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Resumen 

 
En el presente trabajo se abordará el problema de planeación en materia de 

cultura física y deporte destinada principalmente a las instalaciones deportivas 

en el Distrito Federal, el cual pretendemos analizar los programas e inversión 

pública que se realizan a estos. Con la elaboración de literatura podemos ver 

que existe un exagerado y mal uso del presupuesto asignado para estas 

actividades  así como la falta de objetivos y metas en conjunto que se ve 

reflejado en distintos aspectos de la sociedad, como lo es en la salud. 
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Introducción 

 

A lo largo de los años se ha debatido el rol que debe de jugar el Estado en la 

economía, existen teorías como la de Adam Smith que reducen la intervención de 

éste mismo ya que solo debe de encargarse de la defensa de la propiedad 

privada, la defensa del territorio nacional, la administración de justicia y 

sostenimiento de algunas obras e instituciones públicas. Un opositor a estos 

pensamientos tales como Keynes, dijo que por medio del gasto, se incidirá  en el 

comportamiento de la economía, mediante la aplicación de dos instrumentos: 

política fiscal, referente a todos  los ingresos y gastos que tiene el Estado, y de la 

política monetaria, referente a la tasa de interés y la cantidad de dinero en 

circulación. Por otra parte tendremos una visión crítica del Estado por parte de 

David Harvey (2014) el cual señala que el papel que tiene es solamente crear 

espacios para que el modo de producción capitalista se siga reproduciendo.  

Además veremos como se da la dinámica de las finanzas públicas de manera 

estatal y municipal haciendo referencia a las formas que tienen los gobiernos de 

captar ingresos, hacer un presupuesto y gastarlo debidamente para el desarrollo y 

crecimiento económico local. Teniendo una participación el Estado por medio de 

los subsidios aplicados en programas o en beneficios de la economía. 

Por último y de manera amplia se mostrará un panorama del sistema  de cultura 

física y deporte en México  que grosso modo abarca principales debilidades y 

fortalezas en él, tomado de referencia el Programa Nacional de Cultura Física y 

Deporte 2014-2018. Retomando algunos casos de escuelas con falta de 

infraestructura deportiva y espacios de recreación, una ausencia de censos de 

instalaciones deportivas y en qué condiciones están estas en México y las 

consecuencias de una mala inversión pública en los aspectos referentes a estas 

problemáticas y un desinterés por parte del Estado en materia de la política del 

deporte en México. 
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1.1 Enfoques sobre el papel del Estado en la Economía 

 

En la actualidad se tiene una idea de qué es el Estado y cuál es rol en la 

economía de una nación. Normalmente suele ser sinónimo el Estado y el 

gobierno; en este último en países como México se tiene una estructura 

descentralizada de gobierno, o sea que tiene varias formas de actuar el Estado ya 

sea de manera local, por región, a nivel estatal y de una forma federal.  

Como menciona Ayala (1996) es muy difícil dar un concepto sobre el Estado en 

la que todo el mundo esté de acuerdo pero toma como definición la siguiente: “El 

Estado moderno es definido como una organización e institución dotada de poder, 

económico, político, para imponer el marco de obligaciones, regulaciones y 

restricciones a la vida social y al intercambio económico” (Ayala, 1996, p. 32). 

 Y es así como se da el continuo debate del límite de acción del Estado que  ha 

traído consigo diferentes teorías sobre el papel de éste mismo. Surgen 

investigadores que empiezan a teorizar ante esta intervención o no del Estado y 

de qué manera puede solucionar de mejor forma las fallas que el mercado no 

puede resolver por sí solo. 

Es cierto que en la actualidad, la intervención del Estado ya no se cuestiona, 

ahora  la discusión que podremos encontrar en los diferentes enfoques va más de 

la mano con la mejor forma de intervención de este mismo para así lograr un 

desarrollo económico y social estable. Por lo tanto la forma  en que se enfoca la 

cuestión de esta intervención va depender de la importancia que se conceda en 

las fallas de los mercados y la confianza que se tenga en que el Estado puede 

remediar de manera eficaz estas fallas.  

En estos puntos vamos a analizar diversos enfoques teóricos que en su análisis  

podemos ver la participación estatal en la economía. Desde el punto de vista 

convencional de Adam Smith, el cuál argumenta que el Estado entre más 

intervenga sólo daña el buen funcionamiento de los mercados en la economía de 

una nación, por otro lado examinaremos por parte de los que en verdad están 
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preocupados por el papel y describen algunas funciones limitadas para éste 

mismo. También está el enfoque que ve al Estado como indispensable para lograr  

la estabilidad económica y la eliminación de fallas del mercado, nos referimos al 

enfoque de Keynes y por último una participación crítica por David Harvey 

haciendo una reflexión importante sobre el verdadero papel que toma el Estado en 

este modo de producción capitalista y cuáles son los instrumentos para que éste 

participe en la economía. 

1.1.1 Enfoque de Adam Smith 

 

Para algunas corrientes del pensamiento económico, el Estado no debe de 

intervenir en la economía de una nación, ya que  la asignación de los diferentes 

recursos a una sociedad se logra a partir de un libre mercado. Las ideas en el 

siglo XVIII sobre el papel del Estado empezaron a surgir por medio de los 

mercantilistas, una escuela defensora de que el Estado debía desempeñar un 

papel activo  en el fomento del comercio y de la industria.  

Con esta idea en 1776 Adam Smith, quien es considerado el padre de la 

economía -por teorizar los conceptos económicos de escuelas predecesoras a él,  

escribió La riqueza de las naciones en la que le da un papel muy reducido al 

Estado. Esta obra es fundamentalmente una respuesta a la gran acumulación de 

la riqueza de los países de Europa Occidental a costa del despojo del “nuevo 

mundo” que habían descubierto en el siglo XVI. Foley (2008) hace ver que el 

argumento principal de Adam Smith está  en que el gobierno no debe de asignar 

los montos de inversión, ya que si la riqueza se genera por medio de los capitales 

individuales debe asegurarse la libertad de que estos persigan la maximización de 

las ganancias. Smith (1997) afirma en su obra, que la competencia inducía a los 

individuos, en  la búsqueda de sus propios intereses privados, a fomentar el 

interés público como si fueran motivados por una mano invisible como lo 

menciona, haciendo referencia a los individuos: 
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…sólo piensa en su ganancia propia; pero en éste como en otros muchos casos, es 

conducido por una mano invisible a promover un fin que entraba en sus intenciones. Más 

no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus 

propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una 

manera efectiva que si esto entrara en sus designios (Smith, 1997, p. 402).  

