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PrcsentaciÓD 

La iovestigacKm que llene en sus manos es resultado de un proceso al que se k 

dedicó empcf\o, esfucrm y dedicación, por ello se asplra a que el documenlo refleje el 

inlerés CfI la problemática municipal en su conjunto, pero de manera muy particular la que 

prescnt:m los municipios en estudio. Nuestra labor como hacedores de poli ticas publicas no 

debe coofinarsc por ningW"la circiUlStancia, por el conlrario, nos COITesponde a nosotros 

colocar ~e quehacer profesional en el punto jtJSIo de la discusión sobre nuestra realidad 

social económica y politica.. 

En este momento en que se da poi" concluido ef documento se puede sei'ial.ar que aun 

y con todas las posibles ausencias que se harán IJOtar" a Jo largo del OOcwnelllO, es una 

investigación que se realizó con todo el fervor y la dedicación posibles, y que sin la 

orientación y atención de todos aquellos (Iue tuvieron que ver con la misma, hoy no seria 

tan reconfortante finalizar . 

Es necesario sci\alar que el documento, se r er~e a Los aspectos teórico contextua1es 

de la problemática municipal en Mérico; además. se incluye un C3pÍl:ulo sobre la 

kgislación csta1aI y muntcipal, asj como una serie de conccptua1izaciooes DOIJJl31ivas de 

varios cstOOiosos del tema. Es preciso decir que el documento puede presc:nw aspectos 00 

acabados en cuanto a su diseustón teórica y su aplk:actóa prnctka, mismos que iremos 

puntualizaodo en el desarrollo de la investigacibn. 

De la1 fonm que tenemos IIn ¡ndice que se conforma de la siguKmle mallCf3: 

CaJlítulo I La diná.mica mll1licipaJ etI México 

C.apiCulo JI Apuntes sobre d marco nonn ativo mlmicipaJ. 

Capítulo 111. La cx:onomfa infoonal: el problema del ambuJantaje. Se propon:ionan dalas 

rdevantes sobre el problema de la eoooomia informal (ambulantaje) y se hace un rtcOfTido 

minucioso por los reglamentos de cada uno de los municipios en estudio. 

Capitulo IV. RevisiÓD de la estructura organizacionaI y normativa municipal. Se 

proporcionan datos relevantes sobre el problema de la economía informal (ambulantajc) y 

se hace lU\ recQnido mirmcioso por los rcglamenlos de cada. w )() de los municipios en 

estudio. 



C2pitulo V. Modelo Gerencial y Estructura Municipal 

f.rJ este capitulo se pretende realizar. propiamente el estudio comparativo entre k>s 

!r(,os ll11nlicipios en cuestioo. Idl,:lltiflCanoo sus Ck."ffi(.11IOS b'cn .. -,w;iak:ll.. nos permitirá enunciar 

la comprobación de las hipótesis planteadas. realizar algunas observaciones para cada \IDO 

de los mtmicipios estudiados que permitan minimizar los obstaculos y maximizar las 

oportunidades de la gerclIcia pilblica municipal; asJ como cal.cgo.-iz.v la manera en Que se 

implementa la política seJeccionada y plantear que municipio la opera de manera óptima o 

satisfactonn. 

Se incluyen tres anexos. primero mucslra cl formara de entrevista aplicado a 

nuestros informantes; el segw.oo de ellos evKIencia la necesidad de identificar las 

C31'3Cteristicas propias de los municipios de Ecalepee de Morelos. N3tlCalpan de Juáre"J! Y 

Nezahualcóyotl. Se esbozan los aspectos económicos. geográfICos. educacionales. 

demográrlCOs y políticos de cada uno de los ayuntamientos en la adualid.'\d. En lanlo que el 

tercero hace una comparactim entre el modelo gerencial 'Y el mode'o político imperante .. 

En términos generales, ei presente documeuto obtiene un acercamiento a la 

problem3tica municipal mexicana y la normatividad cxistente en nueslro pais atttca dcl 

municipio; presenta de manera espa:ífica parte de la legislación del Estado de Mé.xico Y 

exhibe argmnenl3CtollCS teórico OOncepl:\ la1 ~ y leÓftco oontextnales que varios académicos 

hall aportado a la discusión de la inaplaDili1c necesidad d~ revitalizar al municipio 

mexicano. 

Se aprecia la problemál.ica de manera particular a cada municipio en ~udio . 

Observando su comportamienlo organizadonaJ. su estructw"a jcclrqu.ica Y la forma en que 

opera la poUtica cu cuestión, podemos cnunciar en qué medida las relaciones 

illlr3gubemamentalcs de la gereocia pUblica mUIIK:ipal. presenl.all obsticulos u 

oportunidades para cflCKmtar el quehacer 1!Ubcmamentl'll de los cobfemos locales. 
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Introd ucción 

La actual composICión política nacional, estatal y municipal DOS indica que la 

l>~t uación en México ha cambiado, nos encontrnmos frente a nuevos csccnarios de al,a!mlS 

político-ek:c1ora1e!., ante una participación de la poblacm medianamente activa. tenemos 

problemas de desempleo que ¡; ... "1lernn actividades que 110 están complct.amcnte 

reglamentadas y por ello 00 COlIlroltldas. Y sobre lodo a nuc\0'3S demandas poblaciooak:s que 

requieren mayor 3teoción. 

En nUCSfTO país se vi\ 'C una empa de alternancia jX)lihcn t. que no se pod~ irnagim:tr 

lmee algunos ailos; s in embargo, a partir del aik> 2000 logró darse ese paso que intenta 

establecer esccoarios encaminados a garantizar. aunque no es 10la cuestión obligada, la 

tnmsicKín de un ~girnen político de earncter autoritario, 00 competitivo e inefICaZ. a otro 

régimen que se caracterice por ser poliárquicol
• en el cual la pluralidad. la competencia 

polU,ca y ooonómica. asl como la eficiente resptlC.'Úa del gobierno sea considerado algo 

natural. Resulta a\culadora la elap3 que ,,¡ve el pals porque está exhortando a replan\eal' la 

discusión y el debate sobre el sÍSlema polltico en su conjunto. aunque para cfcct05 de la 

in"cstigacKm sólo nos abocaremos a \o refen:ntc al federalismo q llC nuevamente parece 

rccobrnr importancia y vigencia junto (;(ln 10$ prooesos de descentraJización, pero sobn: 

todo en una cultura admin;strativa federnlista1
. 

Por eHo resulta necesario conlextualizar la aUcmancia polilica· en cada uno de los 

municipios que ab.1l'Ca la invesligack'm" Para el ca,<¡¡J del municipio de No.ahuaJeóyotl, e .... a 

partir de 1996 en que el Partido Revolucionario InsLilucioaal (PRl) pierde las ekc<:iooes 

municipaJcs frente al P3rtido de la RevoluciÓD Dc:moaática (PRO), partido que.se RWItienc 

en el poder por tercer periodo de gobierno. En cuanto a Nancalpan de Juárt:z, también es 

desde 1996 en que el PRl pierde las elecciones frente al Partido Acción Nacional (PAN). 

mismo que desde esa fecha se rIY.lIItK."1le gobernando dicho municipio. En lo que .se refiere 

I F..--dódI é!u ~ ef_ * la ......... ip;i6w _ la ptlIibili6ad """ ~ Iw ~ poIi"ta. .... ~ .. 
~de _____ .laea~periodo....,... t 

U!:I8CUCfdc> '- Itoberl m.t, la poIó..p. pueden.." ........... _ ~ qlnroecs rdaIi...-", (pero 110 

~ ... )--. .. _" 
, l.II adbn ~ WeraIiJta • ~ 8qId pI-...b OCIIID el ejercicio pbto die lar rllC1llbdr:l 
~.......,...dloo6kl2~ dc~a baWH Iw doc_ ~dlred leIII&.,..,qac 
110 hay .. rd:n:.o1a ... _ponmla ar ....... 4ictIoo; ~~. ¡;oompIaa~ . 
..... poIlpoIII.I .. ~ .. ~ JIIOOW co.ducir ...... ~ .--j ... ~ p:rtaiu (IImw~. · . · .. 
ClOCIIió. lOtiallll:ÚCML La kVi",",,"" ele "" --. yaliou (11 aí ....... lor1o--w ele r. k titJa, ....... --
.. rocnte pan.~ el ~ .. los ~ Vn.: V.1mcia Loedi EInqwe: ~ y S--........ 
SoWoI, Casa Mbko 19'Y1·200t " 
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al mW1icipio de EcaICpoc, es cn el 2000 cuando el PRI pierde la clección frcnteal PAN; sin 

embargo, en 2003 el PRl fecuvera el poder para el lrtenio 2003·2006. De lal fOfma., que en 

los tres casos \os partidos políticos enunciado!; anleTÍOf1l'IefItc han b'Obernado los municipios 

en cuestión en alguna ocasión. Lo cual nos sugicre plantear que Ja manera en Que gobierna 

cada partido politico en el poda. podria ser una de \a<¡ causas. aWlQtIC no la única. a las que 

se inclina la a1lcmanc¡¡¡ política CJI cada uno de Jos municipios CJI estudio. 

Frente al escenario de transición con un seutido delll()Cr3lico que se experimenta en 

Illlestro país. se !lOS presenta una oportunidad importante para iniciar IIlIa lJue\l'll elapa de 

nuestra vida politica, rediseñando el entramado poIitiro-institucional'l en el ámtrilo focal, 

adecuándolo a los nuevos tiempos para generar mejores condiciones de eficíencia, 

interlocución, legitimidad y gobernabilidad para el municipio mexicano.6 

No podemos dejar de reconocer la existencia de llna serie de deficiencias al interior 

de los ayuntamientos tales como el centralismo que ejercen los presidentes municipales. lo 

cu.11 reproduce Wla herencia autoritaria ~ la composió6n o integración actual de Jos cabildos 

de divenos municipios que ya no responde a los requerimientos actuales y la amencia de 

problemas de rcgu1aci6n de las organizacioncs de la sociedad. particularmente aquellas que 

se dedican al comercio informal. Se vuelve oportUHO entonces, profundizar en la fonna en 

que estas deficiencias se presentan en los municipios en cuestión. 

A'Iun,inlOs en la investigación que el problema del ambWantaje o oomen:io informal 

puede st:r considerado COIIlQ problema públia/ que 1J(."CeSita una intCJVeflCKln pilbllca a 

través de una polilica públicall que intente dar respuesta a la!: demandas de inct u si6n~ en la 

~ EIIIa!~ cAl: c:ohaIado _ b iIuIrutaIkl5 q..: d.WI CSbbdidad al si_ polb:o.-c:Ucuo. 
~ v.1dtz Zqoc:da, ~ El Mu.ocipio Mex"-o_ el 0;'"-0 de la ~ Al&- ~ ..... Ar-.-Ia 
Nt.....uidad llcnoccriticoo .. ao. Gabóc:m.". LoeI.IcI.. 
, En~icoodo _ prubleMa pibIioo -.qIICl que es sociaI ___ ~ .o: ~ _ ...- de 

I'tIJI!lm8bilizac;;.s. "." pone de .... o <:ual ~ de l • .oociocIId. U. "' ..... dl:tcrmí...oo docidc qae _ ~ es 
III:~. _ inknt;ow:ióoo pilbIieroPl"qlOedicho!""PO ticne~., ~"...~ _gl, 

I UlS PoJitícas J'ítb/ic. _ ~ dc Ikción !endmq . .. ~ dc ~ pitllicoJ. defioidM • partir dc l. 
mtetac:cióa de .m..:.-ll\icto..ocUb. en lllt'Itio de yg c:ompIejilbd JIDciaI Y de rebocOxs de poder. qae pn:So:DIIco 
1Ilili.r.u de CMIIeQ "'Mcfocieole 101 nlCUrJO$ PliblicoJ y lOma de decisóoDCS' CI'aTta de I1'CICmi ........ ~ coo la 

~ de~:::!:~ ·Io. Ia..,..tl: l)Debe ., de~"'''' lila _id.adcI píb&a UI ll:UlUal o de_ 
... lOridad pábla plltiatlar, 2)Ue"""'-.., otllbjd0dol ~ ~ qw.\o dcf_ OOD:I ~de la 
~ piobIica, 3) Toda "--la debe _ -ai(cacIa, tnIdocida .... 1mpaje 8IIoc.aIdo pIQ que Ia..-.s.d píobIic. 
pocda darlo: u~ 
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agenda l
!) del got»emo, para que este a su vez. cumpla con su cometido consUt\JCional de 

representar \os intereses de la población por la que fueek:ckl. 

Planln miento d ~ 1 probk:ma 

Estabk ccnlOS la importancia de explor.v la c:apac'dad administrntiva y 

gubernamental qne pr~kee al interior de estas tres administrnciones y gobiernos 

municipales.. dada b al!em:mcia potítica que ha prevalecido en ellos a partir del ai\o 2000. 

Es occcsario señalar que se k1cnlirlCan los eJemelllos que se asocian a wt modelo 

gerencial, planleado en el p.-esenle trabajo, existentes en el marco juridico, institucional y 

programático de nWJtt3 gencraJ. En los tres c;ao;os se n:coooccn las capacidades de gestión 

y los elementos gerenciales en dos ámbitos: e l gubcmame:ntal (presidentes municipaJe:s, 

s índicos y regidores) y el administrativo (directores y responsables de área). Asf también, 

se dctal la la existencia o incmtcncia de re laciones intragubcrnamcntalcs entre los dos 

ámbitos enunciados anteriormente, de ta l forma que nos permita argumentar s i existen 

obstaculol de carácter politico-administrativo en la implementaciÓfl de la sereocia pública 

que permita eflCienlar la gestióo pública en la esfera kx::al. Es decir. se analiza si los 

posibles obstáculos emlcnh::s corresponden a la forma en que internctúan dichos ámbitos 

para el ejerdeio de gobierno. 

Se hace necesario enuoctar y reconocer que las agencias del gobierno 1'10 están 

exentas de aaOfes y grupos que mantienen (o luchan por alcanzar y mantener) cierto poder 

políti<:o o de decisión pUbtica, de culturas y dinámicas internas propias; pero además, 

actúan bajo un conjunto de I'IOfmas (legales I téaticas - fonna1es I informales) csl:ablecidas 

de mant.ta externa a las <:ua\t:s deben cooslIeñilse pueslo que a las normas deben su 
• • 11 

eXlstetlCUI . 

.. ... Aae-<b 01 el Coooj_ de ....,we... qooe 1IpCI ... _ ~ póobIieQ • • -.0 • 11 ___ ..... « la 

... Iorid.b '*'*- ~ . y p.tde .... dOlO !ÍJ*: ,~ . Ittli"" Ice ,...,.,.... qooe ~ 
~opor...-..o:Icil_~.« I ... ~ . 'iI _. ~ . C_Uidapor~"",,lIO~ 

... OOGipeltIlCMIoatm ... r de- la .-cridId piblicll. 
" r..c...... lId'noiaodo I b ~ ~ C<lIIID dllll. en el !It"IIti6o QW AIclIano, CIbnn> y Dd. CadIo kI 
ca...,;': M - .or¡ .. ;, ......... bma.I ylep/meDle pmkl~ _ ca ... ~ COIDO ca _ ~)' -'. lo 
'=" or¡aQx __ que ..... \U ...... it.idu ~ l:iaic- pn!pia y .s.-naU. Clpacidadc- )l 1IIIIIi:z. ...r.cn.:. JIIIllI 
la .obrevi-'a,_ caaIqIlia 0111 ........ ;.s.M. Al rCIfIIIC'I>..t.c: AIdl.o, o.vMi,", al ItIJ>--Jo "'~".,. : 

l}lIQ VIll6t<t~"""¡",C""'~ CJD€20D3 ~ ",. 1 2 . 1.,o,.....,.,_dII.II~la .......... 
lIOcs_ ....... _Ipe ... m-..de.~-OC-~e¡_~ __ Aírooy 
a&-'o '- ~ ~. _ mi. GrJI-¡";"')'II em...Je, _ ~ _..;.io:W,......,." el 
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En resumen, rea1izamos un análisis de la integración gubernativa y administrativa 

de los munkipios señalados, y de sus poIi l ~ para que nos pennila comprobar si exisle 

coordinaciiJn intragubemamental entre ambas rmtancillS. De tal forma que demostremos si 

las autoridade! municipales como m;ponsablcs ante la comunidad que loo elige medianle eJ 

\'oto directo y los funcionarios municipales. que ocupan los mandos medios y superiores de 

la adminisLraóón, tienen como función primordial el inSlTumentar, operar y poner en 

práclka las decisiones y acuerdos de gobierno que se toman en cabildo IIIwlicipaJ, respecto 

al problema dcl comereio infonnal o 3Dlbulanl3je. Asi como tambj(:n,. sci\alar si la calidad 

de la gestión. la gcocradón de (;()(ISa!SOS al interior del ayuntamiento y la coordinactoo 

enlre áreas administrativas y comisiones de gobierno tienen alguna relación l;Of) el marco 

institucional de los integrantes de los ámbitos enunciados anteriormenle. 

O bjetivo Ge.era) 

Odcctar y analizar las coodicioncs que, para c:flCientar la gc:slMln pública. plantea d 

modelo de la gerencia pílblica (new puhfic mllnagement) en el ámbito munkipa) en Mhico, 

con base en un estudio comparntivo entre tres municipios mcxiq,UC1lSC3 con respc:cto D la 

poUIj(;a publica que de alcociÓll al problema del arnbulantajc. 

O bjetivos espedf.c:os 

• Anali7ar el marco j uridico. institucional y programátioo de los muntcipios de 

Ne7.ahualcóyotl, F...catepcx: y Naucalpan en el Estado de: México, para identiftear sus 

componentes gc:reocla1es c:o sentido genérico y c:specIftco a cada mun;cipio. rul 

como observar $U prc:senci::ilidad en la gestión pública de cada municipio. 

• Analizar la operacióo del modelo ger-eucial en la jwpkmclllacK)JJ de la política 

pUblica que reguJe e l problema del ambulalltajc dctcc:rando: 

a) La ooonlinación intragubemamental de la politica pUblica sobre el 

ambulantaje 

¡rawlk la ~I:a::oona _ do.., ~...w. ... b~ ~ (' .... ,. __ / ,.... -• 
..... ~._ ................... ~) . IbioLR.e:altadDIftPo. 
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b) Los obslácuIos a los que se Clfrcnta la implementación de la gerencia 

pública para efícientar la gestión pUblica en los municipios en eslndio (de 

acul'1do con la inlcgnción del ayulllamiento en cuestión que la alk:mancia 

política con ll e~ y coo el grado existente, en cada uno de ellos). 

• E.~ab1ecer alguna'! consKlcraciones p.v3 contrarrestar Jos posibles obstác:uJos de 

carácter poIílioo-adminislrali\lOS a quc se enfI(!tlla la inslrumCfl'actÓU gerencial en 

los municipios mex~os . 

1lil»Úte!lis 

Para efectos del presente estudio se ptanteamn las sigutentes hipótesis. que fueron 

las que guiaron la investigación: en la primera se estableció que las camcterisllcas politiro -

administratr\'as de los tres municipios en estudio plantean obsIáculos y oportunidadC3 de 

coordinación intragubunamenlal, de catác!er politico y operncionaJ (de la poIitica del 

ambulanlaje). para Iogrnr implementar el modelo de gerencia pública muulcipaJ, aUD y 

cuando el marco legal en el Est.1do de México establece clemcoJ:os que se relacionan con un 

modelo gerencial tipo.Una seguuda hip6fesis c:.<rutbkcida se relaciona COII la forma de 

gobernar de cada p..1rtido polílico en su respectivo mtmicipto, de lal forma que: De acuerdo 

a las características que cada uno de éstos municipios presenta. existe mayor posibilidad de 

implementar un3 gerencia pUblica municipal en municipios gobernados por el Partido 

Acdón Nacional (PAN), ya que sus principales acciooes de gobierno se basan. 

fundamentalmenle. en estrategias de la administración privada: además de que cuentan con 

cuadros profesionales en el gobierno y en la administr.w;:ión pública municipal. 

Melodología 

La metlXlologia utilizada parn el desarrollo de la investigación fue documental y 

cualitativa. Debe seftaJan;e qlle desde el punlo de vista metodológjco, en esta investigación 

se lomaron dos cnfoq\les complementarios que son pertinentes al análisis de la gestión y 

cereneia pitblieas. 

""""'13 INDICA.DOUS 
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C'.....,idad ......... ~ " f ...w I C'o-s-mci6ot -
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AlmciOa 3 CDeIIi<lncIdo: ,....,.,.... paM:iab p;w3 c:6cicutar 

b po. píoblio:a 

~ i mil::atodo:. ~áet 1. c. .......... .. 
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Se COO5ullaron ftJCtUes OOcumeulales primarias y secundarias. tales como Leyes 

Orgánicas, Reglamentos Municipales. Plane.os de Orcsarrollo Mun icipales. Actas de ÚlbiJdo, 

Informes Institucionales, etc., con el objetivo de delectar las fortabas o debilidades que: .se 

presentan en cada uno de los municipios a esludw-. 

AdclTl:á!. se identirK:arOfl al inl eri~ de cada uno de los ayuntamientos y de la 

administración pública municipal en estudio los centros de r espott'iO/¡iUdod (aquellos que 

conccntmn inronnación y recursos para la toma de dcd siones). los cc nt ro.~ de coordinacMn 

(los que establecen prioridades operativas de programas y la illtcgnc)6n de las habilidades 

técnicas, JWQfe:sionaks y pcnonaIes, para el ~ de objetiV05 precisos), los ~rw de 

COIItml y supervi..dón (aquellos en \os que se neva a cabo la labor de combate a la 

wrrupción), y los CCnlro.f de mooiloreo y direcciotlamiemo (aquellas instancias en las que 

se delibera sobre los avances de programas, SUlI desviaciooes, ajustcs y se decide sobre el 

lJ F~ QIJC! ti ftqUefIIa -'or ~ ... C1á.,.... or¡..tucioNI. dado .., loe: ~ ~ l • 
.. Qt¡ ......... -..icipoIeI ni m.dio ... or¡ .. iu;:icH .... q.e te ... por rqln,. 0Jd00 ~ di: ~ 
iaridic .. Dcaea .... jtjmjd..t poaIo ~ f..erooo eb::IDt por d .., ¡IIIpRbr, .si CUIIID qooc: m • ioseeriar ~ m--
~ IP'~ ..... _ ...... ym lOdol n.isIcoI ruIi_.,e_" iodti2uc ~C11 Ia~ _ ~ 

lk tOII bma qoo; 1oo.,.r1>qllCll dabob.,. el COAdro UICrior _1IIIria .. ....-i4a4 .x. _Ioo ~ -wc. 
qooco 1I ~ ~ bt*Ia pw.c:I'oc.e.-la plt\Io ""l>Iio:a......., .... 
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rediseño o reorienlación --d cabildo-). Observando en cada uno de ellos su funcionamiento 

y Ll generación de resultados, para que nos permita detttlar los nudos críticos de carácter 

intrngubemameltlal. 

Así como d aná1isis de la politica encaminada a darle tratamien10 al probkma del 

ambulantaje mlUlicipal para identificar problemas de gestión y para plantear aspectos 

gerenci.lIes capaces de resoIvcrkn, en cada 1100 de los municipros en estudio. 

Lo cual se rea1lzó a través de en(I'eviSlas a iLÚonnrulles clave (presidentes 

municipales, regidores, dirocrores y jefes de área) para lo que se plantcó b clltrevista 

cslructurada como mecanismo para obtener informa(:ióa pertinente sobre cl lema que nos 

alalle, misma que implica la elaboración de un guión temático. Así como también el análisis 

comparativo del modelo tdeal de gerencia con Jo que realmente sucede en Jos municipios 

estudiados. 

"'breo Refermci.1 de Aailisis 

En el presente apartado sct\alamos cuá'es se:rnn \os elementos <XJOOCpI.uak:s que 

permitrin abordar el objeto de estudio en los tcnninos cstabkx:idos con anterioridad. De tal 

fonua que facilitemos la oontextualización de los conceptos utili23dos durante la 

investigación. 

En muchos países de América Latina y cu México particularmente, la respuesta a b 

gran movilización lXlr reivinditaciones de los movimiwtos sociales emergente. .. que se 

vieocn gestando en el centro y al interior del pals. fue la primera ola de la refI.Xrua. del 

Estado tu la cual adquirió smgular importancia la política desc:enb"al.izadora, que junlO con 

el proceso de privarizaci6n del sector público y el adelgazamiento del Estado, podrian 

colIstiluir una posib\e salida a los conflictos peJO laJubién rey«."SCfItariatl la posibilidad de 

sentar las bases de una democracia amplia y participativa. 

En la actu:I.lidad pn:vakce la idea de una intervención modernda del Estado. 

limitándola a un.'I actividad reguladora indispensable y a la prestación de algunos servicios 

que el sect<Y privado no puede ofrecer eronÓm.ica y socialmente. Uno de los propósitos de 

la acct6n del Estado, de acueroo con esta tc:ndcncia, podria consistÑ en ayudaT a las 

comunidades a re so h~ sus prQptos prob~DtaS . 
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Lo que es cierto es que el Estado se ha quedado auas frente: a los cnormes cambios 

que han ocurrido en la sociedad. Ante esto es fundamental señalar que se oecesitan lUla 

serie de mecanismos que ¡ulenl"'l COflCluir con un Estado p8\(.'fllalista y centralista, al 

mismo ticmpo que promue\-'3.11 la incorpornci6n de otros sectores que compartan l ~ 

responsabilidades. las exclusividades en la injerencia y en el manejo de los 3SUntos 

públicos, retiradas al gobH!roo. 

Se hace latolle el becho de que el gobreruo sea capaz de l,-enerar, con la creciente 

exigencia de 1:1 sodcdad. respuestas prar:1 aquclbs detn:m<bs que debe satisf3CCf. La 

vtneulación entre la especialización (o diferenciación funcional) y el desarrollo, (aspcc(os 

de la dcscenlraJización u). puede expreSMSe en el plrullcrunÑmlo de que una sociedad es más 

desarrollada en la medida de que es capaz de diferenciar y espeeéJlizar el mayor número de 

aspectos. Asi., UI1 Estado moderno. deberla transferir (dcsccntrnlizar I4
) responsabilidades y 

facultades para la loma de decisiones en aras de una mayOf exigencia de la sociedad y una 

mayOf complejidad social que la modet'nidad impone. 

Acerca dd NUt!'IIO N!ckmJl..tmo lS 

El fooa\c(:imienlO de los municipKls y T'--g.ioocs como eJC(;lOs de los csfuozos de 

descentrnlizaeiOn. debe estar apoyado por la creene;a y la YOtuntad politica de las altas 

esferas del gobicmo y la administración pública, 3Ccn::a de la conveniencia de hacer 

algunos ajl1.ges en la di.,gribuci6n en lénninos polilicos, in.gilucJona1es,. económicos y 

territoriales. En este SCJllido. el mWlicipfo es eJ ente Que debe: ser receplor de Wi4 gaJtJa de 

facuJtades que el CCfltralismo y el presidencialismo le han arreOOtado. EJ fcdenilismo. en 

estas circunSlaDCias 110 tiene por qué signiflC3f el fonaJccimiento de las estructuras 

Il .... ~lVxio\oI a. .... pr\1CU<' qw Iiwa ~;r .... _lOe'" r_ de: ~Mi600 cid " ........ ,. r .. """"",,_ 
reIIci6ft ..... _ d ER.x.., 1& lOcioolId. _ ............... ~ COiM¡)tuoci.tl. ........ pookIr 
._ .. ,.~_~""'d •• dDaU:db;:io"~~ 
"c.-tD~Ioabb.~ ... ~,.., 1&~"'''''- .... 4Dcisiky';'C'C:O .. ~ 
piobli<:...., pa-~I ... c:ohIab &.cIDnoáo_,. . .... ,.... ~. '" mciaIad ... Il0l ..... Lqo 
__ a ivr. aHc ......... al_lra~pan"""b~ .......... CIIlJo: 
f) 1_ P ,uhntlr.s JI ~"'fft:_ fI'/I." JI JtuId<.- "'"' _ "", . .t<i<1i>IIn tlattnl ....... .... IIW"", ,... ~ JI 
Ios_dt~ 

1) úr_Jrrrrrrllldtc-r-~"~ 
JI Laa~ ..... pIICb __ " --- -.pdt""';-
, TámiaD..tiliado cala ~ ia\uúp:::i6a Ílaita __ .. Ir ..... dI;:I~ FOIb ..... <1::.-.0._ 
-...po<iIIoo El ........ G:rdNau.-. ........... ir .... ~""'I04o ..... ....--4o...-.. de: 1M..,.1IAioIa4cw 
poUtical y del rel9Clo. ka ...,¡ __ de _pelt:.::ia de cado. lIIIO de ka; 6odaoret ~. r. de.wl.ictiar, 
...-...:.., .".._~ la aoba-.iI de .. cstIICIM Y la liberad .... ~ .... ~ '" •• -. jo .. 

prcpi;a.tdGobMnoft:donl. ~ N.a.:..,¡ de o.:..ndlo 1995-2000. 
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federales en los estados y mwticipios. debe tcucr su sustento en el fortalecimiento de la 

soberanía de los estados y de la autooomia muntcipal. de tal fOfma que se presente como el 

punlo de llegada oCtllminact6n de 1000 proceso dt..·.¡ccntra~ y democrntizadof. 

El Uamado nuevu federalismo1Ó intenta actualiZ3f el pac10 socia] de los tres órdenes 

de gobierno en la nueva realidad política mc:ttcana a partir de los mecanismos de 

desccntralización y dc.scooc:wtración de fUlIciones a las unidades básicas O) Jos munic.ipH>.s. 

Con esto. el nuevo fedemJisllJo pone el acento en la biasqued3 de nuevas formas de 

coordinacióo de 105 órdenes de gobierno para la Jlfcstación de scrnem publicos a pesar de 

la berencia aUCOfilaria de la anterior forola de entclldcr al federa lismo. En &os tiempos 

nKM.k.'"fl1OS se Je atribuye canicler político y pragmático que irupu.lsa la interdependencia y 

reparte fuociones entre el Gobierno Federal y los de los Estados ~ el fedmllismo en su visión 

modema es dinámico y su concepto permite una aproximación más realista al análisis 

polilica de nues tros días. Refleja ¡m esquema de relaciones inlergubemamcnlales en 

constante cambto.17 

Para Ricardo U\'alic., el federalismo es un crcadcx" y rqJJOOuctor de instituciones que 

dan !rustent0'l operación a] ejercM:io prudente del poder. El federalismo es entendido como 

un portador de lo'CJl lajas COmparabv.tS que se oondensao Cl1 los valores de \as autonomías 

locales, sin dcsoooocCf" la importancia del poder ceotntl; ~ la conjugación de la neces;yia 

ccntr.tliDIci6n gubernamental y la indispensable descentralización polítical' . 

P<H" OIra parte, existen algunas voces encaminadas a punlUaJizar que a los 

ciudadanos Ie$ coovlcne que los lrcs Ordeoes de gobiemo COO(.lt.rCO y se pongan de acuerdo 

para rcsponderfes eficientemente. Esto es,. en rc:swnen. el crilerio al que debemos lada y 

frenle al ctaal se debe califtcal la coherencia o la incoherencia del disei\o iostiluctonaJ 

\ligente y proyectar d Auténtico Fe(k-ralismo que se oe(;(:Stla. , Ji 

El ~ federalismo debe investigarse 8 part;" de modernas rnct<JdoJot,.fas como la 

de las relocionu intef"JJUMmamentales (RlG 's). para entender 00 la v;cja connotación del 

.. El __ l"ocknIiAooo focilila Y aliag ettII _ ............ \le ~ '" ~ Ol .., ~ y 

.ccionct. "'""",iolOo _ tdIoci&o "'" hooi1l;lOlt" """ los órdcnn" ~ y __ ."eIrtIÍt::I ...... ~ otro J.b, el 
"' .... ic:ipio 6cbtd--.. .. tB .. ....... .:tn-o ~ &. ""OC- <Id sobio:no bknI y esbhl 
.. [)ic::t ele ~ f ~:tnOer . B SlSfItItI" FWt!tuI.uam... ~ ~ YPt ' Oij .. crfVf1ll. f mcbci611 
u..i...nitari:a ele Dcndoo. ~ 1 Po&Ca s.c...u.¡ ~ ~ dcl lbcP:·lmáIuID N ~ pIQ d 
f~ Y d o-nuu.. ).tllllici¡.l 2003 ~ W 31-<10 
lO u • ..nc Bor-, hanIo. F ,~ , gr,¡"rdIIhJaJ Y ¡wI/Ik-_ ~ ~ .. Jtm"'" lAPD4 NG. XI ~ 
Oicir:.boe 2001 . ... 1)9-\ 5(; 
.. ~c--. c..no. H. ¡' ~y Mwl Ir ~_Uá ko ; lIari1r _ culw " ", lIt """';lt'mIIrIdr~ . 
IMAFED ~ EspccdI pw1I"'~ fC>Clrnli_ 2Wl 
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federalismo de. jerarqu1a y relación de dominio de arriba bada abajo sino las relaciones 

federac.ióo·municipto, esIado--muIIK;ipio, federadón-cstado-municipio e intcnnunicipaks. 

Es decir, todas las combinaciones entre los tres Ófdenes de ,gOOM:mo. El federalismo debe: 

desprenderse de las ambigüedades teóricas que nublan su problemática. 

En lo que a Relaciones IntergubonarncntaJcs!D se refiere. las dcfmiTcmos de 

acuerdo COII WiJJiam Andcrson como Wl euerpo importante de actividades o de 

interacciones que ocurren ttltre Wlidades gubernamenlales de aodos tipos Y Ili\l'eJIl::'I, cuyO!! 

rnsgos earacterlstaoos lo coostituyen: 

• El numero y la variedad de las unKladcs gubernamentales 

• El número y la variedad de funcionarios pírblicos que ínttrvienen 

• La intensidad y reguJaridad de los contactos entre los funcionarios 

• La importancia de las acciones y las actitudes de los funcionarios 

• la prcocupacióo por cuestiones de politica financiera (ingresos. gastos, 

dci' 

Esta compkja red de vinculos fornmles e mform3~ mcluye espacio!! 

organizacionaJes. estructuras, m~ismos y actores concTCtos. El análisis de las RlG·su 

está estrechamente ligado a la nwcriaJizaeión y ajuste de: las poUticas públGs.. Según 

algunos aUlOre ~l J mientras más fl exible sea la dinámica de las RIG' s más Bcil 9CJ1\ 

CIICOIItrnr los equil ibrios para un adecuad:! hechura de programas Y poliricas 

gubernamentak:s. Cobra cspcQal ~Ievancia el tema de las RJG ·S14 sobre lodo si se ptensa 

en la necesidad de crear y/o consolidar llueWS (olmas de v;ncuJación más eqlfÍlibradas. 

horizontales y plurales que den paso R 1m3 convivencia equitativa y funcional entre los 

)(1 ¡\¡'ycaa;lo~cfec __ Ge\~cANIio .,~ór._ b~~eo; __ , 
1.0 c;oc.-dj,.a;¡,s. .. :imI:Hio poIltico - ~ lII_ipU- COI! d ~ ~v ~ ~ k~ 

d1M:riQr4c-s._ck""., - ........ cIl>odiD, "'""I .. -..-..... d~4cIU(; · L 

n wriPt, o.aJ s. , .............. ~~ ..... ~ ~ Cuk:P;I Nao:Duf ... c--. ,"' __ y 
"'*-;".ncib. ......... A.. ~~.......--.deeoa;.., fo-dodec.a..F .. • • ~ 1W1pti. 71 _72 
ro El ........ ~ de .. IIJG * ~ _ 4ñ_..". ... ,... ~ ... poIitQ ~ la 1OOrio ... la 
""uiD('i/¡.. la .,-o. ~ ,.. 1M fi-.. ~te. _ -. &o ~ _ ... el.. '- eM" .0-_ 
~ .... 1ftIIriJ: pMti(:w1ar ~ lOIbyaeo ..... pn:o:::upllci6n por w..,poeoodc> y CII~ 1.0 ____ '" 1.0 a..I fioncioq el 
dicno.J __ ~yewMel_ bs ~m.ksprop;.<I8""""""' , .mI (1 edin <18 p;en.o. 
fi· ~ c.bn::n:I ,..1todoIiJ o.a. cid CMiIIo. por~ 
"" & d -..50 de lar; lUGaidao disIiak>s eafoq-. A,.IUDI! ~mc::o pa.dcs '-- qtIe b poac&.....,..-: 1) 
Iat; ~ apoo::U/a ... .r_ • b distiaI<. .,-da; de ~ 2) ¡,. ¡diticao poi.b1ic.5 (.,.,.....u.t.b ... ¡,. 
",,~Ii<:M Y ~ ... de i.esp'w...;.w); l) b MjlOI":kII ~ioII (\tJyllI. ~ i...-pberu.....ua,,...,,.,. 
tal III .... ¡. r. ~ .. ~ . .al '- OI*IoocIM .. 101 oIHtiDlOI ¡wúe¡".-(-*- <IeIM panidot., poIÍIiC<lto, IIOCCM) ele b_ 
100:_ • lDt ce-áw de: ___ .. 01 .....,. aao::icJq/); ') 01 .......... el piIIItO .. "t"ÍIIa .... ....,...., ... 6ft 
'"·_¡.....y ... ___ ... ~ y .,..IrOi..wu .... ~_ooel_~ 
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niveles ylo esferas de gobierno asl como al interior de los mislIlos . .En México tal vez 

mochas de esw. venlajas requieran paca su consolidación de la creacibn de ooodKMloc:s 

estructurales que tienen que VCf ron: a) la ins1-ituciooallzación de procesos y conductas; b) 

13 mayoc transparencia: e) la posibi lidad de mejores cootroles sobre losre5ultados; d) la 

apertur"a al juicio ciudadano (occounlabiHty). Estos cambios contribuirian al surgimiento y 

consolidación de IUl I1 I1C\'O lipo de RIG's y de Gestión InletguberuamcntaJ (GIG) q ~ 

permitirían a istaJizar las potellcialidades de Ud modelo federal y no hwkfiJSe en las 

rrnmpas de procesos descentralizadores mal IIcY.ldos y codcbles en sus fundamentos 

pollticos y adminislrativos. 

Acerco de lo (#!.ffÍÓlt l'Jíblico y SU.1 moda/idoóe.1 

L.1 voz gestión ha tenido un empico muy intenso en Fr.wcia desde tiempo atraso 

Nació con la ciencia de la administración pUblica misma: Charles-Jean Bonnin la usó en 

1812, cuando refirió la ejecución de: las leyes CUIDO un asun\o necesario a la "gestión de los 

asuntos públicos" (gestion des affaircs publiques). En espai\ol dicho vocablo ha sido usado 

como sillÓnimo de administraciOn. o, más geoeraImeote, como WI3 parte de la misma. De 

modo que el gestor es un pucesador, UD baocdor de acciones. lnclusive la ~ se 

concebla como algo que apunta exclusivamente al fllncionamteoto de esa administración y 

tCllla un matiz de actividad secundaria y subordinada. Sin embargo, desde la dCcada de los 

ochenta, geslión comenzó a SIir lLo;aOO como antónimo de administración, j)f'CCCdiendo e 

inspirando a la corriente augJosajooa de la I.Hle\1l gestión pUblica (DeW public managemcol). 

