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editorial

En las redes sociales, circula la versión (sin responsable) de que el Gobierno Federal enviará 

una iniciativa a la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados para revisar y aprobar el 

proyecto de “Sistema Universal de Salud”, es decir, la integración del IMSS, ISSSTE, ISEMyM 

y Seguro Popular, donde se podrá recibir atención médica, por enfermedades simples y para 

las enfermedades crónico-degenerativas, no serán de la obligación de cobertura de estas 

Instituciones, los asegurados les van a hacer cobros adicionales, si llegamos a necesitar 

atención médica del segundo y tercer nivel, como puede ser: cirugía, internamiento, medica-

mentos de control, rehabilitación como aparatos y prótesis.

Por ejemplo: diálisis, cirugías, tratamientos de cáncer, hipertensión, entre otras. Habrá un 

tabulador de costos a pagar, aunque estés asegurado, sólo habrá medicamentos y atención 

médica sin costo para lo básico. La justificación que hace de ello el Gobierno Federal, es que 

la seguridad social en México se encuentra en crisis financiera; entonces habría que pregun-

tarse por qué se encuentra en quiebra, si nos aumentaron las cotizaciones con las reformas al 

IMSS e ISSSTE, sólo hay una respuesta; es por la ineficiente administración de los recursos 

destinados al sector salud y el saqueo que hacen de nuestras cuotas como derechohabientes.

Por otro lado, la contracción en el gasto en el segundo semestre del 2015 probablemente será 

grande y los riesgos son que el impacto sea negativo sobre el consumo interno y en las inver-

siones en el sector privado a finales del año. Cada punto porcentual del PIB mexicano equiva-

le a unos 178 mil millones de pesos. Así, el ajuste fiscal (que será la suma del recorte en el 

gasto público, más la reducción del déficit fiscal) entre febrero de 2015 y diciembre de 2016 

rondará en los 356 mil millones de pesos, a precios actuales. Esta cantidad es más del doble 

del presupuesto anual en salud, que en el 2015 ronda los 135 mil millones de pesos y supera 

el gasto en educación, el mayor renglón de todo el presupuesto de egresos de la Federación.

Pablo Gómez Gómez
Secretario de Análisis,

Estudios y Estadísticas
Celular: 044-55-1321-4896
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urante semanas recientes han circulado 
versiones, de que la Secretaria de Salud 
(SSA),  presentará el proyecto para 

crear el sistema universal sanitario, parece 
centrarse en las modificaciones a la Ley 
General de Salud, que según plantean crear un 
organismo responsable capaz de garantizar la 
calidad de los servicios médicos, así el para 
ampliar las facultades de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico y crear el Sistema 
Nacional de Salud Universal. 

El proyecto está listo desde el año 
pasado, pero aún no ha obtenido el visto bueno 
de la Presidencia de la República para enviarlo 
al Congreso de la Unión, para su aprobación.1 

 

Desde la perspectiva del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el 
Seguro Popular (SP), el punto de partida para la 
creación del Sistema Nacional de Salud 
Universal debe centrarse en mejorar la atención 
médica integral con un enfoque de contención 
de costos y trato digno a los usuarios. El uso 
eficaz y eficiente de los recursos disponibles, 
independientemente de su fuente de 
financiamiento, supuestamente será la base del 
éxito de la reforma del sector, advierte. 

 

 

 

S A E E 
 

 

Ya que los mexicanos pagamos de 
nuestros bolsillos grandes cantidades de dinero 
en atención médica y medicamentos, mientras 
el sistema público de salud mal gasta, nuestras 
cuotas y presupuesto asignado, sus servicios 
siguen siendo de mala calidad y deja fuera a 
millones de personas de este servicio. 

El informe sobre “la situación financiera 
del Seguro Social 2014-2015” del IMSS, 
retoma el tema del sistema universal de salud y 
sin mención explícita insiste en rechazar la 
creación de un fondo único de recursos 
económicos, como lo ha planteado la Secretaría 
de Salud (SSA). 

Dicho informe, reconoce que es 
imperativo que el Instituto emprenda un 
agresivo programa de inversión –adicional a los 
5 mil 700 millones de pesos que aplicará este 
año– para ampliar su capacidad de atención 
médica y enfrentar la creciente demanda de 
servicios. Incluso señala que ya hay cuatro 
proyectos para construir en el año 2016, 
hospitales con el esquema de asociación 
público privada (auspiciados por el Gobierno). 

Es evidente que las acciones 
emprendidas por el actual Gobierno de Peña 
Nieto, en los pasados dos años para sanear 
financieramente a la Salud en México han 
resultado insuficientes. Por lo tanto, la situación 
sigue siendo delicada. 

 

En teoría una propuesta de Reforma por 
parte el Gobierno Federal al Sector Salud, debe  
implicar cambios de gran calado para todas las 
Instituciones del Sector Salud y establecer las 
bases para una mayor integración y 
homologación de los servicios médicos.2 
(1) www.jornada.unam.mx/2015/07/13/index.php?section=sociedad&article=039n1soc 
(2) www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/16_Cap12.pdf 

D 
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Para ello será necesario generar 
sinergias y un uso más eficiente de la capacidad 
instalada y recursos humanos, así como evitar 
duplicidades en la cobertura. 

Para hacer referencia en estadísticas, a 
escala nacional en el año 2014 el sector salud 
representaba 6.7 por ciento de la población; en 
el ISSSTE era 14.4 por ciento (6 millones de 
derechohabientes). Para 2030, el organismo 
dará atención a 2.3 millones de personas 
mayores de 65 años, lo que equivale a un 
incremento de 42 por ciento respecto de 2014.3 

 

Para el ISSSTE el problema es que el 
26.6 por ciento del gasto del seguro de salud –6 
mil 336 millones de pesos– se concentró en 
cinco enfermedades crónicas degenerativas: 
cáncer de todos los tipos (7.6 por ciento), 
afecciones cardiovasculares (6.3 por ciento), 
hipertensión arterial (4.4), insuficiencia renal 
crónica (4.5) y diabetes mellitus tipo 2 (3.8 por 
ciento). 

De mantenerse la tendencia actual, para 
el año 2050 estos padecimientos requerirán de 
una inversión de más de 45 mil millones de 
pesos, de acuerdo con las previsiones 
actuariales del ISSSTE. 

 

Llama la atención que los afiliados que 
viven con obesidad, diabetes e hipertensión 
arterial constituyen 16 y 13.4 por ciento de la 
población derechohabiente a nivel nacional. 

En el apartado relativo a finanzas, el 
informe detalla que al 31 de marzo de 2015 
cuenta con 65 mil 311 millones de pesos en 
reservas. Sólo en 2014 se agregaron 8 mil 636 
millones de pesos, con un rendimiento 
promedio de 11.3 por ciento nominal. 

En el 2015 el sector salud en México se 
está preparando para una reforma legal 
estructural que logre la integración del Sistema 
Nacional de Salud (SNS), mediante la 
universalización y portabilidad de la atención 
médica, y de un mayor peso a la prevención y 
promoción de la salud, que es la piedra angular 
del sistema, que permite evitar mayores gastos 
para atender las complicaciones de las 
enfermedades que más afectan a los mexicanos, 
lo cual impactará de manera significativa en el 
modelo de negocio de la industria farmacéutica.  
 
(3)dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326476&fecha=16/12/2013  
(4) www.jornada.unam.mx/2015/07/07/sociedad/035n1soc 
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Esto empezó a implementarse a finales 
de 2014, cuando se establecieron nuevas reglas 
para la operación del Sistema de Protección 
Social en Salud (Seguro Popular), en que se 
establece un padrón con el objetivo de contar 
con un sistema que identifique la relación de 
personas afiliadas a las instituciones de salud 
públicas, dejando en manos de las entidades 
federativas la responsabilidad de integrar, 
administrar y actualizar la relación de las 
personas afiliadas al sistema; asimismo, para 
reforzar esta medida, el gobierno de la 
República ya trabaja de manera simultánea en 
la Cédula Única de Identidad.5  

 

En este sentido, el gobierno federal, así 
como las entidades federativas, estarán 
incorporando cada vez más nuevos modelos de 
negocios en los que compartan el riesgo con la 
industria farmacéutica, al solicitar de forma 
integral servicios, incluyendo los medicamentos 
como bien supremo. Sobre este rubro, las 
dependencias del sector gobierno 
supuestamente buscaran estandarizar la 
prestación de los productos y servicios que 
garanticen la máxima seguridad y calidad. 

