Versión estenográfica del mensaje del Gobernador del Estado,
Rafael Moreno Valle, durante la Presentación de la Evaluación
del Ramo 33 en Coneval.

México, D. F., a 23 de febrero de 2011.

Felicito a Gonzalo Hernández Licona.
A todos los consejeros de Coneval, por este estudio, me parece que es una
herramienta muy útil, que nos permitirá evaluar el impacto que ha tenido el
Ramo 33, en cada uno de sus fondos, entendiendo, por supuesto que, a nivel
federal, a nivel estatal, a nivel municipal, tenemos recursos limitados y la
obligación de un gobierno, es poder destinar cada peso a aquellos proyectos o
programas que tengan el mayor impacto social, el mayor rendimiento social,
por cada peso invertido.
En este sentido, primero ubicar a Puebla, en términos de la propia evaluación
de Coneval, acerca de la pobreza.
Puebla, es el tercer Estado más pobre del país, según la última evaluación de
Coneval, en donde, podemos observar que el 64% de la población, vive en
condiciones de pobreza; que el 77% de los poblanos, no tienen acceso a la
seguridad social; el 33% de los poblanos, no tienen acceso a los servicios
básicos.
Y esto a pesar de que Puebla, del 98 al 2010, recibió más de 188 mil millones
de pesos, de Ramo 33.
Y creo que eso nos puede ilustrar, precisamente, cómo no hay una vinculación
directa, entre más recursos y mejores resultados. Y precisamente este tipo de
evaluaciones, nos va a permitir tomar definiciones de política pública, yendo
hacia adelante, particularmente en mi caso, con un gobierno que está iniciando.
Y creo habría que, en esta evaluación, separar muy claramente los distintos
fondos, porque, el Fondo de Educación –el FAEB- de educación básica, es
resultado de una descentralización de recursos, en donde hay una obligación
del gobierno de la República, que es brindar educación a los mexicanos y que
se descentraliza, es obligación a los Estados, acompañada de los recursos.
Sin embargo, hay que estar conscientes de que año con año, se hace una
negociación salarial con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, a nivel central, pero que posteriormente hay negociaciones en los
diferentes Estados, en donde, en distintos Estados, pueden observar, que el
aguinaldo es de más días o de menos días y que tienen diferentes prestaciones
y esto, ha venido impactando dramáticamente también las finanzas estatales,
por lo tanto, yo considero que el FAEB, prácticamente se va a seguir
destinando -por más conclusiones que lleguemos- al pago de nómina de
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los maestros. Es un asunto en donde tendremos muy poco margen de
maniobra.
En el caso del FASA, aunque el origen es el mismo, la descentralización de los
servicios de salud, hemos visto, recientemente nuevos recursos,
particularmente yo destacaría el Seguro Popular, que sí le permite a los
gobiernos estatales, invertir en obras de infraestructura.
Y considero que sería importante entonces, hacer un análisis del sector salud
en general y también encontrar defectos, que seguramente surgirían de una
evaluación que yo les puedo comentar de mi Estado, pero sé que se replica en
otros Estados de la República, en donde muchos gobiernos estatales,
empiezan a invertir en grandes obras de infraestructura hospitalaria y sin
embargo, no toman en cuenta la necesidad de tener plazas, medicinas, para
poder operar esos hospitales.
En Puebla, actualmente un hospital en Izúcar de Matamoros; otro en Tetela de
Ocampo y otro en Cuetzalan, que son nuevos, pero que no pueden operar o
porque hubo deficiencias en términos de que, se carecía de energía eléctrica
en el inmueble donde se construyó. O bien, porque no se tienen las medicinas
o los médicos o las enfermeras, para que pueda operar.
De tal suerte que debemos entender que no se trata solamente de hacer más
hospitales, sino de hacer hospitales que realmente den buenos resultados.
