regional a través del 

incremento del índice de desarrollo humano; sin embargo, no existen evaluaciones 

que precisen cómo se han cumplido los objetivos de dicho fondo. Únicamente hay 

evaluaciones sobre su operación, sin que se conozcan los resultados e impacto de 

los programas asociados al mismo (Cenecorta & Iracheta, 2014)  (Iracheta, 2010). 

Lo anterior, a pesar de una década de operación del fondo y haber sido beneficiado 

con una gran cantidad de recursos presupuestales. 

Valorar los resultados alcanzados por el fondo regional en los municipios de 

Guerrero, implica necesariamente realizar evaluación de impacto, ya que se busca 

identificar, más allá de los efectos inmediatos y resultados anuales, si dicho fondo 

ha generado cambios significativos en las condiciones de desarrollo humano de los 

diversos municipios del estado. A través de la evaluación de impacto del programa, 

se podrá conocer la eficiencia con la cual han sido ejecutados los recursos del fondo 

y verificar el cumplimiento de sus objetivos; no se puede mejorar un programa si no 

se conocen sus resultados. 
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La presente investigación tiene como principal objetivo la evaluación del impacto del 

programa del Fondo Regional en el Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH) 

de los municipios del estado de Guerrero en el periodo 2010-2015. Los objetivos 

particulares son evaluar el impacto del programa en los componentes del IDH 

(educación, salud e ingreso). 

El documento se estructura de la siguiente manera: en el primer capítulo se 

desarrolla el abordaje del problema de investigación en relación a los principales 

instrumentos de gasto federalizado utilizados por el gobierno federal y las 

condiciones socioeconómicas del estado de Guerrero. El segundo capítulo 

estructura el marco conceptual que sostiene el enfoque analítico de la investigación 

y soporta el contenido de la propuesta.  

El siguiente capítulo establece explícitamente la metodología de investigación 

establecida previamente en el protocolo de investigación y la técnica de evaluación 

de impacto utilizada. El cuarto y último capítulo muestra el análisis descriptivo e 

inferencial del efecto del fondo regional en el IDH de las unidades de análisis 

seleccionadas. Finalmente las conclusiones aportan los resultados de las 

evaluaciones realizadas y ofrecen alternativas de solución a la problemática 

identificada. 
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Capítulo I. Los incentivos del gasto federalizado en las condiciones 

socioeconómicas del estado de Guerrero 

El estado de Guerrero ha aparecido en los primeros lugares dentro de los estados 

con mayor rezago social del país. En los últimos 19 años, para ser precisos, la 

entidad federativa ha sido parte de los tres estados con mayor rezago social. En 

2000, ocupaba el tercer lugar a nivel nacional tan sólo por encima de Oaxaca y 

Chiapas, para 2005 descendió un lugar en su posición, en 2010 se convirtió en la 

entidad con el mayor rezago social del país y para 2015 volvió a ocupar el segundo 

lugar a nivel nacional. Quince años de retroceso en todas las mediciones han dado 

como resultado un grado de rezago social estatal muy alto (CONEVAL, 2016, pág. 

100). El indicador de rezago social no ha sido el único que muestra graves 

problemas en materia de desarrollo social en el estado. (CONEVAL, 2017) 

El índice de desarrollo humano (IDH) del estado de Guerrero se encuentra muy por 

debajo de la media nacional. La medición más reciente muestra que es la segunda 

entidad con el menor desarrollo humano del país con un índice calculado en 0.679, 

mientras la media nacional se encuentra en 0.746. El estado de Guerrero ha 

ocupado constantemente los últimos lugares en desarrollo humano en los últimos 

años. En el periodo 2008-2012, el IDH del estado presentó el mayor atraso en los 

componentes de educación y de ingreso. (PNUD, 2015) 

Si bien se han conseguido avances en el combate a la pobreza, éstos no han sido 

suficientes para mejorar de manera sustantiva las condiciones de vida de los 

habitantes en el estado de Guerrero.  

El último informe de evaluación de la política de desarrollo social, elaborado por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 

nos ha mostrado para el caso específico de Guerrero lo siguiente: de 2008 a 2018 

el porcentaje de población en pobreza aumentó 4% y de pobreza extrema disminuyó 

11.5%, si bien esta disminución es importante, la población en la entidad continua  

condiciones de pobreza alarmantes (CONEVAL, 2016). 
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Guerrero ocupa el segundo lugar del país con el mayor porcentaje de personas en 

pobreza y pobreza extrema, todavía se encuentran dos millones de personas 

viviendo con un ingreso por debajo de $1,888 pesos mensuales en zonas rurales y 

$2,899 en zonas urbanas (INEGI,2015). Paralelamente, los indicadores sobre 

carencias sociales ubican a Guerrero entre las entidades con un mayor porcentaje 

de habitantes en condiciones de pobreza. 

La reproducción de la pobreza en el sursureste mexicano tiene relación directa con 

el desarrollo diferenciado de la política económica. Al norte del país se cuenta con 

una industria desarrollada de alto valor agregado, al sur se tiene una base 

económica respaldada en la existencia de pequeños negocios de subsistencia 

familiar. 

Guerrero, según el último censo económico publicado en 2015 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuenta con 135,564 unidades 

económicas, dato por encima del promedio nacional (132,210); empero, son 

micronegocios que generan productos de bajo valor agregado. En promedio, por 

unidad económica, trabajan 0.98 personas remuneradas, promedio muy inferior al 

nacional, donde las personas remuneradas por unidad económica ascienden a los 

2.98. (INEGI, 2017) 

En este mismo sentido, la remuneración promedio por persona ocupada anual en el 

estado de Guerrero asciende a 65 488 pesos, estimación muy por debajo al ingreso 

promedio nacional que se aproxima a los 100,000 pesos (INEGI 2015).   

El estado analizado cuenta con la remuneración más baja de todas las entidades 

federativas del país y es donde, en promedio, el personal remunerado gana tres 

veces menos que su símil en el estado con la más alta remuneración (Tabasco). 

Por último, el valor agregado censal bruto de la producción estatal es de los cinco 

más bajos en todo el país, asciende a tan sólo 34 mil millones de pesos; el promedio 

nacional registra 187 mil millones de pesos anuales, alrededor de seis veces más 

el valor agregado de Guerrero (INEGI, 2017). Las cifras anteriores pueden dar 
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muestra del rezago económico suscitado en el estado, el siguiente cuadro muestra 

los datos descritos. 

Cuadrado 1.1 Información económica censal de las entidades federativas 

Entidad 
Unidades 

económicas 

Personas 

promedio por 

unidad 

económica 

Remuneración 

promedio  

anual por 

persona 

ocupada ($) 

Valor agregado 

censal bruto en 

millones de 

pesos ($) 

00 Total Nacional 4230745 2.9 114,317 5,984,586 

01 Aguascalientes 47449 3.6 97,704 48,952 

02 Baja California 95882 5.8 105,884 131,355 

03 Baja California Sur 28114 2.8 85,790 23,336 

04 Campeche 32628 3.2 163,056 597,091 

05 Coahuila  83639 5.5 112,580 207,494 

06 Colima 29273 2.7 73,842 18,871 

07 Chiapas 155280 1.3 69,893 76,071 

08 Chihuahua 97044 5.6 110,000 139,287 

09 Ciudad de México 415481 5.5 167,130 1,535,021 

10 Durango 50452 3.0 84,902 43,866 

11 Guanajuato 222969 2.8 91,069 207,443 

12 Guerrero 135564 0.98 65,489 34,067 

13 Hidalgo 98567 1.8 101,591 54,868 

14 Jalisco 313013 2.7 92,747 279,999 

15 México 534838 1.7 103,173 392,364 

16 Michoacán 195355 1.3 75,790 69,072 

17 Morelos 84651 1.7 97,047 49,403 

18 Nayarit 46958 1.7 69,410 18,841 

19 Nuevo León 135482 7.0 130,238 489,824 

20 Oaxaca 177954 1.0 81,421 54,698 
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21 Puebla 251318 1.6 94,858 171,013 

22 Querétaro 69022 4.0 113,743 103,120 

23 Quintana Roo 45488 3.6 77,658 47,576 

24 San Luis Potosí 88154 2.7 94,833 97,154 

25 Sinaloa 93242 2.9 73,541 66,821 

26 Sonora 90642 4.5 96,587 181,971 

27 Tabasco 59973 2.7 194,184 293,661 

28 Tamaulipas 104334 4.4 112,101 163,388 

29 Tlaxcala 58245 1.3 78,673 22,780 

30 Veracruz 239392 2.0 119,755 253,033 

31 Yucatán 98478 2.4 74,696 61,909 

32 Zacatecas 51864 1.7 81,065 50,239 

Cuadro1.1 Fuente: Elaboración propia basada en el Censo Económico 2015 (INEGI). 

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2018 (ENIGH) puede 

reforzar la posición, el ingreso corriente promedio trimestral por hogar a nivel 

nacional se cuantificó en 49,610 pesos; el estado de Guerrero fue la penúltima 

entidad federativa con el ingreso promedio más bajo, calculado en $29,334; lo cual 

implica que aproximadamente un hogar en Guerrero cuenta con un presupuesto 

trimestral dos veces menor que el promedio nacional.   

Al analizar la ENIGH, la reciente presentación por área urbana y rural nos permite 

deducir la dimensión de la problemática económica existente en el estado de 

Guerrero. El 42% de la población habita en zonas rurales, 58% en zonas urbanas; 

la encuesta estima un ingreso corriente promedio trimestral por hogar a nivel 

nacional para zonas rurales de $30,016 pesos y para zonas urbanas de $55, 495. 

(ENIGH, 2016) 

Si comparamos las cifras anteriores con los ingresos promedios de Guerrero, 

encontramos el valor urbano-rural muy lejos de la media nacional; en el estado se 

estima un ingreso promedio en zona rural de $19,578 pesos y en zona urbana de 

$36,290. Aunado a lo anterior, se puede observar que el ingreso de las áreas 
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urbanas es de alrededor del doble de las rurales, lo que nos lleva a la deducción de 

una desigualdad interna persistente en territorio Guerrerense.  

El principal objetivo del gasto federalizado es mejorar las condiciones de vida de la 

población en términos económicos y sociales, igualar las oportunidades a través de 

políticas de desarrollo humano y en general, garantizar satisfactores básicos para 

el desarrollo de la vida en sociedad. 

El estado de Guerrero ha recibido en el periodo 2000-2015, proveniente de la 

federación vía aportaciones y participaciones federales, un total aproximado de 508 

mil millones de pesos, 73 mil millones por encima de la media nacional. La 

transferencia de recursos en esos años al estado de Guerrero ha crecido 4.83% en 

términos reales, la tasa de crecimiento nacional promedio anual fue de 5.46% en el 

mismo periodo (INEGI, 2017); la siguiente gráfica 1.1 muestra las transferencias de 

recursos en un periodo de quince años.  

Gráfica 1.1 Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Estatal y Municipal de Datos. (información en 

valores constantes año base 2013). 

El indicador de dependencia financiera en el estado no ha podido reducirse de un 
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en relación con sus ingresos fue de 96%; esto quiere decir que de cada peso que 

tiene el estado para gastar, tan sólo 4 centavos provienen de su esfuerzo por 

generar ingresos propios.  

En cada ejercicio fiscal, del total de recursos procedentes del gobierno federal, 

Guerrero recibe 78% del ramo de Aportaciones Federales, debido a que los criterios 

de distribución basados en pobreza y rezago social lo han beneficiado. En el periodo 

2000-2015 Guerrero recibió un total de 396 mil 924 millones de pesos por concepto 

de aportaciones federales, 131 mil millones más que el promedio nacional y 24 mil 

millones de pesos anuales durante los 16 años referidos. Estas cifras tan elevadas 

han incidido, apenas marginalmente, en la disminución de pobreza y de la pobreza 

extrema. (INEGI, 2017)  

Gráfica 1.2 Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Estatal y Municipal de Datos. (información en 

valores constantes año base 2013). 
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Guerrero se ha colocado en los diez estados de la república mexicana que más 

recursos recibe para combatir la pobreza. La siguiente gráfica muestra el monto de 

aportaciones federales transferidas a los gobiernos estatales para el año 2015. 

Gráfica 1.3 Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Estatal y Municipal de Datos. (información en 

valores constantes año base 2013).  
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Además de los tradicionales ramos de ingreso para las entidades federativas 

provenientes del gobierno nacional (participaciones y aportaciones federales); 

existen convenios de colaboración, fondos y partidas presupuestales diseñadas 

para apoyar a los gobiernos estatales en el ejercicio de sus competencias 

constitucionales, en todos los casos esas partidas presupuestarias emanan del 

instrumento proveniente del presupuesto de egresos de la federación denominado 

“provisiones salariales y económicas” o “Ramo 23”.  

En los últimos cuatro años la federación ha destinado al Ramo 23 poco más de 156 

mil millones de pesos, distribuidos en diversos fondos, con el objetivo de otorgar 

provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y 

municipios; entre los principales problemas documentados en el informe 

“Arquitectura del Ramo 23”, elaborado por México Evalúa se encuentra la falta de 

transparencia, rendición de cuentas y ausencia de criterios normativos para la 

distribución del presupuesto. (Evalua, 2018)   

En el mismo periodo, el estado de Guerrero dejó de percibir este tipo de ingresos, 

los ingresos provenientes del gasto federalizado del ramo 23 (provisiones salariales 

y económicas) ascendieron a 7 mil millones de pesos distribuidos en diversos 

fondos; el siguiente cuadro 1.3 muestra la asignación presupuestal del Ramo 23 a 

nivel nacional y a Guerrero durante cuatro años consecutivos en millones de pesos 

a precios constantes. 

Cuadro 1.2 Asignación presupuestal correspondiente al Ramo 23 a nivel nacional y 

al estado de Guerrero, cifras en millones de pesos. 

Año Monto Nacional % Monto Guerrero % 

2014 $47,198 30.2 $2,040 27.9 

2015 $46,378 29.7 $2,636 36.0 

2016 $35,311 22.6 $1,679 22.9 

2017 $27,280 17.5 $963 13.2 

TOTAL $156,167   100 $7,317 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Presupuestaria (SHCP), (información en 

valores constantes año base 2013). 
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En la estructura programática del ramo 23 se encuentra el Fondo Regional (objeto 

de estudio del presente trabajo), programa presupuestario orientado a apoyar a las 

10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano; a través de 

proyectos de inversión en los rubros de educación, salud, infraestructura básica, 

productiva y de equipamiento.  (SHCP, Hacienda.gob.mx, 2017) 

A nivel nacional, en el periodo 2010-2015 (temporalidad de estudio definida para 

evaluar el impacto del Fondo Regional en los municipios del estado de Guerrero) se 

destinaron 21 mil millones de pesos al programa; el estado de Guerrero ha sido 

beneficiado con un monto total de 7 mil 247 millones de pesos en el transcurso de 

seis años, cifra casi tres veces mayor del promedio nacional distribuido entre las 

diez entidades federativas beneficiadas por el programa. (SHCP, Transparencia 

Presupuestaria, 2017); el siguiente cuadro 1.4 muestra la asignación presupuestal 

al Fondo Regional a nivel nacional y a Guerrero durante el quinquenio de estudio 

en millones de pesos.  

Gráfica 1.3 Aportaciones federales a entidades federativas 2015, cifras en 

millones de pesos. 

Año Monto Nacional % Monto Guerrero % 

2011 $6,220 22.2 $1,451 20.1 

2012 $1,943 6.9 $1,492 20.7 

2013 $6,500 23.2 $1,557 21.6 

2014 $6,747 24.1 $1,333 18.5 

2015 $6,634 23.7 $1,372 19.0 

TOTAL $28,044 100 $7,204 100 

Cuadro 1.3 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Presupuestaria (SHCP), 

información en valores constantes año base 2013.   

El planteamiento anterior obedece a la necesidad de mostrar que, a pesar de recibir 

una cantidad importante de recursos provenientes de la federación, vía 

participaciones, aportaciones y provisiones salariales económicas durante más de 

19 años; el estado de Guerrero ha permanecido con bajo desarrollo económico; alto 
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grado de rezago social, bajo desarrollo humano y en condiciones permanentes de 

pobreza.  

Es notable el crecimiento del presupuesto público a lo largo del tiempo, sin embargo, 

cuando se comparan con los objetivos alcanzados en materia de desarrollo 

económico y social, pareciera que la cantidad de dinero ejercida no se refleja en 

una mejora del bienestar en las condiciones de vida de los habitantes. 

I.1 ¿Por qué es importante evaluar instrumentos presupuestarios federales 

en el impacto del desarrollo local?  

A partir de la declaración anterior, se presenta el interés por entender el impacto del 

gasto público en el desarrollo local en una dimensión económico-social. Así mismo, 

comprender cuáles han sido las limitaciones gubernamentales para darle un uso 

más eficiente y con impacto social al gasto público.   

El objetivo de evaluar el fondo regional es, en un primer momento, explicar los 

criterios de asignación del gasto y determinar si han sido ejercidos de acuerdo con 

los programas comprometidos anualmente; posteriormente evaluar el impacto de 

los recursos ejercidos a través de este fondo en el mejoramiento de las condiciones 

de desarrollo humano. 

El primer paso para poder evaluar el impacto de una política pública es verificar si 

es evaluable, confirmar si existen las condiciones para evaluarlo y así determinar la 

viabilidad y éxito de nuestras intenciones de evaluación; este momento se denomina 

evaluabilidad y tiene como objetivo intentar saber hasta qué punto se puede mejorar 

el programa a través de un ejercicio de evaluación.  

Los elementos para implementar el ejercicio de evaluabilidad son los siguientes: 1. 

verificar la calidad de la planificación de la política, 2. disponer de información 

oportuna 3. conocer el entorno sociopolítico. (Sevilla, s.f) Para efectos de la 

justificación de evaluabilidad del presente trabajo, iremos desagregando los tres 

elementos expuestos. 
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El fondo regional se desprende de la política de desarrollo regional y tiene como 

principal objetivo equilibrar el desarrollo entre las regiones de la república mexicana; 

el indicador utilizado como mecanismo de disertación de las disparidades regionales 

es el índice de desarrollo humano elaborado por el PNUD, el cual se mide a nivel 

estatal y municipal e incorpora tres dimensiones para su construcción.  