  Para los siguientes años, en cuanto a la 
adquisición de medicamentos por parte del 
gobierno de la República, se debe tener claro 
que se permite la coexistencia de diversos 
jugadores, quienes actúan como articuladores y 
poseen personalidad jurídica, lo cual los dota de 
capacidad técnica y operativa para realizar sus 
propias compras, y cada ente gubernamental 
(sea del ámbito Federal o del Estatal), manejar 
sus propios fondos de manera independiente. 

(5) www.forbes.com.mx/2015-retos-y-oportunidades-en-el-sistema-de-
salud/ 

Estos factores generaran altos 
requerimientos de medicamentos en nuestro 
país. La cobertura de protección en salud para 
prácticamente toda la población, así como 
factores demográficos y epidemiológicos, son 
unos de ellos. En este sentido, la industria 
farmacéutica podrá emigrar a nuevos modelos 
de negocio que contemplen un valor agregado, 
a efecto de buscar la integración de los 
servicios que incluyan los medicamentos por 
enfermedad, a fin de poder atender en un futuro 
una población determinada para un 
padecimiento específico. Los retos son muchos, 
pero también las oportunidades para las grandes 
empresas.  

Actualmente se vive en las redes 
sociales y diversos medios una campaña 
relativa a la privatización de los servicios de 
salud. 

 

Por esto, la Cámara de Diputados 
solicitó al gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto que aclare a la sociedad, si la Secretaría 
de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) aplicarán un sistema de 
atención a los derechohabientes cobrándoles 
por los servicios que presten, con el nuevo 
Sistema Nacional de Salud Universal. 6 

También por su parte, la Comisión de 
Salud de la Cámara de Diputados pedirá al 
Ejecutivo que explique qué sucedería con los 
pacientes que reciben tratamiento para 
enfermedades crónico-degenerativas o cáncer 
de los derechohabientes pagarán de ahora en 
adelante, como se advierte en las redes sociales. 
(6) www.jornada.unam.mx/2015/07/16/sociedad/041n1soc 
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Mario Alberto Vargas, diputado por el 
PAN y presidente de la Comisión de Salud, 
negó haber recibido alguna iniciativa para 
modificar el sistema de atención: 

Todo de lo que nos hemos enterado ha 
sido a través de las redes sociales y de fuentes 
no oficiales. Se habla de una subrogación de los 
servicios de salud, se habla de la 
semiprivatización, se habla de  
universalización, y son muchos los temas que 
están generando una alteración entre los 
pacientes, los ciudadanos y los propios 
trabajadores del sector salud y 
derechohabientes.7 

El Legislador refirió que el conjunto de 
la comisión determinó solicitar al Ejecutivo por 
conducto de la Secretaría de Salud, el IMSS y 
el ISSSTE que “nos informen, tanto a la 
Comisión de Salud como a los ciudadanos. 
Porque sí genera una preocupación el hecho de 
que pudiera cambiar el sistema de atención 
médica, es decir, que de alguna manera los 
pacientes tuvieran que pagar un monto por cada 
una de las atenciones en salud. 

 

(7) www.jornada.unam.mx/2015/07/16/sociedad/041n1soc 

Especialmente se habla de las 
enfermedades crónico-degenerativas, como son 
diabetes, hipertensión, artritis reumatoide, entre 
otras, además de alguna modificación en los 
sistemas de atención quirúrgica, es decir, las 
cirugías que se fueran a realizar tendrían que 
ser modificadas por este tema. 

Por tal razón el grupo de trabajo de los 
Diputados, también determinó citar a 
comparecer a funcionarios del IMSS, el 
ISSSTE y la Secretaría de Salud. 

Las raíces de la privatización están en el 
modelo de reforma iniciado con la del IMSS, en 
1995/97, y paso a paso instrumentado en el 
sistema público de salud con el Seguro Popular, 
en 2003, y la reforma del ISSSTE, en 2007. Los 
servicios públicos de salud son un ámbito 
apetecible para la iniciativa privada, ya que el 
presupuesto federal es del orden de 515 mil 
millones de pesos o 2.8 por ciento del PIB.  

 

No es casualidad que desde hace varios 
meses se ha acentuado en la radio, televisión y 
medios impresos la exposición de casos donde 
se dan a conocer las deficiencias del sistema de 
salud, acusando a las instituciones públicas, así 
como a quienes ahí laboran, por la mala 
atención, y por la escasez de insumos y 
medicamentos; esta campaña en los medios de 
comunicación va de la mano con la reforma, 
pues se pretende desprestigiar al conjunto de 
instituciones públicas de salud señalando a los 
trabajadores cómo responsables de la mala 
atención que se brinda.  
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Hasta el momento no aceptan que exista 
ninguna iniciativa para privatizar al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), porque para 
ello se tendría que reformar por el Congreso de 
la Unión, el apartado B del artículo 123 de la 
Constitución, que garantizan los 21 seguros, 
servicios y prestaciones que por ley brinda el 
organismo. 

El secretario general del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del ISSSTE, Luis 
Miguel Victoria Ranfla, expuso en entrevista y 
planteó que en esta revisión lo que se busca es 
garantizar los servicios de control de 
enfermedades crónicas degenerativas, los de 
prevención y control de 
sobrepeso, diabetes e 
hipertensión: 

“Lo que sí se 
llevara a cabo es la 
fusión de programas 
para buscar mejorar los 
resultados de las metas 
del Instituto y la 
revisión completa del 
gasto del organismo, 
enfatizando la tarea en 
aquellos rubros que 
consumen volúmenes 
importantes de recursos  
económicos”. 

Es decir, lo que 
se busca es contar con 
un modelo integral de 
atención, incluso este 
sindicato ha propuesto a 
la Administración del 
ISSSTE realizar 
inventarios de 
instalaciones, servicios, equipo y capital 
humano de todo el Sector Salud en el país, para 
que se pudiera entrar al esquema de intercambio 
de servicios con otras Instituciones y cumplir 
con el propósito que tiene el actual gobierno de 
tener una cobertura universal. 

Por su parte, los trabajadores del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
protestaron el pasado 31 de julio, frente a las 
oficinas centrales de ese instituto para rechazar 
la reforma conocida como "Universalización de 

la salud", al considerar que ello significa 
privatizar los servicios de la salud para los 
derechohabientes y pagar más.  

 
Las movilizaciones incluyeron una 

marcha hacia las instalaciones centrales del 
IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma, frente 
a las cuales se instalaron en plantón y realizaron 
un mitin, y protestas ante otras sedes del 
sistema de salubridad. 

 
Asimismo, los manifestantes 

argumentan que la universalización de la salud 
provocará la desaparición de plazas y 
afectación de derechos laborales establecidos en 

los contratos colectivos de 
trabajo. 

"Exigimos que los 
derechos de los trabajadores 
queden salvaguardados. 
Quieren violentar la ley y 
nuestro contrato, quieren 
declarar la quiebra del IMSS 
pero el único responsable es 
él (González Anaya) como el 
Administrador del Instituto", 
exclamaron.  

 

Al grito de “derechohabiente, 
escucha, tu salud es nuestra 
lucha” y “rechazo total al 
seguro universal”, miles de 
trabajadores activos, 
jubilados y pensionados de 
diversas instituciones y a lo 
largo de 18 Estados, 
realizaron una jornada en 
defensa de la salud pública y 
en contra de su eventual 

privatización.8 

Durante la jornada se movilizaron empleados 
de los institutos Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la 
Secretaría de Salud (SSA), de servicios médicos 
de Pemex, del DIF y de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación. La 
jornada duro más de 12 horas.  