Stiglitz (1988) menciona que la idea dominante en los economistas de los 

países principalmente de Occidente es que la intervención estatal limitada podría 

subsanar los problemas más graves, pero no resolverlos. Así el Estado debe tener 

una participación activa en el mantenimiento del pleno empleo y de la erradicación 

de los peores aspectos de la economía como lo es la pobreza. Dejando el papel 

más importante de la economía a la empresa. 

La idea de los economistas del siglo XVIII sigue predominando en las teorías 

del Estado interventor con su laissez-faire. Se sigue con la filosofía de dejar pasar 

las cosas y dejarle al mercado su libertad, haciendo que las políticas económicas 

sean solo de manera benéficas para las empresas. Aunque posteriormente estas 

ideas en el siglo XIX no convencieron a todos los pensadores sociales, quienes se 

preocupaban de las graves desigualdades de la renta y de la miseria  en la que 

vivían los trabajadores. 

1.1.2 Contraparte de la teoría convencional 

 

Las preguntas sobre el papel del Estado en la economía se pueden ampliar  de 

manera indefinida, pero podemos agruparlas en dos grandes grupos (Ayala, ibíd.).  

Las primeras responden  al origen y la evolución del Estado. Mientras que el 

segundo grupo de preguntas acerca del Estado gira alrededor  de un análisis del 

rol del Estado como un mecanismo relevante, de misma forma que el mercado, 

para asignar los recursos y el logro de un bienestar social.  

Así es como varias contrapartes de la teoría convencional como la desarrollada 

por Adam Smith empiezan a tener una preocupación por el Estado ya que estas 

teorías justificaron durante muchos años que el Estado debe de tener un papel 

omiso en la economía, con el supuesto de que no existieran interferencias 
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políticas e institucionales que el Estado introduce en la economía, y así  renovar la 

esperanza de contar con teorías que desarrollen  modelos formales y rigurosos  de 

matemáticas.  

Otro tema principal que esta teoría convencional tiene en cuenta y se justifica 

es la poca confianza que se le tiene al Estado (Chang, 1996); estos ven al Estado 

como un mal necesario con tendencia natural a extenderse, el cual debe estar en 

una constante observación por parte de los individuos soberanos que conforman 

la sociedad. Un serio problema que entraña esta desconfianza del Estado, o a sus 

integrantes, son los burócratas  que siempre actúan movidos por intereses  

propios. Es por esto que vemos muchas discusiones sobre los límites y alcances 

de las funciones económicas del Estado. Musgrave, (1992) atribuye cinco 

funciones fundamentales al Estado: la asignación de recursos, una distribución del 

ingreso, estabilización, promoción del crecimiento y regular la economía (véase 

cuadro 1.1). 

Cuadro 1.1. Funciones Económicas del Estado según Musgrave. 

Objetivos Instrumentos 

1. Mejorar la asignación de recursos Producción y provisión de bienes públicos, 

regulación de monopolios, etcétera. 

2. Mejorar la distribución del 

ingreso 

 

 

Asistencia social, pensiones y jubilaciones, 

salud y educación pública, subsidios y 

transferencias. 

3. Estabilización y pleno empleo Administración de la demanda y manejo de 

la política económica 

4. Promoción del crecimiento Políticas sectoriales: industrial,  agraria y 

comercial. 

5. Garantizar el cumplimiento de los 

derechos de propiedad, contratos 

y regulaciones 

Promulgación de leyes económicas y 

creación de instituciones públicas, a través 

de los poderes Legislativo y Judicial. 

 Fuente: Ayala (1996; p.55) 
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1.1.3 Enfoque keynesiano 

 

Como una crítica a los enfoques liberales que reducen el papel del Estado en la 

economía, surge el enfoque donde participe más, en el que busque la asignación 

correcta de los recursos buscando un bienestar en la economía. Este Estado de 

bienestar va a regular la incapacidad del mercado de mantener un pleno empleo y 

principalmente de atender necesidades sociales. Con políticas monetarias para 

evitar el crecimiento de los precios y una inestabilidad en el tipo de cambio; todo 

esto para mantener una demanda agregada que pueda promover inversiones y 

empleos en tiempos de crisis. 

Esta propuesta de un Estado más participativo en la economía se le atribuye a 

John Maynard Keynes, quién nacido en una época de crisis del capitalismo, viene 

a darle un periodo de auge  a la economía mundial. Después de la Primera Guerra 

Mundial (1914-1918), Estados Unidos entra en una recesión aguda1, con un 

enorme desempleo, un aumento en los precios de los bienes generando un efecto 

denominado deflación y un total descontrol por parte del sector financiero de la 

economía. 

Con este periodo de crisis post guerra se abandona la idea de dejar pasar las 

cosas (laissez-faire2) criticando desde un principio de su obra publicada en 1936,  

Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, la Ley de Say de los 

clásicos. Foley (2008) muestra que la crítica de Keynes hacia la Ley de Say es 

simple: si la demanda de las familias y las empresas crece simplemente por 

voluntad de generar oferta, entonces el gobierno y las instituciones no pueden 

incidir de ninguna manera en la vida económica.  