Los estudios clásicos sobre las funciones del Estado en la economía (Musgrave y 

Musgrave, 1990), le asignan al Estado funciones de asignación y distribución. Se 

entiende por función asignación aquella que ejecutan los gobiernos para brindar 

bienes y servicios básicos a la población y por función de distribución aquella que, 

a través de programas públicos, busca la redistribución del ingreso para disminuir 

pobreza y desigualdad social.  

La justificación de la intervención gubernamental es clara al intentar igualar el 

desarrollo de las distintas entidades federativas del país, en el cual existen 

importantes problemas de desigualdad. El fondo regional lleva a cabo funciones de 

asignación y distribución, ya que sus recursos están destinados a brindar mejores 

servicios públicos básicos (educación y salud), como también a crear las 

condiciones para el desarrollo de las comunidades y su capacidad de 

emprendimiento para reducir las brechas de desigualdad. 

El programa cuenta con un instrumento normativo denominado reglas de operación, 

en el que se establece la estrategia detallada de intervención pública; a través de la 

transferencia de recursos a las diez entidades federativas con menor índice de 

desarrollo humano. Estas reglas de operación describen los mecanismos de 

operación para la transferencia de los recursos públicos y establecen un plan de 

ejecución para la descentralización de las competencias. (SHCP, Reglas de 

Operación del Fideicomiso "Fondo Regional", 2019)  

La información orientada a realizar la evaluación está disponible; se tienen las bases 

de datos de los proyectos de inversión ejecutados en el estado de Guerrero durante 

seis ejercicios fiscales, se cuenta con dos censos económicos, índice de desarrollo 

humano; desagregados quinquenalmente para la correcta comprobación de los 

efectos netos a largo plazo asociados al programa. 
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Es indispensable hacer un ejercicio importante de unificación, agregación y 

estructuración de la información; la falta de transparencia se ha convertido en el 

principal problema de estudio en los trabajos cuantitativos, no obstante, es posible 

generar estadísticas y modelos econométricos valiosos para hacer eficientes las 

decisiones de gobierno. 

El contexto sociopolítico incorporará el análisis de las prácticas gubernamentales 

en materia de atención a la demanda ciudadana y las características de la 

participación ciudadana en la toma de decisiones. El componente del sistema 

político clientelar predominante en el estado de Guerrero es un elemento que no 

podemos dejar de mencionar debido a la cultura patrimonialista hacia el poder 

público que tienen los gobernantes, la cual determina las decisiones de política. 

Al momento de hacer una revisión importante de los trabajos respecto al tema, se 

ha encontrado con una desafortunada escasez de estudios e investigaciones 

relativas a la evaluación del fondo regional, específicamente. Es inexistente la 

documentación de evaluaciones de impacto del programa. 

No existe evidencia empírica verificable de evaluaciones de impacto del gasto 

federalizado transferido al estado de Guerrero, ni a ningún estado dónde se aplique 

el fondo; nadie ha escrito sobre la calidad y eficiencia del gasto subnacional, ni 

analiza los resultados de las acciones gubernamentales en el desarrollo humano, 

rezago social y su vínculo con el crecimiento económico. En este argumento 

subyace la principal aportación del trabajo en cuestión. 

En 2010 se tiene registro de la primera evaluación del fondo regional (Iracheta, 

2010) a petición de la SHCP; en el documento se problematiza acerca de la limitada 

visión del desarrollo regional en México, se propone un diseño de planeación 

regional estatal como instrumento para aplicar recursos en regiones que presentan 

graves problemas socioeconómicos. 

En el mismo estudio se analiza la operación y estructura administrativa del fondo 

regional, la investigación describe serias debilidades para su implementación y 

argumenta que el principal problema es la ausencia de especificaciones técnicas, 
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financieras y de impacto de los proyectos. El detalle técnico de los proyectos es 

elaborado por organismos estatales sin capacidad institucional, únicamente 

adjuntan la relación de proyectos a la cartera del ejercicio fiscal e incentivan 

acciones pequeñas con nulo impacto regional. 

En lo que respecta a la operación del fondo, los evaluadores documentan la 

inexistencia de un mecanismo de prioridades de inversión y de asignación de 

recursos. Esto se explica debido a la ausencia de claridad sobre los objetivos que 

persigue el programa público; otra práctica negativa asociada al fondo es el alto 

margen discrecional de los gobiernos estatales para la composición de la cartera de 

proyectos, así como para la aplicación circunstancial del presupuesto a los 

municipios.  

En 2014 se registró una segunda evaluación del fondo (Iracheta, 2014) nos pudimos 

percatar que después de cuatro años de la evaluación anterior continuaron los 

problemas estructurales de administración y operación, el diagnóstico de la 

problemática es el mismo. En este análisis se documenta de manera puntual la falta 

de capacidades de los gobiernos estatales para orientar la toma de decisiones al 

diseño de proyectos que impacten a las regiones con menor índice de desarrollo 

humano. 

Los evaluadores vuelven a hacer énfasis sobre la ausencia de una política regional, 

se hace hincapié en la incorporación de tecnologías de la información para mejorar 

la gestión de los proyectos aprobados. En lo que respecta a los lineamientos del 

fondo se documenta la necesidad de generar regiones al interior de las entidades 

federativas, incluir en la toma de decisiones a los gobiernos locales y hacer 

concursables los recursos del fondo. 

En 2015, en el informe sobre el avance del desarrollo humano para las entidades 

federativas, el PNUD aborda el tema del fondo regional y hace apuntes interesantes 

al respecto; menciona que el crecimiento real del fondo en ocho años ha sido del 

2.6% y analiza cómo se ha distribuido el presupuesto en las entidades federativas 

a lo largo del periodo. (PNUD, 2015) 
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En ese mismo informe se establece la metodología para la asignación del gasto 

para el fondo regional. A partir de estimar el IDH y la desviación estándar de este 

índice, a nivel nacional, identifica la distancia de cada municipio en relación con la 

media de este indicador, a partir de ello, define los municipios que deben recibir 

recursos y las prioridades en la asignación del gasto.  

Por tanto, el fondo regional debería usar criterios compensatorios para la asignación 

del monto de recursos a cada municipio (INAFED, 2012). Diversos estudios señalan 

las inconveniencias de asignar recursos públicos, con criterios compensatorios, sin 

contar paralelamente con indicadores de ejecución y cumplimiento de los 

programas, ya que el rezago se convierte en un incentivo negativo para los 

gobiernos municipales y estatales. Con este estudio podremos contrastar dichos 

resultados (Sour, 2002; Sour, 2004).   

Existen dos grandes problemáticas documentadas en el informe elaborado por el 

PNUD: la ausencia de información respecto a la cartera de proyectos de inversión 

apoyada y el equivocado destino del gasto. Cerca del 65% del presupuesto se ha 

destinado a construcción, rehabilitación, mantenimiento de calles y carreteras, sin 

esfuerzos paralelos a la promoción de la inversión y la generación de empleos.  

Por otro lado, los gobiernos municipales han dejado de lado la necesidad de generar 

programas para mejorar la calidad educativa y evitar la deserción escolar regional, 

a pesar de que Guerrero forma parte de los estados con más debilidades en ese 

terreno. Si bien lo relativo a la oferta de servicios educativos es una facultad del 

gobierno federal, la ley general de educación, en su artículo 13, da a los municipios 

facultades concurrentes, en todos los aspectos del proceso educativo. (Congreso 

de la Unión, 2017).  

La conclusión más preocupante hallada en el documento revisado es la siguiente: 

existe una relación inconsistente entre los recursos usados por los municipios con 

mayores carencias y las dimensiones del desarrollo humano con mayor rezago. 

Por último, existen dos documentos que evalúan las estructuras organizacionales 

encargada de la implementación del fondo regional en el estado de Guerrero. En el 
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año 2010 se documentó que la estructura administrativa que opera el fondo en el 

estado, está integrada por cuatro dependencias estatales: El Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG), la Comisión de 

Infraestructura Carretera y Aeroportuaria (CICAEG), la Secretaría de Finanzas y 

Administración (SEFINA) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

(SEDUOPEG) (Iracheta, 2010) 

De acuerdo con ese informe, el 97% de los recursos se destinó a infraestructura 

carretera. El COPLADEG es la instancia que selecciona los proyectos a desarrollar 

en función al Plan Estatal de Desarrollo y previamente diseñados por la CICAEG; 

en lo relativo al diseño se documenta que ningún proyecto cuenta con análisis 

técnicos metodológicos amplios. (Iracheta, 2010) 

El documento aborda la percepción ciudadana sobre el impacto del fondo en la 

calidad de vida, los habitantes de las localidades beneficiadas comentaron que las 

obras se realizan intermitentemente, la gente cree importante se mejore la dotación 

de servicios públicos, así como incluir su participación en la toma de decisiones 

acerca de los proyectos a implementar. El otro estudio es una evaluación externa 

pagada a una consultora para analizar el ejercicio fiscal 2013 (Consulting, 2013); 

lamentablemente no cuenta con rigor metodológico y no aporta evidencia para la 

mejora en la toma de decisiones. 

A partir de ello parece pertinente sumar a las evaluaciones de estructura y 

lineamientos del programa, una evaluación del impacto del fondo regional en el 

estado de Guerrero a las condiciones de desarrollo humano.  

La idea que acompaña el presente trabajo de investigación es de promoción del 

desarrollo local desde lo local; es decir, si bien son indispensables los instrumentos 

presupuestarios provenientes de la federación para impulsar el desarrollo local, es 

fundamental la incorporación del municipio en todo el proceso de política pública de 

los programas federales implementados en el gobierno local. 

El municipio es el órgano de gobierno por excelencia dónde se implementan 

acciones de gobierno complejas, tendentes a resolver problemas públicos 
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relacionados con crecimiento económico y desarrollo social. Sin embargo, el 

municipio no figura como eje promotor del desarrollo local a pesar de recibir 

importantes cantidades de recursos públicos.  

Es impostergable la incorporación del municipio como diseñador, ejecutor y 

evaluador de programas nacionales; la importancia de evaluar instrumentos 

programáticos federales en el desarrollo local es precisamente obtener evidencia 

para responder en ¿qué medida? ¿cómo? ¿cuándo? y ¿dónde? el municipio puede 

incorporarse a la hechura de políticas federales encaminadas a incentivar el 

desarrollo local o regional, tomando como referencia sus capacidades 

institucionales y el contexto donde llevan a cabo el ejercicio de gobierno.  
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Capítulo II. La evolución del concepto de desarrollo hasta lo local y su 

vínculo con la evaluación de impacto. 

II.1 La extensión del concepto de desarrollo   

 

En el presente apartado se presentará un acercamiento teórico conceptual para 

explicar eL objeto de estudio. El principal objetivo es entender el enfoque utilizado 

al abordar el problema público y validar de manera clara los argumentos, justificados 

por las teorías y categorías de análisis utilizadas en el presente trabajo de 

investigación, como requisito indispensable para sustentar, en palabras de Hood y 

Jackson “la llave de la argumentación administrativa” (Hood-Jackson: 1999) que 

pretendo usar para enfrentar el tema en cuestión en la presente investigación. 

La construcción analítica del modelo teórico conceptual se hace a partir de la 

propuesta esbozada por Giovanni Sartori en su texto “La comparación en las 

ciencias sociales”. De acuerdo con este autor, es importante que los conceptos se 

encuentren ordenados en una escala de abstracción. En dicha escala, uno de los 

polos centrales concentra aquellos fundamentos teóricos que enmarcan el análisis. 

En el otro extremo se ubica la información de carácter ideográfico que nos sirve 

para describir nuestro estudio. El enfoque de Sartori se utiliza exclusivamente para 

ordenar lógicamente la intención y extensión de los conceptos utilizados. El 

concepto eje de la presente tesis es el desarrollo. 

El desarrollo ha sido concebido como la máxima aspiración de todos los gobiernos 

alrededor del mundo; el proceso histórico del desarrollo ha sufrido modificaciones 

sustanciales en la extensión de su concepto, las dimensiones a incluir para su 

análisis, las variables de medición y las estrategias a seguir para alcanzar el 

anhelado desarrollo. A continuación, haremos una síntesis de la forma en cómo las 

distintas escuelas han abordado los aspectos vinculados al desarrollo.  

La teoría de la dependencia es una de las grandes escuelas y teorías del desarrollo 

surge en 1950 a partir de las investigaciones de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). Sus postulados han intentado explicar las 
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condiciones necesarias bajo las cuales los países pueden desarrollarse. El 

economista Raúl Prébisch, principal expositor de la escuela de pensamiento, 

esboza su tesis central basado en la idea de que el desarrollo de algunos países se 

explica por la explotación de los recursos naturales de los países por él 

denominados como la periferia,  a cambio de lo cual importan maquinaria y equipo 

(tecnología) en condiciones de intercambio desfavorables, lo que profundiza su 

dependencia. 

La base de la teoría de la dependencia era la relación centro periferia entre los 

estados-nación con economías consolidadas (centro) y los estados-nación en vías 

de desarrollo (periferia). El principal interés de la CEPAL era el estudio de los países 

del denominado tercer mundo, la hipótesis de las investigaciones versaba sobre la 

necesaria subordinación de esas naciones a los países del centro. 

La crítica más importante a la teoría de la dependencia fue la siguiente: una vez 

incorporadas las economías periféricas al comercio mundial, el crecimiento 

económico y la industrialización tecnológica (elementos claves) tienden a una 

subordinación importante, que en el largo plazo limita el desarrollo autosostenido de 

los países en crecimiento (Reyes:2001). 

El modelo neoclásico de crecimiento de Solow (Armstrong:2006) parte del supuesto 

que existe un estado de equilibrio estacionario a largo plazo; debido al rendimiento 

creciente del capital humano (fuerza de trabajo) y este elemento por unidad de 

producto permite llegar a un equilibrio. El modelo y su postulado son la base teórica 

para explicar el concepto de convergencia regional, que intenta explicar las 

disparidades entre regiones o países.  

Para efectos del presente escrito el concepto de convergencia regional se utiliza 

para explicar la divergencia al interior de las regiones en el estado de Guerrero. La 

alusión al concepto implica igualar los niveles de producción a través del tiempo; a 

factores idénticos, las siete regiones (centro, acapulco, costa chica, costa grande, 

norte, tierra caliente y montaña) debieran converger al mismo estado estacionario.  
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La cuestión de mayor relevancia es la convergencia hacia la pobreza encontrada en 

el estado, medida por el porcentaje de población con una o dos carencias sociales 

y las remuneraciones anuales promedio, donde prácticamente el sueldo promedio 

de las regiones es muy similar. 

La crítica más relevante al modelo de Solow (Amostrong:2006) en su concepto de 

convergencia y a las teorías neoclásicas en general, refiere a la ausencia de 

crecimiento constante entre el factor trabajo y el producto. Lo anterior implica que la 

convergencia nunca llegará por sí sola a un equilibrio estacionario; entonces, es 

indispensable incentivar y endogenizar el progreso técnico con investigación, 

innovación y desarrollo. 

Sí bien se usa de referencia la noción de convergencia, estoy convencido que el 

concepto debe ser propiciado en el marco de una teoría del desarrollo que insiste 

en combinar la acción del estado, el funcionamiento del mercado y el rol de las 

comunidades en el desarrollo; con el objetivo de propiciar las condiciones 

necesarias a toda la población de extender las oportunidades de vivir una vida digna 

y desarrollar ampliamente sus libertades.  

La extensión del concepto de desarrollo descrita anteriormente fue estructurada por 

(Amartya Sen:1991). Destaca dos visiones que han marcado la transformación en 

la concepción del desarrollo. El objetivo es recuperar los elementos claves de las 

dos miradas que a son fundamentales para propiciar el crecimiento económico y 

disminuir el rezago social en un estado atrasado en ambas dimensiones. 

La Dra. Georgina Isunza en clase magistral reflexiona sobre la no contradicción de 

la concepción BLAST y GALA; “concepción ‘blood, sweat and tears’ (BLAST) que 

considera el desarrollo como un proceso cruel y tortuoso y ‘getting by, with a little 

assistance’ (GALA) que lo considera amigable y cooperativo; la primera recupera 

elementos necesarios como la acumulación de capital y su consiguiente crecimiento 

económico, las unidades de análisis del modelo son el consumo (bienestar) e 

inversión (crecimiento) (Sen:1998).  
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La principal aportación y al mismo tiempo problema de la visión BLAST es la 

necesidad de vencer las compensaciones intemporales de bienestar; a partir de la 

crítica del sacrificio en materia de bienestar a corto plazo para aumentar el capital 

para la producción. A través del mecanismo ahorro e inversión a largo plazo, es 

cuando nace la concepción GALA con la misión de correlacionar la productividad 

económica con la educación, salud y alimentación (Sen:1998). 

El énfasis de la concepción GALA, pone en el centro de la discusión la dimensión 

humana del desarrollo económico, a través del capital humano, visto como el 

conjunto de capacidades que permite al ser humano ampliar sus oportunidades para 

elegir libremente vivir una vida digna, siendo el fin último del desarrollo (Sen:1998).  

II.2 Desarrollo local 

La conceptualización de Albuquerque sobre el desarrollo local encontramos las 

siguientes características: el desarrollo local se refiere al sistema productivo local y 

su encadenamiento hacia atrás o hacia delante de la cadena productiva. Otra 

característica relevante del concepto es la endogenización de las oportunidades de 

las economías externas.  

La unidad de análisis fundamental en el enfoque de desarrollo local es el territorio, 

desde una cosmovisión de agente que propicia el desarrollo y la visión de abajo-

arriba en las iniciativas de desarrollo; esa esencia lo convierte en un enfoque 

integrado que no privilegia el crecimiento económico, más bien cumple varias 

dimensiones múltiples de objetivos relacionados, al integrar aspectos sociales, 

ambientales e institucionales. 

El análisis multidimensional del desarrollo local implica dotar a las iniciativas de 

innovación, investigación y desarrollo; así como de la necesaria articulación de los 

actores que conforman la base social local de las iniciativas. La heterogeneidad de 

los territorios representa una de las ventajas de este enfoque, debido a su visión 

micro de la realidad económica. 
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Lo más importante sería entrar a detalle en el análisis de la particularidad productiva 

de cada territorio, con el objetivo de valorar la capacidad municipal de desarrollo 

local. Este análisis podría representar el diagnóstico necesario para determinar los 

tres elementos decisivos del desarrollo: la introducción de innovaciones, la 

formación de recursos humanos y las limitaciones existentes en el entorno local. 