 (8) www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/07/31/inicia-jornada-de-protesta-de-trabajadores-del-
imss-8343.html 
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Los inconformes subrayaron que no 
permitirán que se modifique el artículo 4o 
constitucional, pues dijeron que sería entregar 
la salud pública a la iniciativa privada, con lo 
cual los más afectados no sólo serán los 
trabajadores del sector, sino también los 
millones de derechohabientes de los institutos 
públicos y los usuarios de la Secretaría de 
Salud. 9 

 

Una vez más se retoma la polémica 
sobre si el sistema público de salud, 
particularmente el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), está en vías 
de privatización. Para entender el problema y 
los procesos de privatización es preciso 
recordar que privatizar no es lo mismo que 
vender activos; por ejemplo, hospitales. La 
privatización puede transitar por varias rutas. 
Una es la subcontratación o subrogación de 
servicios con prestadores privados y ambas 
instituciones tienen la facultad legal de hacerlo 
al igual que las secretarías de salud federal y 
estatal. 

Hasta ahora la movilización ha frenado 
el proceso privatizador, pero las intenciones 
siguen en pie. 

El investigador de la Universidad 
Autónoma de México (UAM), Gustavo Leal 
Fernández, considera que “esta propuesta 
camina justo en el sentido opuesto de estas 
demandas de la sociedad. Se pretende modificar 
el Artículo 4 Constitucional, para degradar el 
derecho a la salud”. Además detalla que las 
principales demandas de la sociedad son mejor 
atención y que el Estado las garantice. 

Este hecho respalda las especulaciones 
sobre una supuesta quiebra financiera del IMSS 
y el ISSSTE que desembocaría en la 
privatización de las instituciones de salud y en 
la intención de que se adopte el modelo 
anglosajón para que los mexicanos gasten más 
en este sector.  

Es así que, la Secretaría de Salud planea 
enviar al Congreso una iniciativa que busca 
crear un solo sistema de salud para todo el país. 
La reforma incluye la facultad para que el 
Seguro Popular, acredite más unidades médicas 
privadas y las haga partícipes del fondo de 
gastos catastróficos, siempre que estén de 
acuerdo con su tabulador.  

Con tantos problemas detonados en 
México en los últimos meses, pareciera 
olvidado un reto crucial e indispensable que 
tenemos los mexicanos: reformar nuestro 
sistema de salud para tornarlo más eficiente, 
menos costoso, y para acabar con una injusticia 
social inadmisible: dependiendo de la situación 
laboral y económica, es el tipo de servicio 
médico al cual cada quien pueden aspirar 

 

El Poder Ejecutivo y los legisladores, 
deben avanzar hacia un sistema único, pero 
mediante protocolos estandarizados e 
instrumentos que permitan vigilar que se 
cumpla con la garantía de acceso, oportunidad, 
protección financiera y calidad de los servicios 
médicos, para todos los mexicanos.  

Análisis e investigación: Darvin Castro S.A.E.E. 
 (9)www.elfinanciero.com.mx/nacional/trabajadores-del-imss-
protestan-contra-universalizacion-de-la-salud.html 
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El Presupuesto Base Cero está muy lejos de 
ser una solución al problema del gasto público. 

 
 
 
 

PRESUPUESTO BASE CERO 
 
 
 

onforme se acerca el mes de 
septiembre, tiempo en que por ley la 
Administración Federal debe 

entregar al Congreso sus propuestas de Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
correspondientes al Ejercicio 2016 (el 
cuarto que le toca presentar a la 
administración peñanietista), ante lo cual 
crecen las interrogantes sobre los cambios 
que de forma y fondo 
traerá consigo. 
 

Como sabemos, 
este paquete económico 
estará marcado entre 
otras cosas por la 
disminución de los 
recursos públicos, 
producto de la caída en 
los precios y la 
producción petrolera, 
el fracaso de la reforma 
fiscal y el bajo 
crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto, 
cuya proyección ha 
disminuido por tercer 
año consecutivo por la 
devaluación del peso, 
entre otros factores. 

Ante este desalentador panorama, las 
autoridades hacendarias del país han 
mostrado una asombrosa escasez de ideas 
para corregir el rumbo y realizar cambios 
verdaderamente de fondo que ayuden a 
sanear las finanzas públicas y fortalecer el 
crecimiento económico. 

 
Más allá de los recortes 

generalizados al gasto 
público y la promesa 
(que más parece 
amenaza) de mantener 
intocable la tóxica 
miscelánea fiscal, 
pareciera que las pocas 
fichas de que dispone el 
Gobierno Federal, las 
ha apostado en su 
totalidad a que la 
locomotora 
estadunidense nos 
continúe jalando, ya 
que nuestros motores 
internos siguen sin 
encender, por más 
estadísticas engañosas 
de mejora en el 
consumo nacional que 
la propaganda oficial 

C 
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nos ha querido vender por los diferentes 
medios de comunicación. 

 
Una de esas “novedosas” ideas que 

hace algunos meses se anunciaron para 
hacer frente a una precariedad presupuestal 
que parece que llegó para quedarse por 
muchos años y con el fin supuestamente de 
incrementar la eficiencia del gasto público, 
priorizar los apoyos a programas sociales y 
productivos, continuar con el impulso a la 
inversión y cumplir con los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
implementará el denominado Presupuesto 
Base Cero (PBC).1. 2. 

Este enfoque se caracteriza entre 
otras cosas por lo que algunos no muy 
acertadamente interpretan como un 
“borrón y cuenta nueva”, esto es, que el 
nuevo presupuesto se formulará sin 
considerar la dinámica del 
gasto de los años 
anteriores (de ahí el 
nombre base cero), lo que 
entre otras cosas se 
supone ayudará a eliminar 
la duplicidad de acciones 
y sobre todo a romper con 
el llamado gasto inercial, 
ya que cada gasto que se 
realice cada año debe 

estar plenamente justificado, sin que haya 
asignaciones aprobadas en automático 
producto de los ejercicios anteriores. 

 
Por este motivo, se requiere que cada 

funcionario que demande presupuesto 
justifique a detalle la totalidad de su 
solicitud presupuestal. El procedimiento 
identifica y clasifica todas las actividades en 
paquetes de decisión debidamente 
evaluados y ordenados por prioridad.1 

 
El Presupuesto Base Cero consistirá 

en que cada uno de los programas 
gubernamentales se revise como si no 
tuviera presupuesto asignado. Para que el 
Presupuesto Base Cero pueda funcionar se 
requiere entre otras cosas un sólido sistema 
de planeación, la disponibilidad de una gran 
cantidad de información y de tiempo para la 
realización del proceso. Hasta ahora, el 
Gobierno Federal no parece que cumplirá al 
cien por ciento con estos requisitos. 
 

Su implementación no será fácil. El 
principal problema es que se requiere de 
una gran cantidad de información y tiempo 
para elaborar lo que denominan “paquetes 
de decisión”, que son documentos que 
identifican diferentes niveles de los bienes y 
servicios que produce cada área así como 
sus costos y su posible impacto en la 
población. 
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Así mismo, se hará un análisis a los 
gastos de operación de las dependencias y 
entidades, los conceptos sujetos a dicho 
análisis son los relativos a los gastos en 
alimentación, telefonía, comunicación 
social, asesorías y consultas, viáticos, 
pasajes, materiales y suministros, 
impresiones y fotocopiado, así como 
congresos y convenciones, entre otros. 
 

A través de la comparación de los 
diferentes paquetes de decisión es que se 
decide el presupuesto. Entre más paquetes 
de decisión se realizan más costosa la 
implementación del PBC, pero si se 
producen muy pocos no se cuenta con la 
información necesaria para tomar una 
decisión acertada. 
 

Otro problema aunado a los paquetes 
de decisión es que ninguna área va a 
elaborar un paquete en el que se informe 
que esa área puede ser eliminada o que 
puede funcionar con menos recursos. 
 

Además, no es necesariamente cierto 
que el PBC garantiza romper con las 
inercias. La razón es que ante la falta de 
información, el presupuesto pasado se 
vuelve una fácil e importante fuente de la 
misma. También hay que considerar que 
puede haber gastos que al estar 
determinados por alguna ley (como las 
pensiones o las cutas de seguridad social) no 
pueden desaparecer o disminuir. 
 