 

                                                             
1
 Conocida mejor como la Gran Depresión de 1929. Una de las principales razones que produjeron esta crisis 

fue la sobreproducción en los almacenes de las empresas norteamericanas, invalidando la Ley de Say en 

donde toda la oferta crea su demanda. 
2
Laissez-faire, laissez passer; es una expresión de origen francés que significa “dejar hacer, dejar pasar” 

atribuida a la corriente fisiócrata del siglo XVIII que va contra de la intervención del gobierno en la 

economía. 
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Keynes también percibía una crisis en el sector financiero propiciado por la 

flexibilidad de los bancos centrales y también por el abandono de la regulación de  

las monedas a nivel mundial con base  en el oro como elemento regulador del 

comercio internacional y la inversión.  

Con esto plantea la idea de que los gobiernos y los bancos centrales dirigieran 

todos los esfuerzos para jugar un rol de estímulo para la expansión de economías. 

También estos mismos deben asegurar que si no se da el equilibrio por sí mismo, 

tanto el gobierno como la banca central ajusten mediante el uso  de instrumentos 

denominados política monetaria para los bancos y política fiscal para el gobierno, 

con el fin de acercar a las economías al pleno empleo. 

Así para dar una respuesta a la crisis de 1929, Keynes señala que el Estado 

debe de regular la crisis por medio del gasto público, incidiendo en el 

comportamiento de la economía mediante una aplicación de  la política fiscal, ya 

sea por medio de ingresos y gastos del Estado y de política monetaria vía tasa de 

interés y la cantidad de dinero que circula en la economía. 

 Todas estas críticas dieron cabida para que Franklin D. Rooselvelt  (presidente 

de esa época histórica de los Estados Unidos de América)  promoviera en el país 

una política intervencionista a la que denominó el New Deal. En México en los 

años  que comprenden de 1920 a 1954  se ven consolidadas las ideas de un 

Estado nacionalista y promotor en la economía, haciendo tangibles los ideales de 

la Revolución Mexicana. (Véase más Tello, 2007; p. 139). 

Por último Keynes pensaba que en un largo plazo ante las grandes 

potencialidades de riqueza, las personas podrían pasar su tiempo en el ocio y el 

desarrollo personal, con esto hace pensar que una productividad creciente puede 

sostener a la humanidad (Foley, 2008). 
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1.1.4 Enfoque crítico.  

 

En el enfoque crítico abordaremos un análisis desde el punto de vista de Harvey 

(2014) y su obra Diecisiete Contradicciones y el Fin del Capitalismo  en la cual 

menciona que la mayoría de la gente  acepta  la legitimidad de la intervención del 

Estado para controlar y regular las actividades que genera externalidades o 

fuertes fallas de mercado, aunque eso signifique invadir el terreno de las libertades 

individuales y haciendo una violación  a los derechos de la propiedad privada. 

Al igual que los demás enfoques  siempre es una disyuntiva el alcance del 

Estado, en este caso, hasta qué punto el Estado puede  recurrir en su intervención 

a una restricción de un consenso entre el  poder estatal centralizado y el libre 

ejercicio de los derechos de la propiedad privada individuales y  descentralizados. 

Para cualquier caso que se dé el Estado, menciona Harvey,  debe tener el 

monopolio del uso legal de la violencia.  

Para este aporte crítico al Estado tiene una nueva connotación, reduciendo así 

las funciones del Estado  a operar de determinada manera para la facilitación  de 

la reproducción del capital. En palabras propias, el papel del Estado es crear 

espacios propicios para el sistema de producción capitalista. 

Por último y muy importante para la investigación a realizar,  va ser el aporte del 

enfoque crítico a las finanzas del Estado donde Harvey (2014, p.62)  cita a 

Thomas Greco (2009) quién dice: 

La politización del dinero, la banca y las finanzas (que prevalece en el mundo 

entero) ha permitido la concentración del poder y la riqueza en pocas manos, lo 

que ha sido extremadamente perjudicial para las sociedades, las culturas, las 

economías, el gobierno democrático y el medioambiente. Los gobiernos 

nacionales se han arrogado una capacidad de gasto prácticamente ilimitada, que 

les permite canalizar la riqueza hacia sus clientes preferidos, emprender guerras 

a escala masiva y subvertir las instituciones democráticas y la voluntad popular. 
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Esto último lo vamos a resaltar en el análisis ya que al estar permeados en la 

forma de producción capitalista, este tipo de gobiernos y de intervencionismo del 

Estado va estar presente la mayor parte de las decisiones que tome el mismo. Así 

que el Estado solo busque formas y espacios para que el capitalismo pueda 

desarrollarse y ampliarse. 

1.2 Intervención del Estado en la Economía 

 

La intervención del Estado se ha reducido a un papel de coordinador y gestor de la 

actividad económica, gracias a que en pleno siglo XXI la mayor parte de los países 

en el  mundo se rigen por economías mixtas, haciendo que el  sector privado eleve 

su participación en la economía. Para que el gobierno logre estos objetivos de 

coordinar la actividad económica  el Estado tiene dos instrumentos para cumplir 

estas funciones: el presupuesto público, que es un mecanismo en la que el 

gobierno interviene de manera directa en la economía y las instituciones públicas y 

leyes económicas, que son medios indirectos que el gobierno ocupa para fijar la 

forma en que se debe de ajustar la economía (Ayala, ibíd.).   

Además de estos instrumentos mencionaré algunos más que señala Basilio 

(2008) primero; la producción de bienes y servicios públicos, segundo, estímulos 

temporales y selectivos a la producción privada, por medio de impuestos y 

subsidios  destinados a fomentar las actividades estratégicas y prioritarias para 

impulsar el crecimiento del producto y el empleo. Con estos  instrumentos es que 

el Estado influye en el comportamiento de los agentes económicos. 

Teniendo claro que el sector público es aquella parte de las actividades 

económicas de una nación que están dentro de una esfera gubernamental, 

incluyendo los seguros sociales, las autoridades locales, las industrias 

nacionalizadas y otras instituciones públicas (Seldon, 1981). Los programas de 

gasto público es un instrumento fundamental de la forma en que interviene el 

Estado en la economía.  
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Estos programas  responden a necesidades que tiene una población en 

específico y afecta  de manera distinta a diferentes grupos sociales. La mayor 

parte de estos programas de gasto público no suelen cumplir con la mayoría de 

sus objetivos desviando así un importante mecanismo  de intervencionismo de 

Estado. 