L.1 gesción pública ha sido conccptuaJiz3d3 por algunos autores de distintl manera. 

aquellos que la defmcn como el puente que comWljca al gobierno con los distintos grupos 

de c iudadaDo s ? ~. Su importaocia radica en que es punto de apoyo para organizar, 

implementar y evaluar las acciones administralivas y gubemamentafes; esto es.. se vfocula 

tanto con el gob1emo como con la administración pública. En general es un procedimiento 

sisté.mico que articula capacidades., recursos, valores, negociaciones y resultados orieneados 

a transf()(mar ton sentido positivo Las condiciones de la vida pUblica, hacteOOo uso de kIs 

~ pabtnr. ~ Jtrbeo1u ÁvlkJc Ea MáX:o. 111 ~ piol>IE. baa ~ ...... ~ ~ .... 
difemIko ...- poIiI~ t... Iq.od.o • 1M ~ ~ y -'c~ "" ........ de ~ u 
di .... 'oúzado lo ~ ~ Coa dio. lo f\IIIciM pibJOc. u .JqooiricIo ... caráca .... pI.'¡' .bOetIo 'J 
tIlniIoQco de b,.. piwa.. al __ ... d xMdo ciceb.L Siot ~ ~,. pIOIId ,.......lidod de la ..... 
píobtica. ~~ .. _.....- ______ ... aladd-'" 
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elementos planteados por la gerencia pública como instrumc:nlOs para eflCicntar la gestión 

pública. 

En palabcM de Ricardo Uvalle, " la b't.'SIión públtca es una forma de unir el 

conocimiento abstrncto con ~ hechos OOnc.re105 para llevar a cabo el mejoramiento de la 

acción del gobierno. a partir de modc:mizar las estructw-as. los procesos. los sislcmas y las 

estrategias que la administración publica utiliza para cumplir los rmes sociales y pUblicos 

que tiene enoowendaoos..26. 

La propuesta ccnfr.J1 del modelo gestion:ulo rndica en hacer implementables Jos 

propósitos de una huella administración gercncwl, esto, luego de desechar un lIJoddo de 

molo administrncióo burocrática, elimillando la desconexión entre principios y resultados, 

observables bajo el modelo burocrático. 

El modelo neo-gestionario contemporáneo tiene la denominaciÓII general de noc:va 

gestión públlc.a (new publK: A'lanagemcnt), que en la modal~ británica se llama modelo 

Whitehall. Bajo la 'Iariante estadounidense se coooce como gobierno empt"esarial y 

esquema post-burocr3rico. Concebtdo en la c::scala global, constituye el modelo OCDE 

(OrganizaciOn de Cooper.ac;On para el Desarrollo Económico). Cada w'" de estas 

modalidades OOlllp'Ml.en las: líncas generales de la nueva gestiúu pública. pero pooe1I énfasis 

en algunos aspectos de confarmidad con su cultura nacional o Stl espec::1ro intemadonal: las 

versiones esbdounidcn!es subrayan los atributos empresariales bajo la noción del gobierno 

emprendedor y los rasgos procesales. con el modelo postburOCl"áZico; en lanlo que la OCDE 

oflcce la noción primigenia de la orientaciÓll hacia el clienIC"C/. 

-\h'alIc: e..n..:. ... D cw6t:*" -uifoUlko.1o gtsll6tr plllblko c-k~ DlIriW del INAP del EiSo. Mb. 
_nJ11991. M&.ico, p. 14. 
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En Mexico. la gestión pública ha presenciado una interesante interacción de 

diferentes agentes politicos. t..a llegada a las adlUinistracK)IIes estataks 'i municipales de 

partidos de OfKtS;ciÓft ha dinamizado la participación ciudadana. Con ello, la rutriOO 

pílblica ba adquirido UII c;ricter más plllJ1ll. abierto y dinánüoo. al menos en el sentido 

electoral. Sin embargo. para la propia runcionalidad de la gestión pública. se requiere de un 

proceso de dcmocrnli7.ación más allá del SI¡fu¡giO. Lo& ruocNmarios públicos han aprendido 

que cualquier política pública hec-ha al IIWh'\.'f} de la ciodadania,. está aJlaruenle 

condicionada a su fracaso. Este hecho ha compleji7.ado la ronnulxtóo de las políticas 

públicas. pueslo que la parltcipación de la ciudadanla cn los procesos dc<:isorios requie.-e de 

canaJes de romwlicación instilueionall."S. Eslo se puede lograr a ITaves de la creación de 

estructuras Otl hoc. que sean flex ible!, adaptables y con alto dinamismo participalivo. En 

otras palabras. innovadores. 

La gestión pública, en e l á mbito nnmicipal, implica todas aquellas accividades o 

ruoctooes del ayuntamiento y de su aparato adminlstrativo, destinados a la buena marcha de 

la institución municipal. 

I'or su parte, el Dr. Jost Juan Sánchcz alude a divcnas C3lcgoriz.ac.iones de la 

gestión pública: en prima- lugar vinculándola a la noción de gobierno (romo sistema de 

dirección y conductor de ta sociedad con base en la institucionalidadt en seg\lndo lugar 

eomo alusión al buen gobtcmo (en donde se intenta instnnnentar un S05lCnido 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciLujad.1nos.; en tCfCel" lugar. romo el ptmlo nodal 

11 Gdm,.,.. ~ El tpbja1Io a.paarial .. c:r;tj pa.do.tr..cru.sr. _'-"'-'00 d 'fE by ~ ca c.- de quo d ~ ___ rob_ UciI 811C __ 101 MoHIÍ6lnIi.-, ~ '-a, ~" ..... ___ 
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de la capacidad de gobierno (misma que pcnnite satisfacer las ncccsMladcs del públieo 

ciudadano demandanle de bienes y servicios).211 

Tambien se COfI1JJftf1de a la gestión pUblka como el conjunto de dccisto.JeS de 

poHtiCM Y de ~ sustemadas en estructuras Ofgánicas. funcionales y legales. que 

pcnniten aplicar reclUSOS de todo tipo Que se traducen en bienes y servicios púb l i~ para la 

atención y resolución de las demandas Y problemas de los mWlicipios. Según esla 

concepción las instancias directamente respoos.abJes de esta I.oestión son: el ayuntamiento 

como órgano de gobierno que decide las poli rica.s y el aparnw admi n iStT3 ri ~ como ejecutor 

operativo de dicbas polili<:as:!9. Con relación a este aspecto algunos autores bau scilalado 

que la gestión pública necesita wta definiciÓD clara de lo pUblico y Jo estatal; adenw de 

una claridad del entomo en el CU3l la organizaciones interactúan entre sf y al interior de las 
. ~ 

mlSma5. 

Hacia JUlO (A,Jlión Público inooYOdo,a: ReCOlftendocilJneJ. 

Dentro de las aproximxioncs necesarias pana realizar un moddo efectivo 

dccisional. se rcqujcrcn adaptar cinco opciones tipo: 

a) Dcd.'¡ÓfI gcnmclal aulónoma. En este tipo de decisión el administradot' f"C(Juiere resoIVCI' 

el problema sin la consulta del pUblioo. Este tipo de decisiones mayomtente se realizan. a 

nivel operativo. 

b) Deci.dlm moJiflC(IIln de 10 (IL1f()lJmnÍll gerellcial. En ~e segundo 'ipo. se bu.~ que el 

adminislrador Joca1íce la ínformac:;oo oocesaria de los segwcolOS del pübI.ico. se iJlforme de 

ideas y sugen:ocias, para que la dccisfón tomada refleje la influencia dd grupo. Este 

segundo tipo es c::omún dentro de b niveles coordinadores. 

r:) Consullu pública .fcgmelltadu. El administrador c::omparte el problema en fOfma scpanuJa 

con segmentos del pilblico, también obtiene ideas y SUgercnclas . 

• A docir dd Dr • .bt .... Sbc:he>. GoLt.ilc:z.. la $CSIi6a p6b&a. tbde d puaID de vid.a tcóñ:a. ~ IUUI 
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d) Cotl.nJla púhlica unitaria. El administrador compar1e el problema oon el público. como 

un grupo ímico. 

e) Dtti.!ión ~blk:a . En este tipo de decisiones el administradof comparte el problc.."0\3 COll 

el público en su conjunto. Asi. el administrndof y la comunidad buscan aJcanzar tln 2ICUerdo 

en las soluciones. Este tipo de decisiones son comWlCS en el nivel cstrntégico. 

Las cinco modalidades presentadas en cl proceso decisorio son importaulcs ante la 

nueva gestión pública. IdentifICa( la forma en la que el proceso decisorio se neva a cabo 

permile y fomcntll el desarrollo de instnnnelllos admmtslratims. peculiarmenle ncoes::aios 

en la nucva gesrióll. 

La gestión ptiblK:a lnoov.KIora debe reconocer cuatro niw:les de profundidad. Segün 

Cabrero y Arellano. los niveles de innovación son: 

• FUi\CiooaL Éste se refiere al mejoramiento del proceso administrativo y de la mejorn 

en el uso de los recursos. 

• Estructural. Ésta se refiere a las reformas administrativas. que incluyen nuevas 

estructuns y r~ organizaciouales. 

• CoIllpo!1amental Éste se refleTe a las nuevas actitudes y va\ores. Es el 

reconocimiento de la tendencia al conflicto. 

• Rclaciorud. Éste se reflCTe a nuevas fonll3S de relaciOO: cwganizaciOO-sociedad. 

AquJ se destacan las formas de Í11lerlocuciólI de la organización 000 su enloroo. 

Los cuatro niveles de iJID()V3(;ioo, permilen idcntifJC3f en qué grndo se Jogra mcjornr 

la gestión pública. con la adopción de modelos decisionaJes. 

Por elJo, cs nece5arlo que exista una organización adminislrativa adecuada, para que 

el gobierno mtmieipal tenga mayores posibiIKfad!:s de hito en la realización de su gestión 

en benefICio de las necesldades m.is apremiantes de la comlwidad mWlicipaJ. 

Para IoKfW los objetivos de la gestión, el gobierno munic.ipal deber.i cumplir con las 

siguientes acciones: 

• Elaboración de programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la 

administración pública muntcipal. 

• Definición de los limitcs de responsabilidad de 1M autoridades. fwrionarios y 

empIcados municipales en sus cargos o puestos. 
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• Aclualizadón y adecua(;ión oportuna de los sistemas, procedimtenlOS y ml;lodos de 

trabajo. 

• Seguimiento. evaluación y control de los planes., progr.unas Y obras municipales. 

La gc.~ i 6 n pública abarca Ires problemática .. : In InsfifuCw,ml. IÁl Orgallizacil»l y 

los Procesa, de Acción: 

Por lo que se rcrlCf""C a la lIIs/ituciooal. ésta se iocalu.a dentro del sistema 

adminislralivo. La cual comprende dos vertientes, ~ normativo y lo positivo. En el prilllCl"o 

1..'Sl.amos hablando del dc:m;ho administrativo, y en el 5q,'l.lndo nos estamos rdiriatdo a la 

ctencia administrativa. El terreno del deber ser y del ser, respectivamente. 

Por lo que respecb..3 b problemática de la organiuJdlJn, en el amMo normativo se 

cncucnlra la gestión y en al ámbito positivo, la sociología de las organizaciones. Es decir, la 

sociologia de la organización va nw allá de la perspectiva insti tucional. 

En cuanto 3 IosprocesO$lkoccién se reflCJ"C nos encootramos coo dos paspoctivas: 

la ciencla de las poIítK:as píiblicas y el análisis de las políticas pí l ~icas. Es decir, delltro del 

proceso Y sistema admin i ~1rativo el uso de las políticas públM;as se: b;aJiza 1.'tI los pRX:esos 

de acción organi~iona l es . Esta sltnaci6n ha modificado indudablemente el perfil y 

runcionamiento de la administración p!ibtica. Por lo que el cambio e innovación de las 

Ofgani7..aciones representan una amalgama de posibilidades. 

Acerco de lo vercncÚl PtUJJica 

En el 1mbilo de gobtc:roo y de admillistracibn pUblica aparece un CODCqlto que DO 

tiene una dcfinicióo univoca., pero que es necesario rdomar debido a su pcfÚncncia en la 

presente inv~1igaci ó n : la gerencia pUblica. La cual entendemos 001110 una earacreristica 

distintiva de los requerimientos necesarios al interior de los ayuntamientos y la 

adminislración pClblica para mejorar la geslión pública aduat t:$ decir, la gerenci;¡ pública 

implica asumir una visión estrattgica del rulUl'"O, dc:snrrollar habiJidades pant conducir W13 

Of"ganá.ación mcdi.:mte proc:c:sos de adaptaó6n y tr.lnSformación del ambiente, basOOos en 

cootm\la'l Íllnovaciones. ell conceptos y melOdologLas administrativas, habihdades 

illlerpersoo.ale3 y grupales pam la conducción del proceso psicosocial de la organización, en 

búsqueda de un mayQr impacto o efectividad en el contexto social amplío, que: $Upefe el 
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cnf(Xjuc rnicl'OOfganizacional de gestión guiada mcrnmcntc por los criterios de efICaCia y 

crlCiencia. En el sentido que Enrique Cabn:fO le d.'\ la gerencia pUblica se COOSIituye 

cntollCt:s en UII método dc análisis, lIpoyO y !IOpOff.e para la conducción gubernamental, y de 

ninguna manera es tma técnica p3f3 gobernar. 

Otro argwnento sobre la gcstión pública y la ¡;ercncia pública lo presenta el Dr. José 

Juan Sáncbez GonzáIez al scftalar que no pueden ser cmp1cadas como sinónimos, ya que se 

trata de actividades y cooocimieJlIOS de diversa naluraJeza:, aWHJuc comp¡U1en tUl OI"ib"í!JI 

comun, e l managcmcnt. son dos categorías diferentC5 en el COnleXIO de la administmción 

públicaJ1
• Asimismo scflala que, - la gercncia pilblica como mrR/ogemellt licue COIllO 

objetivo primordial brindar un eampo aHamcule illllOvatiVO de formación profesional para 

el servidor públic:o que ocupa los anos mandosnJ
..! . 

Ante esto. se we!ve necesario rewrdar que la gesrión pública cuenta con dos 

enf(Xjucs qlle han prelendido darle connotación teórica y aplicación pr ác lica ~ los que son 

denominados como Enf(XjllC de Políticas Públicas (enfoque P) y Enfoque de "Negoc'os 

(enfoque B), los euales tienen su origen en el munllb'cment pero ambos cuentan con 

distintos instrumentos y fmnas de interpretación que en algo contribuyen al campo en 

estudio}}. 

Al respecto, el Dr. Sánchez Gon71t1C7.. scl\ala algunos puntos comunes entre los 

enf(XjUt:S de politjeas pUblicas (P) Y de negocios (B)J4. 

Por lo anlerior es pre<:iso enlender el ptanle;¡m~nlo de la gerencia pública solW1: la 

oocesidad de efKienlar el proceso gubernalivo del sector pilblK:o. :1 través del 

entendimiento de la misma como una bcrramicnta p3f3 reoonceptuaJizar la acción 

gubernamental y generar nuevas ahemativas ante la compk:jidad de los probk:mas. Se tmta 

efectivamente de una orientación que busca ooojuotar las berrdlllK:ntas para la 
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coordinación, regulación, rnonitorco. y de CSla forma direccionar los programas Y las 

políticas púbI ~ u. Construye espacios de diagnóstico y dec:iSKm alredc:do.- de tres ejes de 

referenc ia al interiof de los cuak."'!i se oc"!fP1azan las opciones de la accKm gubcrn3mt.'1\tal: 

Eficiencia. EfICacia y Leg.itimidad; su dificultad radica en integrar estas ~ ilimensiones en 

cierto tipos de proyectos o politicas gubernamentales a nivel municipal. 

Enrique Cabrero menciona QUC L1 gerencia pilblica se empieza a desarrollar desde la 

década de los 60 Y 70 en Estados Unidos bajo la deoomio:Jción de P¡¡bJk: Mt1IJIJf;C-menl . 

l"ara esl:e autor, los elementos del contexto de esos años Que fueron fundamcntl lcs para que 

se pensara ct. esta práctica profesk)l1a l SOIl ; 

• Los procesos de modernización I.:conómica que comenzaron a presionar fuertemente 

sobre los niveles de eftciencia que la gestión pública observaba, 

.. Se evidenció la dificultad por seguir conceptua!lzando la accióa gubernamental 

como resullado de un todo coherente. uniforme y mooolilico, 

.. la ere<:iente necesWIad de incorporar diversos agentes no ¡;ubernamenta1es en las 

dectstones públicas p."Ir.I hacerlas aceptables y moldeables a las prcl'eta'lCias de los 

ciudadaoos.l6 

Estos tres elementos soo los que dieron origen a la gucocia públtca, en realKIad es 

el surgimiento de tres crisis que cuestionaron ti la administrnd6n pUblica contemporánea, 

ellas son, para Cabrero, la crists de eficiencia en agencias gubernamentales, la aisis de 

c.fM:aCia en Ia.<; acciones gubernamentales y la crisis de legitimidad de las agencias de 
._ .. ' n 

!,'vuJefDO. 

A la gerencia pública .se le atribuyen inmensas potencialidades par.a dinamá3r 

transformaciones en 135 múttiples dimcmiones de la administración pública y, a la \1CZ, JXlfCI 

enfrentar los enormes desafMlS de la adminislrnci{m pUblica en Mex.ico. Además, el 

aumento de la calidad de los .scMcioo que se prestan a los ciudadanos, la adopción de 

estructuras cdministrativas adecuadas., la instrumentación de lecnologias pertinentes y 

cflC3CCS. la resolución de la compleja trama psicosociaJ de las organimcioocs pUblicas y 

.. Ea ....,. ;m"",_ .o:bl • .., d .,0 de las politClIS pilbtiotI ~ de ___ de o:~ de ....... &tao 
____ obcIe ft..,..aDa ..... el ~ ck .. 1lIinuI. ~ por las ~ * clor;ioi6. ~ _D' jo •• 1es 

_ ........... (",~poliricas)._d aisar:IU ~vo ad auiI., ~ d .......... poli6c:o. 
JO Cabrau ~~ E.npc )' Gabrida Nn. <:ampc. (ClUll) Gc....-;" I"or6b J,6<rrkipvI C ~ &i,icw J1 
~ <k (<-Mipd A.cd I'orn:..- ODE. Mm:ioo 2000, ,,, 71 
1> Omar G...m:to!dillla qne M la rd"on. ....... .,...icio. ~ li", ... _ -rot -..ci6oo oobn: loa ~ 1* 
"" ..... 0:6cónIcia. cl'acia Tt:ÜdId .. xmcio. ... _ el ~ ... "*-Pj¡¡q&:.,T~ par_ 
~Íllpiwa.~ Vta. : Gacnao . o.- . c;.,rPJd<I""bnJar"'GWo~CIDE2003 . 
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demás fenórucoos organizacionalcs, son manifcsl.'ldoncs que cmán dentro de la esfera de 

atención de la gerencia pública. En llllf:5lIo país, se ha retomado e l modelo gerencial como 

de cond ucción administrativa en el soctOf público, de abi la imponaocia en su estudio y 

desarrollo en los munH:TpiO$ rnexic~ para innovar la gestión públKa 

De al.-ucrOO con Jost Martina Vilcbis. los motivos de las monnas de la NUC\'3 

Gerencia Publica (NO?) dependen del autor que las explique y de su forma de jX2lS.'lI, 

dicho 3ulOf da una serie de elemenlOS que le permiletl afirmar lo anta-ÍOf. a sabtt: 1) la 

CSlructura gubemamenttllajcr"arquia burocr.írica tr.Idicional ya no es ütiJ al nUC\'O enlomo; 

2) la administración pública es inopcrante; 3) la inconformidad de los ciudadanos. ante la 

insensibilidad de la burocracia aule sus demandas, y la údlexibilKtad de las llOl1llasJa
. En 

cuanto al planleamtento teórico de la Nueva Ger-em:ia Pública, el mismo autor smala que 

tiene origen en la unión de dos comentes de pensamiento diferentes en~ si, b ecooomia y 

la gerencia privada. Seg¡'m este 3\1101", Omar Gllerrero esaab1cce que no sólo son esas las 

bases teóricas de la NGP. Slno que en. su desarrollo intervtenen tres elementos: e l primero. 

proviene de la estrategia derivada de los programas de privatización de los gobiernos de 

Tatchcr y Reag.an; el segundo, comprende las doctrinas de la economla neod ásit;a; y el 

tercero. esta coostituido poi" la elecdÓfl púbUc;?'. Por otrn parte, Ornar- Guerrero enuncia 

que los Ofganismos económÍ005 internacionales (la Organización para la Coopernctbn Y 

Desarrollo Econ6nricos-OCOE· . por- ejemplo) implantan un modelo imico de manejo 

público (mluJOgeltlenl pub/le) eslAIJdar para todos kls paises. sin rtt.OnOCeI" la diversidad de 

eada tillO de eUos. Dicho modelo llene lBs siguienles caracleristicas que Guerrero rdoma de 

la OCDE: 

• Una orientación mas lIIareada hacia los resultados, en lénnmos de efICiencia. 

eficacia y de calidad del servicio; 

• La sustitución de formas de organización jerarquizadas y fuertemente 

centrali1.3das ~ un contexto de gesMn descentralizada,. en el que las 

decisiones rerererues a la asignación de recursos y a la Jlfestación de 

scrncÍ05 se adopten m3s eerca de su (3Ilpo di.: aplicación.. y en donde 100 

cl ienk:s y 000$ grupos interesados puedan dar a conocer sus rcacciooes;. 
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• La posibilidad de explorar soluciones difcrcnlcs de la prcstacióo mrecla de 

ser\ltcios Y Oc una reglamentaci6n directa del Estado, susccptibks de 

oondueir a resultados más e fi~ ; 

• Una bilsqueda de efw::iencia en los servicios prestados directamente en el 

r.eaor púbhco, wacias a la fijaciÓfl de unos objetivos de prodiJCIividad y a la 

crcactón de un clima de competitividad en el interior del seclor público y 

entre las OI"gani7..3Cioncs quc lo integran.«1 

Se habla e.nlooces del manejo por resul tados. el cual roosisl:e en la detenninación de 

cómo se deberl cjecufllr los programas cstablecidos, y supone la conr,,-cción de indicadores 

que facilita la supervisión. el conocimiento y la evaluación de los logros en ténnino de 

resultados!' 

Bajo la idea de que ti entc capacitado para implemenlal" las decisiones tomadas. 

pl'evio análisis crÍl,ico del proceso de toma de dccisabn, es la burocracia, resulta 

fundamental que realmente pueda contribuir a mejorar la gcsb6n pública en el gOOK:mo. 

para lo cual necesita apoyarse "11 t6cntcas, instrumentos y argumcntos quc permitan 

eflCicnlar la acción gubernamental. Es!0§ instnnnenlos resultan de 10 que se ha denominado 

new puhlic m~ e m e n' o nlle\'O j!t!re' lC;a pública. 

Hemos sd'1alado anteriormente que el modelo gerencial tiene su inspiración en las 

transformaciones organizacionak:s OCtUTidas en el sector priwdo, las cuaJes modificaroo L1 

forma burocrático-piramidaJ de administración. lJe"ibilizalldo la gestión. wsmiouyeodo Jos 

niveles jerárquicos Y. por consigujenle, aumentando 13 :JUIonomia de decístóft de Jos 

gerenles, de ahí cl nombre de gcrencial. 

La ~ia pUblica constituye un enfoque relativamente reciente en nuestro pais. de 

hecho el coocepto de Gerencia Pública ve la luz 3 partir de las décadas de Jos sesenta Y 

setenta en Estados Unidos y Europa. Podrla incluso decirse que este enfoque: aun no ha sido 

aplicado en buena parte de los municipios ITlCxicallOS. La gerencia pública busca Wl 

equilibrKl entre eficacia. ~i limidad y efieiencia en el ámbito de la acción pübliea, para ello 

busca a1tern:lt1...as de gestioo que incluyen la. parttcipación de la iniciativa privada en los 

servicios pUblicos pero siempre reservando la delicada responsabilidad pUblica para las 

instituciones y sus titulares. 
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El objetivo central de la g(''fcncia pública es la calidad del SCTVIcio que presla. par.t 

lo cual se requiere revisar constantemente los procesos que se llevan 3 cabo para prestarlo. 

asi como el establecimiento de una cultura adm;nistrntiva.41 En su pr0p6sito la gerencia 

pública integra algunas hcrram;cllla.<; llOC hal\ probado su er1C3&1a en los pffiCX."SOS privados. 

De esta rnaucra cada vez mas fc(''Cucl\lemel1le podemos escuchar expresioncs tales romo 

calitbd ~al en cI servicio, plancaci6n estralegica y henchmariin'J (eompaJ3C~ e::<temas 

para mejor3r practicas iOlemas). conceptos anfes reservados para: bs empresas y la 

iniciativa privada"'. 

La gCff.:tlCia pública puede hacer valiosos aportes a IIUCstro servicio público, pero 

para cllo se requiere una p4"L-paración clara en la maleria y 1'1() pretender que principios y 

profesiooales de las escuelas de administración de cmpn::sóti busqucn imprimir la misma 

dinámica de una empresa a un muni c ipi o4 ~ . 

Para el Doctor Luis Agujlar VillallUCW el anális;s debe comenzar desde Jo 

aprendido en los éxitos y muchos emxts en las pas3das decisiones. aprender de los efn:.wes. 

lleva a ellplocar otros caminos·' . Por NUCl'tl Üf!n..'fk:ia PUhIil,;u" (NGP) entiende e l oonjlttlto 

(aun no inlegrado J validado suficicnlcmL"lllc) de 1ét."llK:3S organizaljvas y gerenciales sobre 

la forma como el gobierno ha de dirigir su conglomerado de agencias I dependencias 

rmicro AP" • administr.Jción imema) y medianle ellas dirigir a su soc;edad ("macro AP'" ~ 

oominisrracÍÓl1 del enlomo), Se pres..--nta. argwnenta y valida la llueva gerencia como el 

nue,,·o modo de los gobiernos de llevar a cabo el cumplimiento de las fUrlCKmcs, poIilicas 'J 

progamas püblioos., as! como el nuevo modo de gestión de b implementación y soporie de 

las fWlClollCS - polilicas - programas públicos"l. 

41 Conformc.o )o ¡>lana o... Gran:ro, coa el aru do: mcp. ]o, lCniPw ~ b p;t ...... do: b Or~~ ,.. 
la ~ Y ~ ~ (OCOE) ~ • 11 ............. ..;,;." p6b6u po...-;. ...... la ...ci6. de 
~ÚOCWO .. h ............ '1 ~ .,. .............................. el _ anicio cayo c6cmc: es d 
~Win>. Al ~-.tu: : c-nm,. o..v. C ... I'l"I'IdaMIiNt"" Io~ C\OE lUID-#. 11fl. 
COOIIJQO ~ klab:cl r_o polilicodc ~ 2001 

"", 

... Apil,.-, ...... "tn J.dwm dr "" pcIJIiaI.f - Mic-d ÁIIgcl Porri ... Mbio:o 2tJIIO, pp 1J 
• ~aI 0.. Apiloo lo ~ ... _~""" etlcUfccl.a __ -.ti ... ') ~,-.~ 
.., Ea bI doc.mc:MlOIIla Nlle ... Gcsióa P\obIÍCII '1 L. Nueva ~ pnru.. • pllbla. .. d DI-. Apt.o dak El 
_o 1OItIdo .. ~ c-1ooII n..w ",*",j.iMtJDulltde las l.', t-ia.. er~ y er~ OOOOIÓtrtict). QI ~ , "" ...... 

...... ~.~ .. ~~y~_~.,'""Iot ..................... 1I 
Calidad ...... __ '1 ......a.. p;.¡, ......... ..:Io~ ~ ""'" ...... d ~ ... b caIiIW ... d 
a:¡ww"'" y b M1if~ . ItluJl.. do: _ .... ¡w1iaobr lo ¡..,~ .,el.el pucaO de <IirftcilIII . ~ 
f~ &t dcs:.JX:Io, 4c: cúdad, lid .,..,...ti ... .) de bo <11)-........ ~ ., Oc: ... ~ y, ck:hi6o._ 
IIIIC\ ~ """,.~ cp:rMi-. la ...: ... ~ia i"'l!lica y ~ CtdNt ",,-u..,;ioaM,:¡ ~ (~ Ik 
";,,,b ~ orp~ poi'" ~t Y or~ .¡ .:<Vicio dd • .m". doJctMr~ ~i6ol. 

r.,.,1Iaco6a . U'jiO_et_ -+ --..hip dd "....,.... l'lpemI\"o, ~ I rnQ' .... ___ ... d .Ido. si"o:.~ 
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La propuesta del Centro Latinoamericano de Administrnción para el Desarrollo 

(CLAO) es que, ante 1000, se collStiluya un núcleo cslralégtco en el seoo del aparnIO eslalal. 

capaz de formul¡n- politka.<¡ pt.blicao¡ que, tambw:n (,11 ténninos del Doctor Aguilar, son " l.u 

decistones de gobtemo que incorporan la opinKm. la particiJmCión. la comspoDS3bi1.idad y 

el dinero de los privados. en su calidad dc ciud3danos dcctmales y contribuyemes ..... y de 

cjercer actividades de rcgu.laci6n y de control del suministro de 5erVkios públicos. 

Esta perspe<:tiva gerencial /las penllilc encontrar en el afie y la ctencia de la 

gcrenci:l clcmculos que nos permitan mcjornr la gestión de la adminiSfr.lCión publica. l:>aro 

lograr una gerencia pública efICaZ se requiere de URa sek:oción adcwada de los geraúes y 

la aplK:ación de principios ftmdame lllales de gerencia, esto es, WI buen gr.tdo de 

informactón y de conciencia en Jos ciudadanos para que éstos puedan exigir tanta a los 

administradores públicas como a sus representantes politicos la dedicación honesta y 

erlCienle a la satisfacción de Sll.o¡ flCccsKladcs . 

piblioxJf ~ 1DOdicióa._) Y W ........ I!!'l!!aIiUII {ea '-'ya or,p.ieas. q '"_bS Ia,"- Pf"O"'Iiaaiea!os. -.Ic::I de 
arpnizaci60I ). optnCióL .. ),CjiII: dif_IK>I3bIcgw ... dcl lrwSiciaoW ~ boroc:rilioode loo ~ 

NGP ~ <lII ux (r ....... b 10' ,), elllWa' "'" C.-a.ü, Nl, aJA" pa;- de Lt QC"I)E y ....,. eI< ... """i";"'1(> 
_cIiaI.. qoe...,. ~ .Iw ca.b(:Oll ~ de ..... iwo .. ~ÓIbciiIL Al"icio, bo NGP ~ ~bo 
)' a1ilVWl _ d ce .. ." .... "',,, r.-Do • adminisntivo del _iaIiaIIo ~ ..... . III'!Oiiloer.tl pMI RJPPW.b 
criJi. de: loa esudoa _iaa lea .. tan.... .... ~), aoy. potilicaJ de: .;- W\u.- ~ rqa&i>·cw al ._b. 
..... ,.... ,. poR nIIIlp8l7M .. fio...:K-.Jid.t 4d ~ en lo ~ ~ )' ~ _ial 4: _ --,...,. .. NGI' a .......... ~ ,- .rs-:- -.:&, _ -. -= --=MI ... 10 ...,.. ....... ..ao. ~ 

~) "'" las ~ ~ ~ 1_ OOOIdiciooolx _o.b de __ .~ y 
__ palita Y ~ .. _~ ............ F!-·- !) ode Ia~QI 
COMOIo.t1lCik (COlO ~ .. diIcIio _it.c:óuuI -- ~ del ~ ". ,... .. pIaoo f_~ Y coa 
problemas. cksipa.s.d - lIrHJ- ~ 1OCia1er). Ea esta penrpct"Iin. l. NGP a" ~ Y dmo del _1IIOdO de 
¡nbem- • u"", ...a..tod o ~ ~ de nittp". ___ 01 oqui ........... b .a:_ dclaOOG"" y _ JnCIIDI • 

man<Q Y oontrol ~ . lA ...-. gobcmación incIlI)·c IUÚ lC:II3tQ Y ..,.,.."... ¡¡oc el .u..plc ,obicmo y .o; lleva. 
cabo m.'" ~~ -.Iiaaao mortIiA>ción mil ...... ..w.diD.ocilMt. 
u NGP Iw.t. .. ptWua ... ~itoa a Ms. a c\ - flpeffi 'rrou .... ik ModaWcü N!tajljun) 1?9S-2O!!Q'" lid 
pNmoo Wcn¿, pero 1_ aporie.ciM ~ .. . It- ~ _a ( ~ ~ ,.... ,." - -... 
~ -. R. ~ s.u . " s;"a- de Canbd s.. 1..""'. Sc!pIa). Ea e! -'lo ~*'- , __ .. .,....dóoo 
di ..... ·' .. MaIrid, 1m .. d --....../ UAD - l/u Nooeu CGcióoo Pio6oIica,..A.o!:riu UIiooo", ..,...., ,...,1IImcooJc...,.,. .... « ...... y..,...,.. ror--. .. _ de! ..... de .. NGP. bw:aIdo c:qonlIbnJ\D (:011 .. AP 
lIadiciouI. 
H.y eb_pcicwa bM:..dc: .. NGP:!MI ............... ~~ ............ poIUica y ~ .. 
"efide.oc;'-(nIoots ..t..~ -..--......... -,. ............ -: Iiood, 1991)+ cn-;I _m +....-iM .. ~ 
_rwlbodM, (A ..... 1m ; twldoy. 2000; t..ne.. WOO)y .... n __ .. ~ por," Itft; "'" .. .. po;nbaOClW-
(il«>o;lay, 19'J2) Y '" k ........... ........ del ~ •. ~ 'J Oaebb. I.,.JO: f.hbcnoc 'J 1'IIsIrik, 1W1 .. ). v _ 
q~"'" _pe ... " .. m:n.licabk, -=lead. 011'" ""iIn 'J ~ que;,,1op1on OCOE"CO!lICmQ (!(DE" (_ 
vario! ft1UdioI PUMA; pnr o;;. -~Gcwcntmad" , 1996; lncI. EJp. "Gobimoo Akf\a-, DDf.Ciadadde Mb.ico. 
1991: o -c;o._ la TrmsiIiotI-. 1995. Irad. &p. -lA llaIISfo ...... :i6to de: b ..,... ""bIa-, ~io do bo 
,...;", . ~ ~ Ma;kid.. 1997), que _ aI)U" iIúI-a. de Iot. .oe.oe.- de b ~ ContinenI·! baoc& 
.....u. 1m •. ~ ..... , ..... _ de "" 1:'1 __ los da ¡, lrpIMb:I eAri<:uo Y 11 c ~ de ....-. • loo! 
~1OC:iaIcs._~ 

Vcp Hn'IlánoIcl; RocbIfo 'J Jooe ~1OiIZ ~ ",.".."" ; Mtxjoo 2000. 1AI'Q-"UNDAP-AMElNAI'E. 1'P 
320. 
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Acerca de la.f I'()litica.. J'ühlica.t 

Dado que las poHltcas pUblicas son cursos de acción tendentes ;1 la solucK:ln de 

prob1cma§ públiCO!> 3C0t3d0s, delinidos a partir de la interacción de divcn;os sujelO§ 

sociales, en medio de una complejidad social y de relaciones de poder, Que pretenden 

utilizar de manera más eficiente los rC(:ursos ptiblicos y toma de decisiones a través de 

mecanismos democráticos. 0011 la partieip.-w:ÍÓIl de la soc.tedad"'; se hace necesario 

reflexionar e identifICar los retos y aY.l.l~ l;ercflciaJes en el sentido polilico-adminislraliYO 

para que la demanda ciudOOaoa sea s.-arisfech:J.. 

Las potílicas públicas son la ciencia nlás acaba<b de la ciencia ~ílK:a y de los 

enroques de la administrnciOO püblica. Es el puente entre el cierno divoróo tic la cfcncia 

política y la administrnefón pública. El uso de lao; poJitiC35 públicas permile coordinar el 

Ir.tbajo entre funcionarios subernamelltales de los tres órdenes. Es decir, los operativos, los 

coordinadores y los estrategas. 

El análisis de politicas públicas trae consib'O un enfoque multidisciplinario que 

posibilita la ~ de mejorar o eficientar la adminisrración públic:l en el nivel local, 

mediante los mecanismos gerenciales mencionados antcriormcnt.c. CS\c quehacer cuyo 

énfasis se cartra en la erJCacia sólo puede dar.ie, en un smtido pUJo, bajo un ré¡;jmen 

democrático que se earncterice por aceptar el disenso, la negociacKm e incrementar su 

capacidad dc respuesta ante las expectativas del pUblico ciudadano. 

Por otra parle, el uso de las políllc3.'! pública.'! permilcn minimir.tr la pt"oblel1lálica 

exiSlenle deulro de las propias orgauUactollcs además de que perlnile definÍ! cual es su 

origcn, su instrumentación, su control y evcntu:ll evaluación. En la ,;estión pública las 

formas y usos de la política pública varían de acuerdo a la dinámica inlema de la 

organización, tanto como al medio ambienlc. 

Debe anotarse que el estudio de politicas públicas surcc con la idea de mejorar la 

calidad dc la toma de decisiones., adanás de implementar aplicaciones concretas para 

rcsolver asuntos concretos. anl:e la crisis del Estado Benefactor se pcdla una asignación 

erteiente de 'os recursos pUblicos y un reajuste estructural. 

La poIitic:l pUblica aboga porque el proceso técnico no eslé después de la decisión. 

sioo antes y durante ella, se illCOf)Xlr.l la noción de rnciooalidad limitada como una forma 
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de reconocer que no se puede alcanzar el óptimo en la solllCión de demandas, sino sólo Wl 

cierto grado de satisfacción. 

1::1 Co",roI de Gestión» 

Tener un sistema de control de gestión representa una condición necesaria de los 

funcionarios municipales para CQfItar con información oportuna y COlÚl3b1e que permita el 

adecuado conocimiento, análisis y cvalu3Ción de k>s. pogramas, la detección de 

desviaciones; la corm;cióo Y reorientación de las actMcbdcs; y la oportuna toma de 

decisiones que: asegure el debido cumplimiento de )os pI.anc:s., programas y actividades 

encomendadas a la administración municipal En esta área de actividades se inc10yen las 

unidad~ cuyas tareas principales son: a) dtsenar mtemas de informact6n y, b) reunir, 

procesar y trmtsmitir datos necesarios para la OpaxiÓD de los sectores operativos. la 

administración y la dirección. No significa que concentre o realice ¡odas ~as operaóones. 

Por ejelllplo verifica que eJl:isle 1111 sistema de perSOtIaI. Jos equipos p:u3 procesar datos y la 

manera en que Jos sectores aportan la información y recibe Jos csbdos periódicos. Que la 

cjecución sea centralizada o 00, y cuaJes tareas quedan en cada soctor dcpcndcri de las 

estrategias de procedimiento de cada organi7.ación. 

Es un proceso que se establece en las dependenci;u y organismos de la 

administración municipa! paro vigilar el cumplimiento de la misma en lo referente a planes 

y programas de trabajo, evaluar su realización, detectar desviaciones y proponer medidas 

wrrtttivas, fortaleciendo con ello la loma de decisiones del ayuntamiento en su coojunto. 

Cumple un papel rde\'3nte en todas las acciones y programas que rcaliznn las dependencias 

y organismos municipales. apor1a las referencias e información en el cumplimiento de la 

actividad adwinistrntiva. Por lo tanto, el cootrol de gc::sti6n es esencialmente un medio de 

informadÓll para la toma de dcc;stoncs y se apoya en COIl't'I'oks oper.rt1vos: el juridk.o. el 

contable, el administrativo, y del avance fl sico y fmancicro . 

rara enfender esta área es con\-'Cniente \-tt la OIpDiz.aci6n como un conjunto de 

wlidadcs relacionadas,. que deben IOlllar dccisioues. Para eIJo Ix:ccs.ioo¡lanIO los dalOS de su 

propio sector (planes y rcsuJtados), como también io5 prm'eDicntcs del contexto y de ocras 

parteS de la organización. El propósito de mantener las lInK:ladcs de la organiz3ción 
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conectadas en el ma.n:o de un sistema hace que una actividad cscncSal de las áreas de 

inforntacKm y control coos6ta en el diseno de las redes y circuitos que atraviesan la 

estructura. La OI"ganizaci6n funciOlla 001110 sistema en la medida que dispone de procesos 

que la realimentan como informadón critica sobre sus propias acej()UesSl
. 