Además, se identificarán similitudes 
entre las funciones e entidades 
paraestatales; a fin de proponer, en su caso, 
las fusiones, desincorporaciones y/o 
eliminaciones respectivas.2 

 
Un artículo académico que analiza el 

PBC para el Estado de Georgia en EUA 
(donde se produjeron 11 mil paquetes de 
decisión), mostró que después de cinco años 
de implementarlo, la correlación entre el 
gasto del primer y quinto año de los 
distintos departamentos y agencias fue de 
sólo el 0.97 por ciento, así es, ni siquiera 

llega al uno por ciento.4 

 
Estos problemas han 

llevado a algunos analistas a 
declarar que el presupuesto base 
cero parece un “mito inaplicable” 
en el contexto mexicano. 
 

Por otro lado, como parte 
de la preparación para la 
implementación de estos cambios, 
la SHCP anunció el recorte al 
gasto público y la reducción en el 
número de programas federales 
(incluyen los del Poder 
Legislativo, órganos autónomos y 
empresas productivas del Estado) 
de mil 97 a 851, es decir, un 22 
por ciento menos, buscando con 
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ello eliminar duplicidades y eficientar el 
gasto público. 
 

De igual manera, la nueva estructura 
programática propuesta (basada en el 
análisis de los objetivos, propósitos, 
indicadores, población objetivo, 
evaluaciones y los bienes o servicios que 
prestan cada uno de los programas) 
considera la fusión de 261 programas 
presupuestarios en 99 y la resectorización 
de siete programas, la eliminación de 56 
programas y la creación de cuatro nuevos.3 

 
Cabe resaltar que la mayor 

afectación en la aplicación del PBC será en 
los programas de corte social, por ejemplo: 
se fusiona el Programa de Apoyo 
Alimentario (que 
pretende mejorar el 
acceso a la alimentación 
de familias en 
condición de pobreza) 
con el de programa 
PROSPERA (por el 
que se entrega dinero 
en efectivo y especie 
para mejorar 
alimentación, salud y 
educación de grupos 
vulnerables). 
 

En materia 
educativa se crea el Programa Nacional de 
Inglés y el Programa Nacional de 
Convivencia Escolar para “prevenir la 
violencia dentro de las escuelas del país”. 
 

En materia de desarrollo territorial y 
urbano, cuatro programas se fusionan en 
uno: Hábitat, Fomento a la Urbanización 
Rural, Rescate de Espacios Públicos y 
Reordenamiento y Rescate de Unidades 
Habitacionales, creándose el Programa de 

Infraestructura. Además, se elimina el 
Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias, que depende de la SEDESOL, 
para fusionarse en el Programa de 
Infraestructura. 
 

En el caso de apoyo a la seguridad 
pública, todo lo que tiene que ver con la 
transferencia de recursos nuevos para 
entidades y municipios, dos de ellos se 
fusionarán en uno bajo el nombre de 
Programa de Subsidios en materia de 
seguridad pública. Con este programa se 
pretenden “evitar duplicidades”. 
 

Los programas denominados 
“Otorgamientos de subsidios en materia de 
seguridad pública a entidades federativas, 

municipios y el Distrito Federal”, se 
fusionan al de “Otorgamiento de subsidios 
para las entidades federativas, 
supuestamente para el fortalecimiento de 
las instituciones de seguridad pública en 
materia de mando policial”.5 

 
A la vez, se pretende fusionar dos 

programas de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), el de desarrollo 
forestal y el pago por servicios ambientales. 
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Los fondos Guerrero y el que se creó 
para Fronteras Afectadas por la 
homologación del IVA del 11% al 16%, así 
como el de la Reconstrucción de la 
Infraestructura de Baja California, son sólo 
algunos que desaparecerán el próximo año, 
según la propuesta de la nueva estructura 
de programas que operará para el próximo 
año y que se discutirá en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) en la Cámara de Diputados. 
 

Respecto a los servidores públicos, se 
propone desaparecer los programas de 
cancelación de plazas incorporadas a la 
conclusión de la prestación de servicios; el 
de medidas de racionalidad y austeridad de 
servicios personales de seguridad social; el 

de concentración de recursos por 
conversión de plazas, medidas de 
racionalidad y ahorro; así como el 
congelamiento de plazas, amortización de 
recursos del programa de conclusión de la 
prestación de servicios en forma definitiva 
de los burócratas de ejercicios 2011 y 
anteriores.6 

 
Para la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) implica la 
creación de cuatro programas y la 
desaparición de 18 vinculados a mujeres, 
jóvenes emprendedores, investigación y 
extensionismo agrícola, principalmente.7 

 
En el sector social rural, significa la 

pérdida de subsidios para millones de 
habitantes del campo, ya que desaparecen 
programas logrados con la firma del 
Acuerdo Nacional para el Campo en el año 
2003, entre ellos vivienda rural, apoyos 
para mujeres (PROMETE), proyectos 
productivos en núcleos agrarios (FAPPA) y 
joven emprendedor rural.8 

 
También la Secretaría de Economía 

perderá el manejo del Programa de 
Fomento de la Economía Social y será ahora 
la Secretaría de Desarrollo Social la que 
quede a cargo de este rubro. Además, se 
fusionarán nueve programas, el Programa 
para el Desarrollo de la Industria del 
Software, con los fondos para impulsar la 
innovación. 
 

A la vez, la actual propuesta 
pretende fusionar el Programa de Apoyo 
para la Mejora Tecnológica de la Industria 
de Alta Tecnología (PROIAT) con el 
Programa para el Desarrollo de la 
Productividad de las Industrias Ligeras 
(PROIND), de estos dos surgirá el 
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Programa para la Productividad y 
Competitividad Industrial.9 

 
Lamentablemente el problema en 

materia de gasto público, radica no sólo en 
la formulación de los presupuestos, sino 
también en su ejecución, debido a la sangría 
de recursos públicos provocada por la 
corrupción generalizada, especialmente en 
materia de obra pública, por lo tanto, crear 
y eliminar arbitrariamente programas o en 
su caso fusionarlos no tendrá un impacto lo 
suficientemente visible y de beneficio para 
los mexicanos. 
 
En fin, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) tiene hasta el 8 de 
septiembre para entregar el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) y los legisladores deberán aprobarlo 
a más tardar el 15 de noviembre; por lo que 
sabemos presentará a la Cámara de 
Diputados un presupuesto no inercial, es 
decir, no es como el que se ha realizado en 
años anteriores en el que sólo se actualiza 
conforme al comportamiento de la inflación. 
 
Es necesario recalcar y sin demeritar los 
beneficios que para el país puede tener la 
eliminación de duplicidades en las acciones 
de gobierno y el rompimiento de inercias, el 
Presupuesto Base Cero está muy lejos de 
ser una solución al problema del gasto y 
presupuestos públicos en México. En 
primer lugar, los ahorros que se puedan 
lograr, si los hay, no mejorarán la debilidad 
crónica de las finanzas públicas producto de 
la baja capacidad recaudatoria. 
 
La racionalización del gasto tendría que 
empezar por recortar los gastos superfluos: 
empezar por disminuir los gastos en 
comunicación social, bajar al mínimo los 
gastos que se usan para protocolo, recortar 

las prestaciones y salarios de los servidores 
públicos, entre muchos otros. Nos urge un 
Estado más austero, racional y eficaz. ¿Por 
qué no utilizamos las herramientas con las 
que ya contamos y que tanto tiempo han 
costado construir (como el presupuesto 
basado en resultados) para avanzar en ese 
camino? y así, tener un crecimiento 
económico que reactive y fortalezca el 
mercado interno y lograr mayores 
beneficios sociales para todos los sectores 
de México.10 

 
Referencias: 
1. http://lajornadajalisco.com.mx/2015/07/el-presupuesto-base-
cero/ 
2. http://aristeguinoticias.com/2506/mexico/definen-
lineamientos-del-presupuesto-base-cero-2016/ 
3. http://www.sinembargo.mx/30-06-2015/1398086 
4. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-presupuesto-base-
cero.html 
5. http://www.proceso.com.mx/?p=409286 
6. http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-
cartera/2015/impreso/proponen-desaparecer-los-fondos-
estatales-120303.html 
7. http://www.jornada.unam.mx/2015/07/06/politica/012n1pol 
8. http://www.jornada.unam.mx/2015/07/02/politica/004n3pol 
9. http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-
cartera/2015/impreso/ajuste-al-gasto-de-economia-afectara-
poco-a-programas-120304.html 
10. http://www.sinembargo.mx/opinion/16-02-2015/31838 
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La inconformidad magisterial no cesa y 
amenaza con extenderse a todo el país. 