1.2.1 Finanzas Públicas. Nivel Estatal y Nivel Municipal 

 

Las finanzas públicas es un término general que hace referencia a la 

administración de los ingresos y gastos por parte de una organización del Estado. 

La parte esencial de éstas radica en el suministro de bienes y servicios públicos 

así como de bienes y servicios colectivos. Tanto el Estado puede tener ingreso por 

medio de los impuestos como puede gastar en servicios públicos como lo son los 

servicios de educación pública, salud, deporte, etc.  

De acuerdo con el  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP, 2006)  

el estudio éstas se refiere a la naturaleza y efectos económicos, políticos y 

sociales en el uso de instrumentos fiscales, como son los ingresos, gastos, 

empréstitos, precios y tarifas de los bienes y/o servicios producidos por el sector 

paraestatal. 

México es una República representativa, democrática y federal, integrada por 

estados libres y soberanos unidos en una sola Federación. De esta manera, cada 

uno de los estados es soberano en las decisiones  que se ejecuten en el interior 

de este poder.  

A nivel estatal podemos encontrar que las finanzas públicas tienen una 

dinámica similar que a la de toda una nación, de acuerdo a INEGI las finanzas 

públicas estatales son las actividades y políticas hacendarias que llevan a cabo los 

gobiernos de los estados, de acuerdo con los términos de su respectiva Ley de 
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Ingresos y Presupuesto de Egresos3, con el propósito de recaudar los recursos 

financieros que permitan sufragar las necesidades de gasto.  

Después tenemos otro grado de presencia del Estado en su forma más 

fundamental y tangible para el ciudadano: el municipio, en el caso de México. La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme al artículo 115, 

señala que los Estados adoptarán, para su régimen  interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y  

de su organización política y administrativa, el Municipio Libre. 

La función principal de esa forma de gobierno, señalada de igual forma en el 

artículo citado anteriormente, es la prestación de servicios públicos, que sean 

dirigidos a satisfacer las demandas de la comunidad, como son: agua potable, 

alcantarillado, drenaje, alumbrado público, panteones, calles, parques, jardines, 

limpieza, seguridad pública, recolección y traslado de residuos y los que 

establezca la legislación según corresponda. 

El gobierno municipal va necesitar de recursos económicos que le permitan 

atender las necesidades de forma oportuna y que sean benéficas para su 

población. Recibe recursos de la Federación a través del Estado, asimismo cuenta 

con ingresos propios que complementan sus recursos. Por lo que sus finanzas 

públicas se enfocarán en el flujo y administración  de ingresos y egresos, deuda 

pública y patrimonio. Cabrera, Gutiérrez,  y Antonio (2005) atribuyen cuatro 

fuentes de financiamiento que puede captar el municipio: 

 Ingresos propios: Los ingresos propios obtenidos a través del esfuerzo y la     

capacidad de recaudación de cada gobierno municipal. 

 Transferencias federales: Se refieren  a aquellos ingresos que son 

transferidos a los municipios a través de las aportaciones y participaciones 

 Transferencias estatales: Ingresos que las entidades federativas distribuyen 

a sus municipios a través de fondos o programas. 

                                                             
3
 Esta ley faculta a las autoridades gubernamentales, en materia de Hacienda Pública en llevar a cabo sus 

funciones de recaudación. Así como los gastos que realiza el gobierno a efecto  de cumplir con sus objetivos y 

metas que se plantea. 
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 Deuda: Ingresos obtenidos a través de la contratación de financiamientos, 

ya sea a través de la banca comercial o del mercado bursátil.  

A pesar de que tengan una limitación para los gobiernos municipales el no 

contar con las facultades para aprobar sus propias leyes en materia de ingresos, 

deben de cumplir con las responsabilidades que le son asignadas tanto en los 

diversos ordenamientos jurídicos de orden tanto federal como estatal y municipal. 

1.2.2 Presupuesto, Ingreso y Gasto Público 

  

El presupuesto es un plan de acción que lleva a cabo un gobierno de cómo gastar 

los ingresos que disponen en periodo determinado.  Mismo que tiene un destino 

que se fija, principalmente para cumplir los objetivos que tiene el Estado como ya 

hemos mencionado anteriormente. Además, va ir de la mano principalmente con el 

gasto público, porque no se puede tener un gasto sin planificación y sin un 

objetivo.  

Existen varios tipos de presupuesto (consulte INDETEC, 2005; p. 79) pero el 

que aquí vamos a tener muy presente es el que va dirigido a los programas que es 

una técnica que pone principal atención a las acciones que se realizan, más que a 

los bienes y servicios que se adquieren. Este presupuesto contiene un conjunto 

armónico de programas y proyectos que se han de realizar a corto plazo y que 

permite la racionalización en el uso de los recursos al determinar objetivos y 

metas. También permite identificar quiénes van a estar encargados del programa y 

establecerá las condiciones necesarias para cumplir los fines que se plantean 

desde un principio. Entonces la parte primordial del presupuesto depende 

totalmente de los ingresos públicos4.  

 

                                                             
4
 La economía va enfrentar problemas para definir los ingresos públicos ya que se tienden a referirse  e 

identificar de manera común con los impuestos. Para obtener una gama de enfoques sobre el ingreso público 

consulte Velásquez (2010, p. 24). 
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 Se pueden definir como las exigencias  que el Estado impone  y obtiene de la 

sociedad civil, sean éstos en dinero o en especie (Velásquez, 2010). El propósito 

de los ingresos es financiar las actividades sustantivas y los compromisos sociales 

de los Estados Modernos.  

Existen diferentes clasificaciones de ingresos públicos (Ayala, 2000),  de 

acuerdo por su naturaleza, los ingresos provienen del capital o de la renta; por la 

voluntad de los particulares que se dividen en productos e impuestos y derechos; 

por el beneficio de los particulares, son los precios y tarifas de los bienes públicos;  

por su periodicidad se clasifican en los ingresos ordinarios que se perciben a lo 

largo de un año fiscal y los ingresos extraordinarios que se perciben en una sola 

ocasión.  