CnrtU:lerf.f l lc,,-, 

• Participtúioo.- Involucra a la estructura ~g;inica ubicada de InaDI.2""6 jerárquic;a en 

las dc:penckncias y organismos de la administración municipal. 

• Olnd""'D.- Rcprcsmta un nujo de infonnacióo constantc que geoera decisiones y 

acciones. 

• CuantiJJztivo.- VerifICa el cumplimierno de metas 'i la aplicación de recursos en la 

ejecución de los pro¡;ramaS, I)foycclos o actividades. 

• Olll1iuJ1h'O.- Identifica el 'ogro de los objetivos previamente dclcnninados, así 

cómo la eflCicrM,:ia en los sistemas y pr04.:Cdimtcntos administrari\l'05. 

• TtHIIL- Abarca todas las actividades progrnmáticM y coyu n tllrn~ de la 

adminislrnción municipal 

Elemenl{).! 

• La direa:Km i>olirica y Administrntiva. Recae en el presidente municipal. qutcn 

conduce el fuoclonam.ienW del gobtcrno IIIWltei,,..); para ello cpcc facultades 

j uridicas. administrativas y polltlCa!I. A.'fimismo, detemlina las acciones que deber3 

realizar al aparato administrativo muntcipaL 

• Los recursos bwnanos. maleriaJes y rmancicros. Aportan d trabajo qtM: es 

indtspcnsable para el logro de los objecivos municipales; los recursos u.a.ater-iales se 

constituyen por las instai."lQoncs. maquinaria. equipo y materiales que se utilizan en 

la realu.aciOn de actividades cotidianas 

• La ()f(;llnización admmistrntiva. Representa el aJXmIlO administrativo de la g~ión 

municipal, mismo quc comprende las divers.1S dependencias, organismos.., sistemas 

y procedimientos administrativos con los que se rcali7..a el queh,.-l.Ix r institucional del 

a)'\l(ltami~nto. 
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En L'\ medida en que las demandas de la comunidad sean eficazmente atendidas por el 

gob;eroo municipal podri obtener el reconocimiento y apoyo de los habitantes del 

municipio. 

In.f/rumcntO.f 

El cootrol de gestión se sustenta en la información que proporclO .... an tos 

lesponsables de las dependencias y organismos municipales; po.- esta lazón, es necesario 

establecer Wl sistema que pcm:lita a travts del uso de formatos y procedimientos efectuar el 

seguimiento. cvaluxibn y control de 1M actividades JWogramadas y emergentes. 

Entre \os formalos más importantes para d control de gestión podemos scfIalar: 

• A vanee! fisicos de los programas 

• Avance financiero de los programas 

• Seguimiento retrospectivo dc las obras públicas 

Ó180"0 Rapo"whle 

Para el mejor funcionamiento del oontrol de gestión munieipal se requiere de un 

órgano responsable qoc desarrolle las funciones de supervisión. evaluación y eontrol sobn:: 

el avance de los programas. pro)'CClos o activWladcs; el correcto aprovechamiellto de los 

recursos, y la aplicación exacta de las poIilicas. sistemas y pnxedimtenlOS admiJl ~ lralivos 

establecidos por las autoridades y funcionarios municipales. 

Esrc órgano puede denominarse: ContraJoria MunicipaJ, Unidad de Ptantación, 

Evaluación y Control, o Unidad Adlllinistrdliva, y pueden asignárseJe functoncs Wsicas 

como las siguientes: 

• Recab3r la información de los organismos y depeodcncias administrati\'3S., p3I3 

conoa:r el grado de aVOAUCC de los planc ~ y program:u a su C31"gD. 

• Verificar periódicamente el estado flsico de las obras públicas rcaltt:wlas con 

recursos mWlicipa)cs y fOCW"S05 de la federación y el estado, en el munk:ipio. 

• IdcntiftCaf desviaciones en el cumplimiento de los planes y programas, proponiendo 

las medidas correctivas. 

• Apoyar la loma de decisiones de los funcionarios municipales, mediante 

infornud6n pc:riódK:a sobre el PfCJCeSO y resultados del control de gestión. 
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• VerifJCar el cumplimiento por (XVtc de los funcionarios municipales de la 3plicación 

de las medidas correct1vdS aoonIadas. 

• Recopilar, analiz::u" y presentar la información ~ida por el presidenle municipal 

En cuanto al ,ámbito gubernamellbl, el control de la. gesti6n deber.i ret:aer en los 

siguienres: 

• El presidente municipal, en relación con el funcion:unicnto de bs depcOOcncias Y 

organismos municipales. 

• El sindico municipal, en cuanto al liSO y manejo de los fCCllr.IOS financÑ:roS y el 

control de los bienes muebles e inmuebles propiedad dd municipio. 

• Los regidores, en cuan la a la atención de sus comisiones y el mejoramiento de los 

diversos fiUnos de la administración y los scrvK:.tos públicos mWlicipales. 

El Proce!W 

El control de gestióf1 como actividad pernlo'lDelHe dentro de la administrnción 

municipal se desarrolla a trnve, de varia5 rases o etapa!!, que~ : 

• Fijación de patrones de medida. Representa 13 etapa inicial del control de gestión Y 

COO5~e en el eslabledmieulO de palrones de medkla, que servirán como punlo de 

reft:rencia entre lo progralJl3do)' lo realizado. 

• Medición de rcsullados.. Consiste en compar.tr los resultados reales obtenidos por la 

administración munK:;pa1 ron los objetivos y melas que estdb..n previstas. 

• EV3.Iuación. Consiste: en el estudio critico de: los resultados obtenidos contr.t lo 

cspcrndo. En esta etapa se analizan las causas de las desviaciones en 10.<; planes y 

programas de trabajo y se JXopoDeD alternativas de soIllCm 

• Aplic3ó6n de medias com:ctivas. Son los ajustes que se deberán hacer a los planes 

Y prOgJ"anl3$ que dcsanollan las unidades administrativas del ayuntamiento, de 

conformidad ron las desviaciones obsetvadas en la etapa de evaluación, par.!! 

actualizar los programas a p:utir de UlICYQS lineamientos y objetivos. 
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npm de Cotllro/ 

El control de: gestión municipal se apoya en controles y operaIivos, taks como: 
• Control jurídico. Le corresponde la vigilancia que las autoridades municipa~ 

llevan a cabo paro asegurar la correcta aplicación de las lcye5 Y disposicioncs 
reglamentarias en la gestibn municipal. 

• Control admiuislrolivo. Verifica que lodos las lareas se ejcculcn COf! Jos n.elodos y 
procedimientos adminiSlr.ltivos establecidos. Lo rcaJi2'.l1ll los fWIC;ort1(ios 
respor!sables de las iliversas dependencias y organismos municipales. 

Coordinación en el Control de Ge.ftiÓfl 

Para el mejor funcionamicnto del control de gestión., e l presidente municipal O en su 
caso el ÓfgallO respoosabk, deberá escabk:cer los mecanismos de coordinación pUblica 
municipal. 

• Coordinación Interna. Es aquélla que se cstabk:ce con las dcpendcncias. 
organismos y autoridades auxiliares del ayuotunienw para unificar criterios. dar 
cohercnci:l al seguimiento ftSK:o y presupuestal, evaluar re'Sult<Klos, proponer 
medidas eorrtttiva5 y proporcionar la MCSOna e información necesaria sobre el 
cumpli.mienlo de los programas y actividades del gobiemo municipal. 

• COOrrJjnocKJtI Externa. L"l coonlinación hacia el exterior se maniflCS/a con diversas 
instancias: 

a) Con las dependeocw y organismos lid gobierno estatal y fedetaJ. en 
cuanto al seguimiento y evaluación del cumplimil,.-nto de obras 
públicas municipales linanciadas con recursos estata1es o federales. 

b) Con la población. p:lf3 31ender la." sugerencias y propuestas que 
pn!SCnte la ciudad:mia sobro la realización de obras o prcst .. ctoo de 
servicios o bien. en contra de aquellas acciones tic servidores 
pUblicos que. lesionen intereses cok:crivos. 
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}.<loe/e/o Gerencial SugerUk¡ 

Para efectos del análisis comparativo planteado en la investigación. se consid...--r.rln 
sók, algunos rasp caraderl-;11cos que <k .. bcn n:tmir los municipio! para UevaJ 11 cabo la 
implementación de una gerencia pública que permita conjuntar las herramientas para la 
coordinación, regulación y monitoreo que ayuden a direccionar los programas y políticas 
con la finalidad de cflCicnlar la gestiÓll pUblica municipal y que, e ll scntido estric10 se 
puede esquematizN de la siguiente manera: 

• (.Qtllm/ de Ge,{/ióll de Jas PoJíticrl,\' PúhlicasSe esfablec:c C'1l las 
dependencias y organismos de la admillislraóón municipal parn vigilar el 
cumplimiento de la misma en lo referente a planes y pr-ogramas de trabajo, 
evaluar su realización, dctcclar desviaciones y proponer medidas correctivas, 
fortaleciendo con ello la loma de dedsiones del ayuntamiento en su conjunto, 

• Coordmoci6n llllrugubcmllmcmkJ. 

SUJX.'f"3l.ldo la ac:lministr.teión trac:liciooal (administración burocrilica) de 
~ e! decir. disminud6n de ~ mvele5 jerin¡ujcos para que. de tal fonna 
se aumente la 3Ulooomia de dct:isi6n de los funcionarios (gm::ntes). 
dcsburocratización y simplificación de trámites; 

• Vo/Ulltad poIíJico paro promo~-e r lo cnpaclloción y p rof~ l ouolc:oc'¡" , de ku 
se",kJof'l';$ públ icru 

En áreas báskas como 1..1 planeación, la organización. la gestión y las 
habilidades técnicas: en este sentido. t."S fundamental la existencia de 
funcionarios públ~ calificados y pcnnanemementc entrenados., protegidos de 
los vaivcocs pol¡riw· electorales, bien remunerados y motivados; 

• Orlen/oci"" de lo ~s ' ión hacia kJ nllU/miwción del impoclf1 .w>cioJ 
A través de la productividad, calidad y cqUKlad contra la mera erlCacla y 

efx::;encia tradicionaks; pof ejemplo. las dependencias prioritaria5 el! la 
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administración pilblica mwúcipal serán las que causen mayor impactO en 13 

spcw:d¡t!J; 

• Voluntad y capacidad para la evaluación nmtinuo de j 'U gesti6n 

Inw .. poración de órganos que cumplan L'I runción de evaluar, controlar y dar 

segu.imiento. de maoera ¡utema y externa, así como para reorientar o reaftnuar 

las acciones emprendidas; cootraloria interna, Ic:soreria municipal, slndicaturu 

encargada de las finanzas públicas municipales, 

• Rendicioo de cuen/lu (occounfabiliry) 

Transparencia y p;u1icipaci6n en b gestión. es decir en el uso de los reQlI'SOS 

pilblicos. incorporación de la población (en qué; nivcl de parhcipación se 

iuvo!tK.:m a la ciudadania). 

• Im':tJrporociÓfl y opt:7CK.'ioo JI! I«nicll.' in,'fIrumr:nlu(c.J 

Ttcnicas de tipo estadístico, inrormático. presupuestal, de plaoeación, para 

tener un control c..1tcicntc de los rocur.;os públicos. Esto significa la necesidad de 

prOffiOVCI' la instrumcnl:\CÍÓJl de Iccoologlas pertinentes y eficaces., para mejornr 

la administración püblica D1U11icipal. Por ejemplo, la técuN:a de prcsupllestaciólI 

JXlf programas, la evaluación de proyectos (ex - ante, concomitante, ex - post). 

la implementación del gobierno electrónico. 
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CA PiTlll.o r 

LA DINAMICA MUNICIPAL EN MÉXICO 

En el presente apartado se aborda, de forllla s intética, la problemática que alguoos 

personajes dc:dicados a estudiar los asuntos municipales han mencionado ca varios foros de 

aJÚlisis y discusión, así como en diversas pubhcaáooes. Debemos partir de la idea de la 

existencia de un muntcipio mexicano heterogéneo; COI'! pocas posibilidades de vlabttidad 

financiera; diveno por muchos mmivos y sin embargo regido por una q. Unlca, la 

Constituci6n General de la Rcpilblica. específi camente el articulo 115. 

J.J Re/os JI pnspeel¡lI(J$ del gobierno IO'.'lJl 

En la actualidad la atención sobre la illlportancla del municipio se vincula al 

caracltt que potencialmente posee como pode¡- real, eslabón fundamental de oont.lclo con la 

ciudadanía c instrumento de cambios ell el desarrollo regiooaJ. 

En nuestro país la Slfuación de dependcrn:ia y el exab'Crnoo peso de las decisiones 

centralizadas han obstaculi71ldo la consolidación de Wl federalismo auténtico y ha !Jecho 

utópica la tesis del municipio libre. 

Sin embargo, pese a éstas y otras diftCult ~ económicas y politicas. acercar el 

punto de amtad.o a la cíudadania y cokx:ar a las instancias locales como agentes activos 

dd dcscmpcfto público aparece cada vez mas como WI pra:rcquisito para el fWM;iooamicmo 

cf lCaz dd gobierno local 

A medida que se hace posible la paTttcipación de grupos di'Vef!lO!l, el dudad.'\oo 

municipal cobra cOIlClcneia del papel que puede asumir en la definición y ejecución de 

accionc,'i pÍlblica ~, pas.:mdo de un p.'lpC1 pasivo a otro de mayO(" protagonismo. 

El fortalecimiento municipal es en el fondo un r~imiento fuucioo.al, una 

condición llCCCS3ria par3 el desarro llo. Sin embargo, es innegable que el atraso de la mayor 

parte de los mWlicipios en el pais e.~ aún muy fuene. Swnado a una gran heterogeneidad 

aparece UI! conjulIlQ amplio de Ii.mitaciones pan! el desarrollo mtlnicipal AJgUlw de estas 
tienen su origen en el excesivo centralismo de las decisiones gubernamentales que siJ,'Ut:11 

haciendo preVl!1ccer los intereses politicos de los grupos y t lites fcdcra.les por encima de las. 

con .... eniencias regionales o L'\S conccnaeíones en esferns estatales y municipales. 
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Pese a las refonnas al articulo 11 5 coostituclonal efectuadas en 1933 y con las de 

1999, el espacio normativo programátioo del municipio continUa con marcada ~ecbez . El 

papel muuicipal se ve, de este modo. st.-namcnte limitado y su inci(K:nci.a sobre el dl.-sarroIlo 

y e l orden local se convierte en elemento secundario. 

En nuestro pais, en palabras de Enrique Cabrero se ha preferido ignorar la 

diversidad51
, en la Constitución General se le da al ffiiUlicipio lIfl trato homogéDOO paIa cl 

conjunto OIUJlicipaJ nacional, ignorando que la geslKm 110 se reduce exclusivamente a la 

aplicación de tccno!ogúls ildmillistrnrivas generales. s ioo quc el uso de los esqucmas 

orgall izacionak..'S se ubica eu contextos sociales, políticos y culturales manifiestamente 

distintos. 

De ahí que Cabrero haga referencia a ciertos problemas que obstaculizan el logro 

eficiente de las funciones de una administración municipa1,. entre las que destacan: 

.. La fragilidad del marco f\Ofmativo 

• La penistencia de sistemas administrativos obsoletos 

.. La falta de profesKmaIiz:Jción de los funcionarios públicos., deSJ
. 

Es imporlaote señalar que. si bien, !lO puede tratarse a los municipios de manera 

homogénea, ,""SO no limita realizar sei'lalamientos sobre la incorporaciótl, en la medtda de lo 

posible, de estructuras y sistemas administrativos adeeu.."\dos a la nlleva y muy diversa 

variedad mWlicipat 

La brecha entre recursos y demandas no wn.~ jBUe cerrarse y, por el contrario, nos 

encontramos allle un panorama qtte exige reformas sustanlhas para el mejoramiento de las 

instancias locales. En el fondo, la aspiración de hacer del municipio un actor profagónico 

del desarrollo aún enfrenta barreras diflci lrncnte superables si no se piensa en un cambio 

que abarque distintos frelltes, desde la federación basta Jos nruuicipios. 

Aún con lodas sus limitaciones, el municipto deberla ser la base del desarrollo del 

federalismo y agente impulsor del desarrollo local. Para hacer viable su tarea de dirigir o 

agil izar programas de desarrollo, ésta debe fundarse no en una intervenciÓn directa o en una 

amplia capacidad económica, sioo en un trabajo de guia e instrumentación de acciones 
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coocer\3das dentro de una eslrnlcgia integral de k>s órdenes de gobierno y de las diversas 

instancias al intuior de cada uno de ellos. 

Además de las limitaciones eCOtlÓmicm¡, uno de kts prob\cIl1M !"AAs fuerk:5 para dar 

paso a WI mWlicipio distinto 10 constituye, sin lugar a dudas., el f3Ctor político: la volWltad 

política de cambio. Se requiere de una apertura democr.itica y una descentraJizaci6n de 

decis iones. El diálogo entre gobernantes y gobernados debe eonvert.irse en UJl ejcn:icio 

constante que refuerce el actuar municipal y pennita la inrorpotación dinámica de 105 

actores sociak::s a la búsqueda de sohriones de las graves problemáticas municipaJcs. 

En slntcsis, la transfonnadón del status dcl municipio en uno cualitativamellte 

distinto se encuentra bloqueada por la limitación ecooóm;ca. la dependencia politica y el 

atraso o disparidad soc i a l ~ . Adicionalmente, la capacidad de gestión municipal, sobre todo 

en municipios medianos o srandes. se encucntra sub valuada. las posibilidades de actuación 

poco explotadas y se pt:rcibe una inercia negativa en el funcionamiento burocrátMxl. De 

acuerdo con Miguel llazdrellCh, durante muchos años se ha abandonado a la gt.."Stión 

municipaL Aun ahorn no se renueva del todo la eslruCtura del gobierno. Por una pane está 

la autoridad mwma depositada en tUl órgano cokr,.i3do. el cabikio. abola coo 

representación de las minorias y hasta hace muy poco, incapaz de trabajar más allá de las 

sesiones ofICiales; y por O'rn, está una estructura administrativa p3mlela, dependiente sólo 

del presidente municipal y Cl.lcwgada de la operación cotidiana del otorgamiento de los 

servicios y de la alc:ocióo de los ciudadallOs. 

Esle paralelismo, aunado aJ control central de los otros órdenes de gobierno (federaJ 

y estalal) aroma Bazdresch. ha sido fuente de mala adminiSlr3Ción. En este marco de: 

control el gobierno IIIUJlicipal siempre tiene (o tenia hasl:a ahora) la excusa. pan cxp'icar la 

ineficacia, de 00 disporlCt" de los recursos nec:e:sarios; ante las demandas de mejoras y 

erfCK:ncia, siempre podfa respooder con un3 de dos: If{) huyo'" ro"",.' " pn}¡, tll .veñn, 

gobematlor; " w!r qu¿ nos diCf!. 

El paralelismo, hoy en día ticne casi sicmprc tintes autoritarios. El cabildo DO puede 

intervenir en las diversas ramas de la administración i!o3lvo en la muy acotada aprobaci6u 

del presupuesto. y el presidente tiene a su cargo W13 pesada cstruct\81l con la cuatno puede 

tWliar 5610. 
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Por Olro lado, la parle administrativa de la gestión mwlicipal se ve afectada por la 

imposibilidad de premio o estimulo en el mediano y largo plazo. \..os gobM;mos 

municipales no llenen reelocctón:, son de siJlo In:s ai\()§ y 1JO dispont;n de un Servicio Civil 

O un Estatuto Profesional que realmente se lleve a la pr.'tctica. .PClI" eso, lo que bagaD en tre5 

aoos.. bien o mal hecho, será premiado con el despido en los aJtO$ puestos. y con zozobra en 

los in l e rmcd~ y bajos. Y WJa nueva adminisl1ación crn~ otra ~ ez desde abajo.!04 

Es necesario abrir la posibilidad de inOOfJXll'3l'" WI mayor nitmer-o de asuulOS 

relacionados con los espacios klcales en los proyectos de lt:UlSfonnación normativa y 

deulro del proyecto nacional. pero QUC paralelamente hay que impulsar la eOflsoMacálln de 

las administraciones JoeaJes mediante la mejora de procesos y eulturas organímciooaJes 

más sanas. Las políticas municipales en su ejeeueión y puesta en marc.ba requ~ de un 

posicionamiento estratégico que cree sus propias condiciones de exisrencia. 

La gestión efK;iente implica incorporar nueva. .. (onnas de administración de los 

servidos pUblteos. La cfK:kncia se puede elevar, según lo demuestran las experiencias 

innovadoras municip;dcsss• a muy altos indK:cs de rendimiento con la aplicación de 

sistemas seoeiUos de admlnistración que rocupcran el saber de los gcsk)res, orientan la 

acción administrativa hacia el logro y exigen Ima evaluacióo rigUlosa por parte de los 

eiudadaoos. Es evidente la fnlta en los mapas cognitivos de los gestores '1 polilieos para 

cambi.1f de una idea patrimonialista del gobierno a otra detoocrática y plural del poder 

gubernamental. 

Para klS gobiernos rnwúcipaJes las tareas de organización Y gcstióo constituyen. eu 

Wl primer momento, b.s bases sobre las euales opera el proceso de políticas públicas y, en 

1m segundo momeolO, el puente que establece el vInculo con los gobernados por el contacto 

directo en la atelll,;ión de dcmandas!of,. En In medida eo que se posea capacidad de decisión, 

recursos y ftemtmicntas de acción se pueden alcanzar mejores (()fflI3S de respuesta a las 

demandas soc1a1es. 

Los espacios locales, al ser rccooocidos eomo sitios que por naturaleza están en 

CQntacto con la ciudadanía se encucntran ante 1m3 real¡dad compleja, en la cual existen 

" Bv.dowdlo • a.tipd, ~ del ),.!~ y 11. ~ ~ 1taIovab" . .. , ........... ca ~ b::aIos Y 
_io:;:~-..o2000 . 
.. Cabrno.~"LI' 1NeY. ___ Maaic;p.lca Mbioo", OOE, Mipcl A. PcwrU. Mbito 1m . 
.. GarciI dd c.ilJD. ~ . 1", ~~ <t4trJnb/ln1ltWJ)' /al "" ......... ~ __ ipalts. c.......... de 
Dc:baIe. OOE 2000. PI' 26 
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mayores exigencias en lo que se refiere a la aplicación de métodos administrativos para la 

mejor asignación y conuol de recursos, las capacidades de respuesta en cada probk:ma 

adminisualivo y en Iu <Iuc a recursos humanos prorestonak:s n:spect3. 

Rodolfo García dc:I Castillo enum::ia que la re.fOf"ll1a y cl camrno en los aparatos 

públicos centran una importante parte de su éxito en el funcionamiento administrativamente 

adecuado y el dcscmpci\Q eficiente de las rlUlCHmcs en cada nivel de gobicrno"' . 

Eg decir, "el éxito de la descentralización de las ab1bociones gubem.1D1entaJes h:lcia 

los municipios dcpcndcrá, en gran medida, de su capacid3d politica, adrninistrntiv:J y 

técnica para desempeñar adecuadamente cada VC"¿ mas fUllcioncs' ,ss. 

1.2 Adminl'frocilm y planeocilm mlmicipal cenlro/izodo 

Desde los estudios realizados a miz de la refomla de 1983 se hizo evidente que "la 

organización administrntiva de los municipios mexicanos ha sido, tradicion;UIDellle, 

in efic iente '~. 

La <:ulfura político-administrativa en nuestro país conC(.-dc al mUllicipto un valor 

escaso. Se le ve, la más de las veces, como un trampolín para otTos puestos. La 

preocupación por mantener la imagen propia o de par1ido prevalece dentro de los criterios 

de actuacióo de los ediles. Además, lo reducido dd período de gobíeroo obliga a los 

responsables a optar poc una estrategia. adaptativa que garantice su estabilidad haciendo a 

un lado las perspecllvas de mediano y largo plazos. 

De acoerdo coo los datos OOtenWos, la conclusión a la que se llega en este aspecto, 

es que se cuenta con un sistema cenlralizado de las docL'liooes. Aparoocn en el rondo los 

reclamos por el alto margen volitivo de las decis.iooes del cdil, que reproduce el 

presidcn<:ialismo etl condiciones micro. y la dificultad para a1C3Jl1"l1t acuerdos realmente 

concertados en los trabajos administrntivos dd municipio. 

En el (:3S() del proceso de plallC".tCióll, este se ClICueulra ceutralizado CIl el cabildo. 

Ckrtamenle, el cabildo represen/a el cuerpo politico electo y supone una cierta 

" !bid. 
,. c.n.. o..su.\o. ÚJ ~~ -*fpol e .. d 01,.,0 ""ropoli_'" Mo..kT"'Y. 198?-/994. ImlíIlW> de t.vcscit.o<-ÍNIu 
Sociolr:o, UNAM, Mhim, 1991 
.. Olmedo. Rairl tJ drUljio JmtIfIctpo/. MtU:o. CoIIro N.:o.aJ de E!ludios M";';;pUcs - ~ de ~ 
19I5, p. /lI . 
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rcprcscn13uvidad de intereses,. pero en 13 mayor pane de los casos se impooc la dcctsiÓD del 

alcalde por el predominio de: una raectbn política en el ayuntamiento, 10 cual atenta contra 

la pluralilbd n.'al en las decisiones y en la configuración de kls plal.l(:s . En 10 que se refM:re 

a los planes de desarrollo se plantea QUC los planes de desarrollo son poco ~ Ia rus, cuyos 

logros. al ser evaluados por los parti~ipante s. pueden pareca sobrcdimensionados. pues no 

se ~ u e nta con una relación de índkes de cumplimiento bic.n defmidos. 

El reto de la modernizac.ión mwlicipaJ se enfrenta, como hemos visto, a WI conjunto 

amplio de rcsb"ic<:ioncs. Los problemas de los municipios pueden ser vls(os desde distintos 

ángulos y s.: explican, en buena medida. por las 'jmif3¡;:iOOC$ de carácter estructural. Los 

gestores mmlicipaks necesitan expkwar vías innovadoras para solucionar sus probJcmas. 

Una de las alternativas que .se encamina a otorgar al municipio la capacidad de 

convertirse en agente activo de desarrollo puede ser la siguiente: 

• Modemi7.aciÓll municipal integral. La modemi7xÍÓD incluye cambios en 'os procesos y 

estructuras., pero tambtén comprende una pror ~io nali.zaeilm de: kls participantes en las 

admini5tr3Cio~ k:lcalcs. Como poi' ejemplo: 

a) Lntegrar una visión del municipto de acuerdo ron pos¡eionamtenlos esl.rn1tgicos para 

el logro de metas u objetivos que emanen de una misión que se construya concertadamenle 

generando su propia viabilidad. 

b) I\clualizac:iÓfl de las bases de operación administrntiva, radonaJi'I.amlo estructuras y 

funciones. incorporando esquemas, mctodologlas, técnicas especificas, manuales, etc. 

e) Capacitación en mas básicas como plantación. Ofganización, gestión y habilidades 

técnicas. 

d) Cambio en el contcnoo ccntralizado de las decisiones. abriendo espacios para 

ÓCS<lcntralizaciones dentro y fuera del aparalO administrativo. 

e) IlJCOfpOfación de métodos Y Iccnologias flexib'es que raciliten su uso od hoc y 00 

impongan rigidamente formulas de solución. 

Rcspcdo al lema de la profcsiollll lizaciÓll, el Centro de Scrvil.:ios MunÑ;ipalcs 

Heriberto Jara (CESEM) sci\ala que se vuelve un tanlo oontrovcrsjaJ porque Jos perfiles de 

los puestos 00 cslán pJcnamcnlc cslabb=idos. flor ejemplo, que Jos tesoreros deban tener un 

CK:rIO perfil: oontadOf'es p(lbJioos, crooomiseas. administradoJc:s; o los directores de obras 

ptiblicas deban ser in ~ieros. arquitectos. etcétera. En un estudio rcali7..ado por dicho 
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organismo. se encon\JÓ que en poco más del 10 por eiento de \os municipios. los directivos. 

administradons del mun;cipio. no Itnian estudios mayOfes a secundaria. Esta realidad 

constituye 1m problema a la hunt de 1K."IlSaf en perlib para los puestos administrativos en la 

mayoría de los municipios_ 

lneluso <:tI este tema vuelve a surgir la hcterogeneidad municipal del pals. Habría 

municipios doode la capacidad y formación de sus habitantes puedan pcnnitir ciertos 

perliles; en otros. la mayoria, no st."rian (aaiMes. 

De acuerdo con Tonatiuh Guillén. el problcma 00 es incn::mcnlar la lasa de ~ 

en capacitación. sino modificar el procedimiento que provoca que se tenga s;cmpre una 

capacitación derlCilarta. Siempre: se ha padectdo de impf(tytsaciOO en cada arranque de 

administración municipal. En consecuencia, continuamente se cnrrent3D problemas de 

capacitación; la salida no es entonces capacitar. smo cambiar la regla Un sistema de 

profesionalización supone., jU51<llllCnlc., un paquete de cnluios que delennincn íngreso, 

promoción 1 permanencia El ingreso. la promoción y la permaneocia. ptJe(kn así ¡nlegrar 

un paquete de criterios que perrnitln un:l dinámica profesional lipb al dcscmpei\o de: los 

servidores pt'Jblicos. 

En tauto que Rodof(Q Garcia del Cast illo afirma que t:u el mejor de los casos., el 

servicio civil se entiende como una Jey que regula la permanencia de los servidores 

públicos, pero nad3 más. No contempla el ingreso. la selección. la promoción. la 

c.,pacitación, la evaluación: que son aspectos trascendentales cn la función pública. De ahí 

el elemento cootroversial sobJe el tema de la pr o re s iooa~tóu de los servidofes públicos 

en el ámbito municipal. 

J.3 Lo Admill i.ftradún Pública TrodicúlMljnmtt:. a (0$ rell/$ fk 1" Huero Gcrem:iu Púhlica 

Una de las alternativas que se: plantean para trnw- de resoho'C,' 1os pfQblcmas de tipo 

polílico-administrativo, por los cun l ~ atra"i~ el municipio mexicano, es la posibilidad de 

llevar a cabo la implcmeulacióll de III}.,' gcrencia pública municipal, como un ins!rumenlo 

que permita lograr Wla mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública 

Por lo que se \'Uelve necesario sa1alar las carxteristK:as pi"opÍ3S de la 

administración trndicional y las carncferisticas que se planteaD en la nueva administración 

pública. 
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En la antigua administración pUblica. los administrodores pUblicm conoctan SU 

papel COIllO suvidores pUbhcos subordinados ~ guiaban la poIilica pUblica y supeNasaban 

las bUTC>Cf'aCias monopolisl1lS tr3dicionalcs., regidas por normas y disposK."iol\(."S 

complicadas. lo cual h3cia que la! opcrnciones fuesen molestas. legalistas. ritualistas.. 

conservadoras e infle;¡¡ibles. Este ambiente torpe, carente de espiritu enlpn::sarial y 

abiutamenle ¡votcclof del bur6crala público, conlraStloo a menudo con el dinamismo, la 

activKlad 1 compcliu vidad de la {;efeJ1Cia privada. 

Recientemente se haJl desarrollado dos corrientes de pens;:nniClUO. New Puhlic 

ManOKement y J'ublic Govem llllce. Para la maestra Myriam Card020, el prim(.'m incluye 

soluciones referente! a: 

• Redimensionamiento de las instituciones pública<l y la introducción de nUCV3S 

fórmulas de gesti6n, 

• La evaluacl6n del desempcfto y el mejoramiento del control social de la geslión, 

• la introducción de estándares cxpUcitos de calidad de los servicios pUblicos, 

La integración de la ética en la administración pUblica y el mcjoramienlo de la 

informaci6n al público. 

• La I'coilici6n de cuentas (o<x:ounwhiliry) de la gestión. 

En t:mto que el segundo enfoqlle supone: 

• Desarrollar lJJ13 flJCr1c capacidad del gobierno central para formular y coordirw 

polílK:a.-'.. apoyándose en mecanismos que pcnnilan lomar decisiooes 

fUlldamentaJes., responsables y disc::ipliuadas, mediante procesos participralÍvos y 

supervisión de 105 interesados, 

• Sistemas de presta6ón de SlCfVK:KJs efICientes y efICaCeS., 

Uo sistcma de func ión pública inlcwado por fu tK:tonarios lIIotivados y capaces., 

con base en un sistema de oontralación y ascensos fund1mentados en el 

mérito(\¡). 

Ambos enfoques son complementarios., )'3 que M suponemos la manera en que 

podrlan estar disociados para efectos de la investisaci6n. El nl.lCvo &ctCI\IC público busca 

inyectar algo del espíritu empresarial en el sector público, por medio de estos mecanismos 

40 



de inserción, los enfoques pueden funcionar como un solo ente que dé forma prácüca a 

instrwnentos que eficienlen la gesti6n püblica municipal. 

Por otra pane, el éfIfasrs ha pa.o;ado de 1M pcobkmas políticos a los probk,llas 

admlnistrativm, del reino de la politica aJ de k>s indicadores deJ rendimie.nto y a las 

estimaciones que cuantifiC3JI las activid:u:les del sector público6 1
. AlmeJlOS esto parece ser 

una p--cocupación en algunos sectores del gobic.mo. 

El enfoque de gerencia idellliflC3 dos WmetIDo11CS de gcst.iÓIJ: 

• La tradJciOO.1l adminisrroción de recursos 

• La conducctoo integral de los procesos. Suele idcntif"K:ársc1a con las accividadcs que 

realiza la alta dirección, es asi como Myriam Cankrm sei\aJa que al hablar de 

formación gerencial se il1Cluye, pero también se trnscicnde. la mera formación 

administrativa62 
• 

La misma autora hace referencia a l'3ulo MotIa el cual sei\ala que en materia de 

gerencia públQ es mucho más complejo que el que se desarrolla en la actividad privada. 

porque OOemas de tener que lograr rcsuhados que: indiquen el cumplimiento de objetivos en 

un contexto de escasez de rccur.;os., el ga-ente pUbl)co earecc: de autooomia y control sobrc 

los illsumo! que se le asignan y debe rendir CUUlW de su gestióu, k> que lo CtlfTeJlla a UD 

ma)'Uf formalismo buroccitioo. 

Al respecto Gemid Caiden plantea que la de s bur~i6n coruidcr:1 al gobierno 

desde el punto de vista del público. y su objetivo prilTlOfdial es eliminar las patologlas 

burocráticas 'J transf()(mar a los burócratas sin alma de Ull Estado imperioso tu servidores 

ptiblicos atentos a la comunKlad. 

La dcsburOCl'3ti7:3ción comprende casi todos los aspcclO$ de la reforma y dd 

mejonuniellto de la gtffl1Cia pública, entre ellos la política pública y las tb:is'ones de 

gobierno. ASi, es más fluida la maquinaria ofteial, dtsmmaye el papeko, se combate el 

fraude. el desperdicio y la conupción, se aplican conlroles::d rnnncjo rmancicro. se aceleran 

las operaciones. se a1iende y se responden L-u Quejas del píJblK:o, se pennilC una ID3)"Or 

participación de la: ciudadanJa en la administración pUblica y se educa a Jos fwx:iooarios y 

:ti publico accn:a de la forma de comportarse ea relaciooes mufu3s . 

.. c:.... GMIW. Ff'rtIIII ........ Jwo: ... s<IjbI,....",.,,~sdtJ_~ GMri6oo,.""",, PiobiQ, 
vol. lo ...... lo .hII>o-Oicic.bft. 1!>I'J2. CIDE. 
S:C..dozo, M,n.... r~,",,*, 1"IdJUcII}' Pmtlcrp«1dtt SocúJlS'Í' 
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La b"Cttncia pílblica implica asumir una vis.ión estratégica del futuro, desarrollar 

habilidades para coooucÍJ IIna Ofganización mediante procesos de adaptación y 

tral\ . ~fonnación del ambleule, basados (.'t1 conliuuas iUlloVlK:lotlCS, (.'1 COIK:epIO!' ':J 

metodologías administrativas. habilidades interpersonalcs y grupales para la conducción del 

proceso psicosocial de la organización. en büsqucda de un mayor impacto o efectividad en 

el ronlc.llIo social amplw, que supere el enfoque micro-organincion:\.1 de gestión guiada 

meramente por los (.Tite";os de eficacia y eficiencia. 

Como se ha mencionado, la inlegraciÓCl de 13 gerencia pUblica en 13 acción de 

gobierno puede potenciar las cualidades de un proye.clo, puede dismi/luir la parálisis anle 

una realidad eompJeja, puede abrir allenlaLiVM inIlO~ para avanzar cn la solución de 

problemas públicos. 

Conforme lo han expresado Ornar Guerrero y con José Juan Sánchez Ganzalcz. el 

objeto primOfdial de la gerencla pública es brindar un campo altamente innovalivo de 

formación profesional para el servidoc pUblico que ocupa los altos mandos. Según esl.OS 

autOl'es, ci modelo de administración pública trndicional es insuf~ no sólo para atcndes" 

el presente, sino par.I enfrclltar el fuluro6J
. La gerencia pública esta ~ en 1.lncas 

flexibles de atdoridad y C1] un amplio ámbito de comunicaciones. El gerc:nte públK:o se 

carncteriza pof la capacidad de análisis, la aptitud para introducir racionalidad en el proceso 

decisorio y la habilidad -para establecer adc<:uadas rcbcioDC5 intcrpersonales.64 

El /1/(lnagemelll público se caracleriz:¡ romo la unión del m3IW normalivo de la 

adnlinístraciOO pública tradicional con la orieutación Wstrumeotal de la gestiOO .... ivada, efl 

el S\l pl~O de que la administración pública se alimenlc del rigor de la tlfteja tmdición de la 

administración privada." 

La gestión pública (:5, clllooces, ulJa actividad importanle que desarrollan los 

ayuntamienlClS para atender y resolver las peticiones ':J demand'lS que plantea la eiodadania; 

a través de ella se generan y cstable<:eo las relaciones del gobierno con la comtmidad y ron 

otr.ls instancias administrativas de los gobiernos ~ataJes y fcdcr.ll . 

"o....... ~ pI_ q.c eI_ 151:1 ná~'" ' ..... tKlmihillllllli •• qooa 1'tIIliz. ... imliwcto.- ~ y,," 
prulifinci6a.dc: b c6dip;aioD::ol: "- ~ .. ~ de le ~ do "1IIInrin:~ pibticL Elle 
JIf1)bIe ... dcbe_ ,coacm.dD. bavéo; de 11 simplw.:.:m de _ OfJ";'';''''''' 0:1 ~ de la iaf~ Y 
la ,.¡Ii:o..w;i6n do _ progodWicucoI. laulmculc.. clb debe ~ • t. Pn""ricI-h do kI5 c:Iieaa,. ~ ~'" y 
'--.... ~KÁv .. V~~G.K . t;,I'MCNII'iJIlIu¡Of"'~itkCIDE 2 0lll . .. ~ ~ *" J-. ¡,. ....... inl8do!oo ,...1Ic. ~ t ...... s.. ohJdo y _ tsI ....... '-'itII6O de 
...... .-..:ión ~ ckI f.aDdc> .. t.Ib:Eo - Plauy v.1dós &Ii«:wa. , t.Ib:Eo200I .,", 11'4 
" lbid. 
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lA LA Gestión Pública en México 

El cambio y la complejidad orgallizaciooal. son signos de nuestros tiempos. Desde 

diversas ópticas se habla de la mcxk."'rnización de la administractón pUblica, con la premisa 

del conflicto inherente en las organizaciones. Sin embarJ.'O. e5 necesario de1erminar cuales 

son Jos pwJtos rcfa-enciafes que origin:1n el cambK>. A juicio de Cabrero. se puede tener 

como punto de partida. tres categorías de anáJis.is: la eficiencia. efICaCia y la legitimidad. 