Y lo mismo sucede en términos de la educación, considero que es fundamental
no seguir con el esquema de cobertura educativa, sino entrar en un esquema
de calidad en la educación.
Y hoy se presenta, una oportunidad en este sentido. Precisamente se habla de
la transparencia de la rendición de cuentas, por primera vez se va a tener que
informar, por parte de los gobiernos estatales, el número de comisionados al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso se va a hacer en el
mes de junio, de tal suerte, que en Puebla, por ejemplo, vamos a poder, en las
próximas semanas estar firmando un convenio para la calidad educativa, con
las dos secciones del sindicato, con la 23 y la 51, porque había 700
comisionados en las dos secciones. Y ahora se va a reducir a 100 por sección.
El resto de estos maestros, van a tener tareas sustantivas en materia de
seguimiento a la calidad educativa y creo que es un ejercicio, que se debe de
replicar en otros Estados de la República.
Cuando hablamos de los recursos del FAIS, son los Fondos de la
Infraestructura Social municipal y el Fortamun.
Les voy a platicar, cuál ha sido mi experiencia en el sector público, como
Secretario de Finanzas. No se me olvida que en el municipio de Ajalpan, llegó
un presidente municipal, se llamaba Agustín Gil, y su primera acción de
gobierno, fue tirar el palacio municipal.
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Y cuando les hablo de Ajalpan, les estoy hablando de un municipio en la sierra
negra de Puebla, que está por abajo del promedio estatal, en términos de
cobertura de agua, de drenaje y de energía eléctrica.
Pero, el presidente municipal, consideró que la obra más importante era un
nuevo palacio municipal. Puso una maqueta de un Palacio Nacional, en
chiquito, ahí afuera, de donde estaba el palacio y empezó a construir la obra.
Por supuesto, cuando llegó a pedirme recursos, como Secretario de Finanzas,
le dije: “No vamos a darte ni un peso para poder hacer esta obra”. Y lo que
hizo, fue pedir un crédito a Banobras, para pode realizar la obra y
posteriormente uso el Fortamun, para pagar el palacio municipal.
De tal suerte que los tres años, todo el recurso del Ramo 33 de Fortamun, se
utilizó para pagar el palacio municipal de Ajalpan, que ustedes pueden ir a ver
cualquier día que gusten.
Les platico esto porque, son ejercicios que se dan y seguramente, como se dan
en Puebla, se dan en otros Estados de la República y debemos de cuidar que
los recursos realmente lleguen a quien deben de llegar y que se implemente en
políticas públicas, que traigan beneficios concretos para los ciudadanos.
Y en este sentido, me parece también que cuando hablamos de los recursos de
seguridad pública, es una fracción del recurso que reciben los Estados, porque,
la mayor parte del dinero, ahora lo reciben a través del FOSEC, y ahora reciben
los municipios urbanos, los municipios con mayor incidencia delictiva, reciben
adicionalmente el SUBSEMUN.
Entonces, empezamos a ver, que en algunos fondos, hay más recursos
disponibles, para atender problemas específicos, como es el caso de Salud;
como es el caso de Seguridad Pública y en otros, como es educación,
realmente estamos enfocados únicamente en el pago de nóminas.
Me parece importante atender las recomendaciones, que este estudio nos debe
servir como una herramienta, precisamente para ver, qué no ha funcionado y
cómo podemos corregir el rumbo.
¿Qué es lo que estamos haciendo en Puebla y cuál es la experiencia exitosa,
que tuvimos hace algunos años, cuando estuve en la Secretaría de Finanzas?
Entendiendo, que el gobierno estatal, debe respetar a los municipios como un
orden diferente de gobierno, entendiendo las facultades y las atribuciones que
tiene, en base al Artículo 115 Constitucional.