Una vez teniendo claro de donde proviene el ingreso al Estado, y después de 

ver el plan de acción que se tiene para este mismo, ahora vamos a ver la dinámica 

que tiene el gasto público. El gasto público es un reparto que llevan a cabo los 

entes económicos para adquirir los medios necesarios en la realización de sus 

actividades de producción de bienes o servicios (CEFP, 2006).   

Comprende el consumo de bienes y servicios y la inversión en infraestructura y 

desarrollo  de las empresas públicas. En México, el ejercicio del  gasto público del 

gobierno se realiza a través de distintas dimensiones o clasificaciones: 

Administrativa, Económica y Funcional. 

Esta clasificación del gasto público, debe de responder a tres esenciales 

preguntas. ¿Quién gasta? ¿En qué gasta? y ¿Para qué gasta? Podemos observar 

en el cuadro 1.2 cómo se clasifica el gasto público de una manera planeada y 

eficiente, porque si no se tiene esta  puede afectar el nivel de empleo,  el aumento 

de los precios de los bienes y el crecimiento económico. 
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  Cuadro 1.2. Clasificación del gasto público. 

 
Fuente: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. 

 

Todo esto nos permite realizar un análisis del gasto público, no solo desde el 

punto de vista de la administración pública que también aborda este concepto de 

gasto público, sino desde un punto de vista más social,  donde el ciudadano pueda 

conocer en qué gasta su gobierno y así verificar y exigir cuentas a cada 

administración de éste. 

 Es cierto que cada una de las clasificaciones tienen su propia característica en 

la forma en que se nos presenta el gasto público, sin embargo, el utilizar o 

combinar las tres nos da la posibilidad de realizar un mejor análisis del 

presupuesto y del gasto público (Guerrero y López, 1997, p. 15). 

1.2.3 Subsidios 

  

Como parte del gasto público hay una parte que se destina al gasto de bienes y 

servicios para que el gobierno realice  sus actividades cotidianas. Pero no 

solamente se centra en eso, podemos encontrar que este gasto también se 

destina a otros objetivos, como suelen ser,  la protección de la economía familiar, 

Gasto Público 

Clasificación 
Administrativa 

Va a definir al ejecutor o 
administrador directo de los 

recursos públicos y los 
organiza a través de ramos 

presupuestales. 

Clasificación 
Económica 

Identifica los rubros de gasto 
donde se ejerce los recursos 

públicos. Los recursos 
económicamente se dividen 
en gasto de capital y gasto 

corriente. 

Clasificación 
Funcional 

Puntualiza los objetivos por 
los que se gastan los 

recursos, esto es, integra las 
funciones, programas, 

actividades y proyectos en 
donde se aplica el gasto 
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o también cuando los precios de  algunos bienes o servicios como el agua, el 

consumo de energía eléctrica  y gasolinas son muy altos  se requiere un subsidio  

y transferencia para así poder ayudar  a los consumidores; en el caso de la 

protección de la economía familiar también se hacen llegar distintos subsidios y 

transferencias  por medio de programas sociales. 

Pero muchos de estos subsidios no solamente se hacen de manera monetaria, 

también el apoyo por parte del Estado puede ser en condonaciones de terrenos, 

refiriendo que los subsidios no solo sean a los ciudadanos sino también a los 

empresarios. La subvención también puede que no se le cobre impuesto de uso 

de suelo, etc.  

Como el gasto público tiene diferentes destinos, los subsidios que se hacen 

también deben ser estratégicos y bien dirigidos, aunque no siempre se presente 

este caso. El deporte y la cultura física parece ser un objetivo, no primordial pero 

lo es; disciplinas como el fútbol, el basquetbol, voleibol, artes marciales, natación, 

ciclismo, son algunas por mencionar, del destino de esta subvención. Aunque se 

practiquen más deportes a nivel profesional el Estado se ha enfocado solamente 

algunos, como es el caso del fútbol  y por lo tanto a todo lo que conlleva como es, 

la infraestructura para practicarlo de manera profesional como son los estadios. A 

lo que me quiero referir es a lo siguiente, en Estados Unidos Baade y Dye (1990) 

abordan una investigación donde pretenden demostrar si la construcción o una 

remodelación de un estadio deportivo, se puede correlacionar con un aumento de 

la actividad económica de la ciudad.  

Esta ilusión de crecimiento económico por parte de un municipio puede generar 

un furor en el que el Estado ponga su atención en tener algún estado o financiarlo 

con presupuesto público, creyendo así que el beneficio que se obtiene por esta 

infraestructura deportiva es mayor que el costo. Investigadores (Coates, 2007; 

Santo, 2007; Coates y Humphreys, 2003; 2006) tratan de mostrar con evidencia 

empírica que los estadios deportivos no generan algún crecimiento y desarrollo 

económico significante en las economías locales de los Estados Unidos.  
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Muchos justifican el  gasto público que se les hace a estas infraestructuras, 

debido  a que catalizan el desarrollo urbano (Chapin, 2004), dejando ver estos 

espacios deportivos como  principales oportunidades que tiene un gobierno local 

para una reconstrucción urbana, aprovechar los terrenos baldíos, que reutilicen 

viejas estructuras y hagan nuevas, para la imagen de la ciudad volviendo a los 

estadios como importantes herramientas de desarrollo urbano.  

Aunque Grant (2005) hace una crítica a todos estos investigadores diciendo el 

por qué de sus investigaciones el desarrollo y el impacto económico de los 

estadios a las localidades es insignificante. El principalmente menciona que el 

vacío  que se forma en esas estimaciones que ellos hacen es que solamente se 

centran en la medición de los beneficios públicos de las instalaciones deportivas, 

en particular de la creación de nuevos puestos de trabajo y de los ingresos 

fiscales. También Propheter (2010) que por medio  de una evaluación de la 

relación entre los subsidios de construcción y el exceso de riqueza  de los 

estadios. Los resultados confirman que los subsidios aumentan la riqueza de los 

estadios. 