A partir del marco conceptual propuesto por Albuquerque 2004, es necesario 

promover una estrategia de desarrollo local en las regiones del estado de Guerrero 

que cuenten con las siguientes características:  

1) Acciones orientadas a la demanda, enfocadas en la atención de necesidades en 

el territorio, dichas necesidades consensuadas y priorizadas por los actores locales. 

2) Iniciativas de desarrollo económico institucionalizadas, con visión de largo plazo 

y protegidas de los periodos partidistas de gobierno. 3) Nuevo rol de los gobiernos 

municipales como promotores del desarrollo económico, con el progreso de sus 

respectivas capacidades institucionales. 4) Diversificación del sistema productivo 

territorial a partir de la creación de nuevas empresas locales que generen valor a 

los recursos endógenos. (Albuquerque:2004) 

A pesar de la diferencia marcada por Albuquerque 2004 entre desarrollo local y 

desarrollo endógeno, para efectos del presente análisis y siguiendo la línea 

argumentativa de Vázquez Barquero, tomaremos los conceptos como sinónimos. 

La novedad conceptual en el enfoque de desarrollo endógeno esbozado por 

Barquero es la importancia otorgada a la dimensión institucional y política del 

desarrollo. Esta visión se considera de gran utilidad en las estrategias de desarrollo 

endógeno de los territorios frágiles o de desarrollo tardío. 

Los procesos de desarrollo no se dan en el vacío, el crecimiento económico debe 

ser propiciado por un conjunto de reglas del juego formales e informales que 

incentiven la innovación, fomenten la inversión, propicien el respeto de los derechos 

de propiedad y reduzcan los costos de transacción. Esa interacción de actores 

económicos, políticos y sociales bajo un conjunto de normas que moldean la 
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conducta individual, es lo que conocemos como dimensión institucional y es el gran 

aporte de la teoría neo institucionalista a la teoría económica (North:2008). 

La dimensión política identifica las iniciativas mediante las que se pueden alcanzar 

los múltiples objetivos de la sociedad, esta idea incorpora a la gobernanza como el 

mecanismo adecuado para la integración de acuerdos con todos los actores que 

forman parte de la iniciativa de desarrollo endógeno, lo anterior como condicionante 

del éxito de la estrategia de intervención. (Barquero:2008). 

El último concepto por desarrollar es el valor compartido, acuñado por Porter y 

Kramer 2011. Los autores argumentan que el fin de las iniciativas de desarrollo 

endógeno debe ser la generación de valor compartido, implica dos vías: dinamizar 

la productividad y detonar el progreso social; a través de la creación de nuevos 

productos y mercados, redefiniendo la productividad en la cadena de valor y con la 

creación de clúster. 

Esta forma de pensar el capitalismo desde la empresa privada implica tener una 

lógica de la existencia del beneficio privado en el mismo sentido y extensión del 

beneficio público; una especie de relación ganar-ganar, donde las nuevas empresas 

se benefician de la rentabilidad productiva y las comunidades de la creación de 

empleo y de los beneficios generados (Porter y Kramer:2011) 

La forma en cómo se entendie la esencia del valor compartido es un esquema de 

pensamiento para finalizar la dicotomía entre política económica y política social; 

así mismo es un cambio tangible en el paradigma de política económica en el corto 

plazo. 

Las teorías de desarrollo propuestas parten del supuesto de que el gobierno 

municipal ocupa un rol central en las iniciativas de desarrollo local; para ello el 

concepto de capacidades institucionales ofrece el sustento teórico necesario para 

mejorar el desempeño del gobierno local. El enfoque de las capacidades 

institucionales proviene del concepto de la capacidad humana, concepción 

desarrollada por Amartya Sen 1999; se define como la habilidad individual y de las 
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organizaciones de ampliar su libertad con la finalidad de vivir la vida que consideran 

adecuada.  

 A partir de esta perspectiva nace el concepto de desarrollo concebido como la 

ampliación de libertades, esos conjuntos de libertades se materializan en 

oportunidades y esas capacidades que se adquieren al ampliar las oportunidades 

conforman la agencia del individuo para transformar el entorno donde vive. Esta 

construcción epistemológica del concepto de desarrollo esboza el fin del desarrollo 

en sí mismo, alejado del limitado concepto de incremento de renta per-cápita.  

A partir de lo anterior citamos la definición del concepto de capacidades 

institucionales adecuada para el presente escrito: “La capacidad que posee una 

organización para desempeñarse acorde a sus necesidades, es decir, su habilidad 

para aplicar acertadamente sus aptitudes y recursos con el fin de lograr sus metas 

y satisfacer las expectativas de quienes tienen intereses en ella” (Lusthaus:2002:19) 

II.3 Teorías económicas de la organización  

El neo-institucionalismo, perspectiva conceptual desarrollada a partir de los 

postulados de Douglass North 1988, bajo este enfoque los procesos de desarrollo 

no se dan en el vacío, el crecimiento económico debe ser propiciado por un conjunto 

de reglas del juego formales e informales que incentiven la innovación, fomenten la 

inversión y propicien el respeto de los derechos de propiedad.  

Esa interacción de actores económicos, políticos y sociales bajo un conjunto de 

normas que moldean la conducta individual es lo que conocemos como dimensión 

institucional y es el gran aporte de la teoría neo-institucionalista a la teoría 

económica. El premio nobel de economía define a las instituciones como las reglas 

del juego formales e informas ideadas por el hombre que constriñen la conducta 

humana. 

El postulado institucional representa una manera de observar la evolución del 

hombre en sociedad, ese cambio institucional va a permear en la sociedad a medida 

que las reglas informales: conjunto de conductas, valores y aprendizajes asimilados 
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a través del conocimiento tácito establecido en el entorno social, evoluciona. El 

conjunto de prácticas sociales determina el tipo de cambio incremental necesario 

para promover los procesos evolutivos del hombre en comunidad. 

Las reglas formales, diseñadas, establecidas y ejecutadas por el hombre son 

aquellos mecanismos normativos, jurídicos y reglamentarios de obligatoriedad 

general a todos los individuos que formamos colectividad. Así, la concepción neo-

institucionalista, en el fondo plantea que las sociedades se encuentran en continuos 

procesos de cambio, procesos de ajuste incremental sujetos a un conjunto de 

normas que promuevan la disminución de los costos de transacción, negociación e 

información y generen procesos de intercambio simétrico entre los agentes 

promotores del desarrollo. 

El marco de implementación del concepto de desarrollo se ofrece a través de la 

política pública, definida como un conjunto de decisiones, acciones u omisiones 

tomadas por el gobierno, bajo un entorno complejo definido por racionalidades e 

intereses particulares diversos, con el objetivo de resolver problemas públicos. La 

noción anterior refleja los elementos conceptuales básicos que engloban el objeto 

de estudio de la disciplina de las políticas.   

Las políticas públicas son un abstracto conceptual, se concretizan en planes, 

programas y proyectos como instrumentos que materializan la acción del gobierno 

con el objetivo de resolver problemas públicos, construir alternativas de solución y 

dotar de racionalidad técnica y científica las decisiones que afectan al conjunto de 

actores sociales que conforman una comunidad. 

El propio desarrollo disciplinar de las políticas públicas, entendido como un enfoque 

diseñado para analizar la acción del gobierno ha desarrollado diversos modelos 

para su estudio y sistematización. El ciclo de la política pública es el modelo analítico 

conceptual que ha permitido estudiar el proceso de la política pública, a través de 

sistematizar en fases cíclicas el análisis de los problemas públicos. 

El ciclo de la política pública, entendido como modelo problema-solución, se 

estructura mediante cuatro fases: definición de la agenda, formulación, 
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implementación y evaluación (Cardozo:2012). Usaremos este arquetipo analítico en 

el presente trabajo, con el objetivo de analizar un programa público implementado 

por el Gobierno Federal “Programa del Fondo Regional”. 

Harold Lasswell, es quien a mediados del siglo XX desarrolló la ciencia de políticas 

con el objetivo de mejorar las decisiones relativas a los problemas del hombre en 

sociedad y como resultado de grandes esfuerzos gubernamentales por dotar de 

racionalidad técnica sus decisiones. Es así como Lasswell define a las ciencias de 

políticas (policy sciences) como las: “disciplinas que se ocupan de explicar los 

procesos de elaboración y ejecución de las políticas” (citado en Aguilar, 2000:47).  

Sin embargo, la popularidad del término traído y llevado durante las últimas cuatro 

décadas nos puede dar señales de todo de lo que puede significar. Por ejemplo, 

para Mény y Thoenig las políticas son: “resultado de la actividad de una autoridad 

envestida de  “poder público”, con énfasis en lo político; para Manuel Canto resultan: 

“cursos de acción tendentes a resolver problemas públicos acotados”, y  para Luis 

Aguilar se trata de tomas de posición legítimas, en un aspecto institucional; conjunto 

de decisiones para la elección de medios y fines, en una esfera decisional; acciones 

u omisiones de la autoridad, en un ámbito conductual y por último, podrían ser 

productos de acciones con efectos específicos en el sistema, rama causal. Mucho 

más extenso aún sería el listado de Subirats. 

En general, las nociones anteriores enuncian todo lo que puede significar política 

pública, sin embargo, existe un concepto que me parece integral y pertinente para 

usar en el presente trabajo: “Las políticas públicas son fenómenos sociales, 

administrativos y políticos, resultados de un proceso de sucesivas tomas de 

posición, que se concentran en un conjunto de decisiones, acciones u omisiones, 

asumidas por los gobiernos en un lugar y periodo determinado, en respuesta a los 

problemas públicos vividos en la sociedad” (Cardozo,2014:24, retomando la 

concepción de Ozlak y O´Donell). 

En sí, no se trata de tomar cualquier conceptualización de política pública, se elige 

la anterior debido a que, en esencia, nuestro objeto de estudio requiere ser 

entendido desde el ámbito social, económico y político, así como comprender la 
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“teoría del cambio social” (Mény y Thoenig: 1992) implícita en las tomas de posición, 

con el objetivo de descifrar las relaciones causales de las acciones asumidas por el 

gobierno.  

En el transcurso del tiempo han existido diversos modelos de formación de políticas, 

en los cuales se ha puesto énfasis en diferentes etapas del proceso debido a la falta 

de consenso entre los académicos y a las necesidades del momento. Es importante 

señalar que, si bien existe una interdependencia lógicamente necesaria entre las 

diversas fases del proceso de la política, no implica un seguimiento estricto de orden 

cronológico. 

La idea de evaluación gubernamental nace con el inicio de la nueva gestión pública 

(NGP) a inicios de los años 80, corriente administrativa que promueve un conjunto 

de decisiones y acciones orientadas a flexibilizar procesos y estructuras 

administrativas, con el objetivo de volver más eficiente, eficaz y económico el 

ejercicio de la acción del gobierno.  

A diferencia del enfoque tradicional la NGP basa los supuestos administrativos en 

la competencia, descentralización, subcontratación, evaluación para resultados, 

planeación estratégica y orientada a objetivos, enfoque al cliente o usuario, calidad 

total en la provisión de servicios públicos, meritocracia,    

La NGP implica enmarcar conceptualmente el papel del gobierno y su 

responsabilidad en la sociedad moderna; una sociedad en búsqueda de encontrar 

servicios públicos de calidad, provistos por autoridades confiables que generen 

resultados con valor público más allá del conjunto de obligaciones del gobierno. 

El objetivo anterior se lograría a partir de la reestructuración de las actividades, 

procesos y funciones del gobierno en su conjunto, para conseguir una asignación 

eficiente de los recursos escasos del Estado. El supuesto conceptual de la corriente 

administrativa es que, el gobierno es inoperante por su propio sistema de reglas así 

que era necesario reinventarlo y orientarlo a resultados a partir del cumplimiento de 

objetivos y metas previamente establecidas. 

Entonces, la evaluación de la gestión pública genera información que permite saber 

si las acciones del gobierno generan resultados dotados de valor público y después 
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usar esa información y mejorar el desempeño del gobierno. La evaluación es posible 

a través de la creación y desarrollo de sistemas de información del desempeño 

(SED), definidos como una herramienta organizacional para mejorar la acción del 

gobierno a través de la evaluación de programas u organizaciones con la finalidad 

de mejorar la toma de decisiones. 

II.4 Evaluación de políticas públicas  

La evaluación utilizada en el contexto del presente trabajo está encaminada a la 

evaluación de programas públicos, específicamente a la evaluación de impacto. La 

primera, se define genéricamente como un método de investigación social aplicada 

que busca a través de la comparación y estándares metódicamente rigurosos, hacer 

una valoración sobre el resultado de la acción del gobierno traducida en programas 

públicos.   

La finalidad de la evaluación es hacer mejor las cosas que hace el gobierno, 

cuestionar su acción a través de la generación de evidencia robusta para mejorar la 

toma de decisiones; su importancia radica en diferentes ámbitos de aplicación entre 

los cuales se encuentran: 1) escasez de recursos del Estado, 2) rendición de 

cuentas y transparencia hacia la ciudadanía, 3) legitimidad en la relación gobierno-

ciudadanía, 4) mejora de los programas públicos. (Cardozo,2012). 

La evaluación es “Un tipo de investigación aplicada, interdisciplinaria, realizada 

mediante la aplicación de un método sistemático, cuyo objetivo es conocer, explicar 

y valorar una realidad, así como aportar elementos al proceso de toma de 

decisiones” (Cardozo; 2012: 43).  

El proceso sistematizado de la evaluación puede resumirse en los siguientes 

elementos: 1) Identificar los efectos provocados por la acción. 2) Medir los efectos 

identificados. 3) Comparar la medida lograda con alguna otra posible de 

contrastación. 4) Explicar los resultados comparativos en función del diseño del 

programa. 5) Emitir un juicio de valor que califique las actividades emprendidas. 6) 

Realizar recomendaciones para corregir las causas de los problemas encontrados. 

La justificación de hacer evaluación, siguiendo a Cardozo, descansa en encontrar, 

entender y explicar las razones por las cuales los programas no logran sus objetivos, 
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y donde nuestra obligación como evaluadores es identificarlas; tres modelos nos 

pueden guiar en nuestra obligación: a) Evaluar solamente un elemento del proceso 

b) Evaluar el proceso en su conjunto c) Comenzar midiendo los efectos del 

programa y si estos no cumplen con la condición de suficiencia, retroceder a analizar 

los procesos previos del programa y encontrar los motivos del fracaso para diseñar 

líneas de acción alternativas para su solución.  

Este último modelo es el camino que usaremos para guiar la evaluación en el 

presente texto, al sostener una falla en la brecha de congruencia entre los objetivos 

declarados del programa y las estrategias empleadas para su cumplimiento. 

Procederemos a utilizar una actitud de carácter normativa para la evaluación, que 

consiste, según Mény y Thoenig en reemplazar los objetivos por otros valores que 

servirán como referencia para medir los resultados observables. Es decir, “el 

evaluador acepta el riesgo de adoptar una posición más externa, si no más crítica 

en relación con la teoría del cambio social implicada en la política pública que 

observa: el evaluador entra en el debate político y normativo. (Meny-Thoenig; 1992: 

196). 

Lo novedoso e interesante en el modelo y la principal razón de su elección para ser 

utilizado en el trabajo, es su insistencia en el monitoreo y la evaluación, 

componentes esenciales para iterar los procesos y encontrar los mecanismos de 

acción más convenientes, así como evaluar los productos e impactos generados 

por la política para dotar de información la toma de decisión. Igualmente, una 

segunda razón es su inclinación hacia actitudes democráticas por medio de la 

participación ciudadana, para construir aceptación en las alternativas de decisión y 

acción, es un enfoque que prioriza la toma de decisión de abajo hacia arriba. 

Los aspectos relevantes en la evaluación giran en torno a la pregunta de 

investigación, el interrogante debe especificar claramente la dimensión del 

programa a evaluar, el método y el tipo de evaluación a utilizar; esto con la finalidad 

de medir su factibilidad y tener una medida estándar para comparar. 

El tipo de evaluación a emplear es la evaluación de impacto; la Dra. Parker, Susan. 

en clase magistral en 2018 la define como la estrategia de investigación que evalúa 
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los cambios en el bienestar de las personas atribuibles a un programa 

gubernamental. El reto metodológico es estimar el efecto causal neto de una 

intervención (variable independiente) en un resultado (variable dependiente). Los 

objetivos de este tipo de investigación pueden generalizarse en dos sentidos: 1) 

observar si efectivamente los participantes en el programa público se benefician de 

su participación. 2) identificar intervenciones alternativas que tendrían impactos 

mayores con el mismo costo o impacto con menor costo. 

Concretamente, el impacto de un programa es la diferencia de lo que realmente 

sucedió menos lo que hubiera sucedido en ausencia del programa, a esto se le 

denomina contrafactual y responde a la siguiente pregunta: ¿qué hubiera sucedido 

con el beneficiario si no hubiera recibido el programa? El diseño metodológico de la 

evaluación se basa en encontrar un grupo control para construir el contrafactual, 

considerando el sesgo de selección mediante la confirmación de igualdad 

estadística entre el grupo tratamiento y el grupo control.  

El principal problema de la evaluación es dual: primero, el contrafactual es imposible 

de observar empíricamente; segundo, a partir de la construcción del contrafactual 

hay que probar causalidad bajo la siguiente forma lógica:  

                      Si se presenta A       ------------------>      se presenta B 

                     Si no se presenta A   ------------------>      tampoco se presenta B  

El capítulo identificó el marco teórico conceptual elegido para ofrecer un enfoque 

analítico específico al desarrollo del trabajo. La extensión del concepto de 

desarrollo, la guía del desarrollo local como eje central de la orientación conceptual 

del trabajo, las teorías económicas de la organización y la evaluación de políticas 

públicas son los conceptos elegidos para explicar la problemática del fenómeno 

analizado y esbozar posibles alternativas de solución.  