J) Lo Eficiencia ocmanda el uSQ racion.al de Jos recuTSOS maleriales y financieros. StI 

prudente y mis óptima colocaci6n en las CCOOOInias bajo criterios cU3IlfiÍlC3:blcs y 

claramente expresos. En la adminulrnción publica, la eficieocia se dcmaoda en los oi ~1cs 

operativos. Cabrero. sci1aJa que la eficiencia, requiere de wla modernización de la 

tecnología administrativa en el ámbito operativo. En este sentido, los funcionarios de este 

nivel jerirquico requieren de técnicas administrativas claras y de impacto inmediato. Asl. b 

instnnnentación de las mismas liene como referente lemporal, el corto plv.o. 

1) Lo Eficacia, está dedicada al nivel medio de la administración pübtica. Aqui., la 

preocupación radica en la funcionalidad y calidad del aparnto pilblico. La erlC3cia es eje 

sustantivo del cambio organizacional. Las técnicas administrativas y su C"'IICfItual 

modemizaci60 están enfocadas a su funcionaJKtad. La eficacia demanda que los procesos 

administrntivos respondan a los objeti"os de la propia organizactón. La coordinación se 

desarrolla en 00s vertientes: la parte meramente administrntiva y la par1c politica En la 

primera, el cri terio c:slriba en la lógica inlerna de la ol"'ga.ni.,.ación, en el segundo, la 

dimensión política subyace en la orgruuzaciOO y su enloOJo. en este caso la estrucftn 

poliLica que <lio origen a la organización y que afecta en sus insumos rojo lUla Pcr.;poctiva 

sistémica. 

3) 1..0 Legilimid(ld Esta w mprende varias " .. :rt ientes. En primera illStancia, la 

c,1pacidad de respuesta de la organización como un todo ante un medio ambiente 

turbulento. DO exento de las vicisitudes político-ideoI6g:icas. El medio ambiente y su 

relación con la organización es el pucnte en el que la legitimidad se sustenta. La crisis de 

legitimidad es una caractcríslica que impera en las Oftauizaciones públicas. 

A lo largo del presente capitulo hemos enunciado de manera general la dmámica 

actual del municipio mexicano. AsI r.unbién, hemos descrilO las caracterisricas de la 

gerencia pública rrenle a IIIS propias de L"l administración tradtcional. 
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Como Wl clemento importantc de 10 anterior. sobresale la idea de que la gcrenda 

pública puede darle coherencia e integralidad a la gcslton píablK:il municipal De lal fOfllJa 

que ambas ramas RO se t:flcucntrcn di!wciadas, por el contrario, la dicotomía entre gt:n..'1Ic1a 

y gestión debcria manifes1arse en gobernantes y ~ públicos capacitados. ruspuesto:! 

a la innovación y fle.'libJes ante Jos nuevos cambios gc:opoliticos y socioeconórnicos que el 

enlomo g1oba1lzador estabJcce. Los cuaJes, una vez capacitados y dispuestos a innovar, 

realicen su (w)Ción ptiblica en beneficio de la áudadania a la que pretenden representar. 

Esta ciudadallla que v;¡ emergiendo, deja de lado su fuoción pasiv;¡o para demandar 

mayores resultados y de mejor calidad. El impacto social QUC atraerla la dicoComla 

gerencia-gestióo será de gran alcance y Jegitimara al gobterno ante sus ciudadanos. 

La finalidad práctica de la gerencia es cootrarrestar la herencia centralista y 

autoritaria de los gobiernos locales para dar paso a la generación de consensos en la toma 

de decis iones, en la elaboración de poJilica .. públicas locales y SU puesta en práctica bajo la 

idé:a de 11M ineludible coordinaclón intragubcmamtnl81 entre gobierno y administración 

pública. 

Se ha sci'ialado la impof1ancia del nx:()O()Cim;enk) de la heterogeneidad exi5tcnte en 

los ayuntamientos m extcaoos ~ sin cmb3rgo, cabe hacer mroción que los ayuntamientos en 

t.'ShKlio comparten carncterísticas comunes, mismas Que serán especifICadas en otro 

momento. 

En el siguienle capUulo abordamos el marro jurídico general y particuJat de los 

aywltamiCD!OS en c~ión. lratando de ideutif)C/lr e)cweolOS gcrcociaJes 00 clarifICados 

plenamente en la legjslxiórJ pero que, bajo revisiórJ clarificamos y rclacionamos con el 

modelo gerencial propuesto. 

44 



CAPiTULO 11 

APUNTES SOBRE EL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL 

2. J Corm.1crlsticm cemrale..v del gnhiemo nllmidpal 

Iniciaremos este ~partado con la reflexión que Carlos Quintana hace sobre el 

sistema de gobierno que tiene el municipio mexicano. A decir de dicho autor, el municipio 

en nuestro pai ~ se encu."1dra en el modelo de comisión66
• si bien de car.\clcr impropia. Se 

dcfillc como sistema de Comisión porque el mandato constitucional atribuye las facul1ades 

gubernativas y de administración a un órgano colegiado denominado ayunlamiento67
• Sin 

embargo, es impropia o indirecta la catcgOrUacKJO enunciada anteriormenle porque los 

comisionados o mieml:M"os del ayuntam~l1to tieneA status di~enciados y jet"arqu.i7..ados y 

de ninguna manera igualitarios. Existe un presidente, sind'oos y regidores con fuoctooes 

especificadas en la legislaci6n estatal (Ley Orgánica Municipal)6S. 

Podemos refonar el argwncnlo anterior scllaJando las camck:rÍstlcas OCDlf"aICS del 

gobierno municipal, que de acuerdo con Arturo Pontlfes. ~ ... :'iO" Ji.rtintaf a la.f que rigcn {I 

I(}.~ esrnt/o.\" y la federación, por ejemplo, su 6rgonn de ROhiem() e.v colegiado ... pero rw .ve 

trata de un corporativo. u más bien un esquema de representación y de división de la 

mismo en una . ~cric de foncwnes o Tlivel de cargos, c;(Jmisíones y coledivo de dcc:isión. .. .,6g 

Además, el mismo autor define al ayuntarntento como ~ ... una junta de gobterl\O, su 

integración obedece al siguiente esquema: 

Las reglas generales: 

.. JWlla gubernativa y no-corporación. 

Of El ,~ M .-u ~ dec:shl calcpJria., w_ .. _ -" romo d clq>ósilo>de la dir~ y~ '" ~ 

.... IB' ....-po ~ de r ................... ma... ca ti d laIIII de f~ ddm-, ~ Y ..-,,;.iáibY-. 
t.o. OOInis~ poarda cn\flI si el ......... IWlo .. Y con r<u:_ .. ......,. .. Comisi6oo,.., f_ ~ • . a priooo;ip;o 
fiuod.......,ouI. es 11 ipaldad _1000 ~ do: lISIe cuerpo diRaiw • .6" de cvi ... 6~_ ¡-..uepoe te 
tnoduciri.o ,... ( . ... de ef>ciefteia. p.,. __ ' 1~ oompMW\i'to do: lo- dOst"- ....... do: ~ -":ipal,~ . 

~Lm.1 RoId.irl, c.toJ F., - D=cfJo ~r , PtIrrii~ , Mbiro2002, pp. 1(H·206 
El miJmo aulor def"_ al lIY~ alIDI> elápno ccIqia& Y deli>crmm:, de decci6tt popular ~ etlClqIdo 

del ¡¡obiento y b ~ cid "'~ iatecr*fo ¡:o lOA prcsideaee, WIO o lIlAs ÁcIdiCcl& Y el lIÍlmcnI de rq¡jdan:s 
""" cst:oblo:1..caa lu k)u ~dc ~ Estodo. ."" 
., fIonIib MMtidcT. Art.ooro. M""" iN*"«iontJJ Y JIIrltItat del MlIIWip;o., ,.., C_ Me!<"'" de ~ .. 
Pública l:sInsI Y /otoooUciplll No.~ . El ~mo y la ~niIJft lffIlIficfpoJ no Mbico. primen P"f'C. ~ N~ de 
AdministrDción f'li1Pla., Mé.U;:o 2002. 
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• Divisi6n de funciones en lugar de división de poder. 

Las represef\taciones: 

Las autoridades mun1cip31es en sus cargos y comis1ones adquteren 135 siguientes 

rcpre!Cflladones: 

• Politica y administración, en el ayUnlamiemo y como representante de ésle 

el presidente municipalJ\.O 

• Gubernativa y soctal, a cargo tlcl fI,."gidor muntcipa¡7' . 

• Juridica Y hacendarU, él cargo del sindaro municipaln 

• Es d ~ de De ... ;1 Y ~ .. dcocioiono» ~ por- el "' ...... ;. .. ? J' d ~ lid liooc:II 
f-= __ icMode Ia ...... ~ pró.bIic.o,.¡a .... 
s.u prl,..·,f'lJlu fo¡a'_s _ , 

.¡' Calfllllir y "- ~ir la ~ l'uliticoo .. !. ~, la C"";tuco6ft ""'itica dd Esado, la Ley 
~M..n.:rp.t,IoI~...acipdoIyIM""",.a-dd"""' 2 ' " , 

" R.: ....... I lIOCItbre de! .,-RieoIIo, l?6os 101 ____ ¡.n d dcsInoIIo de "" __ poIIricot y 
.t.m;"~ 

.¡' w ~ ___ • 11 ~ .se 11 ~ qoc pInb la ........ a::i6n lIIBIIicipaL detabndo la! 

ac:Uvir.bo:b ru1iz..t. por tu " • '. .....ucipü::a )' d .....q.. y!bboo die 10& rooob poihlW:o&.. 
.¡' N<'IIIIbrw}' n:.o>u ~ )' ~ CU)';I .... acibe lila a.r:1asi>-•• I., ........... ica&o. 
.¡' u.:. • • t:.IIbo ... (:.()IO.o( toOhoe la aplic:.M:M) el ejcrcic~6c la ley oIe:;"'- Y cItI ~r.oOeev-. 
.¡' vici .... La."..,";':' de _pIua y ~ ~ y ................ o.-mlo. 
" V'&ibr qoc 111 1Idmiai __ Y pRStIci6a de \oos lI/O'icioJ píoblicoo K ..... " I CIbo de La ~o:- ~ y coa 

apqiO;I.bIrq,I . ......... 
.¡' ~ 11 toI"jtM de po-RÓSOI p;n d .so y 1IpfO~~ '" t. .ea pobIica. 

" Solo b ~ del "'_.., .......... SIl CMJiI 1M clio-. ...w.-- de la ... ~ pihlicII 
.... icipIl 
....... ~6~._ : 

.¡' As .... y....-. "" ~ de eIWo:Io .. -w.. """al'- ___ ---... pII1I-a b __ 

IIIlI'IIicipI .... 
.¡' Asislio-. m .m. of",. y .-.la ,-""",mo..a""" por"-so te __ ",,*," . 
.¡' PI-cádi:r y .~ bt CXltiiÍ$i<&:i 'I'C b entomDde d ~ iaf~ • i * de .. .-.:auIbcID, 
.¡' PropooIer ;d l)"lUIlmIalD b ......, q.., dcbIla ~ paa d ~I¡) do loJ di. __ de la 

adminilU'lci6a 'i 10& Ia\'iciao; plbIias 1IlIULicipalar. 
.¡' Vi&ibt el r-="-. .. it.ooIo de lu ~M 8daitMw"';.·. y la -=Do de b _ propios., ...... de .. . ~ 
.¡' ~A pnIIr.IIIIIa.aI dehba¡De j¡¡(mn:w 1II.,~3<aCI.,~ .. a.ode., un::a 
.¡' Soopbr al """** _ICIPII ea _ falla lOmpCIrIIc:&. eu-'o ____ de .a.u. dia," ... al .... 

dc:~~d.,..,...~ 
.¡' c.c., ---. a.In<I ...... dd., ____ oi _ lo b:cd ~ _icipool. 

" So. 101 aocarpb tk ~ "'" ~ """pe" y de ~ jorid-=- I .. .y_'_~ CII Jo. 
,itjpo. • loo _ tsIe r- ,.,w. Taaobita _ b ~ de ____ la pjóoo de la "-'-b piblicro 

IIIll/IitÍJ'll, 1Odo elloea ot.rY...a..1a ley~ ........ icipII .. ~ . 
. ~ prlnctl"'1a Jtmdt-. . .... .., 

.¡' Vip1m" el bvea .... ...;0 de bit mo.-.. públias IIIl11'1icipalel . 
.¡' ~ JI c:on-ícrM el in.....um sea=1 dc los biera rud:lk:< e ~ prqliaIad cid IIIII.fIiciJioo. 
.¡' RoM .... Y mm. 101 eIlI!b; de c_ dI: .. leIO.lfO:Ñ. ~ y remD-b ... ~ M.,.... de ca... 

del ~ Gel EaaxIo . 
.¡' V"'lar ... "" poeoeMe DpIlI __ " tw.AlIo poAblit. para" ~ jKlf" el C-uao Loc.l, MÍ ...... 101 

~eoatabIeI;y r-iolroI_b. 
.¡' Proo;ur.- el ccbro ...,.,..., de 101 aioIiuB, _1laI r .a..,. • Cavor .. _Icipoo . 
.¡' Aftslir rqIIbr }' 1'""" ........ ,!lIS ~ de cabtldo Y ..,.. oficUIm. 
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• Gesti6n soclal: ayudan1ías, akaldias y comisarías?l 

Los principios bá"icos de la actuacíón del gobierno Illunicipal: 

• Toma de decisiones por resolución democrática del cabildo. la división de 

funciones. 

• La igualdad de jerarquias entre cargos mUIIK:ipales. 

• La distinciólI de rangos. reconocimiento de WIa cierta promineocia de la 

representación que asume el presiúcnte mWlicipal. 

• El protooolo del cabildo. 

• El s i~ema de mayorías: si mple, calirtcada, desempate, velo; la conSigna: 

gobemar para lodos. 

• La representación plural."N 

La legislación aplicabk en 10 que al municipio en M-brM,;o se reftel"e (Olnstitución 

Fedcrnl, Constitución Local, Ley Orgán;ca Munic j pal l ~, ha buscado incluir entI"t: sus 

preceptos la igualdad polit ica y la igualdad administrativa entre los municipios. 

~ J>rx_. falea o QI adio « 1 .IIII.iroiltcrio polt>Wo, .... ... iIDcns a\"CIis~ tobrc bs Iocdoos que u,~ 
a11Cndo d onkot píobIioo. 

,¡' Companx:cr-y...,.ibir b_ .... y ........ _¡.idiool """ cmap. oblipcDa.,-n-iab .... d 
....... icipio. 

7J Las accioocs lid ") ..... umOeouo _IOdo ef ~ mllDicip.I.., rmIizaoI. ~""Ias.worida<b ~ ésI>os 
acllÍ .. "" caob Ioc.t;dad como ~ polltio: .. Y ad ... ai.tnlIi, ... dd ., ___ , E1 ~ '1"'= n:o;ibcto b8 
",,1Orid1il<b lItI:'<iIi_ " ....... ..ado • otro, estos ~ !ef: túIIri~ mumaplln, ", .54UIo:$ de 1M jDut", 
auxiliam., dckpb mullicip¡lb,jdeo; <iota nena. "'~ ~ ....... icipü::,¡ o ~.wtians. Su cIcc:ci6a 
50: "-ce de -.lo .10 que: ddcrmiDc:a t.s ~"'" ~ Mwúc:ipab. 
Los prineipoh foJfcl4lf('s 4r 1m llWIorldadu lIM:du../'U SI)n 1m * lM_~ : 

,¡' c.u.plif ~ lIactt c...."ljr d s-to <io Policía ~ c.- Gubit.n:.o, 1Ie&la-...... _icip¡>b. c~ ~ deú 
di~ic~ do ~..-nI decWo de ,. localidad. 

.,¡' AIl.UQ a las .~ lMcnlca, estatalcI ~ I\\P~a ca ri c~ ele ' lOS wiboclaecc. 
,¡' F ... V _ o6c:i.1I clel lqiUo ci, iJ Y al _ C.1SO _ :re=- cid ~ público. 
.,¡' F",""",,- ~ raale;. _,' ....... al ")....-...:Mo d podn'¡. ct.; ~ ct.; MI \oeabd.ad )" lIaDk dM>I 

(SI ""iocic:oo """ 5c: ..... pc:diol>s. 
,¡' ""-'Ct .. ~no.~ 
,¡' lIi&ibr .. "",.osen """ ele .. salud pút>licloc-la Ioalidad 
.,¡' I""-->.ud csao~y~ de .micioIprio\>lic:Qfe." klellidId. 
,¡' Inror- aI."...,1atnienIo de cuk¡uico".~. 1 urden píoblioo, ni _ de 1 • .....:IidIoo OOI'"rIICti ............. 

~ I ~ " 
.. Ibid 
." Ccmo bs ~iDDCS ~ COI 110 -..tiho::ioou esblaIa! """ de aridoI ~ Y 'Xl"'"mpI,.. b lICOCSiobd de 
una Ic:y o;::¡;pc:ci5ca """ eme alIIO ~ deIaIk lodo lo n:rcraolc al ~ llC aurcao t. leyCl ~ _icipala:, 
lalUbióM Il.o-'ac oóditoo .. 1IMic.;p.b, que aNIIÍCMlII ... '- e. ... OOOISÚ~ Joc.olol )" _ ~ p« loo 
oDD¡I"e!o<JI ~ " E.. clbs ""' CIIIIIÚc_ 1 ....... as jufidic:M qoc ,eP.IM .. yicb municipal y ""' rtf,e .... al 
fUJ>cian.mUealo. &cu!udeo y obIip:icIa::s de 1oI., __ ~ "-ltacb y ob~ de los prc:sidcrIlCIS _icipsIaI, 
~ y ~ la io~ <io comIsóara y ramas do: 10. .,¡ .. iIoiscrw:XíD ....ocipal, bs priBcipTalcs okp , 0& .. _" de 
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Como resultado de la igualdadpolílica, y de acuerdo con lo vertido cn el campo de 

estudio municipal por el Diputado sonorense Jesús Á"ila Godoy, los municipios ¡xesen1an 

las siguiel.ltl..'!I car:K,1erislicas comUI.lCS: 

3) La YOluntad directa del ciudadano es la que determina quiénes ser.in sus 

autoridades municipales. 

b) Se cst.,bIocen Jos rCijuisitos a QuicllCS a."Pirnn a cjcrCCT cargos 

ffluJlicipa1es1'6. 

e) En todos los municipios se aplica a Jos munícipes el principio de no 

rcclecctón para el período inmediato. 

c) No dt.-bc hacer ninglUla autoridad intermedia entre los mmlicipios y los 

poderes del es1ado. 

d) En todos los municipios ex.iste el principio de la representación 

proporcional . 

La igualdad adminislr31iva se manifiesta en los municipios con las siguientes 

caracteristicas comunes: 

a) Todos los munic iplos tienen personalidad juridica y patrimonio propio. 

b) Se precisan los servicios pÍlblicos que corrl..-spoode prestar a los 

municipios. 

e) Todos los municipios poseen la facultad reglamentaria. 

d) Están sometidos a un mismo régimen financiero . 

Con lo anterior se evidencia que r ~ lta razonable, en tél1uinos, generak.-s. la 

existencia de la igualdad política y la igualdad 3(iministrati'13 de \os municipios, aunque, 

por otro lado, la historia y la experiencia actual nos han moslrado que desafortunadamente, 

a pesar de la igualdad en el esquema rl.llanciero, ésta no ha traído consigo un mayor 

beneficio cronómico para. kJ'S municipios, sino que por el OO'Iltrnrio. dieho esquema 

financiero ha repartido por iguaJ la escasez de recursos entre los municipios. 

la administra::ÍÓ<t dIIlfIicipol (so=t=b del ayustlamienlo, leSOO:rIIo ~ cte.]; lSi como 1.1 f.:lC1lltod qbmallaÑ. cid 
IIIlIIIicípi<>. W;I4C: ~~ , Mari.l1ao!s. El ",unid pio ,,,.M6JaJ. ¡ &>= NI)I'llUlIiI1U>·., 1f¡,~ A~ J. 

lastilU11l s.:..--1It ~ PíobIica A.C. - CItI\IfO Nxioooal de: ~ M .... icie* (CEDEMUN)- Stuebria 
de ~ México ISI'J6. 
;o, Aomqroc:., lit lo oo.isma -.a p;n 101 fucio83riol ",uio:ipales. Cf •. Ley o.poica Maaicipal cid Eaado de Mb.ico 
a!II lo Ley ~ del Mwbcipio Libredd E,¡u.dc ÜIIo:nau. 
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Podemos argumentar que si bien juridicamente puede hablarse de que hay igualdad 

política y administrativa entre los municipios, es indudable que soo distintos en sus 

elementos constitutivos y como consttuC'ncla de lo :mterior. la Constitución Feder,tl , la 

Constitución Local y la Ley Orgánica Municipal deben regular y consagrar efectivamente 

la iGualdad política y administrativa de los municipios. mientras que estos. haciendo uso de 

su facultad reglamentaria,. debe.n regular los aspectos propios de su particular situación al 

e.'(istir difereocw en su territorio, población 1 autorKl.:xl Se vuelve necesario entonces, 

::utalizar las reglas e instltuc10ncs municipales. desdc la pc:rspccriva de su fUf'lCionamietl{o 

orientado a fines y metas espcclticos. programados:. ractonahncutc instrumcnrndas. Es(a 

orielllación, vista desde dcolro de lo!! ayuntamientos. significa determinar claramcnte el 

hoce,. institucional, a la vez que respetando el marco legal. 

Cabe sciialar que el derecho administrativo visto desde el ámbito municipal tiene su 

origen doctrinario y positivo en el Articulo 11 S de la ConstitucKm Política de los E...cados 

Unidos Me:\icaOO9, cuando en su rracción primera se."\ala claramente a panir de la rerorma 

de 199917
• que el municipio será gobernado por un ayuntamiento de deeción popul3r 

directa. Pasa despues a definir su intcgración. con IIIt presMlcnte mWl.icipal. los regidores 

que correspoodan ~gaIIDC1l\c: y por los síodicos pfocuratlorC5, según el C3lIO. 

De la definición del ayuntamiento como per.;ona de dm:cho pUblioo, que administra 

y gobicma el municipio. se concluye que dicho ente se cncucntrn investido de facultad 

jurldiea y de patrimonio propios. con facull3de..<¡ administrativas y reg lam c ll lariéL~ para 

eslablecer las bases y normas de obseJvaocja t,"encraJ el' el ámbilo de su compelellcia. y con 

13 obligación de pr"CSt3r bs seMeias público.s que Jos p;vticulaus requieren p:1f3 cl 

desarrollo comunitario. social. económico y político. Para ello, oomo lo SCJ1a1a la nQr"ma 

suprema, cueo.ta con biellt .. "S de SU p<ltrimonio y con los haoc"n:s que conrorm.HI la hacienda 

municipal. 

Hasta donde se ha enunciado coo base en algunos autores., el carictcr del 

ayuntamiento desarrolla actos de gobierno que tiene carácter polil ico o administrativo, o 

bien una mezcla de los OOs, lomando en cuenta la natucaleu de este ÓfgauO de ¡;OOiemo su 

origen,. estructura, función y objeto social. De atuc:rdo a k:t expuesIo. en tanto 00 9C rerorme 

.. Oebcnooo _ al __ .:i6D ...... ellfÚCoolo li S ~~itaaJ ~ lOIÚido oooot ,cl"cw_ de..t.: ... ,tCI.OCCi6OI 
ori¡iNol "- d rio 2 00~ . "-nI efa.1o, del ~ lrlIl>nojo 00Il'I~ ~~ ... de dlao, la "'" 1m )' la "'" 
1999. mi_qDei n:pn:KDlan _ ca.aobia por dem.ós impanaaIo: 1*11 d c:oml fnr=Mwa ......... dd........opo .....u-a . 
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la constituci6n politica del país., cualquier análisis del derecho administrativo en el ámbito 

municipal, lieoe los limites que el Articulo 1}5 conslitucK:mal y deo:&a.<t relaciooados. 

marcan para la intcgraciún. función de gobierno y jurisdiccional del municipio. 

El dernc.ho administrativo busca someter la actividad administrativ.-t de Jos órganos 

de Gobierno y sus estructuras al marco juridico. De tal suerte, que establea los principios 

de organización y funcionamiento de Jos óJ"gaoos ejecubYOS del gobierno y de sus clllK1adcs 

descoocenlfadas o desoenuaJiZ3das. Así organiza y deli~ las funciones y procedimiento de 

la admmistrncMm publica y las rcbeiones que de ella se derivan con los ciudadanos. 

De acuerdo con lo expuesto, en una época de lrausfonnación social. de alternancia 

politica.. de una sociedad del conocimiento, el derecho adruinislralivo es UJI derecho en 

constante trnnsforrntK:ión y modifICación. Porque busca sobre todo regular a la 

administración pública y a la dinámica Y funciones de las entidades encargadas de 

administrar los negocios públicos, en beneficio de los ciudadanos. 

Para comprender los akanccs que debe leneT una reforma administrativa, debemos 

comprender la doble desalpción que podemos hacer de administración púbhea .. cuando 

hablamos de la organización juridica de los órganos públicos encargados de la misma y 

cuando hablamos de k>s seJVicios públicos., obrdS públicas y alenclón a la ciudadanía que 

brinda la administrnción municipal. 

De ahi que para realizar la modernización administrativa de los municipios se deba 

abarcar estos ap.1rtóldos, para poOC'f ser inlcgr-oll, bajo un crilcrio t"s.riclamen.e pollliro y 

atendiendo Jos principios delllocrátioos., ron apcrtW"3 para la sociedad hacia la que .se dirige 

I~ gestión pública. 

1.2 N(l/a.~ .mhro la leglslaci(N' municipal el! el 1!...(/IJ(Jo ¡le Mé%;m 

En este apartado tratamos de enunciar, de manera breve, la legtslactón v;geTtte en el 

Estado de Mb:ico eon el objetivo de idenlifJC3f algunos ekmentos que puedan asociarse 

ron el modelo de gerencia pílblica enunciado anlcriOlDlCllw. De .a1 forma qlJC iniciaremos 

cOllla Collsúlüción General de la República, la COllsliloctoo PoIílka del Estado de México, 

la Ley Orgánica Municipal y d Bando Municipal, defmiendo en cada caso lo que se 

entiende por ellas en e l presente csrudio. 
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Para especificar lo 3J\tcnor DOS rcmitircmos 3. la Constitución Gcncrnl de la 
Reptlblicall cuya reforma del ar1iculo 115 en 1999, impulsó un cambto considerable en \o 
que a la runción gubemativa municipal se rCrJL'fe, par1iculanm:nte en la fracción 1: 

"Codo municipio 5ero :;:ohcmado por 11M (/}1mtamieM'fI de rler:ciim fX'IJUlor directa, 
integrado por un I'residl!nJe Municipal y el nUmero JI! regidore.l y S1ntDco..l que Ja ley 
ckJermine. Ln.f c(lmpe/cllcia, filie é.~ Ja ccln.fJilucián O/(lren al gobierIJo IIJUlJiCipol se 
ejetrelrÍn por el o)'Unlomlt'nlo de mam!ro exclu..civo y no hohtri ollloritJoJ inlermedk, 
olg¡ma enlrr: aquel y el ;,;ohicmfJ del I!.uado .. 7'J. Aunque no se señalan Jos requisitos 
ncccsa(ios para formar parte de un Ayunlamienlo. 

EQ cuanto a la Constilución Política del Estado de MCJcico establece los requisitos 
mínimos para ser miembro propietario o suplente de un ayuntamiento. *"'Esto. posiblemente 
es asl porque, de acuerdo con I'rancisco Moyado, ~fm con.trftuciOflf!:.' estatales, prevén 1m 
car{JC l e rL ~(jca.' de .\"U.f propiA, municipin., y In d i.~ trihucit5tt de cnmlJetencia, enl1\! 
(lulorldatks ulOwles y munldpt.l/es. Disposlcioncs que lendr(on que ir mtlS allá de la 
reofirmociÓII de. los principios establecidos en In C.orutitución general y proponer 
imlOmCÍIIIIC5 el! la orgt1llizacu}" mWliCipoJ. de lIcJUmlt> con I a.~ particularidatJc., de codo 
enluJad fodcraliWl y 1,1,' ni~ 'e / e..'f eJe Jeliarrolll1 por T"eXkin ~ . 3j Además, establece las 
atribuciones del presidente municipal en materia de proponer nombrnmientos de 
runeionari05 municipales. así como removerlos con la aproOOci6n del cabildo municipaL 

En lo que se refJQ"C a la inlegracilm y funciooarnicnlO de los ayuntamierllOs 
(gobierno llIwlicipal); en la Ley Orgánica MunicipaJ del Estado de México (LOM). se 
contempla un máximo y un mínimo de integrantes del Ayuntamientoll2, )o que se rclacion:l 
con la auseocia de un perfi l mJnimo de prorcsionaJización. ErJ cuanto a las sesiones de 

11 U ~1Uci6ol, qooc: ~ al --=ipo, c::oublocc .. clNlCh b.isicD ....... -.Po. poi~ ). de ... Nso:s .. I.a -...b ....... VI:.at:. ~ Eatr.la, f ....... ()wpoi:tIClIIoo ~ ~ '* '" "'-""-iIIoo ","IIIIICO _it.."fptJ ca G-. McUcaoa ele ~~ NbIica e.&MaI y .... .;,;;p.¡ No. 601 . El t:'>bkmo y'" fFJIKM ", .. idpQI ~ .. Ubkv, pn-.I*IID.. 1 .. _ ~ do Ad.~ l'ibID, WU:02fJO'l. 
.. eo.""l'oIiIC.Idob EoI ..... lhoidoI; ~ ~ ~ 201M . • ~~ ... EIbOookMb_ . AttIc.b 119-. _. 1. Sc:.--w..opor...a.o.."' . ~" &c.Io,eoo pleno cjercil:io do .... ~ : 11. Ser ....,.óq ..... .., _ ~. dttfi ... " el .....,ñcipict 110 menor ..... o >Wooo del W'ln.-o. C(IOI ~ áoc:tMo .. ,. lDrriIario ......... !reo 11liioi, -'m:s 11 ...... Ia~ ; ,. In Ser .. ~ ¡:wobódIId y baeaI r ...... pUI>Iic::a. 
n Mo"adoEmob ._Op. Or. 
Il ITa o:fr:caok a ..uair;ipU" ~ se ~ LI tn.:cióD [\' cIcllrtDlo 16 .. Lllcy o.¡,¡.ica M...;.;q,.¡",1 E.udD de Mbio:o, el cU oaabIeco a. ~aciiHI do r.:. .,._, .......... de LI sicooieroIc b..: u. ~ ........ i<:w ,. '*lI: re¡.iolooa, dIodot. .,.. ploailIa qiuo d rnacipio .. nM)'OfÍll rdIIti •• ,. ... lIowb<:o Y ...... cdc> .~ ~ pote! ¡óocipio de n:'P_ tr=;';'" ~.:...-do ..... ............. que ~ _ ~ .. ...... .. ooiII6a "Iooib~ 
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cabildo. se observa cierta preocupación por la vigilancia de los asuntos públicos en el 

Estado de México. Lo anterior. tiene amplia relación con el modelo gerencial propuesto, 

esptX:mcamt.l1tc <:tl el apartado de Rendición de cuerrlas y COtIlrol de (;{!l'1i0n . 

En lo que se rdaciooa con el registro de los acuerdos establecidos en las ~ 

contempla la distribuc;on ccrtiftcada. a los illtegrantcs del Aywltarniento (juc lo soliciten. 

de las Actas de Cabildo. 

POI" otra parte, es impof"lalllC resaltar el poder que se fe confiere a la figtJ13 del 

Presidente Municipal como b mixim:J autoridad qoe representa af AyunlamMmto y como el 

jefe de la Administración Municipal. En quieu rc<:aeda, además, la WJllllllo.:l políllca, 

CllwKiada en el modelo gen:ncial. 

Para que el Presidente Municipal lleve a cabo sus funciones, éste cuenta con una 

serie de facultades y obligaciones que se Cllcuentran expresadas en el caso de la l..OM del 

Estado de Méxk.o en el articulo 48 y con un total de 18 rraa:lones 

En el apartado que se relaciona con la Secretaria del Ayuntamiento, la LOM 

cootempla la hclcrol,'Cne\dad de los municipios mexiqucnses al resalt2f los requisitos que 

debe cumplir la persona que pretenda ocupar este puesto pUblioo.lIJ De)o anterior podemos 

deducir, que CI1 el caso del Estado de México se entucnlr.\ establectdo o institucionaJizado 

un mecanismo de selección que loma como base el nivel de escolaridad en relact6n ron el 

nivel de rcsponslIbilidad que se requiere para ocupar el puesto de secretario del 

ayuntamiento. Ademas de WI3 plena capacitación, 'Iue se vuelve necesaria en función del 

pue~o . 

Para d caso de los slndK;os, estos procur.l.fán. defenderán y pronlO\-er:in Jos 

derechos e intc:n:scs del municipio con especial atención en los de catácla- patrimonial y la 

función de contmloria iUh,:rllll, lo que implica el Omlrol de ("ie.'fiirjn como parte 

fundamental del aspecto gubernativo del ayuntamienlo. En el c:mo de fa LOM del Estado de 

México se establece que los stndicos deberán coordmarse para el ejercicio de la contralorfa 

inlema ron el órgano de control y cvaluad6n que haya cslablccido el Ayuntamiento. Por 

ultimo, la LOM del Estado de México, establece que en el caso de que sean dos los sindicos 

electos uno se encargará de los ingresos de la hacienda mUlücipa1 y el segundo de k>s 

.. ArtícUo 92 ""5. LOM_ I _aI b ~ "" -u de SOO .w ~ 1-d __ .iD ocdc de .... poMrell dd 
EsIIdD, iIIba" a.:IIJido lIh<I:ioJ .. ~ Il Teoa la ~ '*" dme~ d <2ftI', 1O.;.eio cid 
1Il ..... 1aJrlicMo; III No alar ~ pU1I daoempcbr CMF, empico o _iSD piblicoa. 
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egresos. En el caso de existir un tcrcer síndico. a ~e le corresponderán algunas de las 
alribuciones que se le cooflefen al segundo. 

En lo que respecta a las facultades y obligaciones de los regidores tienen (lite ver 
con la participa<:ión y supervisi6n de las comisiones conferidas por el ayuntamiento o el 
Presidente. 

1....1 ICSOlcria municipal es WlO de los órganos Jnás importantes dentro de la 
adllliuislfación mwlicipal. puesto que es el órgano eocargado de recaudar Jos iU(;1esQS 
municipales y de lIeY.lT ti cabo las erogaciones que el AyUfltlmicnto reaJK:c. la tcsol"(:rb 
municipal estará a cargo de la figura del tesorero munkipal que coutará con una serie de 
facullades y obligaciones. E"contramos wta caracterfstica importante que se relaciona con 
los requisitos o perfil que se debe de reunir para ser lesorero rounicipal.i4 Establece un 
mecanismo de selección para ocupar el puesto en relación con el perfil profesional que el 
área requiere y la experiencia necesaria en el cargo. Además. es en este espacio en que los 
b'Obiemos municipales deberán poner mayor énfasis en la in,JQWlCión e j;tcQrparaciÓlt de 
,¿cnicas que pcmtitan tener un mayor seguimiento y control de la gestión pública 
mWlicipal. 

Otro aspectu sobrt:5alicnte lo COflStilUye la cont.rakwia inlema, establecida por la 
LOM, la cual leodri las flUlCiones de control y evaluación de la gestión municipalu . El 
fuut:ionario pilblK:o denominado ContralO!", sed nombrarlo por el cabildo 8 propuesta del 
Prcsidenle MIUlicipal, para lo cual debe cumplir con los mismos reqlll.<;iloS que para SCf" 

tesorero /lJwlicipal se rC<lwere. ldenufícamos en el espacio dcoominado COIIlI"aJoría lnlema, 
nuevamcnte al Con/rol de Gestión, mecanismo rccurrcnle en el aspecto normatn·o de Jos 
mw¡icipios mcxiqucnses. 

Lo anterior planlca Cter105 aYdnccs en materia de COI.Hrol y eva luacK)D de la gestión 
munit:ipal, dcbKIo a que la fisura del conrralor no es al¡;o que esté determinado por todas 
las leyes orgánicas municipalesl!l6. Sin embargo, resulta más importante aún el hecho de que 
se cstablocc, CII la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, un sisfema de mérilo y 

.. Altic::aD 9(j LQM....l. TCIICI" to.a.xi.imos..r~ ~ p:xb "'Empc:I_d c...., .• ¡.;cio de l A~ ; oSe pn::fc.eacÍlo la ~ de I.u __ 0C0IIÓmiC:U o oolllllblc~v .. _ ~_ÍIo !IÚnÍma de lID aio .. LOM. AJtTICULO 112.. E16r¡aoo oSe 00IItnI0ria ~ _icipII.. \C:Iodri • SIl ~ .... lipiaola ~ l. ~ , ~ ~ r ~ el ....... do ooowoI r eo · ~ _ic~ _ ID. A4>1ic. a. .... _ r criaD ......... ole _01 "1 a'.~ ; IV. 1tMu«_. to.lw~ oSe cm"ol ;'IerDO ele k. .. ~ ..,.¡¡¡."", "1 ""'-'icoIIIdoi de la.......ahAloo piWica_¡,q,.¡. 
"Ci. I..eyOrp.ic:add MllDieipio lAR oIel Esudodc G.cm:ro 
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reconocimiento al SCI"\-)cio público municipal que se: c::nearni1\3 aÍlll más aJ modelo gerenciaJ 

propuesto por diversos autores y retomado en el presente eShK1iol!7. Este sistema de merito 

estará integrado c.." una Comisión Municipal de EvaluaciOO y Reoooocimit:n lo Pilh'ioo 

Mlmieipal en la que participarán el presidente municipal. que SCfá q~n la presida; un 

regidor que ha:ri el papel de secretario técnico; a invitación del presKkote municipa1. un 

represcntante dd gobÑ.:rno estilal y en SI l caso representantes de colegios o asociaciones 

profesionales o lécn.icas" . Sin elllbar~,'o . lo anleriot. sóJo .se encuentra plasmado en la 

!)()Illl.1ti\;dad, sin que por dio sea aphcable o ejecutable en la realidad gubcnwtiva y 

administrativa de los ayuntamientos en estudio; por lo QUC ooosKleramos que de ejecutarse 

pk'131lICnte, los encargados de la gt:stiólI pública muntcipaJ tendrían mayores incentivos 

para elicienw sus acdooes. 

