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Resumen

Este trabajo se enmarca dentro de la tendencia mundial de transparencia 

como instrumento de las sociedades democráticas para garantizar el 

derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental. 

En México, a pesar de que la legislación sobre transparencia está a la 

vanguardia, se debe consolidar su ejercicio, especialmente en el ámbito 

local. En este contexto, con la finalidad de promover desde la academia 

la cultura de acceso a la información pública gubernamental, el objetivo 

de este estudio es analizar el Presupuesto de Egresos del Congreso 

del Estado de San Luis Potosí identificando cuáles han sido los rubros 

en los que más se ha incrementado y midiendo su costo unitario. Esta 

investigación se desarrolla desde un enfoque cuantitativo y diseño 

no experimental longitudinal, de alcance exploratorio y descriptivo. 

Se trata de un caso de estudio en el que el periodo observado va de 

2004 a 2014. Los resultados evidencian que Servicios Generales es el 

capítulo de gasto corriente que más se ha incrementado, pero por su 

peso específico el aumento en Servicios Personales es el que marca 

la tendencia al alza del Presupuesto del Congreso. Los incrementos 

promedio son superiores a la inflación y al aumento del salario mínimo.
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Abstract

This work is part of the global trend of transparency as an 

instrument of democratic societies to ensure the right of citizens to 

public government information. In Mexico, although the legislation 

on transparency is at the forefront, it should consolidate its 

exercise, especially in local contexts. Therefore, in order to promote 

accountability, the aim of this study is to analyse the Expenditure 

Budget of the Congress of San Luis Potosi. This research is 

developed under a quantitative approach and non-experimental 

longitudinal design, with exploratory and descriptive scope. This 

is a case study in which the observed period is 2004 to 2014. The 

results show that General Services is the chapter that has increased 

more; nevertheless, Personal Services chapter is the one that 

marks the upward trend of the Budget. The average increases are 

above inflation and rising minimum wage.

La corrupción es un obstáculo importante 
para el desarrollo económico y social. Se es-
tima que el costo de la corrupción equivale a 
más de cinco por ciento del producto interno 
bruto mundial (2.6 trillones de dólares anua-
les) y que globalmente incrementa hasta un 
diez por ciento el costo de hacer negocios 
(International Chamber of Commerce, Trans-
parency International, UN Global Compact, 
World Economic Forum, 2009, cit. en Suárez, 
2015). Además, la corrupción debilita a los 
gobiernos, lo cual complica la solución. Las 

causas de la corrupción son variadas, pero, 
sin duda, la falta de transparencia y rendi-
ción de cuentas abona a la perpetuación de 
las prácticas corruptas.

En México, la legislación sobre trans-
parencia está a la vanguardia de los es-
tándares internacionales. Este país podría 
avanzar más en este terreno si consolidara 
su implementación en los niveles subnacio-
nales (OECD, 2013), porque, en la práctica, el 
foco primordial de atención del ejercicio de 

Introducción 
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la transparencia y rendición de cuentas ha 
sido el ámbito federal. Además, la existencia 
de normas y facultades legales no garantiza 
que la fiscalización se ejerza como lo dicta la 
ley (Ugalde, 2014).

En este contexto, una de las institucio-
nes poco transparentes son los Congresos 
estatales. Por esta razón, con la finalidad de 
contribuir desde la academia a la generación 
de información del ámbito local y favorecer 
la cultura de acceso a la información guber-
namental, en este artículo se analiza el com-
portamiento del Presupuesto de Egresos 
del Congreso del Estado de San Luis Potosí 
durante el periodo 2004-2014.

El documento está compuesto de seis 
partes. La primera de ellas está dedicada a la 
transparencia; la segunda detalla diferentes 
métodos de elaboración del presupuesto; la 
tercera aborda el Presupuesto de Egresos 
del Congreso del Estado de San Luis Potosí; 
la cuarta resume el método utilizado; la quin-
ta expone los resultados, y la última relata las 
conclusiones de la investigación.

Transparencia

La eficacia de los sistemas políticos demo-
cráticos, en cuanto a la competitividad y la 
legitimidad, está vinculada a las institucio-
nes para garantizar el derecho de los ciu-
dadanos a la información sobre los asuntos 
públicos (Uvalle, 2008). En el terreno econó-
mico, la experiencia de los países miembros 
de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) demuestra 
que la confianza en las instituciones y en 
el gobierno es fundamental para el creci-

miento sostenible, porque crea un clima 
favorable para la inversión y la innovación 
(OECD, 2012). Por su parte, la confianza en 
el gobierno depende en gran medida de la 
integridad del sector público, por lo que la 
transparencia y la rendición de cuentas son 
instrumentos fundamentales en la genera-
ción de un clima de confianza que juegue a 
favor del desarrollo.