Es importante señalar que la información metodológica anterior provee información 

innovadora y trata del uso de una herramienta de gestión sumamente instrumental 

(la evaluación), sin previo estudio ni desarrollo teórico. Una vez advertida la 

situación teórica conceptual del estudio realizado, en las siguientes páginas se 

presenta el desarrollo metodológico y las técnicas utilizadas. 
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Capítulo III. Propuesta de un modelo de evaluación de impacto 

Dedicar todo un capítulo al desarrollo metodológico no es una tarea sencilla, 

normalmente en las tesis de investigación no es común dedicar una gran cantidad 

de páginas al contenido metodológico. Sin embargo el tipo de trabajo lo amerita, es 

importante hacer explicita la relación causal identificada entre variables, las 

preguntas de investigación y evaluación centrales del estudio y las técnicas de 

impacto utilizadas para conseguir los resultados necesarios.  

III.1 Diseño de evaluación 

El diseño de la evaluación será explicativo, con el objetivo de probar causalidad a 

través de la relación causa-efecto.  

Pregunta de evaluación general  

¿Cuál es el efecto del programa del Fondo Regional en el Desarrollo Humano? 

Preguntas de evaluación específicas 

¿Cuál es el efecto del programa del Fondo Regional en el subíndice de educación? 

¿Cuál es el efecto del programa del Fondo Regional en el subíndice de salud?    

¿Cuál es el efecto del programa del Fondo Regional en el subíndice de ingreso? 

¿A qué territorios se ha destinado el presupuesto del Fondo Regional en el estado 

de Guerrero? 

¿El Fondo Regional se ha implementado en los municipios con menor desarrollo 

humano?  

¿El Fondo Regional al ser un programa concursable ha ocasionado que los 

municipios con mayores niveles de capacidad institucional hayan logrado 

monopolizar el presupuesto? 

Variable Dependiente = Desarrollo Humano  

Variable Independiente = Fondo Regional  
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Unidad de análisis = Municipios de Guerrero 

III.2 Fondo Regional  

Conceptualización  

La variable fondo regional es un instrumento de política presupuestaria diseñado 

por el gobierno federal como mecanismo de transferencia intergubernamental hacia 

los gobiernos estatales. El criterio de distribución es de carácter compensatorio, al 

apoyar a las 10 entidades federativas con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

a nivel nacional, a través de programas y proyectos de inversión en los rubros de 

educación, salud, capital físico y capacidad productiva. El presupuesto de egresos 

de la federación lo encuentra previsto en el Ramo General 23 Provisiones Salariales 

y Económicas, en la función de Desarrollo Regional.  

El análisis de los recursos del fondo regional se realizará a nivel municipal a partir 

del 2010 hasta el 2015 y será únicamente para el estado de Guerrero. Es importante 

mencionar que en cada ejercicio fiscal el 50% de los recursos destinados al fondo 

regional, son distribuidos entre las tres entidades federativas con el menor IDH 

(Guerrero, Chiapas, Oaxaca). (SHCP:2015) 

Las reglas de operación del fondo regional establecen tres rubros para el destino de 

los recursos del fondo regional: salud, educación e ingreso; el rubro de salud es 

entendido como cualquier obra de infraestructura que contribuya al incremento de 

la esperanza de vida de la población; se tomará el rubro educación para cualquier 

obra de infraestructura que aumente los años promedio de escolaridad y la 

dimensión del ingreso es definida como cualquier obra de infraestructura hidráulica, 

eléctrica o carretera que incremente el capital físico o la capacidad productiva de la 

entidad federativa.  

Operacionalización  

El concepto del fondo regional se va a medir a través de la cartera de proyectos o 

programas de inversión de seis ejercicios fiscales, periodo 2010-2015. 
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En seis años en Guerrero se destinaron 97 millones de pesos al rubro de educación 

1%, 360 millones a la dimensión de salud 5% y 6 mil millones a ingreso 93%; resulta 

importante mencionar que aproximadamente 60 millones de pesos se destinaron a 

diversos proyectos prohibidos por las propias reglas de operación del fondo, 

corresponden al 1% del gasto total en el periodo analizado y representan la misma 

proporción que los proyectos destinados al rubro educativo. En el capítulo cuatro se 

aborda detalladamente. 

Los indicadores para medir la variable independiente será la cantidad de 

presupuesto del Fondo Regional distribuido por municipio (i) en el 2010 (t0) y la 

sumatoria del 2011 al 2015 (t1): 

- Monto total del presupuesto asignado del Fondo Regional en el año 2010 en 

el municipio i. 

- Sumatoria del monto total del presupuesto asignado del Fondo Regional en 

el periodo 2011-2015 en el municipio i 

III.3 Desarrollo Humano 

Conceptualización 

La extensión del concepto de desarrollo humano ha evolucionado, alejándose de la 

limitada concepción de incremento de la renta per-cápita; el cambio de paradigma 

ha permitido concebir su lado humano. El desarrollo entendido como la ampliación 

de libertades, se materializa en aumentar las capacidades individuales de los seres 

humanos para ampliar sus oportunidades y vivir la vida que decidan digna de ser 

vivida.  

Esta construcción epistemológica del concepto de desarrollo humano esboza el fin 

del desarrollo en sí mismo: el bienestar humano, mediante el aumento de la 

capacidad individual de las personas para ampliar sus oportunidades; pero también 

como medio, al utilizar esas capacidades adquiridas, se conforma la agencia del 

individuo para transformar el entorno dónde vive. 
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Las capacidades esenciales para el desarrollo humano de una persona son tres:     

1) Disfrutar de una vida larga y saludable (salud) 2) Haber recibido educación 

(educación) y 3) Acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida 

digno (ingreso).  

Operacionalización 

Entonces, el instrumento de medición del concepto de desarrollo humano utilizado 

para el presente trabajo será el Índice de Desarrollo Humano Municipal 2015 

publicado por el PNUD, cuenta con valores que van de 0 a 1, mientras más se 

acerque a 1 mejores niveles de desarrollo humano tendrá el gobierno local. El índice 

cuenta con tres subíndices que lo componen para su medición: salud, educación e 

ingreso, también contienen valores entre 0 (valor mínimo) y 1 (valor máximo). 

El atributo de salud, del concepto de desarrollo humano, se va a medir a través del 

indicador de la tasa de mortalidad infantil (TMI) municipal del estado de Guerrero en 

el año 2010 y 2015; este indicador se eligió debido a que el PNUD lo propone como 

indicador a nivel municipal. La esperanza de vida al nacer es el indicador recurrente 

para medir el disfrute de una vida larga y saludable; sin embargo, no se recomienda 

estimarla a niveles territoriales desagregados y tampoco existe información 

disponible para su cálculo; entonces, siguiendo a CONAPO y PNUD 2015 

consideramos que nuestra aproximación más cercana a la esperanza de vida al 

nacer a nivel municipio, es la tasa de mortalidad infantil (TMI) municipal. 

Estas variables se encuentran altamente correlacionadas y reflejan la capacidad de 

las instituciones de salud para enfrentar problemas médicos y extender la vida de 

sus habitantes. La TMI mide el riesgo de morir en el primer año de vida y se calcula 

utilizando la siguiente fórmula: número de muertes de niños menores de un año de 

edad durante un año / número total de nacimientos de niños vivos durante un año * 

100. 

El atributo de educación, del concepto de desarrollo humano, se va a medir a través 

del indicador de años promedio de escolaridad municipal del estado de Guerrero en 

el año 2010 y 2015. El indicador mide el número de años que en promedio 
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aprobaron las personas de 15 años y más de edad, en el Sistema Educativo 

Nacional y se calcula sumando el número de años probados desde el primero de 

primaria hasta el último grado alcanzado de las personas con al menos 15 años / el 

total de la población igual o mayor a 15 años.  

Los años promedio de escolaridad infieren el atributo de educación de nuestro 

concepto desarrollo humano; a medida de aumentar las oportunidades de toda la 

población de recibir los grados más altos de educación, mediante los años de 

escolaridad, se puede medir el avance o retroceso de un gobierno en la dimensión 

educativa.  

En el concepto de desarrollo humano, medir el atributo del ingreso para satisfacer 

el objetivo de la presente investigación puede resultar complejo; conceptualmente, 

a partir de los postulados de Amartya Sen 1999 y el PNUD, el ingreso de las 

personas representa un medio para elegir entre formas de vida valiosas, a través 

del acceso a los recursos necesarios. En todas las mediciones del índice de 

desarrollo humano, se utiliza el ingreso nacional bruto per cápita como indicador de 

recursos disponibles; sin embargo, el objeto de la evaluación del fondo regional es 

identificar el efecto causal neto de la intervención gubernamental a la luz de su 

propósito como acción de gobierno. 

Las reglas de operación del Fideicomiso del Fondo Regional, en el capítulo I, 

numeral 8 dicen lo siguiente: para el cumplimiento del objeto del FIFONREGIÓN: 

las entidades federativas podrán destinar recursos a programas y/o proyectos de 

inversión para los siguientes rubros: inciso c) ingresos: obra de infraestructura 

básica y/o equipamiento, hidráulico, eléctrico y carretero, que mantenga o 

incremente el capital físico o la capacidad productiva. (Reglas de Operación del 

Fideicomiso “Fondo Regional” 2017,6). 

Bajo esta premisa, la conceptualización del ingreso asume un enfoque destinado a 

medir el capital físico o la capacidad productiva del municipio. Entonces, la 

estrategia de identificación en la evaluación de impacto debe ir orientada a encontrar 

un indicador, que aproxime a medir el concepto de ingreso, entendido como el 
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conjunto de recursos disponibles del municipio, reflejado en el ingreso de las 

personas.  

Las consideraciones anteriores orientan a elegir al indicador de ingreso per cápita 

anual municipal del estado de Guerrero en el año 2010 y 2015.  

El indicador para medir la variable independiente será el índice de desarrollo 

humano del municipio i para 2010 y 2015. 

III.4 Resumen narrativo del diseño de evaluación 

Los indicadores utilizados para medir las variables anteriormente propuestas 

representan buenas medidas al cumplir los siguientes criterios propuestos por el 

Banco Mundial para seleccionar indicadores de resultados en el diseño de las 

evaluaciones de impacto: 

Específicos: Miden la información requerida de la forma más rigurosa posible al 

acudir a fuentes secundarias oficiales que generan información precisa, confiable y 

de calidad. 

Medibles: La información se puede obtener fácilmente al ser fuentes secundarias 

públicas. 

Atribuibles: Cada medida se relaciona con los logros del programa sustentada en 

las reglas de operación. 

Realistas: Los datos se pueden obtener oportunamente, con la frecuencia requerida 

y sin costo. 

Focalizados: Los indicadores tienen información en la unidad de análisis. 
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Cuadro 3.1 Resumen narrativo de la variable independiente (Fondo Regional) 

  

 

 

 

 

Cuadro 3.2 Resumen narrativo de la variable dependiente (IDH) 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Atributo Indicador Fuente 

Concepto Atributo Indicador Fuente 

Fondo Regional

Educación

Monto total del 
presupuesto en pesos 

destinado al fondo 
regional al municipio i en 

el año 2010 y en el 
periodo 2011-2015.

Fuente Secundaria: portal 
de transparencia 

presupuestaria, SHCP, datos 
abiertos, gasto federalizado 

(proyectos Guerrero).

Salud

Ingreso 

Desarrollo Humano

Educación

Salud
Indice de Desarrollo 
Humano Municipal 

Fuente Secundaria: indice 
de desarrollo humano 

2015, PNUD.

Ingreso 
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III.5 Diseño Metodológico de la evaluación  

El método es cuantitativo de tipo cuasi experimental. El reto metodológico de la 

investigación es explicar relaciones causales a partir de la variación en diferentes 

indicadores empíricamente observables, en función de una gran cantidad de gasto 

público destinado a un programa público. 

El tipo cuasiexperimental permite comparar confiable y rigurosamente diferentes 

unidades de análisis previamente no aleatorizadas, con el objetivo de observar el 

efecto causal neto atribuible al programa de las unidades de análisis que sí 

recibieron el presupuesto del programa. El principal interés de la investigación es 

estimar la diferencia en los indicadores de interés de los municipios que sí han 

recibido el fondo regional durante un quinquenio. 

Las técnicas de investigación son la estadística descriptiva, estadística inferencial, 

econometría y la técnica de evaluación de impacto de efectos fijos y/o aleatorios 

utilizando datos panel. La principal ventaja de utilizar datos panel es la posibilidad 

de aumentar el tamaño de la muestra, en este caso ya no serían 81 observaciones 

(municipios del estado de Guerrero), serían 162 al analizar la unidad de observación 

en dos puntos en el tiempo.  

El objetivo de usar la estimación por efectos fijos y/o aleatorios es resolver el 

problema de heterogeneidad no observada, dicha heterogeneidad es constante en 

el tiempo, pero varía en cada observación (i).  

En nuestro modelo tenemos: 

𝛾𝑖𝑡 = 𝑖𝑑ℎ ÷ 𝛽1𝑥𝑖𝑡(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) + 𝛽2𝑥𝑖𝑡2(𝑟𝑎𝑚𝑜 33) + 𝛽3𝑥𝑖𝑡3(𝑟𝑎𝑚𝑜28)

+ 𝛽4𝑥𝑖𝑡4(𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) + 𝛽5𝑥𝑖𝑡5(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠) + 𝛿𝑖 + 𝑢𝑖 

t1=2010         

t2=2015         

yit= resultado del municipio (i) en el transcurso del tiempo(t)  

idh= índice de desarrollo humano  
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 b1xit1= coeficiente de la variable independiente fondo regional en el transcurso del 

tiempo. 

b2xit2= coeficiente de la variable dependiente de control ramo33 en el transcurso 

del tiempo. 

b3xit3= coeficiente de la variable dependiente de control ramo28 en el transcurso 

del tiempo. 

b4xit4= coeficiente de la variable dependiente de control población en el transcurso 

del tiempo. 

b5xit5= coeficiente de la variable dependiente de control capacidades municipales  

en el transcurso del tiempo. 

&i= municipio en dos puntos en el tiempo. 

Ui= error por municipio en dos puntos en el tiempo  

t1= primero año de análisis (2010) 

t2= último año de análisis (2015) 

El efecto de la intervención pública del fondo regional se estima usando rutas 

específicas para datos panel. Este procedimiento es conocido como el estimador de 

efectos fijos o estimador intergrupo, adicionalmente la regresión se hace mediante 

rutas específicas utiliza datos panel para observar la variación en el tiempo en y (y) 

x para cada i; además de ofrecernos los errores estándares adecuados. 

Al optar por efectos aleatorios es importante mencionar que se parte del mismo 

modelo, pero de un supuesto diferente, en caso de elegir este último se debe 

comprobar que la & (municipio) es aleatorio y no tiene correlación con x ni con u; es 

decir, el efecto individual no observado es una variable aleatoria que se distribuye 

de forma independiente a los errores. En efectos fijos la & es heterogeneidad no 

observada y comúnmente está correlacionada con las regresoras. 

La literatura acerca de los modelos con efectos aleatorios argumenta que es el 

método más eficiente y utiliza mínimos cuadrados generalizados factibles para 

realizar la estimación. En resumen, si el modelo correcto es a través de efectos fijos 

estamos diciendo que existe correlación entre el efecto fijo y el error, entonces la 

estimación por efectos aleatorios será inconsistente.  
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En caso contrario, si el modelo correcto es el aleatorio significa que cualquier 

método es consistente pero la aleatoriedad agrega eficiencia al estimador y estamos 

dispuestos a asumir que la & no está correlacionada con las variables explicativas, 

es decir, bajo el argumento econométrico del modelo, empíricamente no existe un 

problema de endogeneidad por variables omitidas. 

El desarrollo de la metodología en este tipo de trabajos de investigación debe ser 

explicito debido a la complejidad en las técnicas empleadas. El correcto diseño de 

la evaluación de impacto es el punto medular para responder adecuadamente la 

pregunta de investigación del estudio realizado, la elección de los indicadores de 

las variables utilizadas en el modelo responde al propio diseño del programa del 

Fondo Regional; lo anterior ofrece lógica interna, validez externa y en general 

sustento conceptual y operativo al modelo de evaluación. 

En los anexos está disponible la programación en STATA del código empleado para 

el tratamiento del modelo econométrico, así como el archivo tipo do con la 

información producto del ingreso de cada uno de los comandos correspondientes. 

Igualmente, es indispensable hacer del conocimiento del lector que las bases de 

datos de las variable dependiente e independiente se encuentran disponibles en el 

informe del IDH municipal 2015 publicado por el PNUD y del portal de transparencia 

presupuestaria de la SHCP respectivamente. 

Es indispensable especificar que, el primer modelo de evaluación hace referencia a 

los 81 municipios del estado debido a que a pesar de sus diferencias 

socioeconómicas, todos los gobiernos locales son sujetos de apoyo y 72 han 

recibido presupuesto en el quinquenio analizado. Entonces, es fundamental generar 

evidencia a través de la evaluación de las intervenciones implementadas por el 

gobierno federal en los municipios, con el objetivo de tomar decisiones basadas en 

investigación aplicada y saber dónde y bajo qué criterios los programas han 

funcionado.  

La siguiente aclaración se relaciona con la selección de 17 municipios para el 

segundo modelo de evaluación; la explicación estadística se origina en la 

composición de los datos que origina una varianza muy alta dispersando los valores 
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de manera considerable; para corregir este problema se decidió conservar a las 

unidades de análisis que rebasaban una desviación estándar en la variable 

independiente. En el capítulo cuatro se aborda a profundidad el planteamiento 

metodológico.   
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Capítulo IV Resultados de la evaluación  
El objetivo del capitulo cuatro es exponer los resultados de la investigación, 

enmarcados en los diferentes modelos de evaluación propuestos y responder a las 

preguntas de investigación establecidas en el segundo capítulo. 

IV.1 Evaluación descriptiva del comportamiento del Fondo Regional e IDH 

El objetivo del presente apartado consiste en describir el instrumento presupuestario 

llamado Fondo Regional y relacionarlo con el Índice de Desarrollo Humano 

Municipal (IDH 2015), con la finalidad de empezar a descubrir posibles asociaciones 

entre las variables de análisis.  

La aplicación del Fondo Regional en el estado de Guerrero se ha presentado de la 

siguiente manera: el monto total en un periodo de cinco años ha sido de 7 mil 247 

millones de pesos, se beneficiaron 682 proyectos, con un costo promedio por 

proyecto de 10 millones 626 mil pesos. Los proyectos fueron distribuidos según las 

reglas de operación del Fondo Regional en tres categorías: salud, educación e 

ingreso.  