 
 
 

REFORMA EDUCATIVA V 
 
 
 

a educación es el tema que une a las 
políticas públicas de todo el mundo. 
En México llevamos años 

debatiendo. ¿Quién tiene la culpa de la 
deficiente educación que existe? en lugar de 
cambiar y mejorar las condiciones para salir 
adelante. 
 

No hay político o 
agenda política o 
gubernamental, en el 
mundo, que no resalte a la 
educación como el principal 
instrumento del desarrollo 
económico y de progreso. 
Una frase en la declaratoria 
del reciente Foro Mundial 
de Educación 2015 
convocado por la UNESCO 
dice: “Reconocemos que la 
educación es la clave para 
lograr el pleno empleo y la 
erradicación de la pobreza”. 
 

Así mismo, la página electrónica que 
muestra las estadísticas educativas del 
Banco Mundial, afirma que: “La educación 
es uno de los instrumentos más poderosos 
para reducir la pobreza y la desigualdad 
social y crear las bases para el crecimiento 
económico sostenido”.1 

La verdad es que nunca el mundo 
había estado tan preocupado por la 
educación como ahora: en 1950 la población 
estudiantil total matriculada en el mundo 
fue de 258 millones; para el año 2012 dicha 
población ascendió a mil 454 millones; es 
decir, el porcentaje de la población total 
mundial que asistía a la escuela en los 

niveles de primaria, secundaria y 
universidad pasó de 9.98 a 20.53 por ciento. 
Aun así, nunca el ser humano en el mundo 
había convivido con tanta pobreza, 
segregación, criminalidad, corrupción y 
contaminación. Una situación similar 
podría describirse en México. 

L 
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Además, esta mayor desigualdad 
social que vivimos en la actualidad parece 
estar correlacionada con conflictos civiles 
alrededor del mundo, al igual que en 
México. Y tal desigualdad parece también 
estar relacionada con los homicidios 
intencionales. La desigualdad es, en sí, una 
forma de pobreza humana. 
 

 
 

Tenemos más niños y jóvenes en las 
escuelas, pero somos más desiguales. 
América Latina se mantiene como la 
segunda región más desigual del mundo. Es 
como si las escuelas se hubieran convertido 
en fábricas de pobreza. Tener a los niños en 
las escuelas no es suficiente. 
 

Si pensamos que la Reforma 
Educativa nos sacará de todos estos 
problemas, es iluso; a menos que la política 
educativa incluya los instrumentos propios 
de otras políticas como la social, la cultural, 
la de justicia, entre otras. El Gobierno 
Federal se confunde al pensar que la falta 
de educación es la causa de nuestros 
problemas, sin ver que es la falta de apoyos 
económicos en la transformación e 
infraestructura de lo mismo que culpan.1 

 
Centros de cultura como el Ollin 

Yoliztli o escuelas como la secundaria 
diurna 51 de la colonia Niños Héroes, 
abandonada más de cuatro años, son sólo 
ejemplo del descuido y abandono en el que 

se encuentran por todo el país, escuelas y 
centros de difusión cultural. Por ahí 
debieran empezar los celosos perseguidores 
y críticos de los maestros: por proporcionar 
a todos los niños y a todos los profesores 
salones de clase luminosos y acogedores, 
seguros y bien construidos; espacios para el 
recreo, bibliotecas, laboratorios y salas de 
lectura. 
 

El actual proceso de evaluación de 
los maestros constituye hoy uno de los 
temas políticos más polémicos, por la difícil 
situación por la que atraviesa México y por 
razones bastante complejas. Entre otras 
radican en que teniendo baja calidad 
educativa (una verdad señalada y aceptada 
por diferentes sectores de la sociedad 
mexicana), el Gobierno Federal pretenda 
sólo "evaluar" a los mentores, como si de 
ello dependiera la solución del añejo 
problema y la calidad de la educación en 
México. 
 

Es conocido, tanto el pésimo e 
insidioso contenido de los libros de texto y 
materiales educativos, como los arcaicos 
esquemas de enseñanza-aprendizaje, las 
inequitativas condiciones físicas de las 
escuelas, la falta de preparación y 
actualización que reciben los maestros, la 
gran carga de actividades administrativas 
que se les impone arbitrariamente, lo cual 
les dificulta e impide dedicar tiempo a la 
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preparación de clases, pero, sobre todo, la 
corrupción que existe entre las autoridades 
que manejan los recursos económicos 
asignados a la educación.2 

 
La actual Reforma Educativa fue 

justificada por sus promotores con un 
argumento central: el de mejorar la calidad. 
Sin embargo, originalmente no estaba 
contemplado en la reforma elevar a rango 
Constitucional el derecho de los mexicanos 
a recibir una educación de calidad. Su 
adición a la Carta Magna la realizó el 
Senado de manera precipitada, como 
resultado de las presiones empresariales y 
del Gobierno Federal. 
 

Por ello, el Presidente Peña Nieto 
reivindicó esta modificación como suya. La 
Reforma Educativa, dijo, "estableció los 
cimientos para que todos los niños y jóvenes 
del país tengan acceso a una enseñanza de 
calidad que los prepare para el futuro". 
 

Fue así como entre los atributos que 
debe tener la enseñanza impartida por el 
Estado, contenidos en el Artículo Tercero 
Constitucional, se añadió a los de laica, 
gratuita y obligatoria, el término de 
calidad. 
 

En esta lógica gubernamental, la 
evaluación del magisterio pasó a ser 
considerada elemento decisivo para 

garantizar y mejorar la “calidad” del 
sistema de enseñanza. 
Un concepto tan relevante como el de 
calidad educativa debió estar claramente 
definida en la Constitución y en las Leyes 
Secundarias. Pero eso no fue así. 
 

En contra de lo que podría esperarse, 
el pasado 23 de junio, los funcionarios del 
Instituto Nacional de Evaluación de la 
Educación (INEE), encargados por ley de 
evaluar la calidad de la enseñanza, ¡NO 
saben con claridad qué es este término! Lo 
reconocen públicamente. No resulta 
extraño que las normas a las que se refieren 
a ese concepto lo hacen de manera vaga, 
confusa y contradictoria. No hay en ellas 
consistencia ni claridad conceptual. 
 

El concepto de calidad educativa 
presente en nuestra legislación es poco 
claro y difícil de entender. Los legisladores 
que lo redactaron y aprobaron utilizaron un 
lenguaje oscuro, frases desordenadas e ideas 
confusas. No podía ser de otra manera. El 
término, como han señalado numerosos 
especialistas, no proviene del mundo de la 
pedagogía, sino de los negocios.3 
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Mucho se ha escrito sobre la calidad 
educativa y cuanto más se escribe menos se 
precisa. Especialistas han sustentado que el 
concepto de calidad, normalmente es 
utilizado en los procesos fabriles 
materializados en objetos tangibles, sin 
embargo en términos de la educación se 
diluye en decenas de factores sociales, 
pedagógicos, lingüísticos, económicos, 
políticos, regionales y/o nacionales que 
condicionan los procesos educativos.4 

 
El Banco Mundial y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), así como Empresarios 
Primero, numerosos funcionarios y ahora se 
añaden los jueces, sostienen que la calidad 
se remite directamente a resultados, es 
decir, si no hay resultados tangibles no hay 
educación válida y hay que eliminar a ese 
maestro incompetente. Para ellos todo es 
medible, su mundo se basa en la medición 
de costos y ganancias (base del 
neoliberalismo). 
 

Este círculo perverso establece que 
la única forma de definir calidad es 
mediante la evaluación; la única forma de 
concebir la evaluación es mediante la 
objetividad, la eficiencia y la 
competitividad, cuyos resultados permitirán 
una rendición de cuentas y transparencia 
que, sin lugar a dudas, “certificará la 
calidad”.4 

 
Pese a ello, empresarios, políticos, 

funcionarios educativos y magistrados lo 
utilizan para tratar de justificar la pasada 
Reforma Educativa, que sólo fue 
administrativa y laboral, carente de 
contenidos educativos.3 

 
La estrategia política del actual 

Gobierno Federal, de evaluar a los maestros 

como si ello fuese el único problema de la 
educación, constituye a la vez un grave 
error y un acto perverso, para continuar 
señalando a los maestros como los 
responsables del desastre educativo que vive 
el país. 
 