De otra forma Coates y Humphreys (2003) consideran  que el impacto 

económico que puede generar una instalación deportiva debe ser considerado 

cuidadosamente, ya que la mayoría de los estudios sobre el impacto económico 

de los equipos deportivos y las instalaciones se centran en los efectos del entorno 

deportivo en toda una ciudad o área estadística metropolitana. 

Siegfried y Zimbalist (2002) igualmente observan la problemática de que los 

subsidios públicos para los estadios deportivos y arenas se justifican a menudo 

como un medio  para impulsar la economía local. Este argumento se basa en 

multiplicadores de impacto económico local e histórico que modifican el efecto de 

los gastos de consumo en el deporte profesional. Otra razón declarada del gasto 

público a las instalaciones deportivas, casi siempre se basa en la promesa de 

retornos indirectos a la localidad a través del desarrollo económica de ésta. 
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 Ellos hacen hincapié en que los estudios sobre el impacto económico de las 

instalaciones y franquicias de deportes profesionales en las economías urbanas 

deben demostrar ser un área fértil  para futuras investigaciones. Aunado a que las 

ciudades están cada vez más interesadas en estas instalaciones como la pieza  

central de los proyectos de renovación urbana, y pueden estar dispuestos a 

invertir mucho dinero en subsidios públicos en estos proyectos. 

1.2.4 Bien público 

 

Hemos estado hablando sobre los destinos que pueden ir dirigidos la inversión 

pública y principalmente de la inversión que se hace de esta para la infraestructura 

deportiva, muy limitada a deportes más populares.  Bale (1994) nos dice que una 

instalación deportiva es un equipamiento destinado para el deporte-espectáculo y 

deporte de competición como un estadio o campo de fútbol y de beisbol, pabellón, 

o palacio de deportes, polideportivo, campo de golf, instalación de tenis, frontón, 

piscina, gimnasio, circuito de motos o coches, puerto deportivo, etc. 

Para  el Programa Nacional de Cultura  Física y Deporte 2014-2018, una 

infraestructura deportiva consiste en la construcción, remodelación, ampliación, 

adecuación, mantenimiento, conservación, y recuperación de las instalaciones que 

permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y del deporte. Para esto se promueve la 

participación del sector social y privado de la economía y esto es de interés 

público. 

El origen que se le pueden dar a estas instalaciones deportivas son en la 

antigua Grecia en los eventos destinados a los primeros Juegos Olímpicos de 

Atenas en 1896, con el paso de los años no solamente será Atenas la ciudad que 

se caracterice por estas instalaciones deportivas, seguirán más ciudades con 

estadios de una capacidad mayor o menos dimensión y cualificación, alcanzando 

hasta más de cien mil localidades en los coliseos o grandes estadios, con amplias 

extensiones de estacionamiento. 
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Las instalaciones deportivas serán, en todo caso, muy diversas como una 

consecuencia directa de cada deporte, según sea el caso y, asimismo, estas 

tratan en los últimos tiempos de integrarse en la cultura y el ocio urbano así como 

en el paisaje y sus construcciones son consideradas como factor de regeneración 

urbana y de imagen de la ciudad (López, 2010). 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el último párrafo 

del artículo 4º menciona el  derecho de toda persona  al acceso a la cultura de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales. Esto se refiere también a la cultura deportiva.  

También la Constitución en su artículo 18 segundo párrafo considera el deporte 

como una parte de la organización del sistema penitenciario  como un medio para 

lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. Volviendo así el deporte algo 

necesario y al cual todos tenemos derecho a acceder a él sin importar nuestra 

condición social.  

Esto se convierte en un bien público o  como suele denominarse también un 

bien colectivo que ofrece el Estado. Existen también bienes producidos por la 

empresa y sector privado pero no todos los ofrece o simplemente no tiene el 

interés de ofrecerlos.  Sergio (1990) define ciertas características que se le 

atribuyen a este bien, primera, que el productor no está en condiciones de excluir 

del goce del bien a quien quiera procurárselo aun  sin paga un precio de compra; y 

quien goza de él lo hace conjuntamente con otros. Por lo tanto, no se confía al 

mercado ni a la iniciativa privada la producción de tales servicios o bienes (o 

podría dejarse solo una parte), sino que a grandes rasgos se asigna a un ente 

público. 

El punto central del bien público es que no se le puede proporcionar a un 

individuo  sin que los demás participen de él porque no se puede excluir a nadie 

de su disfrute es por eso la justificación de que no lo pueden suministrar las 

fuerzas comunes del mercado (Snidal, 1979). 
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El concepto de bien común desde el punto de vista social y político se le 

atribuye de manera a Tomás de Aquino que retomando a Aristóteles nos ofrece un 

concepto no del todo preciso del bien común pero hace ver un término de origen 

latín como “bonum commune” (Salustiano, et. al., 1975) .  La idea de Tomás de 

Aquino era que la sociedad, en cuanto está vinculada a la naturaleza social del 

hombre, se constituye para conseguir su felicidad natural; sería aquella perfección 

de la sociedad, que no siendo excluyente de ninguno de los miembros que la 

conforman, pertenece , se extiende a todos. 

Así pues no sólo el deporte se vuelve un bien común para la sociedad, también 

el espacio donde se práctica y es así como veremos si se cumple la función del 

bien común que sea de fácil acceso para los miembros de la sociedad o 

simplemente es una idea idílica considerando que la mayoría de los ejemplos que 

retoman de bienes públicos como son el aire,  el espacio aéreo, la seguridad 

social, no solamente lo lleva a cabo la función público sino también la iniciativa 

privada. 