En el análisis realizado de los proyectos se encontró que, en tres años, se apoyaron 

proyectos totalmente desvinculados a los aceptados por los lineamientos de 

operación del Fondo Regional; por lo que se decidió conformar una categoría 

denominada “prohibidos” y se detallará más adelante. 

El siguiente cuadro y gráfica presentan la distribución del presupuesto del Fondo 

Regional en millones de pesos constantes durante cinco años por categoría de 

análisis:  

Cuadro 4.1 Distribución del presupuesto del Fondo Regional en millones de pesos 

constantes durante cinco años por categoría de análisis 

Tipo proyecto 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL % 

Educación 5 42.6 0 45.1 4.4 97.1 1.3 

Ingreso 1355.3 1362.8 1501.9 1487.6 1019.7 6727.3 92.8 

Prohibido 51.7 0 0 0.6 6.6 58.9 0.8 

Salud 54 86.6 55 161.2 7.0 363.8 5.0 

TOTAL 1466.1 1492 1556.9 1694.5 1037.7 7247.2 100 
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% 20.2 20.6 21.5 23.4 14.3 100  

Cuadro 4.1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Presupuestaria (SHCP), valores 

a precios constantes, año base 2013. 

 

Gráfica 4.1 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Presupuestaria (SHCP) 

El componente de mayor relevancia es el de ingreso, representa el 92.8% del monto 

total invertido en los cinco años, prácticamente el total del Fondo Regional en los 

años referidos se destinó a infraestructura carretera con el objetivo de incrementar 

el capital físico o la capacidad productiva de la entidad federativa. En cada año los 

niveles de inversión rebasaron los mil millones de pesos y representaron arriba del 

92% total anual; igualmente, del universo de 681 proyectos realizados durante el 

quinquenio analizado, 432 se destinaron a ingreso.  

Las fuertes inversiones al componente del ingreso no se justifican totalmente, el 

más reciente informe del IDH por entidad federativa publicado por el PNUD en 2015 

refleja las condiciones de los estados en tres dimensiones (ingreso, educación y 

salud). En Guerrero existen serias carencias en los tres componentes; sin embargo, 

el subíndice de ingreso no representa el valor más bajo de las tres categorías, tuvo 

un crecimiento de 1.6% de 2010 a 2012. 
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 El principal aprendizaje de los informes debe ser orientar las decisiones de política 

pública y basarlas en evidencia. Es imprescindible hacer una exploración profunda 

para descubrir cuál es la principal razón de los tomadores de decisiones para 

priorizar la inversión en infraestructura carretera y no en un área de política de 

urgente intervención como es la educación. 

La inversión es mínima en los proyectos pertenecientes a la categoría de educación. 

En los cinco años estudiados se invirtieron únicamente 97 millones 130 mil pesos 

(1.34% del total) en 28 proyectos (4% del total), para 2013 no se asignó un solo 

peso al rubro, en todos los años es la categoría con menor monto de asignación ya 

que nunca rebasó el 3% anual, inclusive, para 2015, educación recibió un 

presupuesto menor a los proyectos clasificados como prohibidos. De acuerdo a los 

postulados de Amartya Sen 1999, la educación es el rubro del IDH más rentable 

para invertir en los países de ingreso medio y medio alto. 

Lo preocupante de la exigua distribución a proyectos educativos es el resultado en 

el subíndice de educación del IDH, conformado por los años promedio de 

escolaridad y los años esperados de escolarización; el último informe calculó el valor 

en 0.54 (recordemos que el valor máximo es 1), es el índice más desfavorable de 

los tres para Guerrero y el único con decrecimientos en el orden de -1.5 puntos 

porcentuales. A partir del análisis descriptivo de la evidencia presentada por el 

PNUD, es importante reorientar del gasto del Fondo Regional a proyectos 

educativos.  

El componente de salud ha recibido un presupuesto cercano a los 363 millones de 

pesos, representa el 5% del total distribuido en 54 proyectos a lo largo de los cinco 

años analizados. En realidad, el rubro de salud ha sufrido cambios sumamente 

irregulares e inexplicables en su distribución presupuestal, desde recursos entre los 

55 y 160 millones de pesos hasta caer en el 2015 a 6 millones de pesos. La ausencia 

de regularidad en el monto asignado provoca una serie de inconsistencias en la 

planeación dirigida a proyectos complejos, como hospitales de tercer nivel en las 

regiones con menores II.DD. HH.  
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La siguiente gráfica muestra la evolución en el presupuesto del Fondo Regional en 

millones de pesos constantes durante cinco años por componente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.2 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Presupuestaria (SHCP) 

El índice de salud del IDH se compone con el indicador de esperanza de vida al 

nacer, en Guerrero el valor se encuentra en 0.80 y a pesar de contar con el segundo 

más bajo a nivel nacional, es la medición relativamente mejor ubicada de las tres en 

la entidad y con mejorías constantes. En estas líneas se puede observar que, a 

pesar de no ser el rubro con mayor prioridad en la entidad federativa en términos de 

gasto, se le asigna una cantidad significativamente mayor que a proyectos 

educativos.  

La constante en las tres dimensiones de análisis es una aparente ausencia de lógica 

causal en la presupuestación de los rubros de inversión, el análisis descriptivo 

parece indicar una distribución totalmente aleatoria sin intenciones aparentes de 

apoyar proyectos en función de las necesidades más apremiantes de la entidad. 

Guerrero es un estado con rezagos históricos en materia de desarrollo humano, los 

recursos públicos del Fondo Regional destinados a revertir la situación deberían 

estar siendo implementados en función de los subíndices del desarrollo humano 

bajo la siguiente priorización: 1) educación 2) ingreso 3) salud. En las siguientes 
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páginas se puede encontrar el sustento estadístico (descriptivo e inferencial) y 

teórico de ésta afirmación.  

Es trascendental hacer mención del hallazgo de proyectos fuera de los lineamientos 

del Fondo Regional publicados anualmente por la SHCP; estos proyectos se 

denominaron “prohibidos”, suman un total de 60 millones de pesos adjudicados a 

25 proyectos. Entre ellos se encuentran elaboraciones de proyectos ejecutivos, 

estudios de factibilidad y evaluaciones técnicas; en su mayoría documentos 

indispensables para asegurar la factibilidad de las obras realizadas. Empero, llama 

la atención que el proyecto con mayor presupuesto en los cinco años analizados 

(25 millones) haya sido la construcción del tribunal superior de justicia de Ometepec. 

Es discutible si una inversión en bienes inmuebles para el adecuado desarrollo de 

las actividades del poder judicial en el estado de Guerrero es necesaria, pero desde 

el enfoque analítico del presente trabajo, proyectos así, no abonan al desarrollo 

regional ni al desarrollo humano de la población y no deberían ser propuestos por 

la secretaría de finanzas y en consecuencia aprobados por la SHCP, de acuerdo 

con los lineamientos anuales del Fondo Regional.  

En el caso de los proyectos ejecutivos, necesarios como estudios para iniciar obras 

de infraestructura, a pesar de la prohibición explicita en las reglas de operación del 

Fondo Regional y con pleno conocimiento de las condiciones de precariedad en los 

presupuestos de los gobiernos municipales; considero necesario abrir la posibilidad 

en las reglas de operación para apoyar este tipo de estudios, son una demanda 

constante de los gobierno locales, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones 

no presentan proyectos de inversión a causa de no tener los estudios técnicos de 

prefactibilidad necesarios para la posterior elaboración del proyecto de inversión, en 

mayor medida debido al alto costo de los estudios.   

Las líneas anteriores dan evidencia empírica de un primer análisis en la búsqueda 

de una reorientación del gasto basada en las necesidades más apremiantes de 

Guerrero, en función de los subíndices del IDH estatal. Entonces, las dimensiones 

educación, ingreso y salud, serán las unidades de análisis de primer orden en la 

clasificación del destino del gasto del programa del Fondo Regional. 
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IV.2 Correlaciones entre el IDH de los municipios del estado de Guerrero y el 

Fondo Regional 

En sintonía con las investigaciones recuperadas en el apartado I.1; la problemática 

más documentada del Fondo Regional se relaciona con la ausencia de recursos a 

los municipios con menores índices de desarrollo humano; a pesar de ser un 

instrumento presupuestario federal focalizado a los estados con menor IDH, las 

entidades federativas no necesariamente destinan esos recursos a los gobiernos 

locales con mayores grados de vulnerabilidad.  

Por lo anterior, se realiza un análisis para el caso específico de Guerrero, con la 

finalidad de encontrar dos relaciones importantes y específicas para responder las 

siguientes preguntas: 1. ¿A qué territorios se ha destinado el presupuesto del Fondo 

Regional? 2. ¿El recurso se ha aplicado a los municipios con menor IDH? 3. ¿Al ser 

un fondo concursable, los municipios con mayores niveles de capacidad 

institucional han logrado monopolizar el presupuesto? 

La primera pregunta se puede responder para fines prácticos utilizando la división 

regional del estado de Guerrero, la entidad se divide territorialmente en siete 

regiones: Acapulco, Centro, Costa Chica, Costa Grande, Montaña, Norte y Tierra 

Caliente; el siguiente cuadro muestra a los 81 municipios del estado divididos por 

región territorial, así como la distribución presupuestal del Fondo Regional 

correspondiente al año 2015 y a la sumatoria de los cinco años analizados por 

municipio y por región en pesos a precios constantes. 

El siguiente cuadro también muestra la última medición del IDH 2010 y 2015 por 

municipio y el promedio por región en el estado de Guerrero; además del Índice de 

Capacidades Funcionales Municipales 2015 (ICFM 2015), utilizado más adelante.  

Cuadro 4.2 Distribución presupuestal del Fondo Regional correspondiente al año 

2015, sumatoria de los cinco años analizados, IDH e ICFM por municipio y por región 

en pesos a precios constantes año base 2013. 
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Región/Municipio Monto 2015 Monto 2011-2015 IDH 
2010 

IDH 
2015 

ICFM 
2015 

Acapulco $156,703,360.75 $1,877,549,153.01 0.757 0.762 0.582 

Acapulco de 
Juárez 

$156,703,360.75 $1,877,549,153.01 0.757 0.762 0.582 

Centro $257,511,401.68 $1,503,141,188.69 0.604 0.636 0.227 

Ahuacuotzingo $21,798,295.22 $103,902,958.22 0.508 0.559 0.181 

Chilapa de Álvarez $27,409,224.87 $121,371,559.07 0.584 0.600 0.181 

Chilpancingo de 
los Bravo 

$57,382,929.69 $522,854,884.09 0.765 0.780 0.410 

Eduardo Neri $0.00 $25,000,000.00 0.685 0.708 0.073 

General Heliodoro 
Castillo 

$15,531,812.21 $53,876,014.15 0.555 0.587 0.265 

José Joaquín de 
Herrera 

$0.00 $34,021,517.00 0.472 0.511 0.080 

Juan R. Escudero $15,951,076.52 $84,062,463.52 0.652 0.687 0.169 

Leonardo Bravo $24,066,666.80 $78,551,464.80 0.586 0.623 0.174 

Mártir de Cuilapan  $0.00 $0.00 0.554 0.586 0.264 

Mochitlán $0.00 $32,041,109.00 0.667 0.710 0.259 

Quechultenango $86,479,585.43 $176,935,762.43 0.591 0.611 0.099 

Tixtla de Guerrero $0.00 $240,751,061.47 0.687 0.721 0.664 

Zitlala $8,891,810.94 $29,772,394.94 0.542 0.587 0.132 

Costa Chica $183,916,226.93 $1,575,810,585.91 0.617 0.648 0.188 

Ayutla de los libres $34,760,360.76 $109,585,761.76 0.595 0.644 0.157 

Azoyú $0.00 $48,168,340.00 0.647 0.680 0.223 

Copala $0.00 $6,000,000.00 0.666 0.695 0.088 

Cuajinicuilapa $0.00 $209,284,928.00 0.631 0.662 0.343 

Cuautepec $0.00 $18,849,789.00 0.619 0.645 0.130 

Florencio Villareal $0.00 $59,255,752.10 0.655 0.682 0.127 

Igualapa $47,679,850.82 $47,679,850.82 0.616 0.643 0.089 

Juchitán $0.00 $49,695,761.23 0.603 0.637 0.151 

Marquelia $49,710,940.15 $49,710,940.15 0.674 0.684 0.317 

Ometepec $20,000,000.00 $636,687,734.19 0.655 0.692 0.379 

San Luis Acatlán $2,943,740.00 $116,573,774.37 0.579 0.613 0.153 

San Marcos $16,569,759.99 $172,299,396.08 0.636 0.685 0.175 

Tecoanapa $266,268.29 $11,489,353.29 0.650 0.670 0.194 

Tlacoachistlahuaca $11,985,306.92 $40,529,204.92 0.511 0.542 0.190 

Xochistlahuaca $0.00 $0.00 0.515 0.541 0.101 

Costa Grande $99,002,864.42 $424,006,448.73 0.659 0.686 0.218 

Atoyac de Álvarez $0.00 $22,799,230.80 0.701 0.728 0.291 

Benito Juárez $0.00 $0.00 0.706 0.732 0.157 
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Coahuayutla De 
José María Izazaga 

$0.00 $20,000,000.00 0.513 0.562 0.132 

Coyuca de Benítez $0.00 $118,571,053.51 0.664 0.703 0.143 

Coyuca de Catalán $7,451,125.11 $24,717,029.11 0.624 0.632 0.352 

La Unión de 
Isidoro Montes de 
Oca 

$0.00 $0.00 0.654 0.693 0.083 

Petatlán $0.00 $12,000,000.00 0.682 0.698 0.390 

Tecpán de 
Galeana 

$12,898,183.68 $140,266,614.68 0.660 0.688 0.390 

Zihuatanejo De 
Azueta 

$78,653,555.63 $85,652,520.63 0.724 0.740 0.025 

Montaña $107,080,480.06 $914,100,269.35 0.553 0.585 0.186 

Acatepec $0.00 $0.00 0.526 0.550 0.080 

Alcozauca $0.00 $0.00 0.485 0.501 0.034 

Alpoyeca $0.00 $0.00 0.671 0.687 0.122 

Atlamajalcingo del 
Monte 

$0.00 $29,437,393.00 0.519 0.547 0.076 

Atlixtac $0.00 $0.00 0.488 0.538 0.258 

Cochoapa el 
Grande 

$0.00 $17,290,804.00 0.409 0.420 0.089 

Copanatoyac $12,843,152.77 $42,749,233.77 0.499 0.537 0.199 

Cualac $0.00 $14,399,972.45 0.606 0.631 0.360 

Huamuxtitlán $0.00 $49,298,646.00 0.649 0.678 0.257 

Iliatenco $0.00 $4,040,341.00 0.620 0.667 0.177 

Malinaltepec $0.00 $395,084,874.77 0.565 0.614 0.211 

Metlatonoc $335,000.00 $20,335,000.00 0.463 0.492 0.451 

Olinalá $67,290,068.33 $221,110,615.40 0.594 0.610 0.326 

Tlacoapa $230,000.00 $230,000.00 0.538 0.582 0.047 

Tlalixtaquilla de 
Maldonado 

$0.00 $17,581,146.00 0.593 0.620 0.101 

Tlapa de 
Comonfort 

$17,480,230.27 $92,740,230.27 0.643 0.682 0.314 

Xalpatlahuac $398,312.23 $398,312.23 0.515 0.547 0.221 

Xochihuehuetlán $330,000.00 $1,229,984.00 0.598 0.650 0.064 

Zapotitlán Tablas $8,173,716.46 $8,173,716.46 0.535 0.555 0.153 

Norte $163,844,039.45 $591,675,859.45 0.636 0.661 0.255 

Apaxtla $0.00 $0.00 0.660 0.680 0.090 

Atenango del Río $9,077,165.83 $54,965,237.83 0.609 0.624 0.263 

Buenavista de 
Cuellar 

$0.00 $0.00 0.703 0.723 0.269 

Cocula $0.00 $916,000.00 0.648 0.680 0.327 
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Copalillo $60,823,984.29 $79,134,126.29 0.512 0.541 0.200 

Cuetzala del 
Progreso 

$0.00 $2,500,000.00 0.594 0.626 0.224 

General Canuto 
Neri 

$9,854,077.01 $14,854,077.01 0.579 0.616 0.228 

Huitzuco De Los 
Figueroa 

$7,856,748.84 $28,176,748.84 0.656 0.679 0.187 

Iguala de la 
Independencia 

$5,786,595.31 $159,692,527.31 0.760 0.787 0.474 

Ixcateopan de 
Cuauhtémoc 

$0.00 $20,038,127.00 0.657 0.663 0.262 

Pedro Ascencion 
Alquisiras 

$0.00 $33,215,586.00 0.510 0.537 0.259 

Pilcaya $0.00 $16,500,000.00 0.644 0.683 0.291 

Taxco de Alarcón $15,412,805.19 $15,412,805.19 0.688 0.717 0.423 

Teloloapan $22,379,218.89 $104,281,179.89 0.679 0.685 0.104 

Tepecoacuilco de 
Trujano 

$0.00 $4,676,000.00 0.675 0.693 0.314 

Tetipac $32,653,444.09 $57,313,444.09 0.600 0.645 0.164 

Tierra caliente $69,617,401.47 $360,866,922.47 0.637 0.661 0.188 

Ajuchitlán del 
Progreso 

$0.00 $33,871,385.00 0.615 0.640 0.038 

Arcelia $400,000.00 $23,947,705.00 0.664 0.692 0.343 

Cutzamala de 
Pinzón 

$0.00 $27,678,390.00 0.613 0.642 0.218 

Pungarabato $200,000.00 $22,600,000.00 0.710 0.722 0.211 

San Miguel 
Totolapan 

$69,017,401.47 $70,034,581.47 0.556 0.569 0.000 

Tlalchapa $0.00 $1,000,000.00 0.683 0.711 0.214 

Tlapehuala $0.00 $7,000,000.00 0.693 0.704 0.264 

Zirándaro de los 
Chávez 

$0.00 $174,734,861.00 0.558 0.606 0.214 

TOTAL $1,037,675,774.76 $7,247,150,427.61    
  Cuadro 4.2 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Presupuestaria (SHCP) y el 

informe de desarrollo humano municipal 2015 (PNUD). 