Por ello, la realidad y el fondo del 
problema de la educación está en otra parte: 
Por un lado, están las presiones 
internacionales generadas por la necesidad 
de insertar a México en los mercados 
mundiales, lo cual implica necesariamente 
elevar los niveles de preparación de la 
población y en particular de los jóvenes, 
como un factor decisivo para la atracción y 
conservación de las inversiones externas 
más productivas y de mayor explotación 
laboral. 

Por el otro, están las pretensiones de 
los grupos en el poder, que requieren 
mantener a la mayor parte de la población 
en condiciones de ignorancia y sumisión 
para asegurar el control de la Nación, sin 
recurrir a mayores niveles de violencia que 
sigan poniendo a México en la primeras 
páginas de periódicos alrededor del mundo. 
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Por otra parte, la actual administración 
federal, vuelve a ser un tema de discusión, 
de crítica y de resistencia social, en virtud 
de los zigzagueos y traspiés 
gubernamentales en torno al tema de las 
evaluaciones a los maestros. 

Entonces el problema no es menor, 
las estrategias empleadas hasta ahora por el 
gobierno peñanietista se les han revertido, 
pues por una parte en el propio sistema 
educativo existen elementos valiosos 
comprometidos con la educación y por otro 
lado el permanente conflicto con las 
medidas instrumentadas por el grupo en el 
poder.5 

 
Adicionalmente, es necesario 

reconocer que un altísimo número de 
profesores han dedicado su vida entera al 
quehacer educativo, respondiendo a los 
llamados para llevar la educación a lugares 
apartados e inhóspitos, conformando un 
proceso social único en la historia moderna 
del país, convirtiéndose en mensajeros del 
cambio, del conocimiento y de la cultura, 
que sin embargo ahora no los reconocen 
sino son colocados artificialmente como los 
responsables del fracaso educativo en el 
país. 

Pero no: les preocupa cumplir con lo 
que llaman pomposamente "parámetros 
internacionales de calidad" y en el fondo 
quieren contar con empleados dóciles y 

obedientes y no con verdaderos guías de la 
niñez y la juventud. No tienen argumentos 
para convencer, sólo tienen el poder para 
imponer la dichosa evaluación persecutoria. 
Les faltan, empero, razones y autoridad 
moral. Los resultados de este abuso están a 

la vista.6 

 
Cierto es que podemos encontrar 

entre los maestros a algunos menos 
comprometidos con la educación, 
oponiéndose también por razones 
personales a las actuales medidas 
instrumentadas como parte de la 
estrategia gubernamental de descrédito, 
pero ello no es el problema central, como 
algunos medios de comunicación lo hacen 

ver así. 
 

Las fallas fundamentales están en 
otras partes como mencionamos 
anteriormente, como la brutal corrupción 
en el desvío de los recursos destinados a la 
operación y mantenimiento de las escuelas, 
así como, las relaciones existentes entre la 
SEP y altos líderes sindicales, los cuales no 
han sido sometidos a evaluación alguna, ni 
tampoco tocados.5 

 
Una verdadera reforma debiera 

empezar por el reconocimiento de la 
dignidad de los maestros y de su liderazgo 
social en sus comunidades. No son 
empleados, no son simples asalariados, son 
profesionales que prestan un servicio 
delicado e importante y merecen 
reconocimiento. Los maestros disidentes, 
que son muchos más que los que se ven y se 
van sumando más; defienden a los niños y a 
los jóvenes al defender la educación pública 
y gratuita para todos; se oponen al intento 
no confesado pero evidente de privatización 
de la educación, que quieren sólo para 
quien pueda pagarla. 
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Por lo anterior, después de casi tres 
años, la indignación magisterial no cesa y 
amenaza con extenderse en todo el país. 
 

Por ello, el interés manifestado por 
los maestros de diversos Estados y varias 
secciones de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, anunciaron 
que si el Gobierno Federal insiste en la 
aplicación de las evaluaciones de desempeño 
docente, el magisterio disidente "no dará 
inicio al ciclo escolar 2015-2016".7 

 
Adicionalmente, se prepara la 

realización de una consulta nacional, en 
torno no sólo a la evaluación, sino a todas 
las acciones que conforman la supuesta 
Reforma Educativa, esto puede constituir 
una evolución positiva en las formas 
y estrategias de esta gran lucha 
social, en virtud de los principios y 
razones que la sustentan. 
 

Considerando que la tragedia 
no aclarada de Ayotzinapa, 
constituyó el primer paso de 
agresión a los maestros por el actual 
Gobierno de Peña Nieto, al ser 
cometida contra una escuela rural, 
como parte de las acciones dirigidas contra 
el magisterio, con el propósito de desvirtuar 
y enlodar al sistema nacional de las 
Escuelas Normales Rurales, sin poderlo 
concretar en virtud de la repuesta valiente y 
acciones de los estudiantes de dicho plantel 
y de gran parte de la sociedad indignada 
por estos hechos. Por eso, se ha considerado 
la realización de la consulta nacional, para 
el próximo 26 de septiembre del año 2015, 
con el nombre de: Ayotzinapa, por una 
verdadera Reforma Educativa. 

 
Con ello se habrá de constituir un 

paso importante para que el pueblo de 

México, en pleno participe y dando su 
respaldo a los maestros y obligar al 
Gobierno Federal a reconsiderar su 
posición punitiva que a nada convoca y que 
nada bueno consigue para la educación que 
el pueblo de México requiere, demanda y 
merece.2 

 
Por lo tanto, los maestros en lucha 

lejos de ser delincuentes interesados sólo en 
la disidencia y la protesta, son hombres y 
mujeres que han dado su vida a la 
educación. En muchos casos, en condiciones 
de pobreza y de inequidad absoluta, 
ejerciendo sus actividades con todo tipo de 
carencias, que de eso en México existe 
desde hace muchos años. 
 

Si de verdad se quiere mejorar la 
educación, hay que escuchar a los maestros 
y, con base en sus saberes y con su 
participación directa, renovar métodos y 
programas. Entender que la escuela ha de 
ser también un muro de contención para los 
menores en riesgo y asumir que la justicia 
social empieza con la educación pública, 
gratuita y obligatoria de calidad. 
 
Referencias: 
1. http://www.educacionfutura.org/educacion-por-que/ 
2. http://www.jornada.unam.mx/2015/07/25/opinion/015a1pol 
3. http://www.jornada.unam.mx/2015/06/30/opinion/015a2pol 
4. http://www.jornada.unam.mx/2015/07/02/opinion/017a1pol 
5. http://www.jornada.unam.mx/2015/06/27/opinion/019a1pol 
6. http://www.jornada.unam.mx/2015/06/29/opinion/018a2pol 
7. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/05/politica/016n1pol 
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a base de la crisis griega es una deuda de 
aproximadamente 320.000 millones de 
euros (unos 358.000 millones de 

dólares), contraída con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y algunos países Europeos, 
que Grecia simplemente no está en condiciones 
de pagar. 

La explicación más simple para lo 
mismo, es que durante muchos años el país 
estuvo gastando más dinero del que producía y 
financiando ese gasto a través de préstamos. 

También, por el déficit del sector 
público y los niveles de endeudamiento de 
Grecia, que están muy por encima de los límites 
acordados por los países miembros de la Euro-
zona. Acto que, Grecia ya hacía eso antes de 
adoptar el euro. Y la llegada de la moneda 
común en el año 2001, no cambió las cosas, 
como en teoría debió suceder. Los préstamos no 
declarados a la eurozona, por su parte, a la vez, 
llevaron a que su deuda excediera 
significativamente el 60% acordado como 
límite por los países de la eurozona: y 
actualmente se estima en 177% del PIB.1 

 

El gasto público, aumentó un 50% entre 
1999 y 2007, mucho más que en otros países de 
la Euro-zona. Y sumado a problemas de 
corrupción y evasión fiscal, reconocidos por la 
propia Grecia, terminó provocando un déficit 
muy superior al 3% del PIB contemplado en las 
reglas de moneda común. 