En materia de planeación de la cultura física y del deporte en México, el artículo 

9 de la Ley General de Cultura Física y Deporte va disponer que parte de la 

planeación nacional se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el 

deporte, el poder Ejecutivo a través de la Comisión Nacional de la Cultura Física y 

Deporte (CONADE), organismo descentralizado de la Administración Pública 

Federal,  es también el conductor  de la política nacional en materia de cultura 

física y el deporte integrando así en conjunto con la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) un Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, haciendo más 

tangible aún el derecho que se debe de tener por este bien común. Pero en el 

siguiente punto abordaremos de una manera amplia este programa. 
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1.3 Sistema de Cultura Física y Deporte en México 

 

De acuerdo con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 

mencionado anteriormente,  muestra  que  para el gobierno mexicano el realizar 

una actividad física y el deporte es una prioridad fundamental en el desarrollo de 

una nación de ciudadanos íntegros. La política que se debe de hacer en materia 

de deporte va encaminada a la incorporación del hábito de la activación física  de 

manera sistemática, mejorar la calidad de vida, promover el sentido de 

pertenencia y orgullo  por los logros de quienes representan el país en materia 

deportiva.  

En el programa se realiza una investigación de las cuales se pudieron identificar 

las fortalezas y debilidades del sistema deportivo mexicano que a continuación 

mencionaremos. Es increíble  observar que existen más debilidades que fortalezas 

y para mi parecer la fortaleza más importante y la que en esta investigación 

haremos mucho hincapié es la red de instalaciones para el deporte de 

competencia. México cuenta con una red de instalaciones deportivas importante 

en el ámbito del deporte en competencia,  y no es para más ya que en 1968 la 

Ciudad de México fue sede de los Juegos Olímpicos de Primavera y a lo largo del 

siglo XX y lo que va del siglo XXI ha sido participe de eventos masivos en materia 

de deporte. Es así como se tiene como principales el Centro Deportivo Olímpico 

Mexicano, Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 

rendimiento, así como centros estatales de alto rendimiento en los diferentes 

estados de la república. 

Como debilidades principales a señalar tendremos la deficiente atención   

en el ámbito del deporte social debido a la gran cantidad de municipios; de 

acuerdo con el Programa Centros del Deporte Escolar y Municipal del Gobierno 

Federal, SEP, CONADE, 2010, existen  2, 457 municipios que en la mayoría no 

cuenta con personal contratado para desarrollar los programas que tienen como 

fin la atención al deporte social.  
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Una muy importante debilidad que muestra este sistema en México es que de 

acuerdo al Módulo  de Práctica de Deportiva y Ejercicio Físico (2013), el 56.2% de 

la población mexicana de 18 años y más en un área urbana es inactiva 

físicamente  de los cuales 42% son hombres y el 58% son mujeres. Aunado a esto 

no existen programas que junten la iniciativa privada y la pública para fortalecer 

económicamente los esfuerzos por abatir el sedentarismo y las enfermedades 

crónicas degenerativas por parte de la sociedad en general. 

Tampoco se cuenta con un censo de las instalaciones deportivas en el país, 

siendo otra limitante más ya que no se puede tener de manera clara y precisa un 

punto de partida para conocer la situación de cada una de estas instalaciones, 

además  que no existe un esquema, normas o instrucciones en torno a la 

planificación, creación y operación de las instalaciones deportivas. 

Lo que surge a estas debilidades una más importante y muy conocida por la 

mayoría de los mexicanos son los resultados poco eficientes del deporte mexicano 

en el contexto internacional, digo poco eficientes porque no son proporcionales a 

la densidad demográfica y la dimensión del país. A continuación en el cuadro 1.3 

se presenta una tabla histórica de las medallero de México en los últimos cuatro 

juegos olímpicos de verano. 

         Cuadro 1.3. Medallas Olímpicas de México en Juegos Olímpicos. 

Año No. Sede Oro Plata Bronce Total Lugar 

2000 XXVII Sidney, Australia 1 2 3 6 39º 

2004 XXVIII Atenas, Grecia   3 1 4 59° 

2008 XXIX Beijing, China 2   1 3 36° 

2012 XXX Londres, Inglaterra 1 3 3 7 39° 

        Fuente: CONADE 
 

Observamos que solo 20 medallas olímpicas hemos obtenido en 12 años, 

referente a los Juegos Olímpicos. Una de las justificaciones que pudiera estar 

presente y que varios funcionarios hacen latente es el financiamiento público 

ineficiente  para la activación física que para el ejercicio  2013 la CONADE recibió 

para el programa  “Ponte 100” un total de 181 millones de pesos, que divididos 

entre más de  112  millones de habitantes que somos en México, tocaría menos 
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de 2 pesos por persona, lo cual resulta ineficiente. Para el año 2014 el 

presupuesto que se le asignó al programa fue de 202, 122, 147 millones de pesos. 

 

Sumado a este corto presupuesto agreguemos  que existe una insuficiencia  en 

las Asociaciones   y en las Federaciones deportivas mexicanas, que de acuerdo al 

director de la  CONADE, Alfredo Castillo, consideró que estas  mal gastan el 

dinero cuando viajan a campamentos de preparación. (Trujano, 2015). Mencionó 

también que hay una cantidad importante que se está yendo en viáticos,  y sobre  

esa base han solicitado un reembolso por parte de un gran número de 

federaciones, porque los atletas se quejan demasiado. 

 

De acuerdo con el informe de  Eduardo Bautista (2015) dice que la CONADE 

sabe que el dinero que le proporciona el gobierno federal no es suficiente para 

cubrir los gastos de sus atletas de alto rendimiento.  La relación entre el sector 

privado y el deporte federado en México prácticamente no existe. Apunta que 

varias de las federaciones viven muy cómodamente sentadas esperando a que 

recibir el subsidio público del gobierno en vez de estar buscando esos convenios 

en forma de patrocinios con las empresas privadas.  

Esto es de suma importancia porque la mayoría de los atletas se ven en la 

necesidad de poner dinero de su propio bolsillo, caso de la  ciclista mexicana 

Yareli Salazar  que no tiene dinero suficiente para  comprar las ruedas de su 

bicicleta, aunque recibe una beca del programa Compromiso Integral de México 

con sus Atletas (CIMA) cada una de las ruedas  cuesta entre 40 000 y 50 000 

pesos y el apoyo no le es suficiente. 