Al referirse a la transparencia, Ugalde 
(2002) habla de poner la información en una 
especie de vitrina pública. Así, la transparen-
cia es un deber y compromiso de todos los 
órdenes de gobierno, y esto se traduce en 
todos los hombres y mujeres que se erigen 
como servidores públicos. Ellos deben ejer-
cerla y hacer de la transparencia, no sólo un 
concepto, sino también una posibilidad de 
cambio en el actuar público. Para ello, es 
necesario discutir el nivel de transparencia 
exigible. Schauer (2014) menciona que éste 
depende de tres factores: el poseedor de la 
información, el tipo de información que debe 
ser transparentada y quién debe tener acce-
so a la información.

En el ámbito presupuestario, la trans-
parencia representa la medida en que los 
ciudadanos tienen acceso a la información 
acerca de los ingresos y gastos del sector 
público. La apertura del presupuesto tiene 
diversos beneficios; uno de los más significa-
tivos es la obtención de mejores resultados 
presupuestarios (véase la figura 1), es decir, 
una mayor eficacia y eficiencia en la gestión 
de los recursos públicos. La falta de transpa-
rencia genera un entorno adecuado para la 
corrupción, porque los ciudadanos y las or-
ganizaciones de la sociedad civil no pueden 
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analizar y controlar la implementación del 
presupuesto y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. Debido al creciente 
papel de los gobiernos subnacionales, la 
importancia de los presupuestos locales ha 
aumentado en los últimos años; por lo que 
la transparencia presupuestaria local es un 
asunto fundamental (Pintea, 2014).

Además de transparentar el uso del 
recurso público por medio de la rendición 
de cuentas, la sociedad puede participar en 
la gestión de éste. Entre las formas de par-
ticipación destacan la indirecta, a través de 
la presión en los medios de comunicación, 
y la directa, principalmente a través del voto 
en la elecciones, pero también mediante los 
presupuestos participativos (International 
Centre for Policy Studies, 2007).

En México se habla del primer ante-
cedente de transparencia en el año 1977. 
Sin embargo, no fue hasta 2002 cuando 
se aprobó y promulgó la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, que se consolidó en 

2007 gracias a la Reforma Constitucional, en 
la que se adicionó el párrafo segundo y diver-
sas fracciones al artículo sexto (Larrañaga, 
2008). De esta forma, se garantizó el dere-
cho de acceso a la información pública y se 
instauraron las bases de la transparencia 
en los asuntos públicos (Martínez, 2014). 
De igual manera, en 2007 nació el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (IFAI), cuya misión es ga-
rantizar el derecho de los ciudadanos a la 
información pública gubernamental y a la 
privacidad de sus datos personales, así 
como promover la cultura del acceso a la 
información, la rendición de cuentas y el 
derecho a la privacidad. En San Luis Potosí, 
la Ley de Transparencia Administrativa y 
Acceso a la Información Pública del Estado 
se promulgó en marzo de 2003. Con poste-
ridad, en octubre de 2007, se aprobó la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado; diciembre de 2014 es la 
fecha de la última reforma.

Más allá del marco legal vigente, y 
reconociendo que México ha avanzado de 

Fuente: Pekkonen y Malena, 2012, cit. en Pintea, 2014.

Figura 1. Beneficios de la transparencia y participación en el proceso de presupuesto local
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manera sobresaliente en la definición de 
políticas públicas que promueven la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, hace falta 
consolidarlas como prácticas sistemáticas, 
en especial en los niveles subnacionales, 
como lo son los gobiernos locales. Una 
prueba de que estas políticas públicas no 
han tenido aún el impacto real que deberían 
tener es la alta percepción de corrupción 
e impunidad en el país. Según el Índice de 
Percepción de la Corrupción elaborado por 
Transparencia Internacional, en 2015 México 
se ubicó en el lugar 95 de 168 países ana-
lizados, con 35 puntos de los 100 posibles 
(Transparency International, 2015). Esto tie-
ne como consecuencia un bajo nivel de con-
fianza en las instituciones públicas, lo que 
impacta en el desarrollo.

Tipos de presupuesto, según 
el método de elaboración

El presupuesto público es un documento 
financiero en el que se detallan los gastos 
y se prevén los ingresos para su financia-
miento. Su trascendencia puede ponderarse 
desde la perspectiva económica, porque es 
una técnica de gestión potente que brinda 
información para determinar la eficiencia y 
eficacia de las dependencias públicas y per-
mite racionalizar los recursos como parte de 
una planificación de la política económica en 
cualquier orden de gobierno; desde el ám-
bito jurídico, porque establece el gasto que 
sólo puede ser ejercido para las actividades 
descritas y asocia las diferentes dependen-
cias que integran la administración pública, 
y desde la óptica política, puesto que delinea 
las actividades que debería priorizar el sector 
público y es una garantía para los adminis-

trados (los ciudadanos), pues es el destino 
de los recursos que deberán ser transparen-
tados para una efectiva rendición de cuentas 
(Rodríguez, 2013, cit. en Pérez, 2015).