El 70% del recurso estatal se implementó en tres regiones (Acapulco, Centro y 

Costa Chica) la región Acapulco se conforma únicamente por el municipio del mismo 

nombre y cuenta con el tercer IDH más alto (0.762) a nivel estatal. En la siguiente 

gráfica se muestra la relación. 
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La siguiente gráfica muestra la distribución presupuestal por región en porcentajes:  

 

 

 

 

 

 

 

                        

           .            

Gráfica 4.3 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Presupuestaria (SHCP). 

Los municipios que conforman la región Centro y Costa Chica hacen en promedio 

un IDH más bajo que las otras regiones, exceptuando la montaña. La región de la 

montaña se integra por los 19 municipios más pobres del estado e incluso del país. 

En promedio su IDH es de 0.585 y en cinco años recibió únicamente 914 millones 

de pesos, 12% del total del presupuesto del Fondo Regional durante cinco años; lo 

más lamentable resultó ser que, en cuatro municipios de esa región no se 

implementó un solo proyecto en el periodo analizado. 

A pesar de existir regiones con niveles de desarrollo humano alarmantes, el 

presupuesto es regresivo en el sentido de que benefició a los municipios con 

mayores niveles de II.DD. HH. y no sigue una lógica causal de distribución clara; lo 

anterior indica que los múltiples objetivos del Fondo Regional establecidos en las 

reglas de operación de diversos años del programa no se cumplen. 

La segunda y la tercera pregunta (2. ¿El recurso se ha aplicado a los municipios 

con menor IDH?) (3. ¿Al ser un fondo concursable, los municipios con mayores 

niveles de capacidad institucional han logrado monopolizar el presupuesto?) serán 

respondidas a través de la técnica estadística de correlación con los valores 
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normalizados de las variables del Fondo Regional y el IDH, asignados a cada uno 

de los 81 municipios del estado de Guerrero. La principal razón de utilizar datos 

normalizados se debe a la dispersión de la distribución y comportamiento de los 

datos, así como para su fácil manejo y visualización. 

En el agregado municipal el coeficiente de correlación entre las dos variables resultó 

ser de 0.27, asociación baja pero positiva que invita a pensar que a mayor 

presupuesto asignado mayor IDH; es decir, a los municipios con menores 

necesidades se les apoya menos.  

El diagrama de dispersión de la siguiente página con valores normalizados muestra 

la relación en una misma dimensión de las variables en cuestión para cada 

municipio; es posible observar una ligera tendencia hacia el primer cuadrante de la 

distribución, también podemos detectar varios municipios estadísticamente 

diferentes a sus pares (por encima de +1 y por debajo de -1 desviación estándar) 

respecto a la asignación presupuestal del Fondo Regional y al IDH.  

Los municipios con un presupuesto importante a lo largo de los cinco años son 

cuatro: Chilpancingo, Acapulco, Malinaltepec y Ometepec. Los dos primeros ocupan 

la posición 2 y 3 respectivamente, detrás de Iguala de la Independencia, del IDH a 

nivel estatal y en conjunto han recibido el 33% del presupuesto total del Fondo 

Regional a partir de la sumatoria de cinco ejercicios fiscales.  
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Gráfica 4.4 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Presupuestaria (SHCP) y el 

informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019).  

En el caso contrario, existen diez municipios sin asignación presupuestal en ninguno 

de los cinco años, estos son: Benito Juárez, Buenavista de Cuellar, La Unión de 

Isidoro Montes de Oca, Alpoyeca, Apaxtla, Mártir de Cuilapan, Acatepec, 

Xochistlahuaca, Atlixtac y Alcozauca. Los últimos cinco presentan niveles de 

desarrollo humano muy por debajo de la media estatal y significativamente inferiores 

al resto de los municipios del estado; es decir, los municipios más pobres de entre 

los pobres de Guerrero.  

Los municipios con el índice de desarrollo humano estadísticamente inferior al 

promedio son 16: Cochoapa el grande, Metlatonoc, Alcozauca, José Joaquín de 

Herrera, Pedro Ascencion Alquisiras, Copanatoyac, Atlixtac, Copalillo, 

Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Atlamajalcingo del Monte, Xalpatlahuac, 

Acatepec, Zapotitlán Tablas, Ahuacuotzingo y Coahuayutla De José María Izazaga. 

Lamentablemente son territorios con un infradesarrollo humano considerable y 

significativo aun para los niveles de pobreza generalizada en la entidad; este grupo 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3

Fo
n

d
o

 R
e

gi
o

n
al

IDH 

Diagrama de dispersión entre el IDH de los 
municipios de Guerrero y el total de presupuesto 

del Fondo Regional transferido



64 
 

de gobiernos locales ha recibido un total de 430 millones de pesos en cinco años, 

la cifra representa únicamente el 6% del presupuesto total asignado al estado en el 

mismo periodo. 

El municipio más pobre del país (Cochoapa el Grande), durante cinco años, sin más, 

ha sido beneficiado por el programa del Fondo Regional únicamente en el año 2012, 

con un proyecto de ampliación de camino con un costo de 17 millones de pesos. 

La evidencia presentada ofrece argumentos para sostener el aspecto regresivo del 

presupuesto del Fondo Regional en la distribución del gasto, existe una ausencia 

de apoyo sistemático para los municipios con menores II.DD. HH. Además, no se 

encontró ninguna lógica en la asignación presupuestal, puesto que los objetivos del 

fondo no son consistentes con los programas que deberían elevar el IDH, no se 

sabe si es producto de negociaciones políticas o incluso pudiera tener su origen en 

la limitada capacidad institucional de los municipios para presentar proyectos 

elaborados al gobierno estatal y concretar su gestión presupuestal. 

Existe una posible explicación a la falta de una mejor distribución de los fondos, y 

se debe a la ausencia de capacidad institucional, como causa del limitado acceso 

de los municipios de Guerrero con menores niveles de IDH al programa del Fondo 

Regional. Esta ausencia, se puede corroborar mediante el índice de capacidades 

funcionales municipales (ICFM), presentado por el PNUD en 2019 a la par del 

informe de desarrollo humano municipal 2015. 

Para corroborar si existe una estrecha relación entre el nivel de capacidad funcional 

de los municipios y las asignaciones de presupuesto provenientes del Fondo 

Regional, se investigó si los municipios con niveles mayores de capacidad 

institucional, tienen mayor acceso a los recursos del programa federal, debido a la 

misma lógica concursable de la política pública inscrita en las propias reglas de 

operación; en la cual, únicamente los municipios que inscriben proyectos 

elaborados bajo ciertos criterios técnicos son sujetos de beneficio presupuestal, lo 

cual invita a pensar en una concentración en ciertos municipios. 
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El ICFM publicado por el PNUD en 2019 es un instrumento de medición, diseñado 

con el objetivo de establecer las capacidades institucionales a nivel municipal, 

necesarias para promover el enfoque de desarrollo humano promovido por el propio 

organismo; se compone de cinco capacidades funcionales identificadas como 

necesarias para las administraciones públicas locales del país: 1) involucrar actores 

relevantes, 2) diagnosticar problemas públicos, 3) formular políticas y estrategias, 

4) presupuestar, gestionar e implementar dichas políticas, 5) evaluar.  

Las cinco capacidades funcionales forman subíndices y se agrupan en un índice 

general que va de 0 a 1, donde un mayor valor implica mejores capacidades 

institucionales del municipio para realizar sus funciones como órgano de gobierno. 

La fuente de información del ICFM es el Censo Nacional de Gobiernos Municipales 

y Delegacionales 2017 del INEGI.  

El coeficiente de correlación entre la variable del Fondo Regional y el ICFM de los 

81 municipios del estado arrojó un resultado de 0.44, asociación media y positiva 

que nos permite acercarnos a refrendar el siguiente argumento: pareciera ser que 

los municipios con mayores niveles de capacidad funcional han sido los más 

beneficiados con el presupuesto del programa federal durante cinco años.  

El diagrama de dispersión de la siguiente página grafica la relación entre ambas 

variables para cada uno de los municipios, es visible la nítida tendencia hacia el 

primer cuadrante de la distribución. 

Existen cuatro municipios con un presupuesto transferido muy alto durante los años 

analizados: Acapulco, Chilpancingo, Ometepec y Malinaltepec. Los primeros tres en 

su conjunto hacen un promedio de índice de capacidad funcional de 0.457, más del 

doble del promedio estatal (0.215) y como lo indica el cuadro 4.3 se encuentran 

dentro de los diez municipios con la capacidad funcional más alta en el estado: 

(Tixtla de Guerrero, Acapulco de Juárez, Iguala de la Independencia, Metlatonoc, 

Taxco de Alarcón, Chilpancingo de los Bravo, Petatlán, Tecpán de Galeana, 

Ometepec y Cualac). 
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Gráfica 4.5 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Transparencia Presupuestaria (SHCP) y el 

informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

Estos mismos tres municipios (Acapulco, Chilpancingo y Ometepec) han recibido 

poco más de 3 mil millones de pesos en cinco años, equivalente al 42% del 

presupuesto total transferido al estado vía Fondo Regional; lo anterior quiere decir 

que, los municipios con mayor capacidad funcional están acaparando casi la mitad 

del recurso asignado al programa y son sólo tres gobiernos locales de 81 que tiene 

la entidad federativa. 

En el otro extremo de la distribución del eje contrario, se encuentran catorce 

municipios con capacidades funcionales significativamente inferiores al resto del 

estado: Acatepec, Ajuchitlán del Progreso, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte, 

Cochoapa el grande, Copala, Eduardo Neri, Igualapa, José Joaquín de Herrera, La 

Unión de Isidoro Montes de Oca, San Miguel Totolapan, Tlacoapa, Xochihuehuetlán 

y Zihuatanejo De Azueta. En conjunto promedian un índice de capacidades 

funcionales de 0.06, muy por debajo del promedio estatal (0.215) y muy cercano al 
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límite inferior de la medición propuesta por el PNUD (0); han sido beneficiados con 

350 millones de pesos (4.8%) del total del presupuesto del Fondo Regional en el 

periodo analizado y con un monto ocho veces menor que la terna de municipios 

predilectos arriba analizados (Acapulco, Chilpancingo y Ometepec). 

Los recursos económicos transferidos mediante el programa del Fondo Regional se 

han dirigido a los municipios con mayores capacidades institucionales, olvidando a 

municipios sin capacidad para presentar proyectos con las especificaciones 

técnicas adecuadas establecidas en los lineamientos de operación del Fondo 

Regional; esto representa la reproducción de un círculo vicioso en el que sólo se 

benefician los municipios con mayores niveles de desarrollo humano. Es 

indispensable revertir el elemento de concursabilidad en las reglas de operación del 

programa, puesto que alimenta la regresividad del gasto y perpetúa la debilidad 

institucional del gobierno local. 

IV.3 El impacto del Fondo Regional en el IDH de los municipios del estado de 

Guerrero 

La mayoría de las políticas federales entendidas como transferencias 

gubernamentales a los niveles subnacionales de gobierno nacen con las mejores 

intenciones de lograr resultados en los estados y municipios más pobres del país. 

Sin embargo, existe una gran cantidad de casos de políticas diseñadas en la 

federación e implementadas a nivel estatal sin una lógica clara de intervención para 

la generación de resultados precisos e inconexas a la realidad municipal. 

El Fondo Regional es una política con desconcierto en su nombre, confusiones en 

su objetivo y asimetrías entre su diseño y las estrategias de intervención utilizadas. 

Lo anterior no significa el descarte automático del programa, simplemente es 

necesario construir modelos de evaluación que ayuden a generar evidencia para 

mejorar y reorientar la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno.  

El modelo de regresión utilizando datos panel, implementado en el presente trabajo 

para evaluar el impacto de la acción gubernamental, tiene su base en la observación 

de los 81 municipios del estado de Guerrero en dos puntos en el tiempo (2010 y 

2015) para la variable de resultado (IDH), la variable tratamiento (Fondo Regional) 
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y las variables control (población, ramo 28, ramo 33); las ventajas principales al 

realizar así la estimación consiste en una muestra con mayor número de 

observaciones y corregir el problema de heterogeneidad como consecuencia de 

variables no observadas.  

Entonces para dar respuesta a la pregunta de cuál es el efecto del programa del 

Fondo Regional en el IDH de los municipios del estado de Guerrero, se realiza la 

regresión para datos panel con efectos fijos o aleatorios para cada uno de los 

componentes del IDH (educación, salud e ingreso) y después en el valor del IDH 

general. Se utilizan las variables de control como la población y los recursos que 

reciben los municipios provenientes del ramo 33 y el ramo 28. No se utilizan otras 

fuentes de ingreso municipal por que como se demostró en el capítulo I, la 

dependencia de las transferencias federales en el estado es de 4 a 100.  

Estas variables ayudan a hacer una prueba muy robusta, pues si a pesar de que el 

municipio recibe recursos de otros programas, el efecto del Fondo Regional es 

positivo entonces los municipios serían significativamente dependientes del 

programa. 

La modelación de regresión en panel requiere un paso previo, que consiste en 

realizar la prueba de Haussman para considerar adecuadamente los Mejores 

Estimadores Lineales Insesgados (MELI). La prueba de Haussman permite definir 

si el modelo de regresión en panel debe ser controlado por Efectos Fijos o Efectos 

Aleatorios. En los tres modelos siguientes la prueba de Haussman fue significativa 

en la hipótesis alternativa que indica que las regresiones deben ser controladas por 

efectos fijos. 

Los resultados obtenidos por cada componente se describen a continuación: 

Componente de Educación: 

Como variable dependiente de este componente se consideró el subíndice formado 

por dos variables, el promedio de escolaridad y los años esperados de 

escolarización, esto es, ponderados estadísticamente, véanse los resultados en el 

siguiente cuadro. 
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Cuadro 4.3 Regresión entre el subíndice de educación del IDH y el Fondo Regional. 

Código STATA para generar resultado xtreg educacion pob fondoreg ramotre ramoveint, fe  

educacion  Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

          

pob 2.60E-08 1.17E-06 0.02 0.982 -2.31E-06 2.36E-06 

fondoreg 0.0000404 0.0000332 1.22 0.227 -0.0000257 0.0001065 

ramotre 0.0000605 0.000022 2.75 0.007 0.0000167 0.0001043 

ramoveint -0.0001028 0.000042 -2.45 0.017 -0.0001864 -0.0000192 

_cons 0.4820174 0.0485334 9.93 0.000 0.385375 0.5786597 

          

sigma_u 0.07593524      

sigma_e 0.02407725      

rho 0.90864714         
Cuadro 4.3 Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en STATA 14 con datos de Transparencia 

Presupuestaria (SHCP) y el informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

El efecto del Fondo Regional en el subíndice de educación no es significativo. Sin 

embargo, el signo del coeficiente de la variable es positiva. Aunque no se puede 

concluir que el efecto es estadísticamente significativo, el signo positivo indica que 

la educación tiene un efecto marginal en el IDH. La no significancia del estimador 

depende del tamaño de la muestra, es decir, del poco presupuesto asignado a un 

mayor número de municipios en el tiempo. Cabe recordar que el componente 

educativo recibió muy poco presupuesto, únicamente el 1.3% del presupuesto total 

y fue distribuido en pocos municipios.  

Este hallazgo reafirma nuestra posición anterior, es indispensable reorientar 

recursos a proyectos educativos en los municipios con menores índices de 

desarrollo humano. Es decir, funciona, pero el resultado del cálculo de poder del 

tratamiento tiene que ser mayor en la implementación de la política pública. 

Cabe señalar que la educación está influida por los efectos de los apoyos del ramo 

33 y del ramo 28, de ahí la baja significancia del Fondo Regional. Por tanto, se 

sugiere como estrategia de política pública valorar si no se están repitiendo los 

apoyos, y además evaluar si la educación se deba financiar con estos fondos o bien 

con el Fondo Regional. 
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Componente de Salud: 

Como variable dependiente de este componente se consideró el subíndice formado 

por la tasa de mortalidad infantil. 

El impacto del Fondo Regional en el subíndice de salud tampoco es significativo; 

empero, el signo en el coeficiente de la variable es positivo. El impacto en el 

componente de salud es muy similar que, en el educativo, presentan el mismo 

comportamiento al momento de realizar la estimación, véanse los resultados en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 4.4 Regresión entre el subíndice de salud del IDH y el Fondo Regional        

Código STATA para generar resultado xtreg salud pob fondoreg ramotre ramoveint, fe                                       

salud Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

          

pob -4.55E-08 6.98E-07 -0.07 0.948 -1.43E-06 1.34E-06 

fondoreg 0.0000119 0.0000197 0.60 0.549 -0.0000274 0.0000512 

ramotre 0.0000111 0.0000131 0.85 0.398 -0.0000149 0.0000372 

ramoveint -0.0000338 0.0000249 -1.36 0.179 -0.0000835 0.0000159 

_cons 0.7854766 0.0288431 27.23 0.000 0.7280426 0.8429106 

          

sigma_u 0.08911871      

sigma_e 0.01430897      

rho 0.97486813         
Cuadro 4.4 Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en STATA 14 con datos de Transparencia 

Presupuestaria (SHCP) y el informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

El argumento es similar, puesto que la significancia depende del tamaño de la 

muestra; es decir del presupuesto destinado a proyectos de salud en 2010 y 2015, 

ha sido muy bajo, (únicamente el 5%, distribuido en 21 municipios), entonces, 

tenemos un presupuesto escaso distribuido en pocos municipios. 

Una vez más, lo importante es reportar el signo positivo en el coeficiente de la 

variable en el modelo. No obstante, la preocupación del indicador (tasa de 

mortalidad infantil) es que el estimador no ajusta para ninguna de las variables 

control, ni para el presupuesto del ramo 33, tampoco para el ramo 28; a diferencia 

de los indicadores de educación, en este caso ninguna variable control resulta 
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estadísticamente significativa, esto puede interpretarse en dos sentidos: primero, 

que la tasa de mortalidad infantil no es el mejor indicador que deba utilizar el IDH 

por parte del PNUD para la medición de la dimensión de salud a nivel municipal, o 

bien porque los programas del ramo 33 y del ramo 28 no han sido capaces para 

disminuir la mortalidad.  

En este sentido se sugieren variables más claras como el número de asistencias al 

hospital las cuales deberían estar inversamente relacionadas con el Fondo 

Regional.   

Componente de Ingreso: 

Como variable dependiente de este componente se consideró el subíndice de 

ingreso, conformado por el ingreso per cápita anual; véanse los resultados en el 

siguiente cuadro.  