Esto es solo una muestra de las deficiencias que tiene el sistema deportivo en 

México, aunque no solo se presente de manera profesional.  Más de 50 mil 

escuelas del país carecen de instalaciones deportivas o recreativas (Poy, 20140) 

que de acuerdo con  el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación  

Básica y Especial, de los casi 148 mil espacios donde operan una o más escuelas, 
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32.9 % no cuentan con canchas deportivas, juegos infantiles, areneros,  gimnasio, 

alberca o chapoteadero. 

 De estos inmuebles educativos que carecen de espacios deportivos, los 

estados de mayor afectación  es donde se concentra el mayor número de pobreza 

y con mayor población indígena  donde un 50% de sus escuelas no tienen las 

condiciones necesarias para desarrollar actividades deportivas, Guerrero, 

Veracruz y el estado de México son de los principales rezagados.   

Con esto se hace visible la necesidad de planificar con base a propuestas 

constructivas y un  alineamiento de objetivos por parte de las diferentes instancias 

que puedan ejecutar una política del deporte; la CONADE no solamente es la 

encargada de promover del deporte y la cultura física, otras dependencias del 

gobierno como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL) son también promotoras del deporte para la salud y 

para la integración social.  

Además, como hemos dicho el sector privado también puede inferir en la 

economía si es de su interés por eso es que vemos la proliferación  de grandes 

cadenas de gimnasios que incorporan conceptos como el fitness que de igual 

manera tiene que ver con el bienestar de la de persona físicamente que pueda 

estar en buena forma por medio de la actividad física; vemos la expansión 

principalmente en lugares que concentren la actividad económica y de comercio, 

especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México.   

La iniciativa privada tiene interés en la construcción de  instalaciones deportivas 

en forma de clubes sociales deportivos, clubs de golf, de natación, entre otros; 

teniendo una peculiaridad muy importante: son muy restringidos para  un 

ciudadano promedio. Por el mismo motivo de que son construidos  por interés 

privado es para uso de ellos mismos, de la clase empresarial y que tiene acceso a 

pagar por un buen servicio e instalaciones de buena calidad privando así  a la 

mayoría de la gente a un acceso público y gratuito. 
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México tiene que aumentar el número de instalaciones y espacios deportivos 

permitiendo que estos mismos  lleguen a toda la población cumpliendo así con lo 

anterior mencionado del bien público y el derecho del deporte y la cultura física en 

nuestro país. No solo debe de incrementar los espacios para el deporte y la 

activación física tienen que ser espacios de calidad donde el ciudadano pueda 

tener un alcance de este espacio muy próximo, tenga unas instalaciones 

accesibles, seguras y principalmente que se sienta motivado  a realizar las 

actividades deportivas. 

Debe de existir un una colaboración  con el sector privado para el desarrollo del 

sistema deportivo mexicano en sus diferentes niveles de práctica y en los distintos 

ámbitos territoriales que se actúa,  posibilitando un impulso en la aplicación de 

inversiones y recursos de manera adecuada; principalmente debe de existir una 

coacción de parte de los dos sectores para la construcción  de instalaciones 

deportivas. 

Los objetivos y leyes de los estados y municipios se deben de alinear a la Ley 

General de Cultura Física y Deporte para que en conjunto con la CONADE se 

llegue a un mejor ordenamiento  del deporte a nivel municipal, que  son las 

representaciones de gobierno más cercanas a los ciudadanos. Esto representaría 

una oportunidad para llegar a más personas por medio de ligas o actividades que 

fomenten la activación física y la práctica deportiva de manera ordenada con los 

deportes más practicados. 

El Programa también ve como una oportunidad el hecho de que en México de 

112 millones de habitantes de acuerdo al último censo de INEGI 2010, 40%  de 

personas en un rango de 0 a 20 años y de 20 a 60 años representa alrededor de 

50% con lo que México cuenta con una pirámide  poblacional meramente joven  

así es como existe una clara oportunidad para que se incentive el deporte a todos 

los mexicanos.  

 



28 
 

Por último un problema grave que conlleva la falta de activación física, 

agregando otros factores como una mala nutrición, es la obesidad y el sobrepeso  

que son el problema principal de Salud Pública en México, pues nuestro país es el 

primer lugar mundial con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos. 

La Secretaría de Salud del Distrito Federal informa que México gasta  el 7% del 

presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo debajo de Estados 

Unidos que interviene  el 9%. De acuerdo  a esta secretaría, reporta  que según 

datos del 2005 de INEGI, hay un ,72% de mujeres mayores de 20 años, hombres 

mayores de 20 años 66% y niños en edad escolar 26%, que  tienen una mala 

alimentación o no practica alguna actividad física, ósea que tienen sobrepeso y 

obesidad. 

Las consecuencias de esto es que la mortalidad en jóvenes de 25 a 35 años es 

12 veces mayor; también implica gastos  de entre 22% y 34% superiores en el 

ingreso familiar. Además, tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan 

pacientes con enfermedades relacionadas con la obesidad.  

Es por esto que se debe de tener prioridad y una buena aplicación en 

programas públicos  que  generen una conciencia  la importancia de una buena 

alimentación, vida saludable y lo que nos importa, la actividad física. Políticas 

como el aumento de los precios a los alimentos y bebidas chatarras y la 

prohibición de estos mismos en escuelas primarias deben de estar acompañados 

de la cultura física y deporte que tanto hemos mencionado a lo largo de este 

apartado. Incorporar la movilidad física en la vida cotidiana de las personas, 

haciendo un énfasis en los niños, adolescentes y jóvenes.  

Debe de analizarse la política deportiva en el país no solo  a un nivel de fallas 

de instituciones, o de debilidades en los sistemas de competencia internacional 

como las Olimpiadas, tampoco debe de centrarse únicamente en aumentar el 

presupuesto mal utilizado, se tiene que orientar el sistema deportivo en México en 

contrarrestar los problemas de salud principales en México como la obesidad, el 

sobrepeso, la hipertensión y la diabetes, así abordando el problema en general. 
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