Nosotros decidimos dar incentivos. Yo creo plenamente en los incentivos. Y por
eso, les dijimos a los municipios: Si tú quieres hacer un auditorio municipal,
estás en tu derecho de hacerlo; si quieres comprar una Suburban nueva para ti
y para los demás regidores, yo no puedo impedirlo, si haces el uso de tus
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participaciones, pero si quieres hacer una obra de alto impacto social, por cada
peso que pongas, vamos a poner un peso.
Y en Puebla estamos haciendo un ejercicio a través del cual, con mil 200
millones de pesos, vamos a hacer obras de infraestructura social básica u
obras intermunicipales.
Cuando iniciamos este ejercicio, en el año 2000 y que lamentablemente ya no
se dio continuidad al mismo, pero lo estamos retomando en esta
administración, la idea es que podamos certificarlo –como lo hicimos en aquella
ocasión- con ISSSO9000, para tener absoluta transparencia, para quitar
cualquier tipo de criterio político y que sean solamente los criterios de
rentabilidad social los que determinen qué proyectos se van a apoyar, con
estos fondos.
Esto, para municipios que no entran, por ejemplo, en el Programa Indígena.
En el caso de CDI, tenemos fondos muy interesantes en el PIBAI.
Y ahí, lo que estamos haciendo es con una fórmula similar, que el gobierno
estatal aporte el 25% de los recursos; los gobiernos municipales el 25 por
ciento y el gobierno federal, el 50%. Esto será, un monto de mil millones de
pesos, durante el 2011.
Y con el Fondo Metropolitano, para las zonas urbanas, normalmente son los
gobiernos estatales los que pueden ejercer esos recursos, de manera
totalmente libres, sin siquiera consultar a los municipios.
Nosotros, hicimos la distribución, primero, con el Estado de Tlaxcala, porque,
es algo peculiar, se presentan los recursos por Zona Metropolitana y se incluye
la zona metropolitana de Puebla y Tlaxcala. Hablamos con el gobernador y le
planteamos que simplemente sumáramos todos los habitantes de esa zona
metropolitana, viéramos cuántos estaban en Puebla y cuántos en Tlaxcala y en
base a eso, se distribuyera per cápita el recurso disponible.
Hicimos el mismo ejercicio con los municipios poblanos, pero les ofrecimos,
que si hacíamos proyectos de alto impacto, por cada peso que ellos pusieran,
el gobierno estatal, ponía otro peso y un peso del Fondo Metropolitano.
Es decir, estoy proponiendo de manera muy concreta, que podamos sumar
recursos federales, con recursos municipales, con recursos estatales, para que
entonces, podamos maximizar el impacto. Porque si estamos dispersando
esfuerzos y recursos, evidentemente se diluye el impacto social.
Por ello, creo que hay cuestiones que podemos plantear de manera inmediata.
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Y entender también, que los Estados más pobres del país, en el caso de
Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, comparten problemas y
retos estructurales,
Somos de los que tenemos más municipios en el país, Puebla tiene 217
municipios, pero lo más grave, es que tenemos seis mil 600 localidades. Es
decir, yo veo una relación directa, entre dispersión poblacional y pobreza,
porque al gobierno le cuesta lo mismo, en un kilómetro cuadrado, hacer agua y
drenaje, que ahí viven 50 mil personas, que si viven 20 personas, sólo que el
costo per cápita, aumenta significativamente entre más se reduce el número de
beneficiarios. Necesitamos concentrar a la población en las comunidades y
necesitamos también buscar nuevas soluciones a viejos problemas.
Por ejemplo, en materia educativa, si ustedes me acompañan cualquier día a
Puebla, van a llegar a comunidades muy pequeñas en donde no hay una
escuela, quieren una primaria y donde ya tienen la primaria, quieren la
secundaria; donde ya tienen la secundaria quieren la preparatoria y donde
tienen la preparatoria, quieren una universidad.