Existen diferentes métodos para la 
construcción de presupuestos. Algunos de 
los más referidos y utilizados son el presu-
puesto tradicional, por programas, con base 
en resultados; el presupuesto base cero, y 
el presupuesto participativo, los cuales se 
describen brevemente en los siguientes 
párrafos.

El presupuesto tradicional se ca-
racteriza por su simplicidad, puesto que se 
calcula como una variación —generalmente 
positiva— a presupuestos pasados, que se 
han ido replicando una y otra vez a lo largo 
del tiempo. Es utilizado para controlar las en-
tradas y salidas de efectivo, y regularmente 
primero se asignan los recursos y luego el 
destino. Gutiérrez (2015) menciona que esta 
forma de presupuestar es irracional porque 
relaciona insumos en lugar de resultados. Se 
supone que las partidas y cantidades válidas 
en un presupuesto lo son para un periodo 
posterior, sin tomar en cuenta que el presu-
puesto debería adecuarse al nuevo contexto 
y sus necesidades.

El presupuesto por programas es un 
método en el que se determinan las acciones 
y medios necesarios para alcanzar los obje-
tivos alineados con la planeación corres-
pondiente —por ejemplo, el Plan Nacional 
de Desarrollo en el caso de México—. Este 
cambio en el diseño implica definir primero 
los programas que se deben llevar a cabo 
y después calcular el costo de los mismos. 
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Además, se establecen a priori los indi-
cadores con los que medir el alcance de 
los logros respecto de lo programado. Sin 
embargo, entre las críticas destaca que las 
metas que se determinan suelen ser fáciles 
de conseguir y no se considera la relación 
costo-beneficio de las acciones presu-
puestadas (Gutiérrez, 2015). La estructura 
programática describe cuáles son las acti-
vidades de gobierno dependiendo de las 
categorías programáticas y, sobre todo, la 
finalidad de los recursos públicos, al mismo 
tiempo que detalla los resultados o posibles 
efectos socioeconómicos que tendrá la apli-
cación de las políticas públicas. En cuanto 
a la estructura programática como medición 
del desempeño de las dependencias públi-
cas, Saldaña (1977) propone:

1. Identificar las funciones fundamen-
tales que se realizan, así como los 
sectores en los que se desarrolla la 
acción, para detectar y eliminar dupli-
cidad de funciones, facilitar y priorizar 
actividades principales y básicas de 
cada dependencia pública.

2. Distinguir las funciones específicas 
del organismo que las lleve a cabo 
para presentarlas de forma coherente 
y secuencial al momento de negociar 
el presupuesto.

3. Mejorar los métodos de administra-
ción y control de gestión para esta-
blecer un correcto, austero y efectivo 
ejercicio del presupuesto, mediante 
controles y evaluaciones durante la 
ejecución, no sólo a posteriori.

En cuanto al presupuesto basado en resul-
tados, cuyos orígenes datan de los años 
sesenta —en los gobiernos alemán y esta-
dounidense—, es una forma de planeación 
presupuestal que facilita la estabilización 
del gasto. En México se adoptó en 2008 con 
la intención de mejorar el cumplimiento de 
metas y objetivos gubernamentales y la efi-
ciencia del recurso público. García y García 
(2010) mencionan que para una efectiva 
implementación del presupuesto basado en 
resultados debe existir información de los 
resultados históricos del ejercicio del gasto 
público, así como seguimiento y evaluación; 
procedimientos explícitos sobre cómo debe 
analizarse la información y cómo debe ser 
considerada en el presupuesto; incentivos 
que motiven a las instituciones públicas a 
alcanzar mejores resultados, y reglamentos 
que permitan a las dependencias utilizar con 
eficiencia sus recursos.

Respecto al presupuesto base cero, 
es el método utilizado en México para ela-
borar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2016. Esto 
ha sido motivado por el contexto interna-
cional de restricción presupuestaria en el 
que viven las finanzas públicas, y del que 
México no escapa. Pyhrr (1970) habla del 
presupuesto base cero como un proceso 
administrativo, en el que primero se hace 
una planeación para fijar objetivos y metas 
que deben regir la toma de decisiones, y de 
este modo facilitar la selección de las mejo-
res alternativas de política pública en función 
de la relación costo-beneficio. Después se 
elabora un presupuesto en el que se iden-
tifica y describe cada actividad de manera 
específica, para que la administración pueda 
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jerarquizarlas de mayor a menor beneficio 
asociando los recursos que se aplicarían, 
y decidir si son aprobadas o no. El presu-
puesto base cero revalúa los gastos de cada 
programa partiendo de cero, es decir, sin 
considerar asignaciones pasadas, sino más 
bien justificando en cada programa el monto 
que se solicita para ejecutarlo. El proceso re-
quiere que cada responsable argumente de 
forma detallada el presupuesto que solicita 
analizando propósitos, costos, alternativas 
y resultados. Por tanto, este método es útil 
para reorientar los gastos de una organiza-
ción (Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, 2005).