 

 

S A E E 

 

El problema, sin embargo, solo se 
volvió urgente cuando la crisis financiera global 
limitó el acceso griego al crédito, lo que motivó 
la intervención de los otros países de la Euro-
zona; temerosos ante el posible impacto de una 
cesación de pagos o default. 

Aunque, para muchos economistas, las 
medidas de austeridad impuestas como 
condición para financiar su rescate financiero, 
terminaron agravando la situación de los 
griegos. 

Para esto Grecia recibió un primer 
paquete de ayuda financiera, por la Unión 
Europea y el Fondo Monetario Internacional, en 
mayo del 2010. En ese momento se pusieron a 
disposición del gobierno griego 110.000 
millones de euros (unos US$120.000 millones), 
para que cumpliera sus compromisos con sus 
acreedores, (en ese momento) en su mayoría 
bancos privados de la región. 

 

Pronto, sin embargo, se hizo evidente 
que ese monto no fue suficiente, por lo que 
requirió de un segundo rescate en el año 2012, 
que elevó la deuda total a 240.000 millones de 
euros. 

En ambos casos, como condición para 
facilitar el dinero se impusieron una serie de 
medidas de austeridad. Estas incluyeron 
drásticos recortes del gasto público, mayores 
impuestos y reformas de disminución al sistema 
de pensiones y el mercado laboral. 

(1) www.jornada.unam.mx/2015/08/09/mundo/016n1mun 

L 
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Las medidas asociadas al rescate 
financiero no han funcionado, ya que el 
principal objetivo del mismo era proteger el 
euro, por ejemplo, entonces parecía estar 
funcionado. Aunque sólo por el momento. 

Efectivamente, los préstamos 
coordinados por el FMI, la Comisión Europea y 
el Banco Central Europeo habían ayudado a 
reducir el impacto de la crisis griega sobre la 
moneda común en la Euro-Zona.  

 

Pero economistas de la talla de Paul 
Krugman y Joseph Stiglitz –ganadores del 
premio Nobel en 2008 y 2001, 
respectivamente– consideran que las medidas 
no hicieron nada por mejorar la situación o las 
perspectivas de Grecia. De hecho, se estima que 
la economía griega se ha reducido en un 25%, 
desde el inicio de los programas de austeridad, 
lo que ha aumentado su dependencia a los 
créditos externos. 

Y el impacto de las medidas sobre el 
pueblo griego han sido brutales: su tasa de 
desempleo del 26% es la más alta de toda la 
Unión Europea y entre los jóvenes ya supera el 
60%. Son millones los ciudadanos griegos que 
están viviendo bajo la línea de pobreza. 

Esta situación fue, de hecho, lo que 
llevó al poder al presidente de Grecia, de Alexis 
Tsipras de Líder de la Coalición de la Izquierda 
Radical (SYRIZA), que mejor supo recoger el 
descontento generado por las medidas de 
austeridad. Y fueron los intentos del actual 
gobierno de izquierda por renegociar las 
condiciones los que llevaron la crisis a lo que 
parece ser, su momento más crítico. O, al 
menos, a un momento de definición que podría 
tener importantes consecuencias para el futuro 
de la moneda Europea.  

Este actual gobierno griego, de Alexis 
Tsipras, del partido Syriza, que llegó al poder a 
inicios de este año, con una plataforma anti-
austeridad, estuvo intentado renegociar algunas 
de esas negativas condiciones, de cara a un 
nuevo paquete de rescate financiero. En su 
momento esto puso en crisis las negociaciones 
internacionales, las que llegaron a interrumpirse 
momentáneamente. 

Pero en este momento Grecia parecía 
estar dispuesta a aceptar la mayor parte de las 
condiciones de sus acreedores a cambio de unos 
53.500 millones de euros adicionales y una 
reestructuración de su deuda original. 

Actualmente, el escenario más temido al 
inicio de la crisis (una cesación de pagos) 
empezó a hacerse realidad el pasado 30 de junio 
de este año, cuando por la noche, Grecia no 
hizo efectivos 1.500 millones de euros 
(US$1.780 millones aproximadamente) 
adeudados al FMI.2 

Es así como, Grecia se convirtió en el 
primer país desarrollado en entrar en moratoria  
con el FMI. Su impago ha sido el más grande 
en la historia del organismo multilateral, 
aunque técnicamente todavía no ha sido 
declarada en default. Al mismo tiempo, también 
se venció el programa de ayuda financiera, 
luego de que el gobierno griego no aceptara la 
última serie de condiciones de la Troika 
(representantes a la Unión Europea en las 
relaciones exteriores, particularmente en lo 
concerniente a la política exterior y de 
seguridad común) por considerarla 
"humillante". 

 

(2) www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150702_grecia_deu
da_crisis_referendo_preguntas_basicas_vj_aw 
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Ante esta situación se llegó a un 
referéndum griego celebrada el 5 de julio y dio 
como resultado un rotundo rechazo a las 
condiciones del rescate propuesto por la Unión 
Europea, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Central Europeo. El motivo de su 
celebración fue la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo en las negociaciones entre el gobierno 
griego de SYRIZA. 

La pregunta sometida a referéndum fue 
muy amplia y poco específica, redactada en un 
lenguaje bastante técnico, no particularmente 
fácil de comprender. La pregunta que los 
ciudadanos griegos contestaron trataba sobre la 
aceptación o no de la continuación de las 
políticas de austeridad implementadas desde el 
año 2010: 

 

"¿Debe ser aceptado el acuerdo propuesto, que 
fue presentado por la Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Fondo Monetario 
Internacional en el Eurogrupo del 25.06.2015 y 
consiste de dos partes, las que constituyen su 
propuesta unificada?", se leía en la boleta, en la 
que luego se especificaban los títulos de los 
documentos en cuestión: El primer documento 
se titula Reformas para la realización del 
programa actual y los ulteriores y, el segundo, 
Análisis preliminar de sostenibilidad de la 
deuda.3 

Y luego se ofrecían dos simples 
opciones: Sí o No. 

Los puntos centrales de la propuesta 
ahora rechazada eran una ampliación de la base 
del IVA y una reducción drástica del número de 
personas que pueden optar a un retiro 
anticipado. 

La mayoría de los griegos –un 61% de 
los votantes– rechazó más medidas de 
austeridad. 

Después del contundente triunfo del 
NO, al día siguiente comenzaron los acuerdos y 
negociaciones del gobierno con los defensores 
del SI. La renuncia de Varoufakis, Ministro de 
relaciones exteriores y otros gestos de 
conciliación.  

A medida que se llevaba esta 
negociación, se evitó una descapitalización 
mayor de sus bancos el gobierno tuvo que 
imponer un "corralito financiero" que limita los 
retiros bancarios a un máximo de 60 euros 
diarios. 

 

Y con el dinero a punto de acabarse, 
Grecia le terminó presentando a sus acreedores 
un nuevo plan de rescate que contempla la 
mayoría de las demandas rechazadas por la 
población. 

El gobierno griego solicitaba más 
tiempo, a las instancias bancarias, para 
implementar la reforma del sistema de 
pensiones –una de las principales exigencias de 
sus acreedores– y pedía mantener excepciones 
para el cobro del IVA en sus islas, que son uno 
de los principales destinos turísticos del país. 

Así las cosas, el principal punto de 
contención en estos momentos parece ser la 
solicitud de reestructuración de la deuda hecha 
por Grecia. 

Aunque muchos países han dado a 
entender que no confían en la voluntad política 
del actual gobierno para implementar las 
reformas que demandan Bruselas y Berlín. De 
hecho, para muchos las principales diferencias 
ya no son tanto técnicas sino políticas. 

(3)www.cosas.com/grecia-complica-cada-vez-mas-a-la-union-europea/ 
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Antes del referéndum algunos acusaban 
a los principales líderes de la Euro-zona de 
querer botar al gobierno de Tsipras para evitar 
que su postura anti-austeridad contagie a otros 
países del bloque. Y la voluntad para usar a 
Grecia como ejemplo para otros parece seguir 
dominando la negociación. 