Obviamente, no es viable en 217 municipios tener una universidad en cada
lugar. Yo estoy planteando, que haya becas de transporte, para poder
satisfacer una necesidad de los ciudadanos de llevar a sus hijos a la escuela,
pero llevarlos a una escuela que tenga conectividad; llevarlos a una escuela
que tenga equipamiento adecuado, en vez de estar dispersando recursos en
muchas escuelas, que sólo se llaman escuelas, pero que no parecen escuelas,
que no tienen las condiciones necesarias, para poder educar a los pequeños.
Y por lo tanto, yo estaría pidiendo que también se tome en cuenta las
fórmulas, precisamente esta dispersión poblacional y algo adicional,
particularmente en el caso de los municipios: Los resultados.
Desgraciadamente, estas evaluaciones, si bien son muy útiles, pues se dan
después de más de una década, de estar ejerciendo los recursos. Yo me
preguntaría: ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener este estudio, en términos
de las políticas públicas y de la distribución de los recursos?
Y les voy a poner un ejemplo, que se aplica a nivel nacional, en términos de los
recursos del Ramo 33, para los municipios, el FAI, es concretamente. Se
distribuye en base al índice de marginación, entonces, pongamos un ejemplo,
en donde haya dos municipios con la misma población, con el mismo índice de
marginación, en distintos Estados de la República.
Si uno de los presidentes municipales construye auditorios municipales o
palacio municipal, compra coches de lujo para los regidores y para su equipo
de trabajo, pavimenta una calle que es donde está su casa, a pesar de que
está aislada.
Y otro presidente municipal, invierte en agua, en drenaje, en energía eléctrica,
en educación, en salud.
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¿Qué pasaría de manera natural? Evidentemente el que invirtió bien, tendría
que mejorar los indicadores del municipio, es decir, se reduce la marginación
en el municipio que trabajó bien y se aumenta la marginación en el municipio
que trabajó mal
Con base en la fórmula actual, eso implicaría que el municipio que trabajó mal,
va a recibir más recursos y el municipio que trabajó bien, va a recibir menos
recursos.
Y eso precisamente llega al punto que comentaba atinadamente, Fausto,
primero, la ciudadanía no sabe a quién o agradecer o culpar de la ineficiencia.
Pero, si adicionalmente, desde el punto de vista de distribución de recursos
estamos premiando la ineficiencia, se complica todavía más el informe.
Por lo tanto, me parece muy importante que planteemos una propuesta, que
cómo este estudio y estas conclusiones, van a impactar las políticas públicas
en este país.
Y yo me permito hacer una recomendación, atendiendo las coyunturas
políticas.
Una vez más, está sobre la mesa: La Reforma Hacendaria o la Reforma Fiscal.
Y una vez más, carece de integralidad, yo creo que una reforma hacendaria,
debe ser integral, debe de tomar en cuenta, no solamente el aspecto de
ingreso, no solamente los impuestos y si bajas la tasa de un impuesto y lo
haces general o si incluyes otros impuestos o qué facultades tributarias le das a
los ayuntamientos o le das a los gobiernos estatales, me parece, que se tiene
que hacer una reforma integral, en que se tome en cuenta a los aspectos de
ingreso, gasto y deuda.
Y ahí, es donde está la ventana de oportunidad, en este sentido, porque, uno
de los aspectos que no se considera en las fórmulas, es la recaudación.
Hay muchos municipios cuyo principal ingreso, es el Ramo 33, la mayoría en
Puebla. Y algunos, dejan de cobrar el predial, porque dicen: “para que voy a
molestar a la gente, para qué voy a asumir un costo político, por una cantidad,
relativamente baja de recursos, mejor no cobro el predial”.
Si ellos cobraran su predial, pues obviamente, la bolsa de recursos, para el
Estado mexicano, sería mayor. Entonces, hay que vincular cómo se hace, a
nivel de los gobiernos estatales, el aspecto de recaudación, con el aspecto de
la distribución de recursos del Ramo 33.