Por último, el presupuesto participa-
tivo es una herramienta innovadora de parti-
cipación ciudadana propia de la democracia 
participativa. Es la más difundida en América 
Latina, y habilita a la ciudadanía para propo-
ner y votar proyectos, utilizando determina-
do porcentaje del presupuesto público de 
su localidad (Annunziata, 2011; Lara, 2013). 
Es decir, los ciudadanos definen las accio-
nes prioritarias que requiere la comunidad y 
posteriormente determinan la forma en que 
aplican los recursos disponibles para aten-
der las necesidades. Entre los beneficios de 
este mecanismo se encuentra la generación 
de externalidades económicas, sociales y 
ambientales positivas derivadas de los pro-
yectos comunitarios, el aumento del control 
de la ciudadanía sobre algunas cuentas 
públicas y el compromiso de la administra-
ción pública con la gestión transparente de 
los recursos públicos (Lara, 2013). Entre las 
críticas se tiene que, dado el diseño institu-
cional, la participación ciudadana puede ser 
más consultiva que deliberativa; en otros 

casos es utilizada para perpetuar el cliente-
lismo, otras veces la ciudadanía se involucra 
en proyectos menores, pero no incide en la 
formulación de políticas públicas de reper-
cusiones relevantes (Montecinos, 2014). En 
consecuencia, para evitar algunas de estas 
debilidades es importante que existan meca-
nismos de seguimiento y evaluación de las 
acciones y del actuar de las autoridades y 
los comités ciudadanos.

En México, algunos municipios del 
Estado de México y de Jalisco han imple-
mentado el presupuesto participativo. En la 
Ciudad de México, la Ley de Participación 
Ciudadana (Gobierno del Distrito Federal, 
2014) establece que los ciudadanos pue-
den decidir sobre la aplicación de 3 por 
ciento del presupuesto total anual de cada 
Delegación en las unidades territoriales en 
las que habitan —colonia, barrio, fraccio-
namiento, unidad habitacional—, en rubros 
como obras y servicios, equipamiento, in-
fraestructura urbana, prevención del delito, 
actividades recreativas, deportivas y cul-
turales. Una realidad, no desdeñable, es la 
necesidad de mejorar la cultura de participa-
ción para evitar escenarios como la reducida 
respuesta de los habitantes de la Ciudad de 
México en el proceso inicial del Presupuesto 
Participativo 2016.

El Presupuesto de Egresos 
en el Congreso del Estado de 
San Luis Potosí

En San Luis Potosí, la Ley del Presupuesto de 
Egresos del Estado es el sustento para que la 
Secretaría de Finanzas autorice las erogacio-
nes del gasto público del Estado, entre ellos 
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el Poder Legislativo del Estado, tal como que-
da establecido en el artículo séptimo.

Artículo 7º. El Poder Legislativo ad-
ministrará y ejercerá su respectivo 
presupuesto, de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción X del ar-
tículo 57 de la Constitución Política 
del Estado de San Luis Potosí; la Ley 
de Presupuesto, y demás disposi-
ciones aplicables. Las erogaciones 
previstas para el Poder Legislativo en 
el año 2015 importan la cantidad de 
$259’361,797.00 (doscientos cincuen-
ta y nueve millones trescientos sesen-
ta y un mil setecientos noventa y siete 
pesos 00/100 M.N.), incluidas las pre-
visiones por incrementos salariales, 
así como las prestaciones económi-
cas, repercusiones por conceptos de 
seguridad social, incluyendo servicio 
médico y demás asignaciones deri-
vadas de compromisos laborales y 
servicios básicos para su operación 
(Congreso del Estado de San Luis 
Potosí, 2014).

Dicha ley se aprueba para cada ejercicio fis-
cal anual con el objetivo de regular la asig-
nación, ejercicio, seguimiento y control del 
gasto público del Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí. Los tres Poderes, Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, además de los orga-
nismos públicos autónomos, se rigen por las 
disposiciones que en ella se establecen.