Cabe señalar que: esta comisión del ayuntamiento puede catalog;lr5e como especial o 

transitoria, debido a que !lO se eocuentr3 camo una comisión permanente en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México", de acuerdo a esw tenemos que las comisiones: 

• Son consideradas órganos auxiliares (intemos) del aYUO\alIlicoto 

• Sus integrantes son miembros del cabikJo municipal (presidente municipal, 

síndicos, regidores) 

• No tienen faculladcs ejecutivas 

• Son illSlaucias de seguimiento y control 

• Se equiparan con COlltrapesos de la gesción del prcsidcnJe municipal 

• Representan el interés del ayuntamiento en una materia 

• Garanti1:m que las decisiones del cabildo se cumplan 

• Coadyuvan a la gestión de asuntos 

• T~nen un carácter proposU\\'o ante el cabildo y resoIuti\'o respecto a sus 

dictámene$ 

., I.OM' Op.CiI. AJtTlctJl.O IU.· f . ado ~ 'le ~ .... '"*- de..m.o y ~iI:Mo al xrririo 
p.blito _icip;ol C'- b ..... ob:idhu: l Me;'" t.. g¡pKiobIl ck .. _ .... tmma-. e6-M1 ...... po!" la 
u~ o ...en __ ck b ~ poiblicoo mllll.ap.b: Il M.-;or. la c.aIid.td de Iw scn"iciot. poilIlieoa; tn. 
DesarroIbI .... "'*mI cl<ctivo 010 capari! .... ióo)· dcaam¡l1o, IV. l.ojrlll b ~iIbd 010100 ~ V. A¡.m~ 
iao~'* ¡'c::.pair.oocilo del __ .¡oo, pUhli<o .. lIIlicipal, VI. ~ ¡. S-06. pr.bIi&a .......icipal .la ealidad 1OIaI_ 
Ior .0-00 ... ~ VIL ,."",..,.... el <baaoI1o .. qm .... ~~ ""w;"".. 
-Jbicl 
" Venearricalo 6'1 de lalcy()rr¡iooU ·M&micip:II lid "-..,.., Mwoo 

54 



• Sus rellfl:scnlanles no son inamovibles, salvo en los casos en que su titularKL'ul esle 

encotnendada a una auloridad ("U collcn:to90 

Resulta imJlOf1ante espccirlCaf lo anterior porque son las comisiones edilieias las 

que realizan un trabajo fundamental como partc del gobierno mun;eipal en maleria de 

regL1HlCntación, seguimiento y control del aspecto gubenl.11i\lo y administtalivo del 

municipio. Ejemplo de ello es que enlre las facu ltades groernles de )os ayunlamkntos se 

encucntr3 el hecho de que pueden, y deben por mand3fo constitucional. e.~ ¡" los 

bandos91 y reglamentos municipalesff (fxultad normati\OI Olorgada en la refonna al 

articulo li S etl 1983); dcsit'w a los integrantes de las comisiones; nombrar y rCfllovet' a 

Jos funcionarios de la adminjstrxión jJÍlblica municiJxll; formular y ejecular planes de 

desarrollo, entre otras'J. 

Otro roclor a analizar en el presente estudio comparativo. además del órgaoo 

gubemali \lo del municipio, lo constituye el órg.11l0 administrativo, cuya estructura está 

compuesta ..... fJ(1f /tu dircnus irulancta:l que wuJ)"llvtlll al ('''UmplimÍCl'llfJ ele 1m f lTles y 

ohjetÍWIJ Ixhico$. lA admulIsl ración pUhl/CU mUnic ipal .W! fkfine enloncc., como el 

CQlljunlo de ikpclJtk?lciaf y cnliJadc., que comuituyctl In esfera de occiótt de la prc.dd,,?lCia 

nlufllcipol y CUya.f operod(IIIC.f t il!ncn por objcl i\'Q I..,"nplir JI hacer l..'Ilmplir Id polnica, la 

l'Oluntod de un gobierno, 101 y romo ¿:JIa :se apreso en los leya fllllllammlolCJ de un 

pafs',<)¡. 

De acuerdo con Arturo Pootifes, la administración munic ipal se divKk en áreas 

básicas. entre las cuaJes resalta: 

" I'mhl'co M.m.u....Op Ci/.. 
" Por B"""'-. .. ~C/MOI d s...do M...ue;p.l .,.c....,,';" di .. a-_ lUI<lrtS, r-cIr: M ....... ..-. ........ .. ",._,,10 
polltir __ ., ......... ~ Itu prurt:,¡wIu ".~laJ ., ... ~¡;nt rl ¡pinrmo ~ _ -.JDd F ".., ___ "' Itu 
n""*-t p ____ .... ~ ~lJ.rpoblociófL • Ve.- ...... 8.akQo.. Op. Ci&. PI' ,..a? 
Pano &b ~ ..., M ....... o 'lIICrprCU;::ooac:s dc:I B.-Io do;: ~ y ,.. ~ Vta.:: f'múkI 
MartiIoa. •. Op. CiL. PI' 111; C)oiooau. ~Op . CiL, PI' )1). 
o: 11'.,.1'_ ... nicipalca .......... _ -•. _ ~ ""'*-*' dr w-,_ l' pmt:qltJa q. _ ... ,...,.." 
..,...,..,... dr _ ",. 0,-- el ~ ... _ .... 1_,.,.., . ... ~ .. -. _ ....... cw"... ___ 
D.fWl¡,1o por la _IOridIIII , .... _ .... _ ¡N>m ,lar t..-s rxJllic#(J4 r<rsp«ltf o la ~ o ~ dr _ Iq •. 

o.y. '~.t;e= __ bpao:leo ~dco!oe" .is-...ct: . ) Sooo deaoicw:r~, lIbslndo o: ;~ ; b) 
.so. ele imern píoblM:o '1 obtro-anci. obtipkrD; ,j So .... piIkoI IOntne Y r..nn..lmmtc: ... ~ ele ClbiJdo en 
ao..p;mirmodo b r-Itad ~ de \el ~ . ) E.~ ~ y lIIttIdlan la Ic) .. Q1e'" d 
''''Il00 muaicipal; o:l So lII'iratx:iéIoo jwldiel puede ." de c.arku ~ '1 'o IIdDoia:isnli~ ; f) Rq,da d a...toikl 
1ox:.II ... ....,....... 1'cdcnIiaa.; IJ So ~ gompk ~ ~.aI prua:oD ~ ' o : 1Il c.-a;.., .. _ 
r_ de ~ al el MIIIikI_iciplol " ij Sooo _ ... ~iM de 1M Icya.""o de la a.caIa o pif-Moi4e jwWiea.. 
V'-r.:. Po.ooIiw _o,. Cil ~ I'P 12J. 124 V~..x.a.. A"'¡"SooI<:iBl OpeiL , "" 7U,74,n . 
" !bid., PI' 114·1 U 
'" MO)'No EsIlalb ... Op.CiL, I'P. 13 . 
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• Administrncióa Centralizada. Representa en el organograma lixla.'1 aquellas 

unidades OlgállM.:as que Ocp.'nden directamente del PfC5idente Municipal y cuyas 

funciones son de C<lrncter aplicat ivo;) las n::soIuctones que determine el cabildo por 

conducto del alcalde. Son cualro las áreas nlás impor1anl ~ dentro de estD categorí:t: 

a) Secretaría Municipal, ron runciones de gobierno inlerior y censales al inlcrlor del 

cabildo; b) Dirección de Obras y Servicios Públ icos, dependencia ~( .. s t()(a de la 

infraestructura, equipamiento y SClVÍcios de las locaJidadt.-s; c) Tesorería Municipal, 

con ruociooes hacendarías etl los rubros de organización, planeación y ejen:icio del 

ingreso, gasto y palrimonio, y d) Seguridad Pílbltca, COIIIO instanc ia de auloridad 

que tiene como mis ión la salvaguarda del orden, paz y lfallquilidad I )i lbl icas . ~ 

• Administración Descoocentrad3.. La forma n unidades administrativas que operan 

ruera de la cab«.cra municipal o ruera de las instalaciones de la presidencia. o bien 

dentro de la presidencia pero con cierta libertad para Ofgat.l Í2arse: luternameute. 

Dependen directamente del prcsidcme mun;cipal, por ejemplo las taSaS de cultura 

municipal.96 

• Administrac16n Dcscentrali7.ada. Constituye un regimen administrnti VQ especial en 

la medida en que los Óf"gaJlO5 que se: crean como entidades parnmunicipales O 

dcscenlralizada'l del municipio, adquieren pccsonalUl..'Id j uríd ica y patrimollio 

propio, además de Que deben SCf" consliluidas por un docreto de la legislatura del 

cstKIo. En este sentido el cabildo no puede por si declarar la existencia de uno de 

cslos órganos. S10 embargo, el ayuntamienlo puede CSlablccer controles especiaJes 

para garantizar su apego a los l>la ~ y programas establecidos parn cl nluoñ:ipio, 

por ejemplo el órgano conocido como DIF o los organismos operadores de ab'l.léI 

potable .'" 

De lo antcrlor. podemos rtSUnlir que la administración pública municipal se 

compone pot" una serie de individuos y Of"ganizaciones que al inlerior y exterior e.ie4;utan 

diversas actividades, demoo a lo que establecen los ordenamienlos legales (Coostitución 

General de la República., Constitución Política E.stat.a1. Ley Orgánica MWlicipal. Bando 

Municipal, asi como diV'CrSOS reglamenlos de earácter municipal) . 

ti Pontifes MulÍN:I.... Op.Cil , "" 116-117 .... 
,., Ibid 
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Aunque la norma nos pcnnite enunciar que formalmente existen cK:rtos aspectos 
rtlacionados COll el moodo gerencial propueslo: a) CoolJol de Gesüón; b) Voluntad 
Política., c) Tecnicas e Instrumentos de Rendición de CUt.'lltas; 00 podemos af.rmar (IIIC tal 
normatividad se ejecute tal y como se encuentra en el papel. Por el cOfItrario. una 
caracteristica de Jos gobiernos locales es el incumplimiento.. en gran medida. de Jo que 
cslablcce In Icgjslación estataJ en el sentido operalÜ,o. Si a Jo anterior le ai).'ldimO$ la falta 
de personal allanlenle capacilado y convencido de la profcsionaJización en el servicio 
público. carenle de inccnthus que le permifan aceptar que si.. funciomrios públicos 
profesionales la gestión pública 110 puede ser efICiente. ni satisfacer a los ciudadanos. aun y 
cuaudo se CSlable'LCa en la nonnatividad cK:rtos tcqtli5itos que pretenden estandarizar 
perfiles de ingreso y permanencia. Lo cual de entrada ~ coloca frente a un obsláculo 
importante para eficieníar la gestión pública mediante la herramienta. que en el presente 
doclUllenlo es oonsiderada como, fundamental: la gerencia pUblica. Al 1M) con(ar con las 
técnicas necesarias par.1 hacer de la gestión pública municipal acóoncs CflClenles. k:Js 
gobM:rnos municipab u.'1Ider.ln ünicamcntc a ejercer el gaslo público de a cuerdo con sus 
intereses partidistas. 
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CA PITULO 111 

LA ECONOMÍA INFORMAL: EL PROBLEMA DEL AMBULANTAJE 

México en forma semejante tl otros países emergentes o en vías de des3rroIJo. 

cuenta con un componente fundalDCuta l de la cconomta que es la llamada la actividad 

sulxerrállca o informal, la cual se C3n1clcn7..a pot" no perm itir el registro gubclllarnental con 

la intención de evadir el pago fiscal de impuestos, priflCipalmcnlc. aunque busca también 

ahorrarse los gastos médicos, seguridad sociaJ, de vivienda y de otras prestacioneslllJ
• l...os 

sectores en que se concentran la .. acli"idades de esta C(:Qllomía ¡"rormal son 

primordialmente el de la com«ciali7;'ICión de bienes de coosumo 'i servictos básicos, 

aunque es sobresaliente la prodUC(:i6n industrial a partir de microcmpre:sas o talk::res 

familiares. 

En lo CQmercial priva la venta de cua1quia" tipo de productos que se pudieran 

expender ,""n un supc:nnercado, lienda de electrodomésticos o en almacenes 

departamentales, bajo la modalidad de que se promocionan en puestos ambu\an1es. Los 

expendios amblllames pueden establecerse en ctl.1lquicr acera, J)Mquc, pl.'17.a o csp.'\Cio 

baJdio; de maneras solitarias o agrupadas eu secciones de ambulanlaje. A pesar de que las 

administraciones municipales controlan los permisos y la carrtKt:w de metros cuadrndos 

para la exposición de mcrcandas, 00 se paga impucslOS en ninguna transacción, no bay 

r~bos, ni garanli3 fJIX el produclo, sino la de la propia pralabnl del ~ del vended«w. 

El comercio ambulante se ha conver1ido en 1m mal neces.1rio, el cual resalta la 

pobreza tanlo del vendedor como del comprador, y del Gobierno como órgano regulador, 

por lo que en lugar de disminuir tenderá a incrcmcntl~ . Es además una labor clclica. que 

aprovecha la época para vender detenninados productos, () sea. los prodUCIOS que venden 

varian dependiendo del dia festivo de que se trate: NavKlad, Semana Santa. Oia del Niño, 

de la Ma<ke o del Padre. Si el ambulantaje es un mal nec.esario o la última opc:;iOn de 

'" E>o di( ~ ~ .ti~~ ~ distil'lfOl: _i. ;"r(WWOlll. «OIIo)ntia f~ _la ",,",lel. o 

.ÍIIIp ....... ......, ... ""!;JO. Pero la *f1llicí611 el " miAna. Se hilo .. _ 6c " ---u. que -o ..-- al l. 
~orlCl",'_II ........ ;""' .. lbaa.o:abo,...,~tc"""y-ofJepq.m~ 
,. No aisIm lIIIICJw han .... pan eatrar al _ iIlC....,m Ge-7~ _ ~ lnhojDI o ao::m.id..><b ., 
dcAnull.- ..... ba¡¡.or csubkQdo Y _ ~ Ikpcadca dr; '*' tupo- y le. .-- '1"" oc _ ..... ásc. por 
~ ... Ioarrioo .. _ 18 .......... 111 ~ de kw ~41 0IIIfI'CUI "'de> ....... ¡I('QOU o rMliliA, yflll 
~ CAtolI -o .., e .... ple _ '"",-ÍOIIM ..t.u w.no., ¡"''-'' .-,.¡ y limpie> .... __ dIl -.-uo:ci6a, 
etc. MlocIYs "eceI _lipa de ..,a.drroQ -o _ ~ por loIr _ o .., COK:_I.-, ruPtr por • .,... eI_ 
u.ror-les -.y 4ifici16c ...air .......... ...-. .. le.pOÍZIao,,"'_ --....& ~ QI le. pú!I:I ~ 
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fami lias descsperndas por conseguir el sustento. también es cieno que su aumento afectar.í 
a sectores económicos cruciales para el dc:san04\o naóonal y mantendr.i un círculo ... icioso 
en el que ooofluyen cOfT\IPCión, ... ioll"1u.;a, pirateria y ewsMJtI fisca l Urge sin duda 
regularlo. como primer paso. pariI después incluirlo en esq1Jl'J.l1a5 de fiscalizac16n. l'tto todo 
esto no será posible si el Gobierno no logra dar nuevas ofertas dc trabajo y mejorar los 
sueldos de las ya existentes. 

Las redes de la inrorfl13Jidad 00 sólo afectan aJ empresario rormaJmellk: establecido, 
sillo a lod.1 la sodcdad. porquc dla a dla cnxc y se desarrolla sin que se encuentren 
soluctones para combatirla. Junio con el crecimiento de las grandes ciudades y sus grandes 
concentradoncs IlUn13nas, llegaroo también problemas que, cuya mayor parte de ellos. han 
superndo la capacidad de las autoridades para darles solución. Tal es el caso del comercio 
infocmal en el que participan miles de personas dedicadas 3 la \'enta ilegal de productos 
diversos. estableciéndose, temporal o permanentemente, en las avenidas y calles principales 
de la mancha urbana: frente a cdificlos publicos, afUCJa de templos o de grandes centros 
comerciales: y kl que es más grave, dando lugar a una situación a la que ya nos hemos 
~ tu mbrado como una forma de vida. 

Sin embargo, habría deeomKk:r,tr, por aira parte, que 50n el desempleo y la pobreza 
extrema que priva en la mayoria de las ramilias mexicanas, los que obligan a sus 
integranles a buscar opciones como la que nos ocupa,. lo cual nos pone frente a una 
situación aún n~lI compleja. pero que JX>f" ningún !»Olivo se puede eludir. POI"" el conlrar~ . 

nos convoca a buscar mecanismos (Iue permitan il1COlpOfar esle tipo de actividad aJ 
lDercado forma! par:I que slrv:I como detonante den la economía D3CÑ>na1. 

Debemos SCIlalar que el origen del comereio informal se dc.bc a dos causas: por un 
lado es ulla forma comet'"cial que &.."11 México licue hondas mm; ell la soctedad 
prehispánica era común encontrar esle tipo de romeróo, por lo que en ese sentido podemos 
decir que es una tradición plenamente arraigada en nlK.-str"a culturo. 

la otra causa seria apelar a una mlerpfl:tación moderna del fenómeno, de la que se 
desprende que el mercado de trabajo rormal es ;OSufteienle para dar respuesta a loda la 
demanda. Entonces, la gente que por diversas crrcunsiancias no obtiene ingreso en ese 
mercado, acude a las calles; se involucra en el comercio infom\.\\. 
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Hay que tomar en cuenta que el comercio informal es Ull3 manera de generar 
empleo con una baja inversión. Por OIro lado, una de las claves por las que el comercio 
informaltM:ne éKito, es qlle se articula bien con la dc.:manda., es decir, la mayor par1c (le la 
población busca productos y seMctos de bajo costo, mercancí~ f<lCtibte de cllCOOtrar en este 
sistema de comercio. Debido a la poc:I atención por parte de los gobiernos respecto a 
r<!sateir las conilicioncs de dcse mp ~o en su deJllalcación tctrilOrial. 

En ese sentido, podríamos decir que tiene ventajas, pero por otro lado laInb;é" 
habria que :l/)otlr que hay desventajas; entre ellas, la princip.1I que a lodos perjudica, la 
evasión ftSCal, pues aparte de que muchos de los J.lfoductos provienen del contrabando, su 
CQm(:fciaJiZ3Cióll constituye para los comercialltes establecidos ulla competencia desleal. 

Bajo un cri1erio de legalidad o ilegalidad lendriamos que apelar al derecho al 
trabajo 100 en una sociedad en la que el mercado forma l resulta insuficiente para cubrir las 
necesidades de la población; por lanlo tal vez esla práclica, tK:nc un grado de legitimidad. 
Pero lambién se debe eviLar el daño a lerceros y la pcopag.acMm dcllibcrtinaje urbano, en el 
sentido que cad.1 quien haga lo que quiera y ocupe los espacios urbanos impunememc. sin 
una reglameatación clara, que especiftque su ordcnamicnto en lérminos de ubicación flsic.a 
bajo un alIeno de imagen urbana. 

Una peculiaridad del comercio informal, es que denlro de ese mislOO problema, 
existen otrO$. l>or ejemplo. el hecho de que hay muchos inmigrantes de Estados vecinos 
involucrados en esla actividad. )u.<:tamente, mediante los acuerdos entre autOf'idades 
llubcrnamenlaJcs y eomerclaules ambuJaulcs, podrian eslabkx:ttse algunas rcslriociooes. 
Pero más allá de esto, hay una cuestión quc se ha ignorado Y que es de suma imporomei3: 
conocer /a verdadera composición dd comercio infOf'maJ. Se dice que se trnla de gente 
pobre que utiliza esle lTIl.'CaIlislno como un medio de Supc.:fvivencia; esto es cierto, peru 
también hay medianos y grandes empresarios que contratan genle para que venda en la 
calle. En este caso hay un grado de ilegitimidad mayor, puesto que se percibe clar.nncnte 
una evasión fascal, Ull3 competencia desleal. Pero para que las autorid3des puedan actuar, 
no deben verlos a todos como iguales, slno que se vuelve ineludible COOOCtt su 
composK.-i6n para eslrntificar y plantear políticas particulares para cada uno de sus 
componentes, y ahl es donde se tiene que cooskkrar a quienes vienen de fuera. Por \o que 

- ~CII d.mc:.1o ~ de 111 ~ Ponroce de loo EwocIoo u.idrroI ~ Aaque CII didoo .... 1o '" baa: -..ció. ~ .. podri~.-' parlo.., es ___ ~ _debe ~ 
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se hace necesario estableccr un mecanismo de regulaóón. En los lugares donde se regule el 

comercio informal, se partiria de un censo deta1lado que arroje infOfmación sobre aspectos 

tales COlno: 1) Actividad Comercial o Giro; 2) Tiempo de dedicarse a dicha actividad; 3) 

Composición Socjoeconómica: 4) Datos Gcnen1es del titular del puesto, etc., y de alguna 

forma, los que tienen arrotigo tendrian mis derechos. 

El comercio informal rcpresenta 1m3 rcaJidad que seguramente no tcnninari. Se 

trata de tina realidad estrtJCIural que 00 se puede ni se debe acabar, porque eSla actividad 

responde a usos y costumbres muy arrnigados. Y tampoco tcncmos una economía rica y 

moderna en la que todos tienen un empleo formal y bien remUlll."'f3do. Aunquc es 

importante setlalar que si se debe regular. 

Nos hemos accsIumbrado a escuclJar tantas acusaciones en contr<t de Jos vendedores 

ambulantes que pareciera ser que todo vcndedOl" ambulante es un delincuente y esto no es 

asi. no en su generalidad. El problema tiene que ver con posiciones encontrada.'> de 

diferentes actores políticos: 

a) El empresario. Quíen considera una práctica desleal el que el vendedor ambulante 

le quite la p.anorámica de su comercio instalado, pueda vender mismos productos a 

bajos precios y que atrape al consumiOO" antes de que accesc ti su establecimiento, 

entre otros aspectos. 

b) El vendedor ambldaate. Quien carece de fuentes de empleo y tiene la necesidad de 

garanti7.ar el sustento de su familia y que ante un conjunto de lagunas fiscales y 

allos precios del comerdo establecido, capitaliza esta \'enlaja.. 

e} El Gobierno Feder.\L Quien considera que entre los miles de vendedores 

ambulantes que rcalizan transacciones col1lCTciales deja de percibir un importante 

reeurso riscal , al tiempo que cumple con ofrecer servicios públK:o!i, incluyendo a 

este comercto no regularizado; pero que, sin embargo, no termina por asegurar 

normas fiscales eficientes. 

d) El Gobierno Estatal Quien debería de promover e impulsar el empIco formal en la 

entidad. 

e) 1..08 AY.Ilt2miento~ Quienes consideran. con base ClI su extmcción polihca, que 

efectivamente es un sector que lastra el desarrollo empresarial de sus municipios, 

que afea la ciudad, que genera inseguridad pública. que le genera precarios ingresM 
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locales y sin embargo demanda misma calidad de Sc:rvlc10S que los cs1ablccimicJllOs 

comerciales regularizados, entre otros aspectos. 

t) Los Pa rt ido~ Polí1icos. Quienes observ.m. en es1e sec10r una dotad6n de v010s Que 

pueden ser decisi\.'os en 1Iro contienda cerrada y que, 3demás, por la fragilidad en 

que se I~ ubica puede representar un contingente polltico susceptible de ser 

u!ilizado 001110 pullta de lallza pard contiendas politicas. 

g) la marta del comercio ir regu l:.i r . Quien ha el\COOtmdo en este contingente una 

ronlla de vida cómoda, y una rucrza para condicionar principalmentc políticas del 

Ayuntamiento que afcdesus intereses de poder. 

Con todo ello, es difICil plantearse donde t.'Stuvo el o";gen del problema y cuáJes 

deben ser las soluciones que .se deben implementar para garantizar UlIa situación de 

equilibrio politice entre los dirCTentes actores que concurren en dicha problemática y, al 

parecer, la solución a este problema no puede estar cxclusivamcll/e de UII solo lado. Es un 

problem., que demanda lUla solución donde c."\da una de las p.lrtes ceda un poco e.n sus 

intereses y. en su caso, eorrija sus ddieiencias mostradas IIaSla el monlen!Q. 

En principio. exis te una gran responsabilidad por parte de \QS gobicmos estalales 

qaienes no han impulsado, en caormnación con los ayuntamientos, 111\a cstralcgia de 

desarrollo urbano mas ordenado y eflCieute que atienda, incluso, no solo a las exib<eocias de 

los actores involucrados en el conflicto, sino que además trate de garantizar mejores 

accesos de cenlros comerciales a la población en general. 

ALGO QUE NO SE HA DICHO DEL A"BULANTAJE 

"--"-"'''' 

-- u . .... --
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De esta forma en W1 mismo punlO convergen: 

a) El cenlro geográfICO de L-ss ciudades, 

b) El CCfltro polilK:o, t.'U tanlo los IJ.dlacios de GobK:mn estan en lo que 

trndic;onalmente se llama centro de la Cilld.1d., 

c) El centro militar. en la medida que en el centro geográfICo y jWlIo a los palacios de 

gobierno se JocaJizan k>s mandos milil.l1cs regjonaJes 

d) El centro religioso. ya que las iglesias siempn: se localizan cn estos cenllos 

geográficos 

c) El teuCro comercial, pues el comcrc6O formal se ubjea precisalllcme en este cenlTo 

geográfICO, y con ello la principaJ accivKlad ocooómn de "31T1IStrt~ 

f) El centro financiero, ya que los bancos se asientan en C$1OS Jugares weéntricos .. 

g) El ccnlTo administnrtivo. en canto los gobem:mtes ubican a todas sus dependencias 

en eslos mismos centros geográfK:OS. 

h) El centro cultural y de espectáculos, pues es cn esle centro goográflCO donde se 

asientan los principales centros de diVCBi6n, esparcimknlo y cuhura. 

El problema se agudiza más en tanto los titulares de dependencias Y arcas de 

alcnct6n ciOOadana concentran los sovK:tos principales o de mayor dernanda ciudadana 

hacia el centro de las ciudades. Incluso tOOo el lranspone esta planeado o tiene que 

responder a esta demanda y lejos de desconcentrar busca la fonna de concentrar más los 

servicios. 

Con lOdo ello, y en la medida que no exisla wla perspecliva de descollcentncKm 

integral los grandes oontingentes de la población se seguinin moviendo hacia ei centro de la 

ciudad: y en el mismo sentido se moverá la demanda ciudadana, que buscara " de paso", al 

ir a cubrir algún scrncio, satisfacer sus lIecesidades buscando, bajo una radooalKlad de 

mercado, adquirir los productos que TlCCCSita a bajos precios. lo mAs bajos pn::ctos, Que son 

los dd amhulanlaje. 

Un alcaklc con buena \'Oluntad, poca perspectiva del pcoblema, escasas ideas y gran 

actitud aUlmitaría, poco podrá lograr en terminos de rcubicar a vendedores ambulantes, si 

no convoca a las diferentes fuerzas involucradas a rmver la problem:ltica en cuesti6n ~ 

acac;o logre enfrentamientos entre las fUCTl.3S del orden, una descapitalización polll:ica y un 

resurgimiento, al poco lM::n1pO, de llueY05 vendedores ambulantes. 
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Un Gobierno municipal. dispucs!o a concertar con las fuerzas políticas en 

concurrencia, a imponer la Ley en rootra de la mafm del oomerclo irregular. a invertir e 

impulsar nuevos puntos de desarrollo cornt:rei:11 má.~ ordenado y con una pc..'f"'spcdiva de 

crecimiento y blene'Star de la población, al tiempo que garantizar la inversión privada en 

nuevos proycd.os de desarrollo urbano. Lo anterior. se vuelve indispensable en la etapa 

ccon6mica. política, social y cuJlurnl (lile hoy atraviesa el país. 

Un alejamiento de los partidos poli!ioos de este escenario para dejar que actiJen COII 

buenos resultados los concertadores poli ticos que estal al /Tcme de la coordinadón dd 

proyecto, benefICiaria en dcmasta la conccrtact6n de inlereses a dre actores involucrados. 

El problema del ambulantaje en los municipios puede explicarse en tres sentidos: 

Un primer grupo de explicaciones plantea que la informalidad es un problema 

ligado fundamentahnenle a la e.droClura y dinámicas de IO.f mercado.f laborale:r. 

El argumento básico es (Iue, al existir mejore.<; salarios y má.<; oportunidades de 

empleo productivo en las ciudades que en el campo ocurre un proceso de migración rural

urbana.. Sin embargo. los negocios cstahlecidos no son capaces de absorber a IOdos los que 

buscan empko en \as ciudades. Esto gcnef'3 inicialmente desempleo y eventualmente 

subelllplco, ya que mientras encuentran Wl l.'Spacio en la industria 10$ migrantel! huscan 

otras oportunidades de empleo y autoenlpleo que les permitan sobrevivir en la ciudad . 

Un segundo grupo de explicacionc:s alinna que la informalidad surge como 

respuesta a la gran lll!.riguollJ/JII (Jel ingn'_f() Y 10.' oportunillaik.r que aqueja a la maYOlÍ3 de 

Jos paises en desarrollo. Por el lado de la producción o la ofma de bienes '1 SCIVieios. los 

au10 empleados y Jos microcmpresaOOs tienen enormes dificult.'Idcs par3 aa:edcr a 

financiamien to, educación, tecnología y mcrC3dos en condiciones Que les permitan 

competir COI! negocios estabk:c:KIos más graodt:s, que g<YL3n de mayores vcnlajas. 

Esto los limita de tal forma que. pan! lograr uti lidades y sobrevivir. tienen que 

evadir los costos de 13 regulación y los impuestos. cayendo entonces en la informalidad. 

AsI, surge una dem."mda para colllida cn la calle, ropa de oontrab.mdo o copiada, discos 

piratas, aparatos electrónicos reconstruidos, etc., qtlC eu GCt-.efal resultan mas adecuados 

para la capacidad adquisitiva y a las necesidades de la poblacióu de bajos ingresos. 
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El tcreer grupo de explicaciones sugiere que la cconomia informal se relaóona con 

una IIJ(J(JcCUada rcgulilciI.Hl y fi,'iCubUICWII, y se plantea en cuatro vertientes principa\es, En 

una enfocada (:11 , ~ e~ t ~ dir<!ICtos en gcm .. -ral, se ve a la infonnalid:ld como respul"Sta 

lóg;ca ante un exceso de n:gubeioocs e impuestos a la actividad comercial y productiva. lo 

que haee muy oocroso cwnplirlas en términos de dinero. tiempo y esfuerzo, 

En otra \'crticntc enfocada al aspecto laboral, se afirma que los salarios minimos y el 

pago de prestaciones hacen que los negocios gCI)(.'fetl lIIellOS plazas laborales de las que 

podrian demandar, causando que más gt.'T1tc busque el sectOl' informal como opetón de 

empico o autocmplco. 

EII la vertiente de la flexibilidad, se sugiere que la infonllaJidad resulla conveniente 

para muehas micro y pequei\as empres:u porque les permite adaptarse mejor a Jos cambios 

de la demanda y al entorno incierto de los negocios. al poder contratar y despedir 

empIcados de manera erlCiente conforme lo necesiten, cambiar o combinar su giro dc forma 

estacional. o simplemente abrir 'J cenar coo más facilidad de acuerdo a 10$ ciclos 

~micos. 

¡:inalmente. se afrma también que la informalidad ocurre.. simp4c y llanamente. 

porque el Estado 00 puede o 00 le conviene hacer ctlmp.lir todas SIl! nonnas y tributac~ \eS 

respecto de todos los negoctM. ya sea porque no tenga sufietente capactd.'Id adminiS1rntiva, 

porque no sea ccon6micameDte rentable regular o ftsealizar a los informales. o porque se 

enfrenten a llos cos¡os polilicos y sociales al qUCJ'Cf hacerlo. 

De tal fOfllla que el probJcma del ambulanlajc muestra rasgos caracteristioos que 

nos permiten sci\abr la impon3nCÍ3 que revisce el hecho de 3IlaJiZ<U" la forma en que los 

gobiernos municipales en estudio dan trntamicnto aJ problema del ambulanlajc en el 

terrilorio que gobiernan. 

Es deór, si de actJI..'fOO al partido que se encuentTe gobernando se propicia 

cr~imicnto del ambulanl3je sin regulación alguna o se le tr:l13 de regu13r sin importM la 

gcocmción de capital politico; si la reglamcntación es la misma cn los tres municipios 

metropolitanos en estudio, puesto que presenlan elementos comunes entre si o si aün con 

esas coiocidencins pesa más el capita1 político - electoral que pueden obtener los 

gobernantes en lucIlO con el simple hecho de " dejOr pa.wr" y evitar enlrnr en conflicto COI) 

los comerciantes ambulanles al rnlentar regularlos, 
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Esto pretendemos establecer en el presente estudio. aunado a que la gcn:ocia pública 

es el inslnllnenlo indK:.ado que permite cficieniar la gestión pública intentamos deta1lar en 

qué elementos gcrenclak'S de la legislación o de la institución misma, se apoyan los 

gobiernos municipaJes para contrarrestar el crecimiento del comercio infonnal y en cuáles 

otros tendrian que apoyarse para regularlo. 
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CAP(TlII.Q IV 

REVISiÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZAClONAL 

y NORMATIVA MUNICIPAL 2000-2003 Y 2003-2004 

En este capitulo se presenta la estructuTa organizacional de los ayuntamientos 

Illwlicipak.-s en cuestión, así como también su estructUTa oorroativa en relación al problema 

del ambulantaje. Es decir. se dcscnbc la fonna en que se encuentra inlegrndo cada gobierno 

municipal, su composición política con base en la competencia e\ectoral. Bajo la lógica de 

que la estructura organizaciooal y la normativKIad municipal son la base del 

funcionamiento que permiten la coordinación intragubcmamental. Por otra parte se revisan 

1~ plane:t de desarrollo municipal. loo b.1ndo~ munic;p.1 les y los reglamentos municipales 

que nos pennitan establecer L1 forma en Que se le da tratamienlo especifJCO"ü piObJem:l del 

ambulllJllaje. Iniciando por el trienio 2000-2003 y finalizando en el periodo de gobierno 

2003-2006. 

4.1. NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MtXlCO 1006-1003 

4. J.l Integración del AyuniamienJQ Municipal 

En el presente capitu10 iniciamos la descripción documental, cstructusal y normativa 

de \os municipios en estudio en relac;oo con la politica de combate al ambulantaje. 

indicamos la integracKln política, la estructura orgánica y los reglamentos base en los 

Ayuntamientos M un icipal~ > de tal forota que I!OO permita identificar los posibl~ 

elementos gerenciales para cfieientar la gcshón pública municipal. 

En lo que respoc1a al Ayuntamiento de Nczah.ualcóyotl, en el pt..-ri000 2000-2003 se 

encontraba inlegr:ado. de acuerdo al articulo 16, fracción IV de la Ley OrGánica. MunK:ipaJ 

del Estado de México, por: Un Presidente Municipal (de extracción pc:rredista). Tres 

Síndicos (dos del PRD Y uno del PAN), 19 Regidores ( 11 del PRD, J del PAN, 4 del PRJ Y 

'del PVEM). 
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El C.,bildo, para cumplir con su labor de gobierno. nombr6 un total de 23 

comisiones, de las cuf&1es nos interesan las siguientes: 

1) Hacienda; 

2) Administraó6n: 

3) Desarrollo Urbano y Obras Públicas: 

4) Mérito y reconocimiento del servicio público; 

5) COl'ltralori:t 

Esfo de acuerdo con los objetivos planrC3dos en 13 w\1:sngxión. 

4. J.} Eslructllro de lo AdminislrocMn Municipal 

En lo que respecta al aparato administrntivo, el Ayuntamiento contaba con un lotal 

de 14 direcciones. además de la Tesoreria y la Secretaria del Ayuntamiento; para efectos de 

la investigación consideramos a las siguientes como las más importantes en ese periodo de 

b'Obien~ : 

1) Tesorcria: 

2) Secretaria del Ayuntamiento; 

3) Dirección de Administración ~ 

4) Oirecó6n de Contraloria; 

5) Dirección de Desarrollo Urbano y Obrns I'ílblicas. 

A rontinuaci6n se enullClan los documentos forlUa~ bajo los cua~ se rigió el 

AyWI18JUicJllo, tralanoo de fesallar en cllos las pr~ que. C1l malerla adJllwislra/h-a y 

gubcrmmcntd n:a1i2Ó b administrnción pt'lblica municipal 

4. /.1 Plan úe Ve .. wrmllo Municipal 2{J(}()..]{J()J 

Es/e plan se realizó entre septiembre y diciembre de 2000. cumpliendo con la 

normatividad de aprobar Y publicar dentro de un plazo de cuatro meses contados a partir del 

inicio del periodo de gobierno. sin embargo, es importante setlalar que sólo se aprobó de 

manera formal porque, a diez n-w:scs de lnieiada la administracK>n no se hab~ publicado, Y 

se le siguieron hacteudo readccuaclol'lCS, debido a la desorganización admmistrntiva 
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existente en el Ayuntamiento, a la fal la de indicadores mcdiblcs para lo planteado en el 

documento original, inronsislenc.a en las metas y objetivos, ele. Hit 

El Plan de DcsarroI.Io Municipal integra progJ1nrntS y pcoyectos que pd'm ileu la 

organización secuencial de 1;1$ tareas, c:oordinando Jos reaJf50S financieros., materia\es.., 

humanos y tecnológicos: cOJl$l3 de cuatro capítulos y un anc;\o estadistico.IG1 

En el cllpltulo 11 se rctOl1ltlfo n las demandas de la pob1:tdón, en particular y por 

razones dd objeto <k estudio, se plaule6 la demanda de modernización illtegraJ de la 

ndrnillistrnción public:l municipal; sil! embargo. 011 remitimos a dicho aparIndo 00 se 

encoulró ningUll planteamiento al respe<:toI O'. 

No obstante. 1."11 !HUI publicación reali2ada en época de campaña clectornl del 

Presidente Municipal se planf ~ron seis acciones priOOtruias en lo referenlc a la 

administración pública: 

• 
• 

Hacer del ejercicio pÍlbliC() transparente lUla norma ~ 

Nómina pUblica. Todos podran saber cuál es el salario dcl PresKlente y de 

cada uno de los funcionario$.; (rendición de cuentas) 

• OoclaracK:m Patrimanial Obligatoria. Los fWlCiooarlos tcrKIrán la obligaciÓfl 

de dcclarnr públicamenle cuál es su patrimonio al ingresar y al COI'lCluir el 

eje«:icio de la administracK)fl pUblica municipal ; 

• Cnbildo l'ilblico. Los ciudadanos interesados en el desarrollo del municipio 

tendrán libre acreso a I a.~ sesiones del cabildo; 

• Audiel)(;.ia Pública. La atKÜcncia pUblica g¡nntizará a la ciudadallla exponer 

de m::mcra dIcctt., :ti presidenle municipaJ, $lIS problcrIl3S o propuestas par.t 

hacer del gabicmo 1m ejercicio de lodos; 

• Coosulla Pública. En la toma de grdudes decisioucs la consulla a la 

ciud.'tdania será tarea CO(idiana. para garanlizar que eslén apegadas 8 derecho 

y apoyadas por las mayorias. IOt 

El plan partió de un diagnóscico integral del municipio. en el cual se mencionan las 

demandas de la sociedad ell cilw:Q rubros: 

• Elllrc,"sb TaJiudo '" C. Art.ou Ccn!. OcotitIr......-del 1'rtsidc:.I ... M~ .. el pco'~'" sab ...... 2CJOO.2003 
... PIM de ~ MIMIicipoI 2000-20Q3. Il A, __ ~ M_. c--inrioMI de NuMoMo~ E..bdo do 
Mbico . 
... IIrid. pp. M . 
101 Óopno Inl'onnali .... dct-pao\alOOtl, Na. 3. P1I.D Mu.niciplll20011. 
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TEMA I"ORCE"..,.. A.lE DE DEMANDAS 

Seguridad Pública y Protección Civil 36% 

DesarroUo .Económico y Empleo 15 Yo 

Des;trTollo Social y Combate a la P ObrC7.3 28% 

Desarrollo Urbano Suslenlable 16 % 

Modcmu.ación Integral de la 5% 

Administract6n Pública Municipal 

FUlN'Tl:: C~ de A .......... 1'ítIJJicG JrIGJMmuMwW;o" CIO "- ., o.:-.ono .. ........ ..... "" 
Como se observa, la modernización integral de la Admlnistrnc ~n PúbLQ 

Municipal, representa el 5 % del tolal de la .. demanda .. ; sin embargo, para la actual 

administracKm municipal eUo ~ ... 00 implica que carezca de irnpof1:mcia pan la sociedad. 

sino que de cierta manera el planteamiento de ésta dcmaoda requiere un conocimiento 

teórico y práctico de la especialidad. por lo cual ... una de las prioridades es hacer de la 

administración pUblica municipal una act ividad efICiente de las necesidades sociales y Wl 

medio eficaz para el óptimo aprovechamiento de los recur.>oS",IOS . 