Cuadro 4.5 Regresión entre el subíndice de ingreso del IDH y el Fondo Regional 

Código STATA para generar resultado xtreg ingreso pob fondoreg ramotre ramoveint, fe 

ingreso Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

          

pob -1.20E-06 1.37E-06 -0.88 0.383 -3.94E-06 1.53E-06 

fondoreg 0.0000489 0.0000388 1.26 0.211 -0.0000283 0.0001262 

ramotre 0.000071 0.0000257 2.76 0.007 0.0000197 0.0001222 

ramoveint -0.0001299 0.0000491 -2.65 0.010 -0.0002276 -0.0000322 

_cons 0.6853376 0.0567505 12.08 0.000 0.5723329 0.7983423 

          

sigma_u 0.14523058      

sigma_e 0.02815372      

rho 0.96378121         
Cuadro 4.5 Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en STATA 14 con datos de Transparencia 

Presupuestaria (SHCP) y el informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

En la dimensión del ingreso los resultados del modelo de evaluación cambiaron 

sustantivamente en relación con los anteriores.  

A pesar de tener una buena composición en los datos y un presupuesto importante 

a lo largo del tiempo, el nivel de significancia de la variable Fondo Regional en la 

prueba t no alcanzo el 1.64 para poder comprobar un impacto estadísticamente 
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significativo al 90% de confiabilidad. Sin embargo, el nivel de significancia de la 

variable tratamiento resultó en 1.26 y con signo positivo en el coeficiente; esto quiere 

decir que, si bien el impacto del Fondo Regional no es significativo, sí es positivo 

para el componente de ingreso de los municipios del estado de Guerrero.   

El problema en las estimaciones para obtener un nivel de significancia alto, pudiera 

ser la concentración del presupuesto en unos cuantos municipios. Es decir, en el 

tamaño de la muestra relacionada con la dosis de tratamiento empleada a cada una 

de las unidades de observación; si retomamos el análisis descriptivo podemos 

recordar que, el 5% de los municipios concentran el 47% del presupuesto a lo largo 

del periodo de análisis. 

Índice de Desarrollo Humano Municipal 

Como variable dependiente de este componente se consideró el IDH formado por 

las variables de educación, salud e ingreso, véanse los resultados en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 4.6 Regresión entre el IDH y el Fondo Regional1 

Código STATA para generar resultado xtreg idh pob fondoreg ramotre ramoveint, fe 

idh Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

          

pob -4.68E-07 9.88E-07 -0.47 0.637 -2.43E-06 1.50E-06 

fondoreg 0.000036 0.0000279 1.29 0.202 -0.0000196 0.0000916 

ramotre 0.0000526 0.0000185 2.84 0.006 0.0000157 0.0000894 

ramoveint -0.0000964 0.0000353 -2.73 0.008 -0.0001667 -0.0000261 

_cons 0.6403812 0.0408289 15.68 0.000 0.5590805 0.7216818 

          

sigma_u 0.09527002      

sigma_e 0.02025506      

rho 0.95675317         
Cuadro 4.6 Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en STATA 14 con datos de Transparencia 

Presupuestaria (SHCP) y el informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

                                            
1 Se hizo la regresión invirtiendo el orden de las variables aún sin tener sentido en el modelo de 
evaluación, se utilizó el IDH como variable independiente y el Fondo Regional como variable 
dependiente con el objetivo de observar causalidad. El resultado bajo el mismo procedimiento resulto 
ser no significativo, implica que la asignación presupuestal no depende del IDH municipal.  
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La evaluación del impacto del Fondo Regional en el IDH considerando a los 81 

municipios del estado de Guerrero, resultó ser no significativo, es decir mantuvo el 

mismo comportamiento que en los modelos a nivel de componente.  

No existe un impacto significativo en el IDH municipal producto de la implementación 

del Fondo Regional; lo rescatable en la modelación es el signo positivo de los 

coeficientes de la variable tratamiento, así como la robustez del modelo gracias a la 

correcta especificación de las variables control. 

Las variables control se eligieron empíricamente a partir de observar las principales 

fuentes de ingreso de los municipios del estado de Guerrero. 

A través de la evaluación anterior, no se ha podido comprobar de forma robusta el 

impacto del programa en el desarrollo humano de los municipios del estado de 

Guerrero; empero, el efecto aparentemente nulo de la política podría invalidarse 

debido a dos razones importantes: 1) la heterogeneidad del tratamiento en las 

unidades de observación (poco presupuesto en muchos municipios, y mucho 

presupuesto en pocos municipios);  y 2) el tamaño reducido de la muestra producto 

de la concentración en la distribución presupuestal hacia pocos municipios. 

Incluso, es importante destacar que la especificación mencionada en el párrafo 

anterior es la clave para entender la distribución presupuestal actual a nivel regional. 

La única manera estadísticamente confiable de comprobar la hipótesis planteada es 

generando artificialmente la ampliación en la intensidad del tratamiento, eliminando 

las observaciones de la muestra que presentan bajas dosis de tratamiento (los 

municipios con menos presupuesto asignado) y dejando las observaciones con 

mayores montos de presupuesto asignado (municipios con mayor presupuesto); de 

esta manera se considera una nueva muestra con los municipios que más recursos 

reciben. El parámetro de eliminación fueron los municipios que están por encima de 

+1 desviación estándar en la variable del fondo regional, estadísticamente así 

podemos dividir la muestra y disminuir la varianza en los datos.   

Por tanto y en virtud de que en los resultados de las regresiones anteriores 

predominan el signo positivo en los parámetros, la significancia disminuye puesto 
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que la heterogeneidad es muy alta, pues los recursos del Fondo Regional se 

concentran en un menor número de municipios. Ante esto se realizó una modelación 

considerando a los municipios con un presupuesto igual o mayor a los cien millones 

de pesos (municipios mayores a +1 deviación estándar en la distribución 

presupuestal del fondo regional)  durante los cinco años analizados; son 17 

municipios, equivalen al 21% del total estatal, han recibido conjuntamente en el 

periodo de análisis 6 mil 178 millones de pesos, esto representa casi el 80% del 

presupuesto total del Fondo Regional asignado al estado de Guerrero en un 

quinquenio. 

Cabe señalar que en el modelo de la muestra completa de 81 municipios se pierde 

significancia y en el modelo de los 17 municipios se gana significancia; esto se debe 

a que en el segundo modelo la varianza es más alta, problema de 

heteroscedasticidad, que cuando tenemos la muestra completa.  

Es decir, en el primer modelo se cuenta con la radiografía completa del estado, es 

posible verificar su robustez con las variables control ramo 33 y 28, los resultados 

son generalizables a nivel estatal, pero el presupuesto se encuentra disperso. En el 

modelo presentado a continuación, se pierde predicción en las variables control, 

pero, estos 17 municipios que recibieron mayor presupuesto presentan los niveles 

de desarrollo humano más altos y las capacidades funcionales más elevadas en el 

estado de Guerrero, lo cual podría ganar el nivel de significancia que se perdió con 

todas las observaciones, como consecuencia de los criterios de distribución de los 

componentes más importantes del gasto federalizado. 

Además, únicamente vamos a poder validar el resultado obtenido a los 17 

municipios analizados; sin embargo, el objetivo es extrapolar los resultados del 

modelo dado el porcentaje tan elevado que representan del presupuesto total del 

Fondo Regional en los cinco años y como evidencia de la siguiente forma lógica: si 

el presupuesto tuvo un impacto significativo y positivo en el IDH de los municipios 

en mejores condiciones de desarrollo humano; entonces, al momento de distribuir 

el gasto de manera progresiva, su efecto potenciador se multiplicará en los 

municipios con bajos niveles de II.DD.HH. 
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Por lo tanto, ¿cuál es el efecto del programa del Fondo Regional en los 17 

municipios del estado de Guerrero con mayores II.DD. HH.?, los municipios son:  

Acapulco de Juárez, Ometepec, Chilpancingo de los Bravo, Malinaltepec, Tixtla de 

Guerrero, Cuajinicuilapa, Olinalá, Quechultenango, San Marcos, Zirándaro, Chilapa 

de Álvarez, Iguala de la Independencia, Tlapa de Comonfort, Teloloapan, Coyuca 

de Benítez, Zihuatanejo De Azueta y Leonardo Bravo.  

Si bien son municipios heterogéneos, son homogéneos en la cantidad de fondo 

regional recibida durante el periodo analizado y el objetivo del programa es ver el 

impacto del programa en el IDH de las unidades de análisis. 

El hecho de realizar la regresión para 17 observaciones responde a resolver el 

problema de heteroscedasticidad en el modelo anterior. La metodología utilizada es 

la misma, regresión para datos panel con efectos fijos para cada uno de los 

componentes del IDH (educación, salud e ingreso) y después estimar el valor del 

índice de desarrollo humano agrupado, estos fueron los resultados: 

Componente de Educación para 17 observaciones 

El impacto del Fondo Regional en el subíndice de educación, conformado por los 

años promedio de escolaridad y años esperados de escolarización, es significativo 

y positivo al 95% de confiabilidad. 

Cuadro 4.7 Segunda regresión entre el subíndice de educación del IDH y el Fondo 

Regional. Código STATA para generar resultado xtreg educacion pob fondoreg ramotre 

ramoveint, fe  

educacion Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

          

pob 1.15E-07 1.10E-06 0.10 0.918 -2.26E-06 2.50E-06 

fondoreg 0.0000824 0.0000304 2.71 0.018 0.0000166 0.0001481 

ramotre 0.0000297 0.0000305 0.97 0.348 -0.0000362 0.0000956 

ramoveint -0.0000719 0.000055 -1.31 0.214 -0.0001908 0.000047 

_cons 0.5086551 0.124161 4.10 0.001 0.2404215 0.7768887 

          

sigma_u 0.07666823      

sigma_e 0.01971281      

rho 0.93798962         



76 
 

Cuadro 4.7 Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en STATA 14 con datos de Transparencia 

Presupuestaria (SHCP) y el informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

Esto quiere decir que el programa surte un efecto positivo sobre el IDH de las 

unidades de observación; por cada millón de pesos anuales del Fondo Regional a 

proyectos educativos, el índice de educación crecería en promedio .00008 unidades 

atribuibles al programa. Cabe señalar que, en este tipo de municipios, el Fondo 

Regional tiene mayor impacto que el ramo 33, ya que el parámetro no es 

significativo. 

El resultado sustenta el argumento esbozado a lo largo de la investigación, es 

necesario y fundamental orientar la política pública hacia la inversión en proyectos 

educativos; hasta ahora es la dimensión con menores niveles de inversión en lo que 

se refiere al programa público y con el nivel más bajo de desarrollo humano en la 

entidad. Además, es importante proponer que el gasto en educación sea 

responsabilidad del Fondo Regional pues sus proyectos tienen un mayor impacto 

que los financiados por el ramo 33 e incluso el ramo 28 que tiene un parámetro 

negativo. 

Componente de Salud para 17 observaciones 

Los resultados de la evaluación al componente de Salud no sufrieron diferencias en 

comparación con el primer modelo, si el PNUD estableció su medición de la 

dimensión de salud a través de la tasa de mortalidad infantil, entonces se considera 

esta variable como válida para la estimación y la información presentada por el 

organismo internacional.  

Sin embargo, la regresión con datos panel para efectos fijos no ajusta en ningún 

modelo puesto que ninguna de las variables de tratamiento o control es 

significativas. 

La problemática más común y grave limitación en los modelos de evaluación es la 

ausencia de varianza porque genera un aspecto de colinealidad en la variable 

dependiente, al revisar la base de datos se pudo corroborar la escasa variación en 

el promedio de la muestra del índice de salud entre 2010 y 2015; si la tasa de 
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mortalidad infantil cambia muy poco en cinco años resulta imposible emplear 

modelos econométricos. Sin embargo, es clave la reflexión de este componente 

puesto que es la dimensión con el segundo nivel de inversión estatal, el presupuesto 

está teniendo impactos nulos en el componente de salud, tal vez sea momento de 

reorientar el destino del gasto, a otro tipo de prioridades, como número de 

hospitales, número de camas o bien pacientes con enfermedades terminales, por 

ejemplo. 

Cuadro 4.8 Segunda regresión entre el subíndice de salud del IDH y el Fondo Regional 

Código STATA para generar resultado xtreg salud pob fondoreg ramotre ramoveint, fe  

salud Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

          

pob 3.51E-07 7.41E-07 0.47 0.643 -1.25E-06 1.95E-06 

fondoreg 0.0000337 0.0000205 1.64 0.124 -0.0000106 0.0000779 

ramotre -0.0000284 0.0000205 -1.39 0.189 -0.0000728 0.0000159 

ramoveint 0.0000318 0.000037 0.86 0.405 -0.0000481 0.0001118 

_cons 0.7708723 0.083489 9.23 0.000 0.5905054 0.9512393 

          

sigma_u 0.05993458      

sigma_e 0.01325539      

rho 0.95336734         
Cuadro 4.8 Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en STATA 14 con datos de Transparencia 

Presupuestaria (SHCP) y el informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

Componente de Ingreso para 17 observaciones 

El componente del ingreso es el resultado más importante para discutir las 

consideraciones sobre los efectos del modelo, debido a la cantidad de tratamiento 

asignado a la dimensión.   

La variable tratamiento es altamente significativa al 99% de confiabilidad y presenta 

un coeficiente positivo; el impacto del programa resulta sumamente efectivo en el 

subíndice de ingreso de los 17 municipios observados, por cada millón de pesos 

invertidos anualmente, el resultado se refleja en un crecimiento del índice en .00001 

unidades. 
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Es importante resaltar que, bajo el mismo escenario de modelación, el efecto en el 

índice de educación es potencialmente mayor en comparación con el índice ingreso; 

tomando en cuenta que, a diferencia de la dimensión educativa, el ingreso ha 

recibido una suma considerable del presupuesto total del programa.  

Entonces, el impacto del Fondo Regional en el índice del ingreso podría ser muy 

marginal aun cuando existen grandes cantidades de dinero invertidas. 

Cuadro 4.9 Segunda regresión entre el subíndice de ingreso del IDH y el Fondo 

Regional 

Código STATA para generar resultado xtreg ingreso pob fondoreg ramotre ramoveint, 

fe 

ingreso Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

          

pob -1.74E-06 1.30E-06 -1.34 0.204 -4.54E-06 1.07E-06 

fondoreg 0.0001045 0.0000359 2.91 0.012 0.000027 0.000182 

ramotre 0.0000428 0.000036 1.19 0.255 -0.0000349 0.0001205 

ramoveint -0.0001048 0.0000649 -1.62 0.130 -0.0002449 0.0000353 

_cons 0.862015 0.1463251 5.89 0.000 0.5458989 1.178131 

          

sigma_u 0.3494652      

sigma_e 0.02323176      

rho 0.99560012         
Cuadro 4.9 Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en STATA 14 con datos de Transparencia 

Presupuestaria (SHCP) y el informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

La evidencia econométrica sustenta un importante hallazgo; es necesario reorientar 

el presupuesto del Fondo Regional, el gasto destinado a proyectos de 

infraestructura carretera es demasiado y sería más eficiente colocar un porcentaje 

en otros rubros de gasto principalmente educación y después salud para fines de 

mejora en la política pública.  

Índice de Desarrollo Humano Municipal con 17 municipios 

El agregado de los subíndices evaluados compone el IDH; los resultados del modelo 

confirman la existencia de un efecto positivo y significativo en el IDH de los 17 

municipios analizados en el estado de Guerrero, atribuible al programa del Fondo 



79 
 

Regional. La prueba estadística nos indica que, la variable tratamiento es 

significativa al 95% de confiabilidad y su coeficiente es positivo aún con las variables 

de control. 

Cuadro 4.10 Segunda regresión entre el IDH y el Fondo Regional 

Código STATA para generar resultado xtreg idh pob fondoreg ramotre ramoveint, fe 

idh Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

          

pob -5.03E-07 9.87E-07 -0.51 0.619 -2.63E-06 1.63E-06 

fondoreg 0.0000781 0.0000273 2.86 0.013 0.0000192 0.000137 

ramotre 0.0000193 0.0000273 0.71 0.492 -0.0000397 0.0000784 

ramoveint -0.000057 0.0000493 -1.16 0.268 -0.0001635 0.0000495 

_cons 0.7110998 0.111227 6.39 0.000 0.4708084 0.9513912 

          

sigma_u 0.13600248      

sigma_e 0.01765931      

rho 0.98341969         
Cuadro 4.10 Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones en STATA 14 con datos de Transparencia 

Presupuestaria (SHCP) y el informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

La estimación de los coeficientes indica que aproximadamente por cada millón de 

pesos invertidos anualmente en el estado anualmente, tendríamos un crecimiento 

del índice de 0.00008 unidades atribuibles al programa. 

A través de la especificación del modelo estimado para 17 municipios, la política 

pública funciona positivamente; tiene un impacto significativo en el subíndice de 

educación, ingreso y en el agregado del IDH. 

Estos resultados dan elementos para manifestar dos importantes hallazgos: 1) Se 

requiere de una mayor eficiencia de los gastos realizados en proyectos de inversión 

correspondientes al componente de ingreso, porque se detectó que para alcanzar 

los resultados obtenidos es necesario un menor gasto; 2) el efecto marginal por 

millón invertido sería mayor en proyectos educativos que en proyectos relacionados 

con el ingreso.  
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Conclusiones  

A modo de repaso el programa del Fondo Regional es una política pública federal, 

proveniente del ramo 23 del presupuesto de egresos de la federación, tiene por 

objetivo apoyar a las 10 entidades federativas con menor IDH, mediante proyectos 

de inversión destinados a permitir el acceso de la población a servicios básicos de 

educación, salud y mantener e incrementar el capital físico o la capacidad 

productiva. 

El IDH municipal es una medida que resume el avance de los municipios en tres 

dimensiones básicas para el bienestar de una persona (educación, salud e ingreso). 

La utilidad de este índice pretende ser de carácter orientativo para mejorar la toma 

de decisiones en política pública.  

La idea de evaluar el Fondo Regional en función del IDH municipal nace de un 

interés genuino por construir modelos explicativos que revelen el efecto de las 

políticas federales en la realidad local. Las relaciones de causalidad entre los 

programas diseñados en el gobierno nacional e implementados en los municipios, 

se han dado por sentado debido a la configuración histórica del federalismo en 

México. 

