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Obtiene Chihuahua alta caliﬁcación en evaluación de IMCO
respecto al ejercicio de su gasto
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó el Índice de Información del Ejercicio del
Gasto 2018, en el cual, Chihuahua aparece como uno de los que tuvo el mayor avance en cuanto al
cumplimiento de la legislación general en materia de presupuestos y gastos públicos durante el ejercicio
ﬁscal del 2017.
En la medición de cuánto avanzaron los gobiernos estatales en cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, Chihuahua fue el segundo estado con el mejor indicador durante el 2017,
un 45% de mayor cumplimiento respecto a la medición del 2015, que correspondió a la anterior
administración.
De acuerdo con la metodología aplicada por el IMCO, Chihuahua pasó de ocupar el lugar número 27 en el
2015, al 13 en el 2017, lo cual representa un avance de 14 lugares entre un ejercicio y otro.
En el estudio denominado “Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad”, el IMCO encontró que
en términos generales, los gobiernos de los estados no cumplen a cabalidad con lo establecido en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
El promedio nacional de cumplimiento con dicho precepto es de un 59%; sin embargo, Chihuahua tuvo
un indicador mayor a ese promedio, con un 62.8%, respecto a un ejercicio presupuestal de 59.2 mil
millones de pesos.
Durante el año 2017, de las 32 entidades sólo 19 tuvieron un mejor desempeño en cuanto al ejercicio de
su gasto respecto a la medición que se hizo en el 2015.
El IMCO informa que los gobiernos estatales presupuestaron en 2017, 1 billón 757 mil 848 millones 257
mil 894 pesos.
Sin embargo, gastaron más de lo aprobado y de manera distinta a lo presupuestado, pues indica el
estudio del IMCO que en el 2017 los poderes ejecutivos estatales recaudaron 319 mil 753 millones de
pesos más de lo estimado, esto es, un 18% más de lo presupuestado.
“Los ingresos excedentes permiten un mayor gasto. Sin embargo, al no estar debidamente regulados,
existe un margen para su uso discrecional”, señala el informe del IMCO.
En ese aspecto, Chihuahua fue el estado que tuvo el mayor apego entre su Ley de Ingresos y su gasto
real.

Para la realización de ese estudio, el IMCO monitoreó y comparó el gasto de las 32 entidades federativas
mediante la adopción de un “lenguaje único” en la información ﬁnanciera y la evaluación de 2,304
documentos.
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