Por su parte, la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
San Luis Potosí establece que los sujetos a la 
ley son responsables de calcular los gastos 

de cada uno de los capítulos, manteniendo 
criterios de austeridad y eficiencia. El titular 
del Ejecutivo envía al Congreso del Estado 
la iniciativa del Presupuesto de Egresos, en 
la que se incluye el presupuesto del propio 
Congreso, y éste es el que la debe aprobar. 
Si el 15 de diciembre del año inmediato ante-
rior al que se ejercerá no se ha aprobado el 
Presupuesto, entonces se tomará como re-
curso asignado el monto del ejercicio del año 
anterior aprobado más un incremento. Para 
lo anterior, se recurre al porcentaje de incre-
mento salarial determinado por la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos para la zona, 
en el ejercicio inmediato anterior, para el caso 
de Servicios Personales. Para Materiales y 
Suministros y Servicios Generales se utiliza 
el índice nacional de precios al consumidor, 
y en el caso de los combustibles y energía 
eléctrica, el correspondiente factor de in-
dexación mensual (Congreso del Estado de 
San Luis Potosí, 2015).

Método

El objetivo de la investigación es analizar 
el comportamiento del Presupuesto de 
Egresos del Congreso del Estado de San 
Luis Potosí durante el periodo 2004-2014. 
Para ello, se identifica la evolución de los 
capítulos de gasto corriente —Servicios 
Personales, Materiales y Suministros y 
Servicios Generales— y se analiza el costo 
unitario —medido a través del costo por di-
putado y por iniciativa aprobada—.

Lo anterior se aborda desde un en-
foque cuantitativo y diseño no experimental 
longitudinal, de alcance exploratorio y des-
criptivo. El objeto del caso de estudio es el 



113

Rocío González Garfías / María del Pilar Pastor Pérez Transparencia presupuestaria en ámbitos locales: 
el caso del Presupuesto del Congreso del Estado de San Luis Potosí

Presupuesto de Egresos del Congreso del 
Estado de San Luis Potosí. La muestra ana-
lizada fue no probabilística, y el periodo ob-
servado, de 2004 a 2014. A continuación se 
describen las variables observadas.

Los capítulos del presupuesto estu-
diados son Servicios Personales, Materiales 
y Suministros y Servicios Generales —1000, 
2000 y 3000, respectivamente—. Estos fue-
ron seleccionados por pertenecer al gasto 
corriente —gastos de consumo u operación 
relacionados de modo directo con la actua-
ción de los legisladores—. Esto significa 
que se omite el estudio de los capítulos re-
lativos a inversión —4000 Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y otras ayudas; 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles, y 6000 
Inversión Pública—. Adicionalmente, cabe 
mencionar que el gasto se analiza en térmi-
nos nominales.

El capítulo 1000 Servicios Personales 
contiene como partidas fundamentales: 
remuneraciones al personal de carácter 
permanente —dietas, sueldo base, com-
plemento de sueldo, entre otros—; remune-
raciones al personal de carácter transitorio 
—honorarios por servicios personales y ho-
norarios asimilables a salarios—; remune-
raciones adicionales y especiales —prima 
quinquenal, prima vacacional, prima domini-
cal, gratificación de fin de año, entre otras—; 
seguridad social —seguros de gastos médi-
cos mayores—, y otras prestaciones econó-
micas —fondo de ahorro, indemnizaciones 
y liquidaciones por retiro, estímulo por años 
de servicios, apoyo a la economía familiar, 
becas, premio por antigüedad, permisos 
con goce de sueldo, etcétera—. Algunas de 

estas prestaciones son superiores a las esta-
blecidas en la Ley Federal del Trabajo.

El gasto en Materiales y Suministros 
está integrado por: materiales de adminis-
tración —artículos de oficina, de cómputo, 
material impreso, de limpieza, material di-
dáctico, entre otros—; alimentos y utensilios 
—alimentos, bebidas, servicios de restau-
rante—; materias primas y materiales de pro-
ducción y comercialización; materiales y 
artículos de construcción y de reparación; 
combustibles; vestuario, blancos, prendas 
de protección y artículos deportivos.

En cuanto a Servicios Generales, los 
rubros principales son: servicios básicos 
—luz, agua, gas, telefonía, telecomunica-
ciones—; servicios de arrendamiento —edi-
ficios, terrenos, maquinaria, transporte—; 
servicios profesionales —legales, de diseño, 
auditoría, consultoría, apoyo administrativo, 
vigilancia, investigación, etcétera—; servi-
cios de comunicación y publicidad; servicios 
de traslado y viáticos —hospedaje, transpor-
te, traslados, entre otros—.