Los gobiernos subnacionales en todo el país se encuentran más preocupados por 

las reducciones de presupuesto provenientes de la federación, que por fijar sus 

esfuerzos en la construcción de capacidades o en mejorar la implementación de los 

instrumentos presupuestales encabezados por el gobierno nacional. 

El estado de Guerrero y sus municipios son gobiernos socialmente complejos, 

políticamente controlados, históricamente pobres, extremadamente violentos, 

económicamente subdesarrollados, excesivamente dependientes y técnicamente 

poco estudiados. Este conjunto de elementos lo convierten en el objeto de estudio 

ideal para evaluar el efecto de las transferencias intergubernamentales de carácter 

presupuestal para el combate a la pobreza, instrumentos de descentralización del 

gasto muy utilizados desde el inicio del periodo económico neoliberal en México.  



81 
 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación caminan en tres sentidos: el 

primero referente a los resultados del análisis estadístico descriptivo, el segundo 

relativo a los resultados del modelo econométrico con toda la muestra de los 

municipios y el último concierne a los resultados del modelo con una muestra de 17 

municipios.  

En cinco años el estado de Guerrero a través del Fondo Regional ha recibido cerca 

de 7 mil 200 millones de pesos, 92.8% invertidos en proyectos referidos a la 

dimensión del ingreso, 5% a salud, 1.3% a proyectos educativos y 0.8% a proyectos 

no permitidos por las reglas de operación.  

El principal hallazgo es la concentración absoluta del gasto en una sola dimensión 

del IDH, incluso en la dimensión menos necesaria porque como ya se demostró en 

la primer parte del capítulo IV, el subíndice de ingreso es el más favorecido de los 

tres en el periodo analizado. Sin embargo el componente educativo tiene los 

resultados más desfavorecedores. Igualmente, se descubrió que los proyectos no 

permitidos o “prohibidos” en las reglas de operación en realidad son estudios para 

proyectos ejecutivos y de factibilidad; debido al escaso presupuesto de los 

gobiernos locales para pagar estudios de esta naturaleza, existe una imperiosa 

necesidad por solicitar presupuesto para dicho fin.  

Los proyectos prohibidos representan el 0.8% del gasto del Fondo Regional, por lo 

que es imperante una revisión de la operación del programa, ya sea que se 

modifique la visión estratégica del programa lo cual incluiría una modificación en los 

objetivos o bien, negar los recursos para ese tipo de proyectos y reorientarlos de 

forma eficiente al componente que mayor IDH genera en las comunidades, esto es 

la educación.  

Es necesario distribuir el gasto en función de las necesidades de la entidad 

federativa, medidas a través de los subíndices de desarrollo humano; en el caso de 

Guerrero el componente con el menor nivel de desarrollo humano es la educación 

(0.549), después el ingreso (0.711) y al final la salud (0.804). Una propuesta con 

estadística derivada es distribuir el presupuesto calculando la distancia existente 

entre el valor actual de cada uno de los subíndices al valor máximo (1); después 
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hacer la redistribución proporcional según los valores resultantes y la diferencia 

dividirla en partes iguales entre las tres dimensiones. La siguiente tabla describe 

detalladamente la propuesta: 

Cuadro 4.11 Propuesta de distribución de gasto del Fondo Regional por componente 

Dimensión  Valor 

actual  

Valor 

máx. 

Distancia                       

a valor máx.  

Distribución 

Fondo Reg.  

Distribución                

final Fondo Reg. 

Educación  0.549 1 0.451 45% 47% 

Ingreso  0.711 1 0.289 29% 31% 

Salud  0.804 1 0.196 20% 22% 

   TOTAL 94% 100% 

Cuadro 4.11 Fuente: Elaboración propia a partir del informe del Índice de Desarrollo Humano (PNUD-2019). 

El presupuesto anual del Fondo Regional debe distribuirse así: 47% a proyectos 

educativos, 31% a proyectos relacionados con el componente de ingreso y 22% a 

proyectos de salud. Adicionalmente, es importante aprobar en las reglas de 

operación la inscripción de estudios ejecutivos y de factibilidad, así como fijar un 

apartado presupuestal para solventar esta demanda continua de los gobiernos 

municipales.  

Igualmente, se demostró la concentración del programa en pocos municipios 

pertenecientes a ciertas regiones territoriales en Guerrero; el 70% del recurso se 

implementó en tres regiones cercanas (Acapulco, Centro y Costa Chica), la primera 

concentró el porcentaje más alto de las siete regiones (26%) y se conforma 

únicamente por el municipio de Acapulco, municipio con el tercer IDH más alto del 

estado.  

Es fundamental mencionar la revelación de una ausencia total de lógica regional en 

la distribución del Fondo Regional, el nombre del programa adorna bien la política 

pública, no incorpora instrumentos de reducción de las disparidades regionales, 

tampoco una colocación progresiva de proyectos en función de las necesidades de 

cada región individual o integrada. El nombre del programa debería cambiar a 

“Fondo Municipal de Desarrollo Humano” o en su defecto, rediseñar el programa e 

incorporar proyectos con lógicas de desarrollo regional.  
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Igualmente nos atrevemos a sugerir que el índice de rezago social por su 

composición, podría ser la referencia mas valiosa para distribuir el presupuesto del 

programa con una lógica regional. 

En este tenor, se probó la correlación entre los niveles de II.DD. HH. municipal y la 

cantidad de presupuesto asignado durante el periodo analizado. El coeficiente de 

correlación resultó bajo pero positivo (0.27); los cuatro municipios con presupuesto 

estadísticamente significativo durante los cinco años resultaron: Acapulco, 

Ometepec, Chilpancingo y Malinaltepec; recibieron un total de 3 mil 400 millones, 

47% del presupuesto, Chilpancingo y Acapulco concentraron el 33% y obtuvieron el 

lugar 2 y 3 en el IDH municipal.  

Los municipios con el IDH estadísticamente inferior al promedio son 16 y recibieron 

en el mismo periodo únicamente 430 millones de pesos, 6% del presupuesto total 

asignado a la entidad y 3 mil millones de pesos menos que a los cuatro municipios 

con los presupuestos más altos. 

Existe evidencia suficiente para proponer un cambio, la propuesta subyace en la 

necesidad de orientar el gasto a los municipios con menores índices de desarrollo 

humano y hacer explícito en los lineamientos del programa que las entidades 

federativas con menores II.DD. HH. deben apoyar a los municipios con los II.DD. 

HH. más bajos en el interior de cada uno de los estados.  

La propuesta que comparto es convertir en municipios potenciales de ser atendidos 

a los que presenten, tomando como referencia la última medición del IDH 2015, 

valores de IDH estadísticamente inferiores al promedio del conjunto estatal (por 

debajo de -1 deviación estándar). En Guerrero son 16 municipios: Cochoapa el 

grande, Metlatonoc, Alcozauca, José Joaquín de Herrera, Pedro Ascencion 

Alquisiras, Copanatoyac, Atlixtac, Copalillo, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, 

Atlamajalcingo del Monte, Xalpatlahuac, Acatepec, Zapotitlán Tablas, 

Ahuacuotzingo y Coahuayutla De José María Izazaga.  

La lista de 16 municipios debería ser la población atendida por el programa; además 

todos los gobiernos locales están muy por debajo de la media estatal en el índice 



84 
 

de capacidades funcionales también presentado por el PNUD; excepto Atlixtac, 

Pedro Ascencion Alquisiras y Xalpatlahuac. Entonces, se tendría un programa 

progresivo en desarrollo humano y en capacidades institucionales. 

La distribución del presupuesto del programa se encuentra correlacionada 

positivamente con la capacidad funcional del municipio; en síntesis, el problema es 

doble: la política pública apoya a los municipios con mayores niveles de desarrollo 

humano y de capacidad funcional, dejando en el olvido a municipios pobres e 

incapaces de generar adecuadamente acciones de gobierno. 

Focalizando el presupuesto en los municipios sugeridos, se generaría una 

oportunidad de desarrollo para los gobiernos locales más rezagados del país, desde 

el enfoque de capacidades promovidas por el propio PNUD. Además, el 71 % de 

esos municipios pertenece a la zona de la montaña, región con los índices de 

pobreza más marcados en la entidad federativa; apoyar la región implicaría una 

posibilidad importante de progreso social y económico en zonas históricamente 

marginadas del desarrollo nacional.  

La generación de modelos con fines de política pública, deben basar su evidencia 

en demostraciones del funcionamiento de proyectos, programas o políticas de 

gobierno; el siguiente paso en la investigación fue la construcción de relaciones 

causales para valorar el impacto del Fondo Regional en el índice de desarrollo 

humano.  

Los resultados del modelo construido indicaron que el programa no tiene impactos 

significativos en el índice de desarrollo humano ni en sus dimensiones (educación, 

ingreso y salud). En el caso de la educación una posible causa del nulo impacto es 

la dosis de tratamiento empleada; es decir, el exiguo presupuesto recibido a 

proyectos educativos (1.3% del total) distribuido en escasos municipios. Sin 

embargo, los coeficientes son positivos, esto abre la posibilidad a pensar que un 

aumento en el cálculo de potencia del tratamiento podría volver significativa la 

variable. 
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En el componente de salud, pudimos corroborar que la tasa de mortalidad infantil 

no cuenta con la varianza suficiente en el tiempo para poder generar estimaciones 

econométricas robustas. Igualmente, compartimos la duda presentada por 

diferentes investigadores sobre el indicador adecuado para medir el subíndice de 

salud a nivel municipal, en las mediciones estatales y nacionales se utiliza la 

esperanza de vida al nacer, indicador imposible de utilizar a nivel municipal; empero, 

consideramos que podrían existir indicadores más confiables para la medición de la 

salud en el índice municipal. 

El modelo aplicado a la dimensión del ingreso, a pesar de contar con un presupuesto 

considerable, tampoco arrojo resultados significativos. Lo importante a resaltar es 

que el parámetro quedo cerca del mínimo de confiabilidad aceptable y el signo de 

los coeficientes es positivo, esto podría dar indicios de que una distribución a más 

municipios del recurso económico podría generar impacto en la variable de 

resultados; entonces, el problema es la concentración de cantidades importantes de 

gasto en pocos municipios.  

El agregado de los 81 municipios en las tres dimensiones analizadas genera el IDH. 

El programa tampoco presenta efectos significativos en el IDH, los mismos 

problemas en las estimaciones de las dimensiones anteriores se reflejan en el valor 

ponderado. 

La información anterior ofrece elementos para sostener que la política pública no 

tiene un impacto significativo en el IDH de los municipios del estado de Guerrero; 

sin embargo, no podemos descartar el funcionamiento de un programa público sin 

utilizar elementos como la evidencia empírica, la estadística descriptiva o la intuición 

del investigador. 

La razón por las que el programa funciona son las siguientes: 1) la política se ha 

concentrado en una única dimensión del desarrollo humano (ingreso), 2) el 

presupuesto se ha distribuido en pocos municipios y estos presentan altos niveles 

de desarrollo humano y altas capacidades institucionales. En otras palabras, el 

programa beneficia gobiernos locales aventajados y capaces como Acapulco, y 

únicamente en proyectos relacionados a la dimensión del ingreso.  
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Un error común en las administraciones públicas cada seis o tres años, es gobernar 

bajo la creencia de que el aparato burocrático anterior no hizo nada y todo lo 

existente no sirve; los importante es utilizar los periodos de cambio como 

instrumentos para la evaluación y basar las decisiones de política en evidencia, 

producto de la investigación, con la finalidad de valorar objetivamente las acciones 

de gobierno. 

Los resultados del nuevo modelo econométrico presentado en la evaluación son 

robustamente significativos y concluyentes. La metodología utilizada fue la misma, 

lo diferente fue la reducción de la muestra a las unidades de observación con un 

nivel de tratamiento por arriba de los cien millones de pesos durante el periodo de 

análisis.   

El impacto del programa bajo el segundo modelo de evaluación en el subíndice de 

educación e ingreso del IDH es positivo y significativo; vale decir que, el Fondo 

Regional aumenta los años promedios de escolaridad y los años esperados de 

escolarización, así como el ingreso per cápita anual de los habitantes de los 17 

municipios elegidos en la nueva muestra de estado de Guerrero.  

La estrategia empleada nos permitió corregir los obstáculos detectados en el 

modelo aplicado para los 81 municipios del estado, logramos acotar la regresión a 

menos observaciones en el tiempo mediante el aumento del cálculo de la potencia 

del tratamiento, al utilizar el 80% del presupuesto total del programa distribuido en 

el 21% de los municipios de Guerrero.  

En la dimensión de salud el problema de la varianza continuó generando ruido en 

la estimación, el resultado permite reflejar la dispersión geográfica de los servicios 

de salud en el estado debido a la lejanía y difícil acceso de las comunidades a los 

servicios de salud. No se obtuvieron datos estadísticamente robustos para 

argumentar a favor o en contra de la efectividad del programa. Este hallazgo nos da 

elementos para cuestionar dos puntos de referencia en la dimensión de salud: ¿Es 

necesario diseñar intervenciones que impacten en la tasa de mortalidad infantil? o 

¿Lo mejor sería optar por otro indicador para medir la dimensión de salud en el IDH 

municipal?  
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Al evaluar el impacto del Fondo Regional en el agregado del IDH los resultados 

fueron positivos y estadísticamente significativos; el programa ha probado mejorar 

el IDH de cada uno de los municipios de la muestra. Si bien, el resultado contesta 

la pregunta de investigación positivamente, es importante advertir en qué 

condiciones sucede: se tomó el IDH 2010 (t0) y 2015 (t1) para cada uno de los 

municipios de Guerrero que al final de cinco años sumaran un total mayor o igual a 

cien millones de pesos provenientes del Fondo Regional, estos municipios 

resultaron ser 17.  

El modelo se construyó con la finalidad de evaluar si la mejora en el IDH de los 

municipios podría atribuirse al programa, resultó que en parte sí, pero el resultado 

sólo es válido para los 17 municipios integrados en la muestra; para el conjunto de 

municipios pertenecientes a la entidad federativa los resultados fueron negativos 

por razones previamente identificadas. En otros términos, bajo este razonamiento 

la generalización robusta de resultados no es posible, pero, la apuesta es extrapolar 

la comprobación en los 17 municipios más aventajados del estado y aplicarla en el 

supuesto de los 16 municipios más pobres, propuestos como población potencial 

del programa. 

La hipótesis es la siguiente: La intervención gubernamental tendrá efectos 

altamente significativos en el IDH municipal cuando la dosis del tratamiento es 

suficiente y se encuentra eficientemente distribuida entre las unidades de 

observación con menores II.DD. HH. 

 Primero, el gobierno del estado debe establecer los porcentajes de distribución en 

función de las necesidades en Guerrero medidas a través de los componentes del 

desarrollo humano (educación, ingreso y salud). Segundo, debe focalizar el 

presupuesto a los municipios con un IDH estadísticamente inferior al promedio 

estatal.  Tercero, debe priorizar la política pública de los municipios seleccionados 

a proyectos relacionados a la dimensión educativa y de ingreso, debido a que han 

probado su funcionalidad.   

En conclusión, se probó la existencia de causalidad positiva y significativa del Fondo 

Regional en el IDH de los municipios del estado de Guerrero. Además, se construyó 
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evidencia robusta para la mejora de la política pública y sin cambios de extrema 

complejidad en el diseño del programa público. Es momento de concebir 

instrumentalmente al municipio como la unidad de análisis del desarrollo 

económico, social, político y cultural de nuestro país. 

Los nuevos horizontes de investigación referentes al impacto del programa del 

Fondo Regional o a cualquier instrumento presupuestario dirigido a mejorar las 

condiciones socioeconómicas del gobierno subnacional, deben enfocarse en la 

implementación. 

 La investigación aquí expuesta no abarca un estudio cualitativo con la finalidad de 

observar cómo se opera el programa en la realidad, logramos saber qué impactos 

tiene el programa en el IDH pero no por qué. El proceso de implementación tampoco 

esta mapeado, no tengo evidencia para comprobar si los presidentes municipales 

saben a cerca del programa o si los proyectos están bien elaborados o incluso si 

existen.  

Igualmente, con la evidencia generada en la investigación es imposible saber los 

criterios de elección de los proyectos y los actores realmente relevantes en la toma 

de decisión de la distribución presupuestal.  

En México se han empleado importantes esfuerzos en diseñar metodologías de 

diseño y evaluación de programas y proyectos; sin embargo, han sido pocas las 

iniciativas para analizar por qué la evidencia generada en las evaluaciones no se 

incorpora a la toma de decisiones. Los horizontes en la construcción de 

conocimiento para la mejora de la acción del gobierno deben enfocarse en la 

implementación ¿Cómo estamos haciendo las cosas?, descentralización ¿Qué le 

toca a cada nivel de gobierno y desarrollo local ¿Qué enfoque de desarrollo vamos 

a promover para integrar al crecimiento económico a todos los actores sociales 

históricamente excluidos?. 
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Anexo Código utilizado para la estimación del modelo en STATA14 

gen id=_n 

reshape long idh educacion salud ingreso pob fondoreg ramotre ramoveint, i(id) 

j(year) 

xtset id year 

xtreg educacion pob fondoreg ramotre ramoveint, fe 

estimates store fe  

xtreg educacion pob fondoreg ramotre ramoveint, re 

estimates store re 

xttest0 

hausman fe re, sigmamore 

estimates table fe re, b(%8.2f) star(.10 .05 .01) 

xtreg salud pob fondoreg ramotre ramoveint, fe 

estimates store fe  

xtreg salud pob fondoreg ramotre ramoveint, re 

estimates store re 

xttest0 

hausman fe re, sigmamore 

estimates table fe re, b(%8.2f) star(.10 .05 .01) 

xtreg ingreso pob fondoreg ramotre ramoveint, fe 

estimates store fe  

xtreg ingreso pob fondoreg ramotre ramoveint, re 

estimates store re 

xttest0 

hausman fe re, sigmamore 

estimates table fe re, b(%8.2f) star(.10 .05 .01) 

xtreg idh pob fondoreg ramotre ramoveint, fe 

estimates store fe 
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xtreg idh pob fondoreg ramotre ramoveint, re 

estimates store re 

xttest0 

hausman fe re, sigmamore 

estimates table fe re, b(%8.2f) star(.10 .05 .01) 

 

 