Eso lo pondría como una sugerencia y puede entrar en la coyuntura de
discusión ahora, revisar las fórmulas, tomando en cuenta, aspectos de
recaudación, aspectos de eficiencia, como estaba yo comentando, para que,
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quienes hagan bien las cosas, vean reflejado ese resultado de mayores
recursos y hacia delante.
Me parece que sería una oportunidad importante para poder plantear ese
cambio en las fórmulas, porque en los otros aspectos, si bien es necesario, por
supuesto que haya una forma homogénea de reportar resultados, que se
pueda estar evaluando la manera en que está gastando cada municipio y cada
entidad federativa, también revisen las conclusiones, creo que es muy
importante el señalarlo.
Que las autoridades municipales, en su mayoría, carecen de los elementos
técnicos para poder cumplir con esa propuesta, particularmente en Estados
como Puebla, Estados como Oaxaca, en donde, en mi Estado, hay 480 mil
personas, mayores de 15 años, que no saben leer y escribir.
Es de los Estados, con el mayor índice de analfabetismo y lamento decirles que
hay muchos presidentes municipales electos, que están en funciones en este
momento, que no saben leer y escribir. Hay presidentes municipales que
cuando tienen que suscribir algún documento, ponen su huella digital.
Ese es un enorme reto, en términos de capacitación, porque en estos años, del
97 a la fecha, se incrementó –como vimos- dramáticamente el monto de
recursos que reciben los presidentes municipales, pero no se profesionalizó a
los gobiernos municipales
Se está reinventando los ayuntamientos cada tres años. Y no tenemos ningún
tipo de criterio, ni de profesionalización, ni tampoco, por supuesto, esquemas,
desde el punto de vista del gobierno federal o de los Estados, para poder ir
capacitando a los municipios, para poder ir generando condiciones que nos
permitan que informen adecuadamente, que tomen decisiones con mayor
información.
De tal suerte, que considero que hay una gran oportunidad, por supuesto,
cuenten con todo mi apoyo y a la vez le voy a hacer una atenta petición a
Coneval, me gustaría, que podamos estar evaluando, particularmente en
materia de pobreza, más seguido, concretamente, a mi Estado.
Yo quiero estar seguro de que las políticas públicas que voy a emprender,
están funcionando y no quiero, cuando acabe mi sexenio, que me digan: “Oiga,
pues fíjese que no le funcionaron las políticas públicas, Puebla sigue siendo el
tercer Estado más pobre del país”.
Yo quiero ir viendo, programa por programa, año por año, para poder hacer las
correcciones necesarias, porque mi objetivo no solamente es hacer tantas
escuelas o tantos hospitales o tantas obras, sino mi objetivo, como
Gobernador, es incidir en el nivel de vida de los ciudadanos de mi Estado.
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Y mi aspiración, por supuesto, es que podamos decir al final del sexenio:
“Puebla, era el tercer Estado más pobre del país, pero ahora según Coneval,
porque además es una evaluación externa, totalmente creíble y sustentada,
ahora Coneval, la misma fuente, indica que mejoramos tantos lugares”.
Ese es mi objetivo y mi aspiración y en este sentido, yo le pediría a Coneval y
sé que, a veces carecen de los recursos financieros operativos, estamos en la
mejor disposición de poder participar, me parece que sería de gran utilidad
para nosotros, de poder tomar medidas correctivas, en base a los resultados.
Pues yo les agradezco, una vez más, la invitación.
Los felicito por este estudio, que sin duda, pondremos en buen uso en el
Estado de Puebla y les reitero mi disposición y mi interés, para poder trabajar
muy cerca de todos ustedes y damos, de esta forma, por concluido este evento
tan importante, en donde se presentan las conclusiones del Ramo 33, en el
desarrollo social de México, evaluación de ocho fondos de política pública,
estando convencido de que este trabajo se pondrá a buen uso, por lo menos,
en el Estado de Puebla.

Muchísimas gracias.

*****