Además de los capítulos del Presu-
puesto, se tiene como variable las iniciativas 
de ley aprobadas por el Congreso del Estado. 
Una iniciativa de ley es un documento que los 
organismos facultados presentan de manera 
formal ante el Congreso para su estudio por las 
distintas comisiones, las cuales pueden hacer 
las modificaciones que consideren necesa-
rias. Estas iniciativas entran en un proceso de 
discusión y, finalmente, van a votación para su 
aprobación o rechazo en el pleno del congre-
so (SIL, 2015). El número de iniciativas fluctúa 
anualmente y es susceptible de medirse.
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Respecto a las fuentes consultadas, se 
recurrió a la página electrónica del Congreso 
del Estado. En su apartado de transparencia 
se encontraron los documentos de la Ejecu-
ción del Presupuesto del Congreso del Esta-
do de San Luis Potosí y las iniciativas de ley 
de 2008 a 2014. Los datos de 2004 a 2007 
fueron solicitados de manera directa al depar-
tamento de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Congreso. Para conocer 
el total de iniciativas aprobadas por año fue 
necesario procesar la información porque los 
datos no se proporcionan de forma agregada.

Resultados

Evolución del presupuesto de egresos del 
Congreso del Estado de San Luis Potosí

El gasto del Congreso del Estado de San 
Luis Potosí en el periodo 2004-2014 pasó de 
135.99 millones de pesos en 2004 a 251.39 
millones en 2014, con un promedio anual 
193.56 millones de pesos (véase el cuadro 1). 
Esto implica que se incrementó por encima 
de la inflación y del salario mínimo. Mientras 
que la inflación promedio anual fue de 4.21 
por ciento, la tasa de crecimiento media anual 
del presupuesto ascendió a 6.34 por ciento. 
2012 y 2014 fueron los años en que la varia-
ción del presupuesto fue menor que la infla-
ción, además de 2008, cuando se observó un 
decremento del presupuesto coherente con 
el inicio de la crisis económica internacional.

Los motivos del aumento observado 
en el gasto no se explican a partir de la infor-
mación recabada en esta investigación. No 
obstante, puesto que los diputados suelen 
responder a su filiación partidista, es perti-

nente revisar si existe alguna tendencia en 
función del partido mayoritario en el Legislati-
vito. En este sentido, cuando el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) tuvo la mayoría, 
durante la Legislatura LVII —2004 a 2006— y 
Legislatura LX —2013 y 2014—, la tasa de 
crecimiento media anual del presupuesto fue 
de 6.54 por ciento y 1.58 por ciento, respecti-
vamente. En las Legislaturas LVIII y LIX —2007 
a 2012—, en las que el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) tuvo mayoría, la tasa de crecimiento 
media anual fue de 2.58 por ciento.

La observación de los capítulos anali-
zados revela que Servicios Personales es el 
que tuvo mayor presupuesto asignado, con 
un promedio anual de 131.43 millones de pe-
sos, y un peso específico promedio de 67.9 
por ciento del presupuesto total. Le sigue Ser-
vicios Generales, con 50.05 millones —25.86 
por ciento del presupuesto—, y Materiales y 
Suministros, con un promedio anual de 4.13 
millones, que representan 2.13 por ciento. En 
términos de evolución, Servicios Generales 
tuvo la mayor variación, con un incremento 
global de 143.31 por ciento y una tasa de cre-
cimiento media anual de 8.42 por ciento. En 
segundo lugar, Servicios Personales, con un 
aumento de 72.21 por ciento y una tasa de 
crecimiento media anual de 5.12 por ciento. 
En ambos casos, las variaciones promedio 
fueorn superiores al incremento medio de la 
inflación y el salario mínimo, respectivamen-
te. Además, a pesar de que las percepciones 
de los diputados están muy por encima de las 
remuneraciones y prestaciones que recibe un 
trabajador tipo en México, este capítulo sólo 
disminuyó en 2007. Por último, el gasto en 
Materiales y Suministros disminuyó 32.1 por 
ciento en el periodo.
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Descripción 

Presupuesto 

total 

Variación 

presupuesto

Inflación 

anual

Variación salario 

mínimo (B)

Capítulo 1000 

Servicios 

Personales

Variación 

Capítulo 1000 

Capítulo 

2000 

Materiales y 

Suministros

Variación 

Capítulo 2000

Capítulo 3000 

Servicios 

Generales

Variación 

Capítulo 3000 

Partido 

mayoritario en 

el Congreso

Fuente: Elaboración propia con datos H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 2004-2014.

Cuadro 1. Presupuesto de Egresos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí (pesos mexicanos)

2004

135.998.

183

5.19%

4.49%

100.266.

130

 

5.008.

850

 

29.661.

106

 

PRI

2005

149.883.

597

10.21%

3.33%

3.70%

110.514.

831

10.22%

5.329.

380

6.40%

31.801.

428

7.22%

PRI

2006

164.462.

141

9.73%

4.05%

3.99%

115.792.

925

4.78%

5.212.