La modemizac100 administrativa es necesaria en lodo nivel de gobierno. en el cual 

el aparato administrativo y gubernamental se encuentre anquilosado ('1 $UjclO a la vieja 

tradición administrativa de la excesiva burocracia. de la Jenlilud en la capacidad de 

respuesl:l de los fw)Cionarios públicos. ante la demanda aecienle de la sociedad por 

respuestlS ágiles, prácticas y de calidad gubcmamcnlaJ y administrativa . 

Si bien es cierto que, de manera rOl" rnal, se priori1..ó la modt."fniT..dCt611 adminislrativa 

dd Ayunlalllienlo Municipal, en la realidad I)() cons ider.tmos que se hayan rcali7.3do los 

objetivos vertidos en el plan. 

4. lA fkmán MWllcipaJ 2000-1003 

Los princip~ QtlC permearon entre los miemlxos del Cabildo MWlicipal para 

reformar el marco juridico de Nczahualc6yotl. consistieron en armonilN las relaciones 

clllre gobemanles y gobernados, para darle vigencia al Estado de IX,.ccho en el mUllic ipio y 
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hacer partícipes a los ciudadanos cn la toma de decisiones. dentro de la corresponsabilidad 

de pueblo Y au1()(idades para lograr el desarrollo social. lOfi 

En el titulo IV de dicho Bando se habla del gobtelllO Y la administraci6n pUblica 

municipal. específicamente en el capitulo I (del gobierno) se establece Que son autoridades 

municipales: El Ayuntamiento. El l'residente Municipal. Los Sindicos y el Cucrpo de 19 

Regidarcs. 

En lo rer e rent~ a la organización administrativa, el capítulo lII(de la adJJlinistracióu 

pública mUIlK:ipaI) el articulo 26 csfabkcc que el Ayuntamiento contara con las siguientcs 

dcpcudcncias: 

• Una Secretaria del Aywttamicnto; 

• Tesorería 

• Contralaría 

• Dirección de Administración; 

• Dirección de Seguridad Pública 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Püblicas 

• Dirección de servicios I ~b l ico s 

• Oirca.:i6n de Desarrollo Socia) 

• Dirección de Educación y Fomento a la Cultura 

• Dirección Juridica 

• Dirección de Gobiemo 

• Dirección de Reglamelllos 

• Dirección de Comunicación Social 

• Dirección de Ecología 

Dirección de Rclacioocs Públicas 

• Dirección de Desarrollo Económico. 

Así como t.'lmbién. en el articulo 27 dc dicho Bando. se establece que el 

Ayw¡.tamicnto por acuerdo de Cabildo, expedirá el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Mwticlpal y los reglamentos necesarios para el mejor 

cumplimiento de las funciones, alribuciones. respoos¡ú:rilidadcs, límites de competencia y 

KI\ Bando M .... icip¡1 2000.-2003. H. A)'WII:I...n.oCc.ulituc.iuaal de ~ul. 2002. 
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jwisdicción de 'os órganos y dcpcodeneias que integran la adminiSlneiOO pública 

mWlicipal. 101 

4. U RqjamclIIo de Vío Público 

En este reglamento se reconoce el comercio en La via publica como un servicio 

público cuya prestación será autorUlIda por el ayuntamiento a tra .... és det dcpartamcn¡o de 

VIa Pública.. Dicha autorización tende! .... igencia por un año. 

Se define al comcreianlc en la via pública como aquel que es titular del permiso 

licencia o aulorización pan realizar W1a acti .... idad comen:.ia1 o de scrv;Qos en la vla 

pUblica lOR
• Al ColllCfCiante Ambulante se le denomina como aquel prestador de servicio o 

actividad comen:ial que desempeña sus functones en la via pUblica.. sin tener un lugar fijo o 

detc:rminado para ello, y que lo realiza deambulando o circuJando en cualquier tipo de 

vehlculo mmor o mecánico. 

Se establece que la ubicaciÓll de Jos comerciantes en la .... ía pública 110 deberá 

constituir un estorbo para el libre tránsito y la visibilidad peatonal o vchicubr, debiéndose 

respetar, cuidar y conservar las ál"eas verdes. jardiucs y C3111e11ooes. 

Para el QJmplimiento del reglame nto el lA."arCamento de Via Pública cueola CO II 

disrln!as atribuciones. entre IIIS que destacan 13s siguientcs: 

11 . Formular y ejecutar el plan de ubicación y localización de cOfneTciantes () [lfest.adores de 

servicios ambulantes () limitar el numero de los mismos, de acuerdo al área territorial. 

x . La rcubicación de los comerciantes o prestadorcs de scrvrios en la via pública., cuando 

~os se realicen en las inmediaciones de mercados, tianguis, escuclas, iglesias o ediflCios 

religiosos, ffisti tuciones de salud privada o pública, áreas de servicios públtcos, edificios o 

dependencias pUblicas CD los parques o áreas verdes, camenones o áreas de usos comim. 

Arlcmas cslabJcce una scrie de obligo.'lciol1cs, entre las Que se encuentran; 

1. El empadron3mienlo y regíslro de los comerciantes y Jlfesladofes de servicios en 

b vía pública. 

~ .... 
.. ~ ~I dt Vil PIiIb!ia. AnicIoIo 7 1'race1On lit 
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I L Llevar un expediente para cada asociación de comerciantes y prestadores de 

serviCIOS 

lIt. ManIL'11Cf el archivo y control de cada come.-ciaute o preslador de servicios que 

realice su actividad en la vía pública. 

Una vez que el comerciante soItcite su Itcencia y se empadrone. debed ane:tar en la 

soltcilud la Autorización poi esenio de los vecinos resJdentes del lugat en el cual se 

instalaroinlos puestos. En el Tcglamenlo existe una reslóCCK),1 para los coo»ef"cJaJlles: 

El dcp:u1amenfo de vía pública por ningún motivo podri conceder a un mismo 

comerciante o prestador de servicios en la vía pública más de una cédula de 

empadronamiento, ni más di: UIl lugar destinado para puesto a cada empadronado, ni 

expedir la misma a favor de familiares hasta el cuarto grado en linea recta o colaternl . 

Esta instancia será la (mica autoridad rncultada para determinar el numero de puestos. 

que deban exislir en la via pública, a. .. i como que de \in mismo giro se pretendan instalar en 

u(\ área de SOO metros. 

4. J.6 Reglamento Interi()r del Ayuntamienlfl 

Este reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento interno del ayuntamiento 

municipal: el cual se integra con autoridades electas por el YOlo popular. Existe una 

clasificación de acuerdos y resolucioncs del cabildo. la cual es la siguiente: 

l. Bando de policia y Buen gobiemo 

n. Reglamentos IJlUnicipales 

111. Prcsupuesto de Egresos 

IV. Intciativas de Leyes Y dccrclOS 

V. Disposiciones adminisnativas 

VI. Disposiciones nonnalivas de observancia general 

VII. Disposicioncs oormativas de alcance particular 

VIII. Acuerdos económicos 

lX. Otros 

Una vez que se dctl."fmtnaron los acuerdos y las resoluciones, deberán ~ 

publicadas en \os diarios de mayor crrculaci6n del municipio para que los vecinos del 

mismo conozcan los mismos. 
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Establece adcmas. sanciollCs a los miembros del cabildo Y a los funcionarios de la 

administración municipal, para k>s primeros con mullas eoon6micas de hasta quince: días de 

salario y para los seguudos con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del 

Estado de México_ 

4. J. 7 Reglomento Orgánico de lo Adm illi . ~ t rnció n Púhlico Municipal 

El reglamento tiene por objeto regular el fw\Cionamicflto de la Administración 

PUblica Municipal . Engloba las direcciones de área. as] como aJ Secretario del 

Ayuntamiento. Tesoreria Municipal, Contraloria y Titular de la Unidad Administrativa 

Zona Norte. Las cuales están obligadas a ajustarse a los lineamientos y programas 

contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal 

En Jo que respecta aJ Secretario del Ayuntamiento, le corresponden ciertas 

atribUGiones. entre las que están: 

IV . Coordinar y apoyar a las demás dependencias de la administración pública 

municipal en el cumplimiento de sus atribuciones 

VllI . Participar en la elabornción e instrumentación de Reglamentos A.dminrstrativos. 

así como en su reforma o adecuación. 

IX. AClualizar a las dep e ndellcia ~ de la Administracwn pública Municipal en el 

cooocjmienlo de las diferentes leyes, decretos y reglamentos que se proflluJguen 

y que guarden relación con las funciones que aquellas realizan. 

XU . Coadyuvar con la Conlraloria Municipal en la impkm1Cntación de programas de 

modemizacfón y simplificación administrativa de la administración publica 

municipal 

XIV . Proyectar la planeación del desarrollo municipal y evaluar su cumplimieuto. 

XV. Coordinar c(Jlllas dependencias de la administmción pública municipal la política 

de planeación y desarrollo municipat., elc. 
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El Tesorero Mwticipal juega wt papel importante en el comercio informal, puesto 

que debe erear y mantenec aaualizados los padrones de: puestos semifi;os, comerciantes 

tiauguistas, (.'Stab1ecimientos que utilizan la vía pública para tntbajar. 

En tanto Que ai Contralor k corresponde planear. organizar y coordinar Jos sistemas 

de control y evaluación de la administración pública municipal. Asi como analizar y 

evaJUilf en C(I(l(()jnación COD la dirección de administración. los manuales,. reglamentos, 

lineamientos y demás mecanis mos de control interno para mantener tUl mejOf" control de las 

funciones, resJKlflsabilidades y ámbitos de compctenc':" de las dcpcndcucias. 

4./ .8 Reglamento Municipal de Comercio 

En este regfamemo quedan comprendidos Sos vendedores ambulantcs. El ejercicio del 

comercio ambulante podrá permitirse previa expedición de la licencia o permiso. Los 

comerciantes ambulantes s.on c!a.<¡irlC3dos de la s iguiente manera: 

1. Los que vendan sus mercancías estacionándose transilOfiamente en la vía 

pública. plazas y mercados; 

L1 . Los que vendan sus mercancías CJl la vía pUbltca sin estadonarsc en lugar 

detenninado o las expongan en vitrinas portátitcs, sobre carros de maoo o 

vehículos; y 

flI . Los que venden mercancías a domicilio. al contado o en abonos. ya sea que 

tengan depósitos o la .. adquieran en los comercios establecidos. 

El comercio ambulante contará con los siguientes giros: 

1. Similares. frutas y legumbres 

n . l.e(;he y sus dcriva4,)s 

III . Ropa 

IV. Utensi lios de loza. peltre y plásticos 

V. ArticuJos de tocador 

VI. Artes.1nías 

VD. Alimeutos ybebtdas preparadas y 

VJJI. Otros articulas similares a Jos enlistados. 
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4.2 NEZAHUA1 .. CÓYOTL 2003-2006 
".}./ IntegmclÓn del Ayuntamiento Mumclpo/ 

Presidente MuaicipotJ: C. Venancio Luis Sánchez )iménez (Panido de la Revolución 

Democrática) 

Tm Si.dicos: CC. Lic. Maria Guatlalupe RoIdán Gonzakz, On6I:imo Morales (PRO) Y 

Héctor Pedroza Jiménez (Alianza para Todos - PRJIPVEM-) 

19 rteidores: CC. José Diego León 0Iaz. Rodrigo Rosas Esparza, Baldemar Alejandro 

Cortés Meneses, Josi Fennin Villordo, Francisco Javier Vdadiz Me7.a. Alliet Mariana 

Bautista Bravo, Araeeli Gomaléz. M e n é lldc ~ Miguel Ángel Chavesti Monrraga. Hipólito 

GOII7..áIcz Rcscndiz.. Catarino Sanooval Uvalla y Antonio Sanabria Ortiz del PRO. 

CC. Francisco Antoolo Rulz I..ópcz, Carlos Cadena Corona, Caralia Maria Luisa Villegas 

Romero, César Pedro López. Góme:z y Francisco Javier Segovia Cabrera de la Alianza para 

Todoo. 

CC. Carlos Alberto Pérez, Emma Fajardo Navarrcte, Domitita Hemándcz del PAN. 

<l.} .} Esll1lctura de lo Administración f'úblico MUJ/iclpal 
En lo que respecta al aparato administrativo, el Ayuntamiento cuenta con un total de 14 

direcciones, adcllW de la Tesoreria y la Socn::taria del AyuntamienlO; par.I efectos de la 

investigación cons.ideramos a las siguiell1cs como las mas impot"taJlles en este pertodo de 

gobierno: 

• Tesorcria; 

• Secretaria del Ayuntamiento; 

• Contralaria 

• Departameuto de Via Pública 

• Dirección de Reglamentos 

4.2.3 Plan lk Desarrollo Municipal }OOJ-2006 
El Plan de Desarrollo Municipal inlegra programas y proyectos que pcnnilen la 

Ofg<l 'Uzación sectlt.:ucial de las tareas, coordinando los (caJfSOS financieros . maleriales, 

humanos y tcaJO!ógtoos: consta de 6 apartados (Di1'lgnósrico, ProspecIiva. ESlrnfegia. 

Instrumentación. Evaluación y Propuesta de la cstrudura orgánica de la Administración 

Pública Municipal) 
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En \o que: respecta aJ comercio. en el diagnóstico se hace mención que el subsjstcma de 

comercio está inlegrado por eslablecimienlos, lales como mercados públicos donde se 

realiza la dislrihución de productos al IIlI.,lUdco, para su adquisición por la población 

usuario y/o consumidora. Los elementos que conforman este subsjstcma !'lOlI instalaciones 

comerciales provisionales o dclinitivas, en las que se llevan a cabo operaciones de compra 

venta al menudeo de ptOductos alimenticios., de uso pcrsooaJ y artieulos pata d hogar. 

NezahuaJcóyotl cuenta con 74 mereaOOs pUblicas (48 en :moa cenlro y 26 eu zona OOfte) 

que concentran un total de 11 .872 puestos; además se instllan 42 tianguis o mercados sobre 

ruedas con 26.450 puestos, en ooojuulo se logra salisf.lcer la demanda del servicio y aun 

compradorC! de Jos municipios y delegaciones colindantes acuden a eslos lugares. Los 

tianguis presentan, adicionalmenle. una problemática derivada de su instalacfón en la vía 

publica, generando problemas de transito y de depósito de basura en calles y a\'enidas. 

Cabe sel\alar que aún y cuando el ambulantaje es un problema visible. 00 aparece en e l 

8.I)Mtado de Fortalezas y Debilidades que hace el ayuntamiento. se pasa poc alto el 

problema. 

Actualmente la infracstJUctura de SClVidorcs pOhlicos lllUIlicipak:s del AYWltamicnto de 

NI.·zabualcóyotl. se inlegra de la siguiente manera: 

• Personal de confianza 2,1\0 

• Peq.onal de plan emergenle 308 

• Personal de base ó sindicali7.ado 1.687 

• Personal de seguridad pública operativo 308 

• Personal de seguridad piibliea Rarno 33 466 

Total 5,479 

El perfil TécnM:o-Profestonal de los servidores públicos, en cuanto a su nivel 

académico. es variable y va desde el nivel bisico hasta la Itccncialura y maeslria. Para 

estabkx:a- el nivel técnico-profcsional de los scMdoces públicos munic[pak:s, !le ha 

determinado realizar WI Invcowio fi sico del personal que labora en el Ayuntamiento por 

unidad y area administrativa y la realización de un análisis y ~¡pctó n de puestos t6cnico 

administrativos. En la actualidad, si bien se cuenta con una plantilla de servtdores pUbliCO!> 

que tienen una gran voluntad de servicio, existen problemas derivados de la ausencia de 

una capacitación conlinua y permanenle que permita el desarrollo del pc:rsoMI de acuerdo a 
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las habilidades requeridas para \os puestos técnico-administrati\,os y dentro de estos los de 

mayor grado de especiall1..ación. 

Una parte signifteatiYd de Sl.'rvidores pilblicos ha asistido a Ibmar alguna clase de 

capacitación sin embargo ésta ~ muy esporidica y no existe un proyecto que pcnnita 

detem¡inar las áreas especificas que la requieren, los habilidades o capacidades que se 

pretcOOcn desarrollar y desde luego la certificación que se reqWcro lograr p:ll1I cada 1100 de 

los servidores públicos. 

Log:rnr ulla mayor eficiencia del semcio póblioo requiere de gnrnntizar la 

contratación de personal técnico-admi.u.i.soa1ivo calirteado de acuerdo al perfil requerido el! 

el ptJeSto, basada el! la idcllufrcacióu de aptitudes, conocimieolos, ell'pcriencia, personalidad 

y expectativas de desarToIlo y respaldados por una capacitación integral que propicie 

cambios en su comportamiento y actitud. y además geoer.mdo la permanencia del mismo a 

través de la implementación de sistema .. de evaluación del dc:sempefto que permita 

consolidar un equipo de prof ~io l\ales de la administración para dar OOIllinuidad a las 

labores sustantivas de L'1 oominiSn'3Cmn y a la vez sean capaces de innovar en las acciones 

que desarrolla la administración con mayores gmdos de cncK:ncia, eftcacia y honradez. 

El actual gobierno mWlicipal sigue aplicando 14 reglame1ltos de la adminiscrnción 

1991·2000, los cuales cumplen con las facultades y atribnciooes necesarias paro regular la 

convivencia de la población. de los sectores cspcclficos de acuerdo a w materias que 

regula y las runciones, responsabilidades y obligaciones de I a. ~ auJoridades y servidores 

püblicos municipales. Sill embargo. dichos instruJJlelllos requieren de una revisión 

exhaustiva:1 frn de solventar algunas insufICiencias y actualizarlos a nue\'OS requerimientos. 

Los regJamentos que no han sido accuafizados son: Comercio, Bomberos. De la 

Admmislración Pública Municipal, OflClalias ConciliadordS y Calirteadoras, Paoleooes, 

Promoó6n y Fomento a la Parlicipaci6n Ciudadana, Protección Civil, RAStro, Seguridad 

Pública, Servicio de Limpia., Tianguis., Tortillerias. Uso y funcionamiento de Unidades 

Deportivas y Vía Pública,. por lo que se requiere su rc\'isión en breves plazos. 

Los marcos normativos actualizados en su l()talidad, durantc la administradón 

2000-2003, fueron el Bando Municipal y los reglamentos interior de Cabildo, Comisiones 

de Cabildo y el de Control Vchieular, I~cialmente se acluali7.ó el reglamento de Mercados, 
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Algunos reglamcnlOS fueron modificados para su adecuación a las condieiones 

actuales y fueron: el Reglamento de l>atrimonio muntcipal y el de Equilibc"io Eco\ógioo y 

Protección al Amuiente. Como propuestas de r egla m en l ~ pendientes de aprobaci6u por el 

cabildo, se tienen el reglamento conespondieutc al área de Comunicación Sociat y el de 

AnW1eios en la Via l'ública, AdcmAs de lo anterior existe la nca:sidad de dar una difusi6n 

masiva a}os reglamcntos mW1icipaJes, at Bando Municipal y a acuerdos cspecIfJOOS a fUI de 

prOfllO~ su respeto por parte de la poblaci60 y desde Jllego su observancia por parte de Jos 

servidores pUblicas Adicionahncutc se requiere 13 elabor3ción de los reglamentos en 

algunas áreas doodc aún PO existc normalivW;lad municipal y la rcalidad kJ requiere a 60 de 

darle regulación a diversas áreas. 

La Administración Pública Municipal de Nezafrualcóyotl. en algunas M-eas. carece 

dd conocimiento de los lineamientos de los difercn!es ordenamientos legales que los 

regula; por lo que la Ccmb'alorla Interna implemcntará ~cmas más efICientes para la 

vigilancia y C()fttrol de la función de la admin~traci6n pUblica, con la fmalidad de que las 

mismas operen y se rijan confonne a dichos orden."1mienlos y poder asl otorgarles al 

ciudadano la confianza en sus autoridades y la segW'idad social que necesitan. 

La cootr.tlorla mW1icipal. pretende introducir UfI nuc\'U enfoque e inlcrpretaci60 de 

la problemática, encau7.ando sus acciones en la atención a la ciudadania inconfonne con el 

tralO, la ilegalidad. la deficiencia. la atbitrariedad. la parcialidad o la omisión en la 

ejecución de lrámiles adm inistrativos por parte de los servidores públicos de este 

ayuulamiento y el CSIablecimiento de proccdimielllos administmliYQS a servidores púbJi<:os 

cuando se rainan Jos elementos sufICientes, de acuerdo a Jo que establece la Ley de 

Responsabilidades de los Scrvidor-cs Públicos del Estado Y Munici,oos. Además se 

implcluentaní un programa efICaZ y expedilo, que vigile el correao uso y aplicactón de los 

bienes muebles e inmuebles dmados a cada área de la administraeión, inclusive se ¡";ciarán 

procedimienros en contra de los servidores públicos que, ya sea por acciones u omisiones, 

produzcan un detrimento del patrimonio municipal. 

Se instalará UII sistema erlCaZ y expedilo, que pcrmila que todos y cada W'IO de los 

scrvidofes pUbticos, que se: eocucntran dentro del marco legal aplicabk:, cumplan en forma 

oportuna con la obligación de presenlar su manifestad6n de bienes; ejc:n:ilando con ello 

acciones preventivas que eviten desvirtuar el servicio público, fOt'tak:ciendo asi el control 
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gubcmamcmal intcrno. garantizando la rendicióo de cuentas y la t.ransparcncia cn la gestión 

pública municipal. Se rerooocc también la import:mcia que la segwidad pública ttene 

actualmcnte como medio de prevención del delito, en consecuencia con ello. se estab~ 

un mecanismo de control interno. con la frnalidad de Mar un indebido o excesivo ejercicio 

de las funciones del servicio público, buscando con ello mejomr el servicio Que los 

habitantes del m¡ulicipio necesitan. 

Se impkmentará WI sislema coercitivo de conllol y vigilancia coo relación a 1.3 

auditorta financiera, contable y de administración de los recursos del AyuOlamiClllO 

cstabhx:idos en ell)lall de Desarrollo Municipal Al iCual planeará, organizará y controlará 

las auditorias financieras, contables, de control y de administración de recursos del 

Ayuntamiento, a efedo de mejorar y optimizar- los sistemas administrativos y operativos 

verificando y constatando que las operaciones realizadas por los Poderes de la Unión y las 

r:.fllidades PUblicas Federales se hayan efectuado de conformidad con las norma. .. lanlo 

administrativas como juridicasestablecidas para cada caso y que además se hayan reallzado 

con honestidad. 

A medi3dos del año 2002 se instaló el sistcma de red interna de tdcfooia muntcipal, 

el sistema klgró colUwlicar a todas las oficinas instaJadas eu el rntmicipio con las ubicadas 

en oftcinas externas. Con la creación de la pagina de Intcrnet. la difusión de la informaciÓD, 

dc las acciones y de los servicios Que ofrece el Municipio, se generalizó en los mcd)¡,s 

electrónicos. El equipo de CÓmlNJtO utilizado en el municipio surrió un cambio imporlante 

en la pasada administración, que perm.ilió susliluir el equipo que exislia en la mayorJa de 

las orlCinas, por- equipo PCfltium en algunas de las áreas de trab3jo más imporuntcs de la 

adminisuación. rrocur.mdo que de forma equitaliva y equilibrada. cada ofICina., al menos, 

COIllara con un equipo de cómputo y IIlIa impresora. 

Es necesario considerar que la aclual rorma de Of"gani7.ación del patrimonio 

municipal ha pcnnirido, un mejOf" uso de las instalaciones y de los bienes municipales, sin 

embargo se encuentra en proceso la aduaJización del padrón del personal que. tiene 

asignado equipo de e6mputo, de tal manera que se eflCieute su. uso y cuidado. Lo anteriOf 

pennitiri topar mayores gn.dos de eflClencia por p3r:1.e de la administradóo dentro de sus 

diversas área<;. Una condicionante negativa, para el de:sartollo de la administrac~l es la 

ausencia de cuadros administrativos con capacidad de resolución de probk-mltS y la 
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existencia de problemas de coordinadÓR enlre los diferentes equipos de la administrnción 

en asuntos donde CQDvttgeo atribuciones. responsabilidades y fullCtones en el desarmUo de 

acetona COfUUII'as. 

El Plan de Desarrollo MunicipaJ cuenta con coostrucciOn de escenarios en lo que al 

perfil de modernización integral de la administración se refiere: 
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4.2. 4/JalldoMwlidpallOOJ-1006 

La actual administración municipal buscó ¡nlegrar, en este documento, de forma 

coherente las ncce<;idadcs del munic ipio con las de la población., lomando ell ClJ(,"lIla los 

recursos y capacidades defUlidas el! el Plan de Desarrollo Municipal. Esle Bando Municipal 

establece de manera clara y precisa el régimen juridico y de buen gobierno, delimitando 13 

collll)Clencia de las autoridades municipa les . 

De tal forma que establece entre los fim.'S del gobierno munfcipal el hocllo de 

fomentar en la comunidad la democracia participativa. institucionalizar la consulta popular 

en las figlIDlS de plebiscito y referéndum. Asi corno e l compromiso de asumir como 

instrumento técnico y político el Plan de Desarrollo Muni¡¡;ipal y los programas de la 
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adminislrac16n publica municipal . Para ello. el ayuntamiemo tiene atribuciones que k: 

permiten cumplir lo anterior: 

1. Reglamentar la ejoeuciólI de acciones y actividades necesarias para el bien de la 

pobbct6n 

11 . Ejecutar los acuerdos que emanen del Cabildo 

111. Inspeccionar las acciones de las dependencias de la administración pública 

lIlunicipal, vía comisiones edilicias 

J V. Dcsccntrali7..ar su actividad adluinistrntiw ell direcciones, subdireocioncs, 

coordinaciones jefaturas y autorKladcs auxiliarcs. 

En el título V de dicho Bando se habla del gobtemo Y la aW,úoistración pública 

municipal, especírJCamente en el capítulo I (def gobierno) se establece que son autoridades 

municipales: El Ayuntamiento, El Presidente Municipal. Los Síndicos y el Cuerpo de 19 

Regidores. 

En lo ,eferente a la organización administrativa (dependencias de la administractón 

pUblica municipal y orr;;anismos auxiliares) el articulo « estab\ccc que el Ayuntamiento 

contará con las siguientes dependencias: 

.. Una Secretaria del Aywltamiemo; 

.. TesCM'"crta Municipal 

.. Contralorla Municipal 

• 

• 

Dirección de Administración; 

Dirección de Seguridad Pública 

.. Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

.. Dirección de Servicios Públicos 

.. Dirección de Desarrollo Social 

.. Dirección de Edueación y Fomento a la Cullurn 

.. DirecciÓn de Gobierno 

.. Dirección de Comunicación Social 

.. Oiroo;:ióll de Eoologia 

.. Dirección de Relaciones PUblicas 

.. Dirección de I)resarrolk) Económico, y 

Las Coordinaciones: 
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l . Juridica 

2. De Derechos Humanos 

J. De Participación Ciudadana 

4. De OficiaHas Conciliadoras y Calificadoras 

5. De Protección Civil 

6. De Planeación Municipal 

7, Las delllás que detennine el Ayuntamieuto. 

• La Unid.1d Adminismliva "'Zona Norle", 

Asimismo, es(e orrlen.1micnlo establece la prohibtción al comercio móvil, 

ambulante., de puestos fijos o semifijos y actividades recreativas mercanliles dentro de la 

periferia del Palacio Municipal, as! como en edifICios públicos, escuelas, hospítales. 

oficinas de gobierno. paradas. paraderos y tetminales del servicio público de transporte 

co!(.'Clivo y en los demás lugares que det'cnninc la amoridad municipal, quedando 

facultadas las autoridadt:s correspoodicoles par1I que se retire de inmediato al comerciante 

que infrinja estas disposiciones. proce&éndosc a asegurar Las mercanclas que expidan y a 

levantar el inventario respectivo, debiendo la autoridad remitirlas inmedialamente. 

Es necesario sdlalar que los reglamenlos de Vta pUblica, el interno de cabildo, 

organico de la adlllinistración pUblica municipal y el de comere;o siguen vigentes puesto 

que las actuales autoridades mtmicipa1cs no han hecho modificaciones ba...ra. este momento. 

4.3. ECATEPEC DE MORELOS looo.lOOJ 

4.3. //megraciOn del Ayunlamll:nJo MuniCIpal 

En lo que respecta al Ayuntamiento de Ecatcpcc de Morelos, en el periodo 2000-

2003 se eocoolraba inlegrado, de acuerdo al artículo 16, fr.Kc.ión IV de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, pot': Un Presidenle Mumcipal (de extracción panisla), 

Tres Síndicos (dos del PAN Y uno del PRJ), 19 Regidores (11 del PAN, J del PRI. " del 

PRO Y I del PVEM). 

El Cabildo, p:ml cumplir con su labor de gobierno. nombró un 10CaI de 28 

comisiones, de las cuáles interesan las siguientes: 

• Planeación para el Desarrollo Municipal 
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• DesarrolLo y Fomento Económico 

• Mento y Roconocimiento del Servicio Públjco; 

• Mercados., Centrnlcs de Abasto y Rastros 

f!$lo de acuerdo con los objetivos planteados en la investigación. 

4.3.2 Ii.ftruclUro de la Admini.wrocián Púhlico Municipal 

En lo que respecta al aparato administrativo. el Ayuntamiento CUCflla COO un rota l de 

12 direccioocs, además de la Tesorería y la Secretaria del Ayuntamiento; para efectos de la 

mvcsrigac;on comidcramos 11 las siguientes como 1M más importantes en este periodo de 

gobierno: 

• Tesorería; 

• Sccrctaria del Ayuntamiento; 

• Contndorla Interna 

• CoordinaciÓfl de mercados, tianguis y Vi" Pública 

4.J .3 PllJII (J¡- DeSO"QJJQ Munidpal 1000-1(0) 

No se pudo OO(cncr 

'¡. J..¡ /Jo¡¡JQ MUlJi(: ipal ]()()()-200J 

Como fint.'S esenciales de ~tc ordenamiento, las autoridades municilJaIcs se 

comprometen a abstenerse de otorgar privilegios. dar lugar al inOuyentismo y 8 la 

corrupción. ea cuaJquiera de sus formas., asimismo errndicar.i:n las prácticas de corrupción 

ell;lstenlcs. IdcotiClCafán tos problemas y ~ s del municipio para definir objetivos. 

estrategias y acdones programáticas de cada una de las áreas de la aduwlistr.-:ión p\ibIK:a 

municipal par.¡. darle cabal solución. Además. propiciaran la institudonalizaci6n del 

Serv\cio Administrativo de Canera Municipal con respeto a tos derechos laborales, 

mooiante nuevos métodos y procedimientO!! cn la selec:ciOO y desarrollo personal. 

En el titulo V de dicho Bando se habla del gobierno municipal. específICamente en 

el capitulo I (del Ayuntamiento) se establece que son autoridades municipales: El 

AYlmtamiento. El Presidente Mwticip"l, Los Síndicos y el CUCIpO de J 9 Regidores. 
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En lo referente a la organización administrativa (dependencias de la administración 

pUblica mun icipal) el ar1»culo 29 estabk:<:e que el Ayuntamiento cootará coolas siguientes 

dcpmdeucias: 

• Secretaria del Ayuntamiento: 

• Tesomia Municipal 

• Cootraloría lnlCIlI3 

• Las Direcx;oue5 Generales: 

-Admimstmción 

...obras P'Úblicas 

-Servicios PUblicas 

-Seguridad Púbfica Y Tránsito Municipal 

-Educación, Cultura e Identidad Municipal 

-Protección Civil y Bomberos 

-Desarrollo Urbano y Ecologia 

-Desarrollo y Fomento Económico 

-Comunicacibo Socia1 

• Las Direoctooes: 

-Juridica y Consultiva 

-DcGobiemo 

• Procuraduria Municipal de la Tenencia de la Tictla 

• Las Coordinaciones de: 

-Régimen Condominal 

-Derechos Humanos 

-Desarrollo Social 

-Mcre"dos, Tianguis Y VI., PúblK:a 

• Los IJlsfifulos de: 

-La JU\'CIIfud 

-Apoyo a la Mujer. 

La Coordinación de Mer-cados, Tianguis y Vla PUblica es la encargada de regular y 

vigilar la administntción y funcionamtenlo de las activid3des comercia.1e5 a fin de Que los 

comerciantes CWllplan con sus obligaciones legales. 
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En este ordenamiento se estabLece la prohibición al comercio móvil. ambulanle. de 

puestos fijos o semifíjos y actividade.<¡ recreativas. rntrcanliles dentro de la periferia del 

Pa.lacio Municipal, asi CUIno en edifK:ios pilblicos, escuelas, hospita.1es. orlCinas de 

gobierno. paradas. JXlraderos y terminales del servicio público de tranSportll colectivo y en 

los demás lugares que determine la autoridad municipal, quedando faeuJtad3s las 

autoridades correspondientes par.! que se retire de inmediato al comcrcianle que infrinja 

estas disposiciones, procediéndose a 3SCgurar las mercancias que expidan y a levantar el 

inventario rcspoeti'lO. debicndo la autoridad remitirlas inmed':'tamcntc. 

Con al fmalidad de evitar la proliferación del comc«:io ambulante, fijo o sculi6jo en 

áreas de restrK:dÓfl. se autoriza la instaJactón de jardineras Y denJás estructuras 

ornamentales similares en las ZODas que dctenninen la coordinactón de mercados y la 

dirección de desarrollo urbano. 

4.3.5 Rt'g/amenlo (/(. Alen:ndos, TitJJI¡;Uis. PucJ"IOS Fijo..~. Semiffjos y Ambulal//es 

Tiene por objc(o rcguJar la actividad de Jos comerciantes, así como la organizacj{)n 

y funcionamiento de los m.ismos. Por puesto semirtjo se definc como aquel lugar o local 

donde el comerciaute de via pública ejerce su con~cto ; en lanlo que el comerciante 

ambulante es aquella IJC"OM fisica que haya <>bI:enido el registro correspondiente de la 

autoridad municipal para ejercer el comercio en unidndcs móviles o bien cargando su 

mcrcancla para hacerla a los consumidores. Las autoridades municipales deberán llevar el 

registro y control de los cotnerciantes que reGula este reglamento. 

Es imponanle sefi:tlar que el ayuntamiento municipal estableció los siguientes 

horarios para los puestos Semifijos ambulantes y Comerciantes ambulantes: 

• Puestos Semiftios y ambulantes: Jornadas diurnas.- de las 6:00 a las 12:00 

hon5. Jornadas Noctum;tS.-de las 20:00 a las 06:00 horas del día siguienle. 

Turno MixlO.-dc las 15:00 a las 24 :00 horas. 

• Comercianles ambulantes.: de 9:00 a las 20:00 00ras. 

Aquellos comerciantes que hayan obtenido su licellCia o permiso. la cual deber.in 

refrendar el primer mes de cada ailo, debcr.ln reali23f1o de forma personal y sólo con 

aulonzación de la autoridad municipal podrá ejt.'rcerlo un fami liar o WI dcpcndienle, la que 

en ningún caso podrá exceder de 90 días salvo que la autoridad lo detennine. 
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Se establece que aquellos comerciantes que perteoezcan a alguna Cl'r;aru2aCión 

tendrán prioridad en la obtención del registro. Los comerciantes tienen prohibido colocar 

cajones, canastos., huacales, jaulas y ouos eru;(."fCS que de cualquier forma obstaculicen el 

paso de peatones. 

4.3.6/'myeclo de Regl(lmcnlO Interno del AyunUJmiento 

Pre\ende reglamentar el funciouamiento de las sesiones de cabildo y de las 

comisiones del ayuntamieoto. Norma la publicación de e acuerdos cu la Gaceta 

Municipal. 

Al ser un proyecto, no se estableció en la gaceta municipal o en la sesión de cabildo 

si se oper6. De lal forma que aun y cuando proponía regular las OOIlvocatorias a sesiones de 

cabildo, los acuerdos. la forma en que deberiao operar las eomisioncs. etc. No hay cc.rteza 

sobre su aplicación. 

4.3.7 Reglomcnto Interno de la Adminislración Pública Municipal 

La observancia de este rcg1anlCllW es obligatoria para m servidores pUblicas de la 

administractóD pública mWlicipal. Establece que por lo menos una vez al mes el E~utivo 

Municipal tendrá que reunnc con los titulares de lM dependencias administrativas para 

coordinar las resoluciollCS inlcrinsritucionales y evitar la duplicidad de funciones 

operativas. Ademá~ . El ayuntamiento, a través de sus comisiones vigitar.t el buen 

funcionamiento de las depcodencw. Las que deberán cooducir sus a.xiooes oon base en Jos 

ptOgr.mw anuales emaooOOs del Plan de DcS3rTOUo MWlicipaJ. y cuando Jo crean 

necesario podrán llamarlos a comparecer sobre el estado que guardan los asuntos de la 

dependellCia en cucs(ión. 

Se esfablece además. que las dependencias deber.in coordinarse entre si brindándose 

ayuda mutua en lo que a infonnación y asesoria se reftere. Para garantizar lo antcnor se 

indican los requisitos minimos pan SCI" titular de dependencia (oonocimientos en el arca y 

de p'eferencia con CllpCf'eIlCla en el cargo que se desea ocupar). 

Enuncia las atnbuciones del Secretario del Ayuntamiento, del Tesorero Municipal y 

del Contralor Interno, el cual deberá aplicar las normas y criterios en materia de control y 

evaluación; i&ntirK:al". inYCstigar y determinar las H .. ~lsabilidades de los servidores 
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públicos; asi como coadyuvar en la formulaci60 de los progrnmas. ~i s mos de: c::ontrol. 

los horarios de atención, actividades a ejeaúar y La evaluación que deban realizar las 

distintas ck.'pendendas de la admintslración pUblica municipal. 

En cuanto a la coordinación de mCfcados, tlanguis y via publica SCftala las 

atribuciones. entre las que destacan las siguientes: 

• Elaborar el padrón de comercianles 

• Estabk:c:cr políticas y CSlr.ltegias que garanticen la oorrectI ubicación de los 

con)t:tCiantes 

• Otorgar y cancelar pemUsos, licencias. etc CItando proceda, previa g¡trltJJtÍa de 

audiencia e impedir el ejercicio de la actividad comercial en aquellos tugares en que 

dicho ejcreic~ afecte, modifique o deteriore el entorno ccol6&ioo. 

4.4. ECA TEPEC DE MORELOS 1003-1006 

4.4. J JlIlegroción del Ayunlomicnlo MwJicipaJ 

l"raidOf/~ M."icipal: C. Eruviel Ávila ViUegas (Alianza para Todos (APl) - IJartido 

Revolucionario Institucional- Partido Verde Ecologista dc México) 

J SI1U/kos PrOCllrllllous : (C. Maria Isabel Maya Pineda,. C. Juan Ramón Sobetancs 

Martlnez - APT; C. Alejandro l-Ielve Mauries OrIega ParlKIo Acdóll Nacional) 

/9 Rq;idorn: ce. losé Luis Soto Oseguera,. Enrique Mena González., Alaceli Gubérrez 

Reyes, Israel Ramos Rarnfrez, Javier Gálvcz Ruiz, Carlos Campa Martínc4 Evangelma 

Fragoso Gr,mados, Ikmetrio Moreno Arceaga. Naocy Be.inda González Vargas.. ArtlalJ 

Espinosa Ramírcz. Ponciano González Hemándcz de la Alianrn para Todos~ Ce. Irene 

Cantina Garcia Lucero, Leonardo Samos Villa GÓme7 .. Oeyanira del Carmen Mtndoza 

Atria, Osear OUvez Gonzilcz del Partido Acción Nacional; ce. Beatriz Qchoa Guzmán, 

Emilia Islas Acosta, Maria de los Remedios Ceroo Cruz., Octavio Ramlrez Vargas del 

Partido de la Revolución Dcmoc:ritica. 