Y así los acreedores también podrían 
demandar más acciones para reducir la evasión 
fiscal y acabar con la corrupción. 

Los acreedores y sus representantes 
acusan al gobierno del Syriza de propiciar la 
destrucción de la economía griega, pero omiten 
mencionar que esa economía ya fue destruida 
por un proceso de endeudamiento que culminó 
con créditos impagables –como ha reconocido 
el propio FMI– y una década de ajustes salvajes 
impuestos precisamente por la troika.  

Es necesario puntualizar que el 
gigantesco préstamo negociado por el gobierno 
griego no representa un rescate de su economía 
ni está destinado a mejorar las precarias 
condiciones de vida de una población con más 
de un cuarto de sus habitantes en el desempleo, 
pues el dinero será usado casi íntegramente para 
cubrir las deudas con los acreedores.4  

 

Es evidente que un régimen de 
austeridad no conducirá, no puede conducir, a 
ponerle fin a la aguda depresión actual que 
atraviesa Grecia. Y se afirma que cada 
préstamo sucesivo incrementa, no disminuye, la 
tasa de desempleo y ha hecho menos posible el 
logro del ostensible objetivo de restaurar la 
competitividad de Grecia en el mercado 
mundial. Entonces, los griegos llaman a una 
condonación sustancial de la deuda y a revertir 
las demandas de los acreedores que claman en 
favor de que Grecia haga recortes en las 
pensiones y en otras partes de la red de 

seguridad social. La demanda de condonación 
de la deuda ha ganado un respaldo creciente de 
prominentes economistas como Joseph Stiglitz 
y Christine Lagarde, presidenta del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).5 

Finalmente, a principios de agosto del 
presente año, el parlamento griego aprobó todas 
las reformas comprometidas por Tsipras, entre 
las que se incluyen exigencias rechazadas de 
manera contundente por la población en el 
referendo del domingo 5 de julio:  

Aumento de impuestos regresivos; 
Limitación del sistema de pensiones; 
Privatización de bienes públicos estratégicos; 
E involucramiento del FMI. 
Por si fuera poco, la soberanía griega quedará 
abolida de facto, por disposiciones como la 
incapacidad del país de votar reformas sin la 
previa aprobación de los acreedores, 
y la cesión de activos estatales a un fondo de 
cobertura fuera del control gubernamental.6 

 

Pero más allá de las dificultades que 
pueda tener un gobierno en el que se habían 
depositado enormes expectativas, es 
preocupante la constatación de que los poderes 
fácticos constituyen cuentan con capacidad para 
imponer límites a las elecciones democráticas y 
los procesos soberanos, hasta el punto de 
anularlos. Una vez más, las decisiones de los 
grandes capitales se imponen a las necesidades 
y voluntades de millones de seres humanos, en 
una lógica depredadora de la que ninguna 
nación parece estar a salvo. 

La preocupación de la Casa Blanca en 
Estados Unidos, sobre la situación Griega, no 
es únicamente económica, sino también política 
e incluso geoestratégica, en la medida en que un 
precedente griego podría abrir la perspectiva a 
un desgajamiento de la UE y en consecuencia 
del bloque occidental. 

El vocero de la Casa Blanca, Josh 
Earnest, dijo que Estados Unidos no ha 
cambiado su posición después del referéndum 
en Grecia, porque juzga de interés de las dos 
partes que encuentren una solución que permita 
a los griegos seguir en la zona euro. La tarea de 
los dirigentes europeos sigue siendo la misma, 
mantenerse y sobrevivir a la crisis del Euro.  
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Lo que además se está debatiendo, es la 
permanencia de Grecia en la zona del euro, algo 
que puede mejorar o empeorar la situación. Y 
es obvio que esto es un asunto de tácticas de 
corto plazo. A como está construida en la 
actualidad, la zona del euro es una presión para 
asumir más políticas neoliberales. Pero retirarse 
de ella implica serios impactos negativos de 
corto plazo para la vida de los griegos.  

Sorpresivamente, Grecia pago el pasado 
6 de agosto 186.3 millones de euros al FMI y 
evitó así un nuevo atraso de pagos con la 
institución multilateral, en plena negociación 
del tercer plan de ayuda al país por 86 mil 
millones de euros (94 mil millones de dólares) 
en nuevos préstamos de acreedores 
internacionales que le permitan evitar la 
bancarrota. 

Por su parte, representantes del FMI, de 
la Comisión Europea y del Banco Central 
Europeo (BCE), definiran un tercer plan de 
ayuda que debe estar concluido antes del 20 de 
agosto, cuando vence el pago de una deuda por 
3 mil 500 millones de euros con el BCE.  

 

Finalmente, Grecia y sus acreedores 
internacionales alcanzaron un acuerdo de 
rescate de 85 mil millones de euros el 11 de 
agosto, lo que salva al país de la ruina 
financiera y aviva la esperanza de que Atenas 
pueda pagar una deuda que vence el 20 de 
agosto. Dicho acuerdo será enviado para su 
validación al Parlamento griego y a otros 
cuerpos legislativos de países de la zona euro. 

Sin embargo, hay una salida para la 
problemática de Grecia, ya que es posible hacer 
una auditoría de la deuda y desconocer la que 

sea ilegal, ilegítima o usuraria y nacionalizar 
los bancos y controlarlos para evitar la fuga de 
capitales. En lo inmediato, ante la total 
dependencia de Atenas del Banco Central 
Europeo (que da fondos con cuentagotas para 
que los bancos sigan entregando sumas ínfimas 
y el gobierno griego pague los sueldos), es 
posible igualmente imprimir en el país euros 
para asegurar una liquidez mínima o dar sumas 
electrónicas a los bancos con el respaldo estatal.  

 

En reflejo a nuestra economía mexicana 
es más robusta que la griega. Tenemos una 
población 11 veces más grande, así como una 
economía cuatro veces mayor que Grecia. La 
carga de nuestra deuda pública es mucho menor 
y si bien el crecimiento económico mexicano ha 
sido raquítico durante los años recientes, 
todavía no hemos llegado a los niveles de crisis 
generalizada en que hoy se encuentra Grecia.7 

Sin embargo, si seguimos por el camino 
de la integración neoliberal Estadunidense, 
producto de las Reformas supuestamente 
Estructurales trazado por el Pacto por México 
muy pronto tendremos el mismo destino que el 
pueblo helénico. Hoy vivimos dentro de una 
burbuja financiera artificial generada por el 
gasto electoral de Miguel Ángel Osorio Chong 
y el seguro petrolero de Luis Videgaray. El año 
2015 podría traer una verdadera crisis  
económica. Peña Nieto ya se prepara para este 
escenario proponiendo desde ahora fuertes 
recortes al presupuesto público de acuerdo con 
las recetas de Washington y de los principales 
organismos financieros internacionales 
(Presupuesto cero para el año 2016). 

Análisis e investigación Darvin Castro S.A.E.E. 
Referencias: 
(4) www.jornada.unam.mx/2015/07/06/edito 
(5) www.jornada.unam.mx/2015/07/06/opinion/026a1pol 
(6) www.jornada.unam.mx/2015/07/12/opinion/015a1pol 
(7)www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/11/grecia-acuerda-con-
acreedores-tercer-rescate-por-85-mil-mde-1699.html 
(8)www.jornada.unam.mx/2015/08/08/opinion/018a1mun 
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Despojo Injustificado del SME
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REVISTA 11
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Reforma en Telecomunicaciones
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Seguridad Pública II

Inmigrantes

REVISTA 12
Reforma en Telecomunicaciones 

II
Reforma a la Ley de Amparo
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El XXXIV Congreso del STUNAM y sus reso-
lutivos, deben ser de perspectiva y de lucha 
sindical, frente a la crisis económica que 
vivimos los mexicanos y al propio cambio 
del Rector en la UNAM; lo que hace un 
panorama difícil para los trabajadores y 
nuestros derechos laborales (CCT).

Ante ello, se requiere de la mayor partici-
pación y unidad en el STUNAM, para 
luchar por un mejor futuro, incluso de-
fender el trabajo y salario.
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