354

-2.20%

37.129.

386

16.75%

PRI-PAN

2007

195.504.

769

18.88%

3.76%

3.90%

101.244.

895

-12.56%

2.654.

578

-49.07%

40.333.

527

8.63%

PAN

2008

163.203.

584

-16.52%

6.53%

4.00%

108.332.

038

7.00%

2.437.

307

-8.18%

46.654.

239

15.67%

PAN

2009

178.100.

275

9.13%

3.57%

4.51%

116.655.

437

7.68%

2.620.

105

7.50%

51.724.

733

10.87%

PAN

2010

197.545.

489

10.92%

4.4%

4.84%

137.102.

460

17.53%

3.383.

673

29.14%

52.537.

875

1.57%

PAN

2011

221.661.

209

12.21%

3.82%

4.10%

159.094.

667

16.04%

3.383.

503

-0.01%

58.033.

039

10.46%

PAN

2012

227.840.

769

2.79%

3.57%

4.20%

161.322.

957

1.40%

8.194.

694

142.20%

57.594.

147

-0.76%

PAN-PRI

2013

243.614.

841

6.92%

3.97%

1.34%

161.688.

040

0,23%

3.815.

383

-53.44%

73.114.

529

26.95%

PRI

2014

251.386.

404

3.19%

4.08%

3.89%

173.674.

262

7.41%

3.400.

791

-10.87%

72.168.

516

-1.29%

PRI

Promedio 

anual

193.563.

751

4.21%

3.90%

131.426.

240

5.12%

4.130.

965

-3.46%

50.068.

411

8.42%

Año

Costo unitario del Congreso del Estado

El costo unitario del Congreso se calcula 
a partir de dos indicadores. Por un lado, el 
gasto por integrante, es decir, el gasto divi-

dido entre el número de diputados, quienes 
son los actores principales de una Cámara 
legislativa. Además, el gasto entre las inicia-
tivas aprobadas, por ser éstas el principal 
resultado de la actividad legislativa. En este 
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caso, no se evaluó la relevancia de las ini-
ciativas, por lo que todas se consideran por 
igual, sin tener en cuenta su impacto, perti-
nencia o calidad.

El costo unitario por diputado en pro-
medio fue de 7.17 millones de pesos anuales, 
de los cuales 67.9 por ciento correspondió a 
Servicios Personales —4.87 millones anua-
les—. Servicios Generales representó 25.9 
por ciento —1.85 millones—, y Materiales 
y Suministros, 2.13 por ciento —0.15 millo-
nes— (véase el cuadro 2). Cabe aclarar que 
el total no suma 100 por ciento porque hay 
capítulos del presupuesto que no se analizan 
en este trabajo.

Respecto al costo unitario por iniciati-
va, éste se computó a partir de 2007 porque 
no se obtuvieron los datos de las iniciativas 
aprobadas en 2004, 2005 y 2006. El costo 
unitario promedio observado fue de 1.9 mi-

llones de pesos, de los cuales 1.21 millones 
correspondieron a Servicios Personales 
—63.68 por ciento del total—; 0.49 millones, 
a Servicios Generales —una cuarta parte 
del total—, y 0.031 millones, a Materiales y 
Suministros —1.63 por ciento—.

La observación de lo sucedido en la 
década 2004-2014 revela una clara tenden-
cia al alza en el costo unitario de Servicios 
Personales, que es el capítulo que por su 
peso específico marca la tendencia del pre-
supuesto total (véase la gráfica 1). En el caso 
del costo por iniciativa, no se observa este 
hecho de forma clara, porque el número de 
iniciativas aprobadas varía cada año. El nú-
mero de iniciativas aprobadas en 2007 fue el 
menor en el periodo de estudio, y pequeño 
en relación con el resto de años, por eso el 
costo es elevado —47 iniciativas aprobadas 
en 2007 frente a un promedio anual de 129— 
(véase la gráfica  2).

Fuente: Elaboración propia con datos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Gráfica 1. Costo unitario (pesos) por diputado del Congreso del Estado de San Luis Potosí (2004-2014)
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Descripción 

Presupuesto 

total 

Presupuesto 

por diputado

Presupuesto 

por iniciativa 

aprobada

Servicios 

Personales

Servicios 

Personales 

por diputado

Servicios 

Personales 

por iniciativa 

aprobada

Materiales y 

Suministros

Materiales y 

Suministros 

por diputado

Materiales y 

Suministros 

por iniciativa 

aprobada

Servicios 

Generales

Servicios 

Generales 

por diputado

Servicios 

Generales 

por iniciativa 

aprobada

ND: datos no disponibles.
Fuente: elaboración propia con datos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí (2004–2014) 

Cuadro 2. Costos unitarios del Congreso del Estado de San Luis Potosí (pesos mexicanos)

2004

135.998.