4.4.2 Eflr1lcturo de lo Adminislración PUblica Municipal 

En lo que respecta al aparato admillistrntivo, el Ayuntamiento euellta oon un 

total de 13 dirttciones. además de la Tesorcria y la Secretaria del Ayuntamiento y la 
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CootnOOria Intem~ para efectos de la investigaci6n oonsidcraruos a las siguientes 001110 las 

mas importantes en este perKxio de gobierno: 

• Tesorcria; 

• Secretaria del Ayuntamiento; 

• ContraJorla Interna 

• Cc:ndinación de Mercados, Tianguis y Vía Pública 

4.4.3 Plant/e De.wrrolloMunidpal ]{)()j-2006 

No se pudo obtener. 

4.4.4 Handtl Municipa/1OO1-ZOOfí 

Como fines e..<;wciales de. las actuales autoridades mtUlicipalc .... se encuentran 

mantener y conservar el Olden público. la seturidad y la tr.mquilidad de las pcnonas. asi 

como v;gilar que en ningún caso prevale7.can los intereses penon:des O de grupo. contrarios 

al int er~ de la población . 

Fortalecer la idemidad municipal, apoyar la actividad w rnercial de eonformtdad eon 

la nonnatividad aplicable.. asumir como mstrumento técnico y polírico el P\an de Desarrollo 

Municipal ademAs de promO\'!:f la inter.acci6n del gobierno municipal con los gobiernos de 

la m na metropolitana, para impulsar proyectos que permitan aleude!" asuntos regionales. 

En su articulo 29 se establcce:n las dependencias administrativas dd ayuntamiento: 

• SecrdW del Ayuntamiento; 

• Tesoceóa MUIIKipaJ 

• Contraloria In t(.:ma 

• las Direcciones: 

-Administrdción 

-ObrdS PúblK:as 

-SeMcios Públicos 

--Seguridad PUblica y Tránsito Municipal 

-EducacKm y Cultura 

-Prorección Civil y Ilomberos 

-l)eQrrollo lkbano y Ecología 

-DesarroUo y Fomento Económico 
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-DcsMroIIo Social 

-Comwticadón Soclal 

~ Ju ridica y Consultiva 

-DeGobiemo 

-Tenencia de la Ticm Urbana 

• Las Coordi.oaóoncs de: 

-Régimen Condominal 

-Derecbos Humanos 

-Mercados. Tianguis y VIa Pública 

• El lnstituto de la Mujer. 

La coordinación de mercados, tianguis Y vía pública es la encargada de regular y 

vigilar la administración y funcionamiento de las accividades comerciales a fin de que los 

comerciantes cumplan con sus obligaciones legales . 

En este ordenamiento se establece la probibición al comercio móvil, amhulamc. de 

puestos fijos o semifijos y actividades recreativ.tS meccauliles dentro del Primer Cuadro de 

la Ciudad, asi como en edifidos públicos. L"SCuetas, hospitales, ofK:irtaS de gobierno, 

paradas, paraderos y terminales del se:rvkio pUblico de transpoI1e coJe<:tivo y en tos dcmas 
lu¡;ares que determine la autoridad municipal, quedando facultadas las autoridades 

correspondientes par.¡ que se retire de inmediato al oomercianle que infrinja estas 

disposiciones, procediéndose a asegurar las mercanclas que expidruJ y a lev.wtar el 

inventario respectivo, debiendo la autoridad remitirlas inmediatamente. 

Es I ~ SCIlaIar que los reglamentos de mercados. tianguis.,. puestos lijos. 

semi fijos y afubuJante5; Interno del Aytmtarniento, loterno de la Administración Nbltca 

Municipal siguen vigentes hasta el momento. 

4.5 NAUCALPAN DE JUÁRt:Z 2000-.2003 

4.5. l IIIlegraciótl del Aywltamielllo Municipal 
FaltO in!ormoción. 

4.5.1 Eslmauro eJe la Adminwmeión P';b/¡ca MuniCipal 

Se establecen 18 direcciones considerados órganos administrativos de la 

administración pública municipal de Naucalpan, por objeto de estudio abordamos los 

siguietltes: 
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• Secretaria del ayuntamienlo ~ 

• Tesorería Y finan'l'as; 

• Dirección general de contraloria interna; 

4 . .5.31'1011 de Desarrollo MUIlJCIIXlI 2000-2003 

Los objetivos del Plan son mejor.¡r la calidad Y la eficiencia de cada uno de los 

servicios, optimizar la 1lI)licación de los recursos municipales y establecer canales eflCaOCS 

de COInwlicacfón con la ciudada:tia. Además de elaborar lIIanuales de procedim,clltos de 

trabajo como base de un sisrema que asegure calidad. 

Crear y establecer un sistema de control de gestión, adquisición de equipos de 

cómputo y sistemas informáticos., cstable<:cr víllCulos efICaCeS de comunicación con la 

ciudadania, integracKln de un diag,nóscico de necesidades de cada una de las COInunidades. 

lmparttci6n de programas de carácter pennanente para lodo el persooal y actualizar los 

procedimientos de trabajo asi como la reglamentación municipal . 

4.5.4 &mdoMunicipal 

Tiene por objeto establecer las bases para la mtegt3ci6n y organización del 

territorio. la población, cl gobierno y la administración pública municipalcs, as{ como las 

disposiciones necesarias pasa regular el adecuado f\UlCiooam iellto del municipio. Sus 

disposiciones son de orden publico e interes social y de obsavanc:ia gencral dentro del 

territorio del municipio. 

El ayuntamiento tiene COIllO misión lograr el bw.:tl comÍln. respetando y 

promo..,;endo la dignidad de la persona humana, en estñcto apego al &:fecho y la justicia, 

con responsabilidad y honestidad. Asimismo. tiene como objetivo coordinar. estimular y 

dirigir L1 cooperación social, JXlI3 encontrar la salisf3CC~n de Lu necesidades de la 

población del mlUlÍcipio y prestar de manera efw;:iente los servicios a su cargo. 

La administración c:entroJi2lIda se conrorma por- las órganos admwistralivos 

siguicnlcs: 

• Presidencia; 

• Secretaria del ayuntamiento; 

• Tesouria Y finan 7.aS ~ 
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• Dtrea:iones genetales, )' 

• Unidades de coon:Iinactoo y apoyo. 

La administración püblica descentralizada se confornta por órganos administrativos 

denominados entidades. 

Son entidades de la admin~ r.tció n p~ica descentnli7.ada las siguientes.: 

• Or~ismos auxiliares, y 

• Fideicomisos 

Los organiSfJlOl' auxiliares podrán crearse como organismos püblicos descentralizados o 

como empresas paramunicipaJes. 

Son 6rg:loos admini.wativos de la administración pública municipal de Naucalpan, 

los siguientes: 

• l"residencia municipal; 

• Secretaria del ayuntamiento; 

• T esoreria y fin3.DZ3S; 

• Ditccá')/I gencr.d de gobierno; 

• Direcc.:ión gener.tl de seguridad pública Y tránsito; 

• Dire«¡ón general de desarrollo urbano; 

• Dirección general de ecología; 

• Di:rccción genernl de servicios públicos; 

• Dirección ~1 de obras pUbttcas; 

• Dirccdón general de desarrollo socia1 ; 

• Dirección general de desarrollo y fomento económico; 

• Dirección general de contraloría intcrna; 

• Direccióll gC/lCf"<l1 de administración; 

• Consejerf3jurKlica; 

• CoordinaciOOlécntca de proyedos: 

• Comunicación social; 

• Organismo de agua pollIble, alcantarillado y saneamiento de Naucalpan; ). 

• Sistema Muntcipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

El p'escnle Bando Municipal 00 abarca la cuestión de las actividades comerciaks, 
industriales y de scrvi<:ios. 
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4.5.5 Rcglamcnlo eJe MerCOtw.( y Actividades eJe AbasIa 

El funcionamiento de \os mercados y actividades de abasto popular en el Municipio 

de Naucalpan de Jüárez.. constituye un servicio publico, cuya prestaci6n estará A cargo del 

H. AYWltarniento por conducto de la Tesorcria Municipal. a través del .Departamento de 

Mercados. Dicbo servicio podrá ser prestado por particulares.. cuando el H. Ayuntamiento 

OIorgue la concesión corrcspoodicnle . 

Para efecto de este ResJamento se colWdera comerciantes ambulantes a la pcnona 

fisica. QUC haya obtenido e l reboistro com:spoodicnle del [)epart:unenIO de Mercados., para 

ejercer el comercio en áreas ltO restringidas cu el Municipio. en unidades móviles. o bien 

cargando su mercancía para hacerla llegar a los consumKfores en forola directa; 

comerciante semifijo a la persona fisica, Que obteng¡r del Departamento de Memtdos la 

autori2ac:i6n para instalar un puesto en lugar determinado en la vía pública de estructura 

ligera, desarmable y taci lmenle despl37.able y comerciante temporal a la persona fisic:a. que 

obtenga del Departamenlo de Mercados la auto rización CUTespoodiente,. pala ejefceJ el 

comercio por tiempo detcnninado en un lu gar cspceIficos. 

Se consideran giros propios de mercados los siguientes: 

o Ahorr_ 

o Antojitos 

o Artlculos de plástico 

o Aves y animales vivos 

o Ba<OOcoa 

o Boneterías 

o Caklosdeposcado 

o Caldos de pollo 

o Cahado popular 

o Carnes cocKias 

o Camicerias 

o 0..1"" 
o Expc:ndjos de alfalfa 

o Expend;US de huevo 

o Expendios de pan 



• Fondas 

• F .. tu 

• Frutas secas 

• Gelatinas 

• Hierbas medicinales 

• }ara:rias 

• Jugos. licuados yaguas frescas 

• Legumbres 

• Materias primas 

• .... "'''''' 
• Moles y chiles secos 

• Pescaderias 

• Pollo audo partido 

• ProducIO$1áctcos (etemerias) 

• Telas 

• Ropa 

• Salchichoneria 

• Semillas 

• Tocinerias 

• TortiUerias 

• Loza de b.1rTO 

• V-.. 
Los puestos ambulantes, fijos , scmifijos, temporales y riangulslas deberán tcntf la 

fomla. color y dimensiones que detennine el Depart.·unento de Mercados. 

Soo facu.ltadcs del Departamento de Mercados: 

• Registrar a los comerciantes a que!;C. refiere el Articulo 3, de esle Reglamento. 

• CalifICa/' Y aplicar las sanciones que establece este regJamcnto. 

• Conminar al retiro de las mercancías que se estén OOffiCfciando sin la debida 

autorización y retirar las que se encuentran abandonadas en la via pública, sea cual 

fuera su estado 'o naturaleza. 
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los comerciantes autoriz .. 1dos, por cl Departamento de Mercados, se sujetarán a los 
siguientes horarios: 

• Pue~os Semifijos 

a) Matutioo 

de las 10.00 a las 18.(10 horas 

b) Vespenino 

de las 13.00 a las 2 1.00 horas 

c) Fraccionado 

de las 06.00 a las 10.00 horas Y de las 16.00 a las 21 .00 horas. Condicionado de acuerdo a 

las 7.onas previamente autorizadas por la Tesoreria Mtmicipal a través del departamento de 

Me<caOOs. 

• Puestos TeDlporales y Comercio Ambulante Variable, coudicionado de acuerdo a 

las zonas previ.1ffleOte autorizadas por la Tesorcria Municipal, por conducto del 

departamento de Mercados.. 

Los cornen:i::mtes que hayan ob4enido el registro correspondiente pan ejen:es" el 

comercio dentro del municipio de Naucalpan de Juán:z... deberán atenderlo en forma 

personal, y solamente en ca.'\OS de fuerza mayor, dchidamenle comprobados., ¡>O(fri ejercet" 

dicha aclivldad un familiar, por un pla7..o 00 mayor de 90 dias, siempre y cuando el titular 

solicite por c:saito la auloI"ttación al Departamento de Mefcados. 

El registro de los comerciantes será refrendado durante los meses de enero a marzo 

de cada allo, siempre y cuando subsistan las circunstancias que fu ndaron el registro. Para lo 

cual la solicitud del registro podri ser Jlf"Csentada peBOOalmente por el interesado o en su 

caso a lraves de la! Uniones de Comerciantes. reconocidas por el H. Ayuntamiento. 

mediante la presentación de las acta..<; constitu ti va.~ y estatutos correspondientes a la Unión. 

En igualdad de circunstancia.~ , el Departamento de Mercados, dará pr-efercncia a las 

solicitudes del regisltO formuladas por persooas incapacitadas ftS'Cóllllcme, asimismo. se 

dará prefef"eocia a los ciudadanos del municipio de NaucaJpan de Juárc7_ 

A los colIICfcianlcs, a que se refiere el presenle Ol"(k:namKmlo les eslá prohibido: 

• Colocar marquesinas, toldos, rótulos, cajones, catlastos, huacaks. jaulas y otros 

enseres que de cualquier forma obstaculicen el paso de peatones dentro o fuera de 

los mercados públicos; en los p~os se autorizará una marquesina de 30 

centimelros de ancho como máximo. 
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Se prohíbe la instalación de puestos fijo s, scmifijos. tianguis, ambulantes y toda 

agrupación de comerciantes en: 

• El frente de los cuarteles. 

• El frente de 1:u esaldas. 

• El frente de los edificios p(!blicos. 

• El frente de los templos: 

• A distancias OICDOCCS de SOO metros a la redonda de mercados esIabIecidos si se 

COIncrcCa con giros propios de éstos. 

• En :ronas residenciales. 

• En las avenidas de ripida circulación. 

• En los accesos o ;\rez;¡ de circulación de los propios mc%C3dos. 

• En puentes peatonales y en pasos a desnivel. 

4.5.6 Reglammtl1 Orgánico del AyuntDmientn 

Tiene por objeto cstaNecec- las bases para la organización y funcionamiento de los 

6cganos y auloridades que auxilian al ayuntamiento de Naucalpan de Juáre-L, e1l sus 

funciones públicas de gobierno Y ejecutivas para la administración del DlUll icipio. 

Las comisiones del ayw,tanüenlo se denominaran oon, isiones edilicias y serán 

confOfmadas por el ayuntamiento de entre sus miembros, a proptIe§ta del presidente 

municipal y serin responsables de estudiar, e:uminar y hacer propuestas al cabildo sobre 

los a~unlos que les hayan sido remitidos poi'" el propio cabildo o por el pre.~ente 

municipal. Su organi1,ación y funcionamiento se establece en eJ reglamento municipal 

respectivo. Los asuntos que se sometan a la consideración del cabildo, ser.Lo remitidos n la 

o las comisiones correspoodicnlcs, para que éstas elaboren un proyecto de resolución. 

La adlllini:;4racKM pública cenrrali7.ada del OlunicipMJ se integra oon la pre9dt.'tJCia Y 

dependencias siguienk.-s: 

• Secretaria del ayuntamiento: 

• Tesoceria y fi nanzas; 

• Direcciones generales.. y unidades de coordinadón y apoyo. 
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• las dependencias tendrán La denominación de secretarias, direcciones generales o 

unidades de COOfdinación y apoyo, dcpcudiendo de la naluralc-La de Las funciones a 

desempeñar, oonfOfllle al reglamento municipal rcspoct1vo. 

Son dirct:ctoDe! generales de la administrnción centralizada. las siguientes: 

• Dirección gentr.ll de gobierno; 

• Dirección general de seguridad pública y tTáusito municipal; 

• Dirección general de desarrollo urbano; 

• Direoción general de ecología; 

• Dirección general de servicios públicos; 

• Dire(:Ción general de obns públicas; 

• Din:cción gcnc:r.tl de desarrollo social; 

• DireoctlHl general de desarrollo y fomento económico; 

• Dirección general de contra1orta interna, y 

• Dirccdón general de administración. 

Son unidades de cuordiuxión y apoyo de las administración centralizada, l:Js 

siguientes: 

• Consejeria juridica, 

• Coordinación técnica de proyectos, y 

• COlllwlicaciÓfl soclal. 

4.5.7 Reglamento Interior de las Comisiones Edilicial' 

Tiene por objeto estableca" la integración y funcionamiento de las comasloReS del 

ayuntamiento. Las comisiones 900 consideradas órganos de análisis, consulta y didamen, 

especializados en las diversas areas o materias de la administrnción municipal. Carecen de 

facu ltades ejecutivas para el cumplimiento de su encargo. Y son las siguientes: 

• Gobierno: 

• Seguridad pública, tránsito y prol(,'CCiólI civil: 

• Planeació .. y desarrollo municipal; 

• Hacienda; 

• Cotltralorla; 
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• Patrimo n io ~ 

• Desarrollo urbano y obrm; púbticas; 

• Agua, drenaje y alcantarillado; 

• Dcsanollo económico; 

• Mcdlo ambicnlc; 

• Legislat iva y de reglamentos municipales; 

• Programación y presupuesto; 

• Parques, jardines y pan t eones ~ 

• Vialidad Y tr.msporte; 

• Deporte y reataCión juvenil 

• Cultura yeducad6n; 

• Turismo; 

• Desarrollo agropecuario y fj)(estaJ; 

• Administract6n; 

• Empico Y C3JJaCilacÍÓll par.1 el trabajo; 

• Administración de justicia Y derechos humanos; 

• Bienestar social y salud pública; 

• Servicios públicos; 

• Desarrollo social; 

• Población. asentamientos bumanos y tenencia de la tierra. y desarrollo mtegral de la 

fumilia (OfF). 

La.~ oomisione..~ se integran por un prc.~idenl e, un .'OeQ"ctano y el número de "ocale.~ 

que el ayuntamiento COfISkk.--re adecuado, dependiendo de las necesidades de la 

administración, siendo en lodo caso el mioimo de integrantes de 5 Y el maximo de 8. En la 

integración de las comisiones, el cabiJdo procurará tomar en cuenta la pluralidad de rucr,..as 
poliricas representadas en el ayunta m ~o , kK acuerdos de la comistón se lomarán por más 

de la mitad de los presentes y se asentarán en una minuta de acuerdos. fltTnada por los 

asistentes. 
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4.5.8 RcgfarlUmto dd Cabildo 

Tiene por objeto establecer las bases para el funcionamiento del cabildo, el cabtldo 

podrá acordar la celebradón de sus sesiones t.'1\ localidades del municipio, OOIIrorme lo 

estabk:cc la ley orgántca. 

La solicitud para ulCwir un asunto en el ordclI del dia de las sesiones ordinarias, 

debcr.\ acomp3l\arse del proyc:cto que se someterá a la coosideradón del cabildo y hacerse 

llegar a la secretaria del 8)' tlnlamiento, al menos con cuareula )' ocho horas de anticipación 

a la cclcbradÓll de la sesión. 

Las convocatorias para las sesiones mencionarán c1lugar, día, hora y clasifICaCión 

de la sesión, debiendo aoompai\arse del proyecto del orden del dia y en su caso, <id acta de 

la sesión anterior. Las notiftcac1oncs para las COt1\'OCatortas a sesiones ordinarias se 

emitirán al menos con treinta y seis horas de anticipación a la celebración de la sesión, y las 

extraordinarias al menos con doce horas. 

Las sesjones se clasifICan de la siguieme forma: 

• Por su caroctcr: ordinarias y extraordinarias; 

• Por su lipo: püblicas o privAdas, y 

• Por su régimen: resolutivas o solemncs. 

Por regla general las sesiones del cabildo serán ordinarias, públicas y rcsoluliv:\S. 

Para que una sesión del cabildo se considere válida, se requerrlla asisteocia de más de la 

mitad de los micmbros del ayuntamiento y de la presencia del secretario los asuntos sl:rim 

expuestos dando kdura al docvmenlo que le da sustento. ~ho lo cual. el secretario 

p!egunlará si algÍln miembro del ayuntamiento desea 1l3Cef" comentarios respecto del 

mismo, siguiéndose el procedimiento mareado en el presente reglamento. 

Una vez inici.,das las discusiones. sólo podrán ser suspendidas en los casos 

siguientes: 

• C uando el cabildo así lo decida; 

• Por una moción suspensiva que: presente: a1glIDO de Jos mienlbros; 

• Cuando la discusión se: haya quedado sin materia, en virtud de que el asunto sea 

retirado por el presentante O proponente; 

• Cuando no exista quórum en la sesión. y 

• Ordeu en el salón de sesiones. 
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Los reglamentos, iniciativas de ley Y el bando, serán pasados a oorrecóón de estilo, 
salva que este tramite sea dispensado. El Bando, los reglamentos, el presupueslo de egresos 
y demás disposiciones de OO!;(.TV3ncia general que sean expedidos por el cabildo, se::ráJl 
publicados en la gaceta municipat 

IJara ser válidos, los acuerdos requcrir.in del \lOto de más de la mitad de los 
presentes o el valo de las dos tcsccras panes de los miembros dcl aYWllarniento o de los 
preserltes, euando }aaya disposición expresa. Ulla vez lomado el &cuerdo, Csle será 
irrevocable, a menos que haya sido tomado en contn:n'CtlCión 3 la ley. hay.an desaparocido 
las causas QUC lo motivaron o el interés público asi lo exija. para lo cual se tendrán Que 
observar el mismo procedimiento y formalidades que se siguieron para tomarlo. 

Los acuerdos del cabildo tendrán el carácter de: 

• Bando.- cuando se expida el reglamento municipal que regule las cucstioacs de 
policla Y buen gOOtemo del municipio. asl como de las materias mas itnpQftlntes 
para el desarrollo integral del mismo; el cual se: tiene ta obligación de publicar por 
los mcdlos que se consideren idóneos para asegurar SU amplia difus;oo., además de 
la gaceta mUllicipal . 

• Reglamento.- cuando se expida un coujUtlto ordenado de normas de car8cler general 
abstracto, pennanenle y obligatorio par.! regular las distintas materias del ámbito 
mu.nicipal. su publicación Cil la gact.1a municipal es obligaloria. 

• Reglamento interno.- euando se c . ~ pida un conjunto de nonlUl5 que regulen la 
actividad de las instancias auxiliares y unidades administrativas del ayuntamiento y 
cuya publicación 00 c:s obligatoria. 

• Resolución gubernativa.- cuando se expida una determinación del ayuntmliento. 
que cree situaciones juridlcas concretas o individuales. 

• Circular.- cuando se expida un documeuto que tenga como fuocM'm primordial el 
adecuar opcr.uivamcruc alguna disposición legal o reglamentaria, o bien que 
contenga cualquier disposic)óQ dirigida por el ayuntamiento. a sus instancias 
auxiliares o Wlidades administrativas. 

• Presupuesto de egresos,- euando se refiere 11 disposiciones por virtud de las cuales el 
ayuntlmielllo ejerce su autonomía hacendaria, en 10 que al ejercicio del gasto 
público se refiere, en los ténninos de l a~ leyes y reglamentos aplicables. 
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• InÑ.:ialivas de ley o decreto.- cuando se ejercile el derecho de iniciativa, según lo 

dispuesto POf la constitución ; 

• Pl.ane5 Y progrnmM municip:l.le!.- cuando el acuerdo se refJer.1 a los documentos 

expedidos por el cabildo para normar y especificar las acciones a real i:l3r por las 

unidades adminislrativas. en el marco de I legislación en materia de planeación. y 

• Acuerdos económicos.- CUMdo la disposición oormativa se rcfiCJ"3 a asuntos de la 

propia administrac;oo pública municipal. 

4.5.9 Reglomento de lo Admini.rlrtlcion Pública Centro!tzodo 

Tiene poc objeto establecer las bases P<ll"8 la organÍZ3Cióll y fWlCiollamiento de la 

administración pública centralizada se ejercerá por e l ayuntamiento a través de los órganos 

administrativos denominados presidencia municipal y dependencias. 

La presidencla municipal estui inte¡;rada POf una coordinación gencrnl y Ins 

coordinaciones que sean necesarias para d dcscmpcoo de sus atribuc)ooes. 

La secretaria del aytmlanllenlO estará conformada por unidades administrativas 

denominadas secretaria, sul>secretartas. dirccctones, subdireociones, oflCialíll mayor o 

coordinación adminisuativa, jefaturas y subjefaturas de departamento, oficina y mesa que 

sean necesarios paca su efICiente desempeño, confonnc su reglamcnlo inlerior. 

Tesocerla y finanzas eslacá cooCotmada por unidades administrativas deoomirutdas 

tesoreria. subtesorerias, subdirecciones, d e. 

Las direcciooes geoeraks estarán oonformadas por unidades adminiSlr3livas 

dcmominadas dirección general, direcciones, subdirecciones y demás uJtidikks 

administrativas necesarias para el desempefto de sus funcKJnes. determinadas conforme al 

presente reglamento. 

Las unidades de coordinación y apoyo es(ar3n conformadas poc- unidades 

administrativas deoominadas jefatura, subjcfaturas. COOf"dinaciones y demas unidades 

administrativas necesarias para el óesempeño de sus flUtCioocs. 

Las dcpc;ndcncias foolluJarán anualmente su programa operativo. de conformidad 

con d plan de desarrollo mun icipal y el presupuesto asignado. Los programas operntrvos 

anua\e!; de las diversas dependencias dcbcrin ser congruentes etltrc si . 
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Las dependencias están obligadas a coon:tinarsc entre si. para lograr los fmes de la 
administración mwücipal, cooforme a 10 dispues&o poi" el reglamento orgánico del 
ayuntamiento y el presente orul."tlamit:lIto. Los gabinetes 1)01'" sector son instancias de 
coordinación. que proponc:o y evalUan las politicas municipales de gobierno. en materias 
que sean de la competencia concurrente de varW dependencias y entidades de la 
admini strac:.~ n , para la co n s idcrac~n del presidente mWlicipal. 

4.6. NAUCALPAN DE J UÁREZ 2003-2006 
4.6. l Integrociótl del AyutllDmienlo Municipal 

President. Mttnkipal. C. Angélica Moya Marin (Partido Acción Nacional) 
3 Smdicos: 2 PAN, ce. Luis Alberto Casarrubias Amaral Y Jorge Diaz.de León Ttnoco; 1 
PRI·PVEM C. Jesús Jacob Soriano. 

19 re&idore.: 1I PAN: ce. Rosa Maria Castellaoos MéOOe-l., María del Pilar Machón 
UmlchUa., Ricardo Gudino Mom\cs. Maria Dolores Vázquez Paniagua. Luts Gerardo 
Corripio GOmez., Gloria Miranda Chimal , Alfonso Fedcs"1co Castañeda Carranza.. Gabriel 
Garcia Martinez., Ricardo Fuct1es Aya1a y VictOf César Vera Navarro . 
.. PRl-PVEM: ce. Carlos Armando Galán NazaOO, Alan Notbolt Guerrero, Verónica 
GOt12ález Infunte y Francisco Ocafia Diaz. 

3 PRO: ce. Pilar Tere.<'a Diaz Morales.., Franci!lCO Juan Mota Pena y Gust.a\'O Parra 
Sánebez. 

1 PC: C. EdILVdo Hori Milanés 
4.6.1 Estructuro de la Administración Pública }.ful/iopo/ 

El objetivo de esta administración es atender las .JCCCSidades priot"ilartas de los 
naucalpeoseJ. Para lograrlo. es iodispcnsabfe tener una mejor Of"ganización al interior del 
ayuntamieoto. Para cllo. se COIÚormaron cinco gabinetes en los que se inlcgr.m las 19 
dcpcndc:ncias de la administración muoicipal. 

G.bind~ Desarrollo HU.lUIO 

Objetivo: 

implementar una política humana orientada hacia el bien común y ejecutarla en 
fonna corresponsable 0011 la socjedad para un desarrollo integrol. 
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I.ntegración: 

Direcdón de DesarroUo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) Naucalpan 

Gabiade Se¡uridad Ciadadana 

Objetivo: 

hnplementar una poIílM::a humana orientada hacla el bien comtin y ejecutada en 

fonna corrcsponsabk COD la sociedad para WI desarrollo integral. 

Integnción: 

DirC<lCión de Seguridad PUblica y Transito y la Vocalia de Protección Civil. 

Gabinete Onten UrbaDo 

Objdivo: 

Lograr WI onlenamiento lefTitorial respetuoso de nuestro enlomo y del medio 

ambiente, brindando se1\'icios públicos efidentes y erteaees con senÜdo humaD(). 

Integración: 

Dirección de DcsarroUo Urbano, Servlcios l"iabhcos .. Eoo~gía, Obras l~bl K:as . d 

Organismo de Agua Potable. A1cantari1lado y Saneamiento O .A.P.A.S., la Coordinación 

Técnica de Proyectos y la Voc:aHa de Asentarnteotos Humanos. 

G;¡¡bint!e fortalcrillluto l os.tihtaoDaJ 

Objetivo: 

Impulsar prog.r.unas y políticas pUblicas dirig)das a briDdar a la ciud:idanía un 

gobierno efICiente, profesional y simplificado, dotado de priDcipios y valores en 

permanClI.lc comunicación con los uaucalpenscs. 

(ategración: 

Sec.retaria del Ayuntamiento, Contraloría Imerna, Consejería Juridica y las 

Direcciones de Gobierno. Comunic.aciOo Social 'i Admiuislra.ción. 

Gabinete FortalKimr.eDlo FinaRcr.ero 

Objetivo: 
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Contar coo los recursos económicos sufICientes para hacer mas obras y acciones dc 

gobiemo, e instrumenlando ~ocramas encaminados al fortalecimiento de la hacierKla 

municipal a fi n de optimizar Jos rccursos de todos. 

Inlegnlción: 

Tesorería Municipal y la Dirección de Desarrollo y FornenSo Económico. 

4.6.3 Plan de L>esomnla Municipal 2003-2006 

Este l'tan de Desarrollo MW1icipal, propone accKmcs CQnCl"cW para atender la 

satisfacción integrol de las necesKlades de la persona. Por ello, los esfuerros pilblicos 

contemplan 11 la petWI\3 desde la familia, ya que la misma, es la forma de organizaci6n 

básica de nuestra sociedad. 

La e.~recha relaci6n Gobiemo-Sociedad es rundam e nla~ por ello deben e.qable«rse 

las acc:iofles de gobierno en la ,)(eeminencia a la dignidad del ser humano, as.i como a la 

solidaridad soci:l.l, paro que nos conduzcan 3 seguir construyendo el municipio onicn:ldo )' 

gclk.. .... OSO se 3nllCla. 

Con el objeto de Iograf" lo anterior, resuha de vital importancia escoger las 

herramientas gUDemamcntales más adecu:kfas; por eso, la presente administración. 

trabaj:ui a través del diseno e instrumentación de Políticas Públicas; las cuaIcs no son otra 

cosa que cursos de acciÓJ! diseftados para satis r3Cef" las necesidades de la población de una 

forma más efICiente 

Visión CillátJllana de Fu/uro 

N.uc:all~. es boy UD luprdi&oo para vivir:. 

Se cuenta C()U cuerpos policiaks bonestos y profcsiooaks que DOS brindan seguridad 

y tranquilidad. Crecemos oon onlen urbano en amlOllia con la naturale7..a. TenclllOS una 

buena. infraestructura de ciudad, asf como servicios munieipaks de calidad. impulsamos la 

actividad oconómica gcncraclorn de nuevas in\"Crsioncs y emp~$ . Gozamos de condidoncs 

favorables para el desarrollo humano, de manera especia! para la niñez, la ju\'COIud, las 

mujeres, bs personas de la tcn:era edad Y con capacMiades diferentes. Cootamos con un 

gobierno municipal cercano, amable. efICiente y trnnspan:tJte que nos rinde cucntas claras. 
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En el municipio, sociedad y gobiemo. participan para mejorar dia con dia. la calidad 

de vida de las fa milia.. y de las generaciones fUluraslO9. 

Visión del Gobjemo Municipal 

Somos un gobierno que toma como punto de partida a la fiunitia. para buscar y lograr 

soluciones erlCientes e innovadoras que nos lleven a vivir en un Naucalpan Cada Va. 

Mejor. 

Mu¡¡;" del GoblenKI Municipal 

Servir too excelencia y ca.l tdcz a nuestra comunidad. a traves del trabajo corrcspoosablc y 

honesto para construir un Naucalpan Cad."\ Vez Mejor. 

Valores 

lIonestidad 

Ejercer nuestra labor con responsabilidad y i:tica. garantizando el CIJ\IIIco de los 

recursos públK:os de manera. erteiente, rindiendo euentas claras y oponunas. fortaleciendo 

cada vez más la cultura de la legalidad Y credibilidad. 

Eficimcia 

Optimizar k>s recursos disponibles. mediante IDstrwncntos innovAdores e 

implementar la simplirteaeión de la administración pública municipal . 

Visión 

Establecer criterios consensuados de planeactón que orienten el desarrollo pleno del 

municipio, coexistiendo armónicamente el medio ambiente y nuestras aclividades diarias. 

~rvK:i& 

Compromiso permancote con la satis facción de la comunidad a trnvés de la docaclilo 

puntual de los s(''fVicios públicos y citrato amable de los servidores .,ublicos. 

Congrumcia 

Establecer en toda toma de decisión, aplicación de recunos y acción de gobierno, 

una relación c lara entre el decir y el hacer en la permanente construcción del bien comün . 
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Linea.t Etlralégicru 

Al respecto, el Plan de Desarrollo Mwticipal de Nauca1pan de Juára 2003-2006 

oricutará y encauzará todas las acciones de gobierno cn las siguientes lineas estratégicas: 

1. lksarTOUO lIumaao 

Las acciones de gobierno deben generar dcutro de nUCSlra comunidad las 

condiciones indispcnsabk:s para revalocar a la familia. gcner.rr los espacios necesarios para 

SU incorporación plena y se promueva c:I desarrollo integral de la misma. 

1. Sepridad Ciudadana 

Propiciar un ambicnte que pcmUta. a las familias vivir con tranquilidad; en el que se 

garantice la protección de su integridad Osica y su patrimonio. a través de 4 ejes rectores: 

• FortaIe<:imiento de la cultura de la prevención del delito. 

• Profesionalización de los cuerpos policiacos. 

• Coordinación entre Las diferentes áreas de Gobierno. 

• Atención a víctimas del delito y la delincuencia. 

3. Ordu Urbano 

Es menester hacer Wl alto en el camino y replantear la importancia de creeer con 

orden, para k>grarlo. es necesaria la participación de los diferentes actoccs sociales Y defmir 

cómo queremos crecer. 

4. Fortalecillliento Institucioaal 

Estabk:cer una administración munic ipal moderna. con calidad y eficiencia., formada 

por servidores públicos honestos y profesionales con actitud pkna de servicio a la 

ciudadania. 

5. COlUolidarióll FWKtenl 

Dinamimr la econom(a de nuestro mWlicipio de forma honesta. propiciando 

finanzas sanas aJ interior de la administración municipal y faci litando el fortale<:imiento de 

las empresas naucalpenses 

l.a situcióu del Comercio 

Las actividades dclmunicipio son diversas. van. desde las de todo tipo de comercio, 

hasta las labores de labranza del campo. En el municipio de Naucalpan existen 21 mercados 

municipales, J administrados por el Ayuntamiento. CQa una población directa beneficiada 
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de 169,508 naucalpc:nscs, se cuentan con 2,450 locales funcionando, con 12Q giros en 

promedio. 

Ekisfen 89 riauguis en igual nomero de comunidades, COII un tolal de 17,181 

comerciantes, de los cuales solamente el 40.n % pagan dcrcdIos al municipio. En cuanto 

al comercio en la via pública, existen 7,507 comerciantes, de los cuales el 56.68% cuentan 

con penniso, 0.93% están amparndos, 0.84% con proadimknlOS administrativos, 0.50% en 

proceso de reubicación y el 41.05% no cucntul con penniso. Están localizados en 87 

comunldades dellcmlono municipal. 

Fortalecimiento Institucional 

ManuaJes de organización y procedimientos 

En la pasada administración. se establecieron los sis1emas de aseguramiento de 

calidad, COII manuales de procedimientos de trabajo, ccrtifdndose en ISO 9001- 2000 en 

las áreas: Dirección Genernl de Seguridad Pública y Transito Municipal, Organismo de 

Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento, Vocalla Ejecutiva de Protección Civil, 

Sistema Municipal para el Desarrollo Intcgral de la Familia, Dirección General de SeMcios 

Públicos. 

Mesa Temática de Buen Gobierno: 

• Fomento a la Participación Ciudadana. 

• Calidad en la alCNióo de klos SeTYidores Públicos ron Humanismo y Punlualidad. 

• Atención abierta y expedita, con sensibilidad y sin distinción de condición. 

• Ataque a la corrupción mediante la agilización de trámites y procedimientos. 

• Rendición de cuentas, transparencia y medición del desc:mpc:i\o del servidor público. 

Gabi"ete do Fortolccimietúo IlI$litucional 

Por 1m gobierno tl"(Ulspat"ellle y eficaz. 

Objetivo del Gabinete 

Impulsar políticas públicas dirigidas a brindar a la ciudadania un gobierno eficiente, 

profesional y simplirtcado, dotado de principios y valores en pcnnancnlc comunicaciOO con 

los naucalpeoscs. 
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ITograma: Gobierno Abierto y Participativo. 

Generar WI gobierno tranSparente con participación y apertura. 

Integridad del Servidor Público. 

Gcncra:r en el servidor público una cultura c.-gaoizacional que promueva los 

prillCipios de é1ica Y vaJores univers.1les, permitiendo su crecimiento personal y profesional 

yen consecueocia brindar Wla mejor ateoci60 a la ciudadanía. 

Áreas He."f'M.'IObIe.f: SecrelOrw del H. AyulIlOmienlo y Dirección General de CMlraloria 

Imema 

Plazo de EjecuciÓn: A lo IO!t'O de la adMinistraciÓn y IQI operoción sem pt!nIWlJenle. 

Transparencia y Combate a la Corrupción. 

Garantizar que la actuación de los servidores públicos en las distintas dependencias, 

que ejecutan actos de inspccctón, vcriflCación, supervisión y funciones de seguridad 

pública y tránsito municipal, se sujeten al estricto cumplimiento de los ordenamientos 

legales vigentes y a las políticas internas del H. Ayuntamiento; Fortalecieudo el si <;tema de 

control interno, transparwcia y rendición de cuentas. 

Árem Re.fporuahle.f: Direa:ión General de ComraJoria Imema y ID Secretaria del H. 

AyunlOmicnlQ. 

P/ozo de /:.jecuci6n: enero de 1004 Y $U operociOO ser6 permanenJe. 

Programa: Gobierno Profesional 

VeriflCM que cada persona cuente con el perfi1 necesario para el GOrTeCto 

desempeño de su puesto, as! como eslablecu polí ticas par.! el des.arroUo profesional e 

institucional de la administración publica, brindando una atención de calidad y con calidez. 

Establecer el Servicio Profesional de Carrera. 

Dlsdiar las ba9cs nettSarias e implemenlar el SeMcio Profesional de Carnn, asi 

como los indicadores para el sistell\o1 de medición del desempelk> profesional. ActU.1lizar al 

recurso hum3JlO medianle la formación y capacitación. para clcvar e l nivel de desanpc:ño. 

Área., Re . VJOO.~ahlc . f : Dirección General de Control/tria Intemo y la Sc.cretaria del H. 

Ayummtlif!llIo. Plazo de Ejecudón: el/ero de 1004 Y su OfJt!roción ,JeTÓ pcrmDnente.. 
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EvaluaciOO Social de ProyedOS y Politicas l'\lblicas. 

Establecer procedimientos para la evaluación social de proyectos de inversión, con 

la finalidad de priorizar las acciooes de gobierno y obras públicas, mediante criterios 

objetivos y precisos, destinaBdo eficazmente los recursos muniCillalcs y la disponibilidad 

"'''''''''''''''. 
Áreas Responsables: CoordinacíOffes de Presidencia de I'laneaciótl, Pallticas PúbJ;,:as y 

Dirección General de Controlorla Interna. 

Plazo de Ejecución: Enero 1004 y .fU operación e.f permllllenle. 

Programa: Gobierno Conrl3bk y Eficiente. 

Implementar el sistema de calidad. indicadores de gestión, la mejora regulaloria., la 

simplirtCaCión administrativa y el combate a la corrupción. 

Mejora Regulatoria 

Aclualinu el mareo juridioo municipal, los procesos inlenlOs y los trámites 

municipaks, a efecto de regular el régimen interno de la administración., asi como las 

3Ctividades de los particuJares, con criter~s de eficiencia y mejora continua. 