183

5.036.

970

ND

100.266.

130

3.713.

560

ND

5.008.

850

185.513

ND

 

29.661.

106

1.098.

559

ND

2005

149.883.

597

5.551.

244

ND

110.514.

831

4.093.

142

ND

5.329.

380

197.384

ND

31.801.

428

1.177.

831

ND

2006

164.462.

141

6.091.

190

ND

115.792.

925

4.288.

627

ND

5.212.

354

193.050

ND

37.129.

386

1.375.

162

ND

2007

195.504.

769

7.240.

917

4.159.

676

101.244.

895

3.749.

811

2.154.

147

2.654.

578

98.318

56.480

40.333.

527

1.493.

834

858.160

2008

163.203.

584

6.044.

577

1.569.

265

108.332.

038

4.012.

298

1.041.

654

2.437.

307

90.271

23.436

46.654.

239

1.727.

935

448.598

2009

178.100.

275

6.596.

306

2.198.

769

116.655.

437

4.320.

572

1.440.

191

2.620.

105

97.041

32.347

51.724.

733

1.915.

731

638.577

2010

197.545.

489

7.316.

500

1.431.

489

137.102.

460

5.077.

869

993.496

3.383.

673

125.321

24.519

52.537.

875

1.945.

847

380.709

2011

221.661.

209

8.209.

674

1.179.

049

159.094.

667

5.892.

395

846.248

3.383.

503

125.315

17.997

58.033.

039

2.149.

372

308.686

2012

227.840.

769

8.438.

547

1.272.

853

161.322.

957

5.974.

924

901.246

8.194.

694

303.507

45.780

57.594.

147

2.133.

117

321.755

2013

243.614.

841

9.022.

772

1.873.

960

161.688.

040

5.988.

446

1.243.

754

3.815.

383

141.310

29.349

73.114.

529

2.707.

946

562.419

2014

251.386.

404

9.310.

608

1.523.

554

173.674.

262

6.432.

380

1.052.

571

3.400.

791

125.955

20.611

72.168.

516

2.672.

908

437.385

Promedio 

anual

193.563.

751

7.169.

028

1.901.

077

131.426.

240

4.867.

639

1.209.

163

4.130.

965

152.999

31.315

50.068.

411

1.854.

386

494.536

Año
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Fuente: elaboración propia con datos del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Gráfica 2. Costo unitario (pesos) por iniciativa aprobada 
del Congreso del Estado de San Luis Potosí (2007-2014)
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Conclusiones 

La corrupción, además de las consideraciones éticas, tiene implicaciones negativas 
en las dinámicas de desarrollo de las economías. Combatirla es una tarea compleja, 
en la que la transparencia es, sin duda alguna, una condición necesaria. El análisis del 
Presupuesto del Congreso del Estado de San Luis Potosí presentado en este artículo 
contribuye a transparentar el uso de los recursos públicos. Esta rendición de cuentas de-
bería ser realizada por las instituciones públicas correspondientes, de forma regular y sis-
temática; sin embargo, dado que los Poderes públicos locales de México habitualmente 
no lo hacen, las aportaciones por parte de la sociedad civil y la academia son relevantes.

Los resultados de la investigación evidencian que la mayor parte del costo del 
Congreso del Estado corresponde a percepciones directas de los diputados —remu-
neraciones y prestaciones sociales—, así como del aparato burocrático que conforma 
el organismo. Además, el rubro de Servicios Generales, que le sigue en peso absoluto, 
redunda en mayores recursos para el desempeño de la labor de los legisladores —apo-
yos legislativos, a las fracciones parlamentarias, para gestorías, combustible, viáticos, 
por mencionar algunas—. Destaca que, además de las elevadas percepciones promedio 
de los diputados, el incremento anual es generalmente superior a los parámetros de 
indexación comunes en la economía mexicana, lo que profundiza la diferencia entre las 
percepciones de los diputados en relación con las del resto de la población.

El trabajo realizado aporta información cuantitativa útil, pero deberá complemen-
tarse con la evaluación cualitativa de los resultados del Congreso, es decir, valorar la 
calidad de las leyes aprobadas y su contribución real al desarrollo sostenible del estado. 
Esto dará una mejor perspectiva para valorar si las percepciones de los diputados son 
acordes con su desempeño.

Finalmente, México ya utiliza técnicas presupuestarias acordes con el contexto de 
restricción de recursos públicos y promoción de la democracia participativa y ha empren-
dido transformaciones legales y administrativas en favor de la transparencia y rendición 
de cuentas. Sin embargo, es necesario que ambas cuestiones permeen en la práctica 
cotidiana de la ciudadanía y de los Poderes públicos del ámbito local.
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