Án!os Re..fpotL'iOhle.f: 11. Cabildo y Sccrelaria del H. Ayunlamietllo. 

Plazo de bj"ecucián: Se implementará y operará durame lodo la adminiftrocilm. 

Modernización y Simplificación Admioistrativa. 

Diseñar las acciones y uso de tccnologia adecuada.. que: permitan agi lil3l"" y facilitar 

la respuesta a los ciudadanos en diversos trámites que realicen ante la autoridad municipal. 

Áreo R e,~pott.f obl e : Dirección Generol de Jo Contralorfa Inlema. 

1'10::0 de Ejecución: enero de 1004 Y .\11 operación será permanente. 

Sislema de lndicadores de Gestión. 

Integrar procedimientos que penuilan la medición de k>s avances en las acciones de 

gobien'lO. así CQU'IO ios indicadores de bicncstar social. con la rwalidad de esfabkcef 

darame11lc los alcances del mismo. 
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Anat Re.tponsables: Din:cci/". General de la Contra/aria Interna y Coordinación (Ic 
PlaneociÓt! de l)re.tidcncia Municipal. I'lozo dc Ej ccucilm: .\·c desarrollarán y ejcCIllarún 
durallfe toda la ndminisfrociót,. 

Gobierno Electrónico. 

IntegJ3f procedimientos, a través de la Unidad de Cootrol de Peticiones, tanto de 
atención a peticiones ciudadanas, como procedimientos internos, correspondencia entre 
dependencias y departamentos, via e!t(:trónica, con el fin de optimiZlll' tiempos, recwsos 
malcriales y humanos.. generando ahorros importantes y facil itando un mayor control del 
estado de cada asunto. 

Asi como !,>enerar los sistemas de control de accioncs de gobierno que permitan la punt ual 
atención y reporle del avanee de cada uno de los programas mun icipales, lo cual permitirá a 
la autoridad mWlicipal y a la ciudadania, conocer el deseqM:i\o Y avance de la 1.'CSfl0n 
munlcipal a detalle. en tiempo real y cn fonna transparcnte. 
Áreas Responsables: Cooromodonc.t de la Presidencia de Gabinetes, Coordinación 
General de Servidos ¡njormáJioos, Gestión de la Calidad, Plalleociótl. Dirccxión General 
eJe COnJm/orla Interna y la .X:crelaria del H AyumamÍl'nto. 
¡'lazo de Ejecución: enero de 1004 y .fU operación sud permonente. 

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo MWlicipal . 
El Municipio es la primo-a instancia del ciudadano pant la atención y solución de 

sus necesidades, es ah! donde surgen los problemas y se generan las demandas. El proceso 
de planeación eslablocido en el ~ado de México, incorpora una nle todología apropiada, 
que pcnnile con el apoyo de inrormación relevante. estab&eca' las prioridades para los 
habitantes del municipio y poder tomar las decisiones de gobfcmo más convenientes.. Jo 
cual debe repemd.ir en el desarrollO progresivo del MWlicipio . 

Este sistema de seguimiento y eval1.&3Ción, deberi aportar in rormación oportuna, 
confl3blc y veri fi cable que ¡x..'fmita identificar los a\'llflCeS en las metas propuestas, los 
beneficios !I la comunidad de las acciones de gobierno y las posibles desviaciones; parn 
estar en posibilidad de infonnar a la c iudadania y de tomar las medidas necesarias de 
camele.- preventivo o correctivo para mantener la vigeoc1a del plan. 
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la utilidad de la evaluación del Plan de Desarrollo Mun;cipal es muy clara: al 

gobierno municipal y a la comunidad naucalpense le conviene contar" con un mecanismo 

que le provea infonnac¡{)n, dentro de cierto parlImctro de confiabilidad, para detenninar si 

los beneficios que se espo'3 obtener con las acciones de gobittno se cwnplcn. 

ObjeliWJs 

• ldeutiflcar las dcsviacKmes existentes entre lo planeado y Lo ejecutado, para 

determinar las acciooes de seguimiento y de carácter correctivo o p.-c:ventivo que 

deban aplicarse, para alcanzar las metas propucstas. 

• Conlar con información confiable, precisa y opor1una que pcnnita la toma de 

decisiones en la ejecucl60 de los programas de gobierno, asl oomo la comullicación 

con la ciudadanía. 

• Evaluar el desempdlo de las áreas de la administración pública con una herramienta 

objetiva. 

• Vigilar el cumplimiento del avance fisico-financiero de los programas Y proycclOs 

de la administración pública municipal. 

• Inlcgrar en tiempo y fonll3 los infomlCS requeridos por el cabildo y las 

dependencias normativas con relación aJ Plan de Desarrollo Municipal. 

Proceso de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Plan de Desarrollo Municipal 

la Contraloria MunicipaJ y la Coordinación de Plaoeación, en el ámbito de sus 

competencias y de nJaIJern coordinada, serán las responsables de: realizar las acciones de 

caráder operativo para el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal, para 

lo cual establecerán los requerimientos necesarios que debcrftn cumplir las áreas del 

gobierno municipal en esta materia. 

El proceso de seguimiento y evaluación estrattgK:a, está. orieutado a la medición de 

resultados a travts de tres demeoloo: 

l . Indicadores de Gestión 

2. Avance fisiro- fi nancic,.-odc los Programas Operativos Anuales 

3. Identificación de bcnefícios sociales 

El primero tiene el propósito de revisaT que los programas y acciones de las áreas 

operalivas se realicen con efK:icnci.." en cumplimiento de las metas establecidas. Parn eslos 
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efectos, se solicitará información mcnsual a las áreas que integran el gobierno municipaJ , 
que sera analizada con una perooicidad trimestral para los objetivos planteados. 

Se deflDirán los indicadores de gestión más importantes de cada linea estrattgica y 
programa, mediante UIl trabajo conjUIlto entre las áJeas administrativas responsables de la 
ejecución de las acciones y el área de planeación. 

El avance fisieo--fioanciero de los Programas Oper.ativos Anuales (PúA '5) se 
obtendrá de los informes mensuales que: para tal efecto se inlegran y remiten a Glosa. De 
esta manera se identifican las acciones de cada área en establecidas cn plan COII la 
estructur.t programática que aplica en los municipios del Estado de México. 

Se mejoraran los sistemas de control y seguimiento de cada área administrativa de 
tal manera que pemlitan la generación de información confiable y oportuna en CSCe aspecto. 

La identificacM>n de los beneficios sO<:tales se reallzará de nJaIl(..'f3 inicial en algunos 
programas, se pretcodc incorporar este concepto de maoena progresiva, iniciando por 
aquellas acciones donde la identificación de estos bt.."nCrlCtos sea faeíl y rápida. la 
metodologia a seguir para la identificación de estos beneficios será la propuCSCa para la 
evaluación social de proyectos. 

El sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Mun icipaJ se basa en 
los sigutentes criterios de caráctCl" general: 

• Identificación de los indicadores lilas importantes. El sistema pr(IpOrCtollani la 
infonnadón relevante de cada una de las lineas estrategicas definidas en el prcscnte 
Plan de Desarrollo Municipal. 

• Los datos serán eonfmbles. auditables y facilcs de ob(eoer. El sistema será 
alimentado con información clara y pr-ccisa, proporcionada por las áreas de la 
administraci6n pUblica municipaJ de NaucaJpan, así como por información que sea 
emitida por fuentes oflCiales de diversas dependenel3.s. 
La información que se g.enct"c a través del Sistema de Seguimiento y Evaluación del 

Pian de Desarrotlo Muntcipal, estri disponible para que el Cabildo Y la COPLADEMUN, 
en el ámbito de su competencia., puedan desarrollar las atribuciones que en materia de 
planeacióo democrática para el desarrollo les confieren las dispos iciones Iegnk:s vigt:ntes . 
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Programa Operativo Anual 

Para la EjL"Cución del Plan de Desarrollo Municipal, se establecen la elaboración de 
lo Programas Operativos Anuales, a fUI de dar seguimiento a dicho plan, este se cncucnlra 
sectorizado por depcodenc.ia Y establoce una caJcndarizaóbn para su ejecución, y 
puntualizando la secuencia coordinada de las acciones a emprender con base en 
lineamientos de control, supervisión y evaluación. 

Los Programas Opcrntivos AnuaJes y las evaluaciones resultantes de su ejecución 
constituyen los elementos basK:os para formular Jos informes de la Presidencia Municipa~ 
destacándose tres líneas de acción: 

• Programas '1 Actividades de Rutina. 

• Sistemáticos y de VigencQ Pennanenle e iooorporación de Nuevos Programas y 
Actividades de Rutina para operación pennanenk:. 

• Proye<:tos. Obras y Acciooes especifICaS realizados en periodos delerminados. 

4.6.4 BandoMunicipollOOJ·100lí 

Tiene por objeto cstab\ccer las bases que regulan el nombre y t0p6nimo del 
Municipio. la integración y organización del territorio, la población. el gobierno. 
autoridades y organismos auxiliares del Ayuntamiento, los servicios públioos municipales, 
el desarrollo ctoo6mico y bKmestar social. la prot«:ción ecolóbn y mejoramiento al 
medio ambiente., la actividad iodustrial, comercial y de servicios a cargo de &os particulares 
y las infracciones, sanciones y J'CClU"'SOS, así como las disposiciones necesarias para regular 
el adecuado funcionamiento del Municipio. 

El Ayuntamlcnto tiene como misión lograr el bien comtin., respetando y 
promoviendo la dignidad de la persona humana, en estricto apego al derecho y la. justicia, 
con responsabilidad y honestidad. garantizando el! todo momento, la equidad de sellOS y 
procurando una justa distribución de la riqueza que cooduzca a un bienestar económico de 
la sociedad. Asimismo, tiene como objetivo coordinar y estimular la cooperación social, 
para encontrar la satisfacción de las necesidades de la población del Municipio '1 pc-c:star de 
manera eficiente las funciones y servicios públicos a su cargo. 

las Comisiones del Ayuntamiento serán responsables de estudiar. exammar y 
proponer a éste 10:> acuerdos. acciones o normas tendientes a mejorar la administroción 
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pública municipal, así como de vigilar e informar al propio Ayuntamiento sobre los asuntos 
encomendados a su cacgo y el cwnplimienlo de los acuerdos de Cabildo. 

SOIl Órganos ¡\dm i ni ~rari\lOS de la Administración PUblica Municipal de Naucalpan 
los siguientes: 

De la Administración Pública Centralizada 
J • Presidencia MunicipaJ; 

11. Sccretari3 del AyuntanUcnto; 

111. Tesoreria Y Finall7,.as; 

IV, otrcccióa General de Gobierno; 

V. Dirección General de ScglD'idad Pública y Tránsito: 
VI. Dirección Genera] de Desarrollo Urbano; 

Vil Dirección General de EooIogia; 

VUI. Dirección General de Servicios Públicos; 

IX. Dirección General de Obras PUblicas; 
X. Dircccióu General de DesarroBo Social; 

XI. Dirección General de Desarrollo y Fomento Econó m ico ~ 

XII. Dirección GenernI de Contraloria Interna; 
XIII. Dirección General de Administractón: 
XIV. Coosejeria Juridica;. 

XV. Coordinactón Tb:nica de Proycd~ 

XVI. COIDUll icaciórl SocLal; y 

XVII. CoordinaciÓfl General de Servic:ios Informáticos. 
De la Administración Pública Descentralizada 
1 . Organismo de Agua PofaMe, Alcanlarillado y Saneamiento de Naucalpan de Juarez., 
México; y 

11. Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nallcalpan de Juárcz, 
México. 

Para el mejor fuociouamK."1\lo de la administración pública, el Ayuntamiento podri 
acordar a propuesta de la Presidenta Municipal, la CTeacióu de gabinetes por sector. 
comisiones y comités. Los gabinetes por sector son instancias de coordinación., que 
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proponen 'i evalúan las politicas nlUnicipaJes de gobierno en materias que sean 

concurrentes de varias Oependencia'i 'i entidades de la administración. 

Los gabinctes por sector sernn: 

I • Desarrollo HUm.llno; 

11. Seguridad Ciudadana; 

111. Orden Urbano; 

IV. Fonalecimiento Institucional; y 

V. Financiero. 

Dichos GabinefeS JKW Sect:or se integrarán por 1asDcpt."tldencias Y entidades que 

determine el acuerdo que para tal efecto emita la Presidenta Municipal. 

El ejercicio del comercio en mercados públicos municipales, en vías y áreas 

pUblicas. incluyendo el que se realice a travts de puestos fijos. semifijos. temporales, 

permanentes u otro tipo de puestos, asl como tianguis, tianguistas, vendedores ambulantes y 

expendedores de periódicos Y revistas., estari sujeto a las disposiciones de este Bando. al 

igual que a las de los reglamentos, circulares administrativas y acuerdos que al erccso se 

expidan. 

Está prohibido cjercer cl comercio en vías y áreas públicas. solamenl.c podrá 

ejercerse en las áreas y IUgilfes espedftCOS dentro dellemtorio municipal que determine el 

Ayuntamiento mediante las rormalidades requeridas. En ningun caso podrá eje«:crse dicho 

comercio en la inrraeslruclura vial o lugares que obstruyan la libre circulación de peatoocs, 

áreas verdes y sitios que el Ayuntamiento califique como de riesgo '110 de saluración 

comercial. 

Los comerciantes debetán registrarse individualmente en el padrón que al eredo 

lleva la Direccióo General de Servidos Públicos; 

El Ayuntamiento. por conducto de la Sea'ctaria., coordinará y realizara las acciones 

necesarias. a erecto de llevar a cabo los trabajos para el desarrollo e instalacwn del Servicio 

ProresÍQnal de Carrera, en coonlinaci6n con las Direcciones GeocraJes de Administración. 

COlltraloria y demás órgalK)S auxiliares del Ayuntamiento. dentro del ámbito de sus 

fllOCtoOCS. Al igual que los anteriores ayuntamientos. los reglamenlos de la administración 

anterior siguen vigentes en Naucalpan. 
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Después de haber revisado la estructura organizacionaJ y la normatividad mwücipal 

debemos sei\alar que los reglamentos municipales necesitan actualizarse a las nuevas 

circunstancias, puesto que la mayoria de ellos se formularon desde 1996 en otTaS 

condiciones políticas, cconómicas y sociales, que no corresponden a nuestra situacKm 

presente. 

No podemos dejar de reroooccr que los reglamentos descritos anteriormente 

posibilitan lUla gestión pública bajo una dinámica inlr'agubemamental y de cert:ania al 

modelo de gerencia públK:a, en e l sentido de la rendición de cuentas, el conrrol de gestión 

de poIiticas pUblicas; así como en lo que a regulación del comercio ambulante se refiere. 

Cabe señalar, sin embargo, que se avocan a la formulación y aplicación de fa polilica de 

regulación del ambulantaje. 

Enoonlramos que los reglamentos municipales pre1enden regular el comercio 

ambulante, aunque en el municipio de Ecatepcc se otorga ciertas facilidades a los 

ambulantes organizados, sin que por ello podamos afllltW en este momento que 

cfoctivamente ex.isla c~ proximidad al modelo gerettcial propuesto. 
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CAPiTULO V 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

MODELO GERENCIAL Y ESTRUCI'URA MUNICIPAL 

En el presente capítulo realixamos el estudio propiamente d icho entre lo que se 

encuentra de tn.1.nerll documental Ctl los ayuntamientos en cuestión y la forma en que se 

relacionan de manera directa o ind .. octa con el modelo gerencial propuesto a lo largo de la 

investigación. Se hace necesario SCl1a1ar que el estudio se cetllro única y c"c!usivamenle en 

cl material doaImental que se logró olHencr de los tres municipios. dcbtdo a la constante 

negativa por parte de las aUloridades y functonarios municipales a OIorgar cntrevisras y 8 

facilitar lUla serie de documentos importantes para los fines del estudio comparativo. 

Si" embargo. a pesar de S« una trabajo d oc umenta~ croemos que Jos documentos 

analizados nos sirven de marco referencial para identificar &os elementos gemx:iales que:: 

facilitarlan o. en su caso, obstaculizarlan la implementación de la gerencia pllblica 

municipal con el objetivo de ef",ientar la gestión públtca mwúcipaJ en lo que al 

ambulantaje se ref.ere. 

POI" lo que iniciaremos planteando nuevamente el modelo gcn::ncial propuesto, para 

dar paso enseguida a la tdcntificación puntual de los elementos geretlClalcs que facilitarian 

y I 1) imposibilitarian el uso de la gerencia para hacer de la gestión una acción certera. 

erK:icnte, confiable y evidenle. 

5. J Modelo GcrencioJ Propul!S'O 

Para efectos del análisis comparativo se coosideraroo los siguientes rasgos que 

consKlcramos deberían rewlir los mlUlieipios para implementar instrumentos de la gerencia 

pública que penllilierao conjuntar las acciones para la ooordinaóón, regulación y moniloreo 

que ayuden a direccionar los programas y polilK:as públicas de los gobiernos municipales: 

5. f. f . Control de (ie.r,ión de las Polí,icas l ~b l icasSe cssablecc en las 

dependencias y organismos de la administración municipal para vigilar el cumplimiento de 

la misma en lo referente a planes y programas de trabajo, evaluar su reaJiz:act6n, detectar 
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desviaciones y proponer medidas correctivas. forta1eciendo con ello la toma de decisiones 

del ayuntamiento en su conjunto. 

5./ .2. Coordinación InlrogrmemomenlaJ. 

Superando la administración tradicional (administración burocrática) de recursos; es 

decir, disminución de los niveles jCfárquicos para que. de tal fonna se awnente la 

awonomla de decisión de Jos fWlCionarios (gerentes), desburocratinlción y s implifICación 

de trámites; Además del establecimiento formal de reuniones al interior de los 

ayuntamientos para actuar de DlaflCra coordinada en aspoctos relevantes para el gobierno y 

la adminlstración. 

5. / .J. Voluntad polílica para promoW!r /0 capacitación y pmf e.~¡ona l iuJc;ón de lo:; 

.fervidore., púhlico.' 

En áreas básicas como la planeaeión, la organizact6n, la gestlón y las habilidades 

técnicas; en este sentido. es fundamental la extstenci.'\ de funcionarios públicos calificados 

y permanentemente entrenados. pm,egidos de los vaivenes politico - doctorales, t>;cn 

remunerados y motivados; 

5. /..1. Orientación de /o geslión hacia /0 moximizoción del impadO .fOciol 

A través de la ,,,oductividad, calidad y equidad contra la llIera efICaCia y erlCiencia 

tradicK)IIa1es; poc ejemplo, las dependencias prioritarias eu la administración pública 

municipal sedo las que causen tnayoc impacto en la sociedad; 

5./ .5. Voluntad ycopacidnd paro lo eMluocWn conIinuo de su g&.,tUH! 

Incorporación de órganos que cumplan la función de evaluar. controlar y dar 

seguimiento. de manera interna y externa, asl como para reorientar o reafirmar las acciones 

cmprendi~ oontraloria interna, tesoreria municipa~ sindicatura encargada de las fmaruas 

públicas municipales. 
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5./.6 Rendición de c:uenlm (accounlahility) 

Transparencia y participación en la gestK>n, es decir en el uso de los recursos pUblicas, 
incorporación de la población (en qué nivel de participación se illvolucra a la ciudadanía). 

5.1.7 Jncorporacibn y operación de técnicas iIlslf1lmenlales 
T6cnicas de tipo esladistioo, inrormático, presupucstal, de planeación, para tener UD 

control eficiente de los recursos ptiblicos. Esto signirlCa la necesidad de promover la 
instrumcntacKm de kcoologfas pertinentes y eficaces, para mejorar 1.1 administración 
pública municipal. Por ejemplo, la técnica de presupuestación por- programas, la evaluación 
de proyc<:tos (ex: - anle, concomitante, ex - post), la implementacKm del gobierno 
electrónico. 

A continuación iniciamos con los rasgos caradcrlstioos de cada documento de los 
Ayuntamientos analizado durante la investigación. 

5.2 Rasga..~ Caroclerislico.J de Nezahualcóyflll 2000-2001 
5.2.1 ¡megroción del Ayunlamictl/o Municipal de Nezdlualroyo(/ 
El Ayuntamiento de NC'l3huaJcóyotl se integró durante ese perM>do por los 

siguientes partidos politicos: 

Puesto de ElccooD Poplllar Puddo PoliC ico Númerv de Miemh ros 
Pre.fidcnte Municipal J'artido de la Revolución I 

DemocráJica 

Sindicos Municipolc.J Partido de la RevoluciÓN 2 

Democrático 

RcgiJores Municipales Partido de /o RevolucMn 11 

Democrática 

Síndico Municipal Partido Acción Nacional I 
Regidores Mun icipale.~ J>artido AcciÚtl Nacit:mal 3 
RcgidoreJ Municipale.f Partido Revolucionario , 

Institucional 

Regidore.f Municipal!!., Partido verde EcofogJsla de I 

Mbico 

2J miem bros 
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5.2.2 Plan de De3arrollo Municipal 

Entre las acciones imponantes del 1)lan de DesarroUo Municipal 2000·20C)3 
relacionadas COII los elementos gerenciales encontramos los siguientes: 

• Hacer del ejercicio público transparente nna norma 

• Mostrar la Nómina de manera Pública 

• Dcclaraóón Patrimonial 

l....a5 cuales se asocian a la Rendición de Cuentas planteada en el puniD 7.1.6 del 
modelo gerencial. 

5.2.3 Bando Municipal 

En este ordenamiento se establece la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos; 
asl como el ejercicio de dicha facultad a partir del Reglamento Orgánico'IO. Lo anterior se 
relaciona COIl el Control de Gestión a l delimitar claramente las funciones y alnbucioocs de 
los órganos intemos del Ayuntamiento y permitir el seguimiento de las acciones 
gubernativas y administrativas. 

5.2.4 Reglamento de Vio PUblica 

Establece el seguimiento y control de los comerciantes ambulantes en la vía pública, 
al obligar al empadronamiento, caracteristicas de los puestos y planificación de los lugares 
destinados para que se instalen los COflIerCianlcs ambulantes, de tal forma que si existe un 
ordenamiento que intenta regular el problema del ambulanlaje, l'37.Ón por la cual este 
Ayuntamiento municipal si cuenta coo mecanismos de control, por lo menos por escrito. 

5.3.5 Reglamento Orgánico ele la Admini.uroci/)n púhlica Mll1Iicipaf 
Regula la ilUplem<.:n tación de progrmnas de modernización y simplificac1ón 

administrariva de la administrad6n pública municipal; as! como la plancación del 
desarrollo municipal y la evaluación de su cumplimiento. ror lo que este reglamento tiene 
estrecha reJación con el modelo gerencial en el sentido de la volunlad manifiesta de evaluar 
la capacidad de gestión del Ayuntamiento. 
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5.3 Rasgru caractcris/;cos de NI.!whuaft:óyo/1 2003-2006 
5.3.1 Intcgn4Ción del Ayuntamiclllo Municipal 

El Ayuntamiento de Nezahualcóyotl se inlegra durante este periodo por los 
siguientes partidos políticos: 

heslo de Elección Popub .- Pa rtido Politko Número de Miembros 
¡'residen/e Municipal Par/ido de la Revolución I 

DemocráJica 

Sindico.' Municipales Partido de la RevoludÚf/ 1 

Democrático 

Regidores Municipales Partido de la Revolución 11 
DemocnitiCll 

Sindico Municipal Partido RevoJucumorio I 

In.vtitucionol 

Regidore.t Municipalc.Y I'artillo Acción Nacional 3 
Reb"dores Municipales Partido Revolucionario 5 

1n.'tituc;ollal 

lJ miembros 

5.1.2 Plan de Desorrollo Municipal 

Consta de 6 apartados en los cuak..'S no se hace 1Ik..'"OCiÓn alguna al problema del 
ambulantaje: 

• Diagnóstaco 

• Prospcctiva 

• Estrategia 

• Instrumentaci6n 

• Evaluación 

• Propuesta de la estructura orgánica de la admill ish"ación pública mUllicipal. 
Establece el compromiso de que la Contraioria Interna implemente sistemas 

efteientes para la vigilancia y control de la administración pública para otorgarle mayor 
confiannt al ciudadano. Además, plantea la necesidad de fonalC<:Cf el control interno 
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gubernamental garantizando la rendición de cuentas 'Y la tr'ansp:lUncia en la gestión pUblica 
Il11Ulicipal. 

En dicho documento se plantea. a manera de escenario factible, la impk:menlación 
de un ServX:io Civil de Cam:r-a 'Y un Sistema de EwJuación y ErlCiencia en el servicio 
público mediante la evaluación permanente del personal, de 'os programas, proyectos 'Y el 
mismo Plan de Desarrollo; as! como un mejoramiento técllico en la gestión municipal 

5.3.3 BandoMUJlicipoJ 

Ordena la vigilancia de las acciones de la administración pública mWlicipaJ 
mediante las colniSiOBeS edilicias del Ayuntamiento, por lo que se hace necesaria la 
coordinación intragubcmamental para cumplir cabalJnente lo establecido CII el Bando. 

También prohíbe el establecimiento del comercio ambulante en la periferia del 
Palacio Municipal, edificios públicos. oficinas de gobierno. etc. 

Es necesario sdlalar que los demás ordenamientos municipales no han sufrido 
modificación a1gWl8 dnr.tnte la presente admiuistrxión municipal, por lo que los 
reglamentos enunciados antertonnenle siguen vtgenles. 

5.4 Relocioo Modelo Gerencial / Ordenamientos 

En lo que respecta al Ayuntmliento Municipal de Nezahualcóyotl. tdentificamos 
que conforme la autoridad municipal cambió, el discUf50 se "movió" de la misma manera. 

Encontramos en la administración 2003-2006 mayor CQlII.pI'omiso"'con la efidcncia 
de la gcsri6n pública numieipal. Desde la integración del plan, se establece mayoc 
preocupación en mostrar una administración públK:a capaz de enfrentar m nuevos retos 
que plantean los modernos procesos pollticos y sociales. 

Se muestra mayor interés en mantener vigilancia CI1 las acciones gubernativas 'Y 
administrativas del AyWltamienlo, al momento de sdIalar el forl3b:imicnto del control 
inlerno para garantizar la rcndietón de cuentas 'Y la transparcocia gubernamental Sin 
embargo, se reconocen dos aspectos débiles de la administración: 

'" Ptt lo __ .. cl P1Ia ck Deoandlo M.wcipaL 
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• Ausencia de cuadros administrativos con capacidad de resolución de 
problemas 

• Existeocia de problemas de CO()I"dinaciÓII enITe áreas y equipos de lit 
administractón donde convergen atribuciones. responsabilidades y fUBCiones 
eo el desarrollo de acciones conjuntas . 

A pesar de lo anterior, el planteamiento en papel sobre el actuar gubernamental y 
administrativo del Ayuntamiento de NezahualcóyoCl. pennne sedalar que se relaciona en 
varios aspectos con el modelo gerencial propuesto inicialmente aunque en algunos de ellos 
sólo de manera geoera), por }o menos en los siguientes aspectos: 

• ConITol de Gestión 

• Rendición de Cuenlas 

• Mejoramiento Técnico 

• Coordinación IntragubemamentaJ 

Sin embargo, si albdimos la importancia ql.le reviste el problema del ambulantaje 
(aun y cuando está expresamente prohibido en edificios públicos) observamos que los 
grupos de poder al inleriClf" del partido en el gobierno se hacen presentes, puesto que las 
organizaciones sociales aliadas del Partido de la Revolud6n Dremocrilica mantienen en las 
cercanías del Palacio Municipal puestos de aJimentos, sin que nadie sancione porque, 
aventuramos, .se lellE perder la clientela política que reditíaa votos en los procesos 
electorales. 

Por \o tanto, convcndria más aplicar lo que se encuentra establecido en los 
ordenalnicntos municipales que sólo manejar el discurso de la erlCiencia en la gestión 
pública. 
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5.5 Ecatepcc de Morclos 2000-2003 

5.5. I Integración del A)'Wflamicnto Municipal 

El Ayunlamicnlo de Ecatcpec ck Morclos se integró duranle ese periodo por- los 
siguienles partidos políticos: 

Puesto de ElKcilln Popular Panido Polltico 
Presidente Municipal Portido Acción NockJl1ol 

Slndicru Municipales Portido Acción Nocíonal 

RegliJorcs Municipalt:S Partido Acción Nacional 

Sindico Municipal Partido Revolucionaria 

Institucional 
Regidores Municipales Portido de la RewHución 

Democrática 
RegUlares Municipales Partido Rel'Oluciooario 

ln.fliludonal 
Rcgidbrc.f MUllicipafc.f Partido verde Ecologi.fla de 

Múico 

5.5.2 Plan de 1Je.<;arrollo Municipal 

No se logró conseguir. 

5.5.3 Bando Munic:/pa/ 

NlÍm",ro de Miembros 

J 

1 

JI 

J 

4 

J 

J 

23 miembros 

Se plantea como meta rundamental erradicar las prictic:as de corrupción existentes. 
por lo que en este SCJltido se comprometen a ser Wl gobtemo transparc:ote a los ojos de los 
ciudadanos. lo quc se relacioua con la rendición de cuentas planteada en el modelo 
gerencial. 

Por olnl parte, sdIala la mslÍtocionaJización ckl servicio administrativo de cam:ra 
mWlicipal mediante nuevos métodos y procedimientos. sin mencionar cuAles, en la 
selecci6n y desarrol lo de personal, lo que refleja por 10 menos ck manera escrita., el 
compromiso de proresionalizar el aspecto gubernamental y administrativo del 
Ayuntamienlo municipal. Asimismo, eslablcce la existencia de una coordinación de 
mercados, tianguis y via pUblica, la cual se encargó de vigilar e l cumplim iento de la 



prohibición a1 comercio móvil - ambulante dentro de la periferia del Palacio Municipal, 
edificios públicos. escuelas, hospita\es. orlCinas de gobil.'fIIo, etc., bajo pena de 
aseyuramtenlO de la mercancía que se expida en los lupes mellciouados. Para que tal 
medida swtiaa efecto, se implementó la insta1ación de jardinaas y estructuras 
ornamentales que eviten la propagación del comercio ambulante en el centro de la cabecera 
mWlicipal. 

Lo anterior nos permite relacionar dichas acciones con e l control de gestión. 
cspccificamente en lo que a politica contra el ambulantajc se refiere. 

J.J .4 Reglamento de Mercados, tianguis. Pu.estas Fijos. &mifljos y Ambu.lantes 
Define lo que es el comerciante ambulante y establece la ob l i~toriedad de 

registrarse ante la autoridad municipal. teniendo prioridad los COOlCfciantes pc:rtcnccaentes a 
alguna organización. Lo anterior resulta un elenteuto peculiar en un ordenamtcnto 
municipal, debido a la dinámica sobre clientelas políticas de los b'Obiernos k>c:ales en tumo. 
De tal forma que este hecho podría apuntar a satisfacer o beneficiar a votantes COIpOrativos 
poteociaJes. 

J.5.J ReglamentQ Intl.!nIO de la AlJm;ni..,'ración Pública Municipal 
En este ordenamiento se determina que por kt menos una \'Cz al mes el Presidente 

Municipal se rewtiria con el aparato administrativo para coordinar resoluciones 
interinstitucionalcs que impidicrnn la duplicidad de func ioncs. Lo cual se relaciona 
directamente con la coordinación intragubcmameutaJ establecida al el modelo gerencial 
propuesto. Es ~ sentido, el ayuntamiento en cuestión reconoció la posibilidad de que 
existieran acciones, functoues y atribuciooes que se realizaran doblemenle entre áreas y 
para evilarlo se sugirió la coordin.aciÓn entre áreas administrativas y el ep:utivo municipaL; 
además de coordinarse entre ellas mismas. 

Para asegurar la mínima coordinación entre áreas, se indicaron los requisitos 
indispensables para ser titular de las mismas., eutre los que resaltan los conocimientos en el 
arca y la l.'Xperiencia en cI cargo. debido a que a mayor nivel educativo mayor compromiso 
y responsabilidad con su función. lo que facilitaría la coordinación intragubemamental y el 
control de la gestión propuesto. 
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5.6 Ecotepcc de More/fl.f ]{)()3· ]OO6 

5.6.1 Integración ,kl Ayulltumielllo Municipal 

El AyunlamienlO de Ecatcpec de Morelos se integra 3Cluahne nte por los s iguiClllcs 
partidos políticos: 

Puesto de El«ci6n Popular Partido Político 

Presiden/e Municipal Portido Revolucionario 

Inslnucional! Portido Verde 

Ecologista de México 

(Alianza para ToJaf) 

Síndico.f Municipale.f Portido Rerolllcionario 

In.~itu cionall Portido Verde 

Ecologista de Múico 

(Alianza para Todo .. V 
Regidores Municipales Partido Revolucionario 

InsliluciOflO1I POr/ido Verde 

Ecologista de Múico 

(AlianUJ para 10J0s) 

SindIco Municipal Partido Acción Nacional 

Regidore.,· Municipofe..f Partido Acción Nacional 

Regidores MUllicipale:r ¡'orUJo de /0 &voIuciót, 

Democrático 

5.6.] Plan de Desorro/Jo Municipal 

No .se logró OOteul .. -r 

5.6.3 Bando MuniCipal 

Número de Miembros 

J 

1 

JJ 

J 

4 

4 

13 miembros 

En el Baado se repite la prohibtcióo del comereio ambulante a1 igual (Iue en L'l 
administración pasada. con las mismas sanciones y \os nlismos benefICios para aquellos 
ambulantes que pcrtenC7..can al alguna organización y pretendan obtener una licencia por 
parte de la autoridad mlUlicipal. 
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Los reglamentos no han sido modificados hasta la fecha, razón por la cuaJ siguen 
vigentes los que hemos mencionado anteriormente. 

5.7RelociÓtl Modelo Geronciol l Ordenamientos 

Es necesario sd\alar que en este ayuntamiento municipal, durnnte el periodo en 
estudio se dio la alternancia política. De ser WI municipio gobernado por el Partido Acción 
Nacional (pAN) pasó a ser gobernado por el IJartido Revolucionario Institucional (PRJ) en 
alianza 000 el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo cual puede deberse a varios 
factores. pero consideramos que la alternancia poi ita obodooe a la ausencia de resultados 
efICaces en las acciones emprendidas por los gobiernos y que a ojos de los ciudadanos -
electores se vuelven la carta de presentación de qu;en los gobierna. 

Al no cubrir las expectativas de Los ciudad.anos - dectores, estos cjcroen su derecho 
a elegir decidiendo cambiar de p3l1ido politico en el poder, siempce con la esperanzadc que 
aquel al que elija realmente genere los resultados esperados y prometidos en el proceso 
electonl. 

Sin embargo, es necesario scaaJar que aUn y <:U3Ddo el gobierno municipal está 
encabezado por otro partido polltico, la apertura en lo que a informaci6n se refiere se 
mantiene inahemble, de tal forma que no fue posible acceder a los Planes de Desarrollo 
Municipal en ambas administracioncs, debido a que no existe claridad al interior del 
Ayuntamiento, acerca de quien es el responsable de atender" las demandas de información 
institucional. 

A pesar de que existe una comisión edilicia de actua lil3Ción de los reglamentos 
municipatcslllno fue posible un ejemplar de algo tan esencial en un ayuntamiento: el Plan 
de Desarrollo Municipal que aunque es un documento pUblico, las autoridades municipa~ 
argumentan que no facilitan el plan porquc puede dársele UII mal uso. 

Tampoco se tiene ronocimtento sobre las accioocs emprendidas por la comisión de 
reconocimiento al mérito en el servicio público; además de que no se cuenta con 
planleamientos referentes al probk:ma del ambulantajc. 
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Ante esto, percibimos cierta contradicción en cuanto al ambulantaje, debido a que 
por una parte se establecen prohibiciones y por otra se señala la prefCf"ellcia hada IWlucnos 
que pertenecen a organUacKmcs. 

5.8 Naucolpon de Ju6re:z 2(}()()..200J 

5.8.1 Integración del Ayuntamiento Mlmicipal 
El Ayuntamiento de Naucalpan se inlegró duranle ese periodo por k>s siguientes 

partidos políticos: 

Puesto de Ekc:ción I'opulu Putido Político NúmC'ro de Miembros 
PresidenJe Municipal Partido AccMn Nacional I 
Slndicos Municipales Partido Acción Nacional 1 

Regidores Municipales Partido AcciM Nocional 11 
Sindico Municipal Partido &'l'OIuclonario } 

In . ~/iruc;onaJ 

Regidore.r Municipalc.r Partido Revolucionario 

InsliluciOtlOI 
Hegidore.r Municipole.r Partido de la Revolucián 

Democrático 
Regidores Municipales 

2J miembros 

5.8.1 l'lon de Desarrollo Municipal 

Algunos de los objetivos del Plan son mejorar la calidad y la eficiencia de cada uno 
de los servicios. optimizar la aplicación de los rccUlSOS municipales y establecer canales 
eflCOOCS de comunicación COIl la ciudadanfa. Además de elabornr manuales de 
procedimientos de trabajo como base de un sistema que asegure calidad. 

Crear y establecer un sistema de control de gcstlón, adquisición de equipos de 
cómputo y sistemas infOfTllálK:os., establecer vinculos erlCaOCS de comunicación con la 
ciudadanla, integración de un diagnóstico de necesidades de cada una de las comunidades. 

Impartición de programas de carácter permanente para todo el personal y actualízar 
los procedimientos de trabajo asl como la reglamentación municipal. La anterior se 
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relaciona directamente con el modelo gercncial propuesto, siendo Naucalpan el municipio 

que, docurnenlalmenle, enuncia los ekmenlos gerenciales planleaOOs en la presenle 

uavcsligactón. 

5.8.3 Bondo Mun;clpal 

El ayuntamiento tiene como misión lograr el bw.m oomún" respetando y 

promoviendo la dignidad de la persona humana, en estricto apego al derecho y la justicia, 

con responsabilidad y honestidad. Asimismo, tiene como objetivo COOfdinar, estimular y 

dirigir la cooperación socia), para encontrar la satisfacción de las necesidades de la 

población del municipio y prestar de manera eficiente tos servicios a su cargo. 

5.8.4 Reglamento de mercoáQ.f y lJCIiyidade., de abo.f(O 

El funcionamiento de los mercados y actividades de abasto popular en el Municipio 

de Naucalpan de Juárez., constiluye un servicio púb l ~ . cuya prestación estará a cargo del 

1-1. Ayuntamiento por coOOuc1o de la Tesoreria Municipal, a través del Dcpar1amento de 

Mercados. Dicho servicio podrá ser prestado por particulares, cuando el H. 

AyunlamicnlO oIorgue la coocesión correspondientc. 

Los comerciantes Que hayan obtenido el registro correspondiente para ejercer el 

comercio denlro del municipio de Naucalpan de Juárcz, deberán alenderlo en focUla 

personal. y solamenle en casos de fuerza maytw, debidamente comprobados. podrá ejerccT" 

dicha actividad un familiar, por un plazo no mayor de 90 días, siempre y cuando el titular 

solicile por escrito la autorización al Departamenlo de Mercados. 

El registro de ~ comen:iantes será refrendado durante los meses de enero a mano 

de cada ano, siempre y cuando subsistan las arcunslancw que fundaron el registro. Para 1<> 

cual la solicilud del registro podr.í ser presentada pcrsonalmenle por el inlcresado o en su 

caso a través de las Uniones de Comerciantes, reconoc1das por el H. Ayuntamtcnlo, 

mediante la presentación de las actas coostilutivas Y estatutos correspondientes a la Unión. 

En igualdad de circUltSt8nclas, el Ocpartamenlo de Mercados, dará prefer("'11Cia a las 

soliciludes del registro formul<uW. por pcr5OfI3S incap;lcitadas ftSicamente, asimismo, se 

dar.\ preferencia a los ciudadanos del municipio de Naucalpan de Juárez. 
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5.8.5 Reglamento Orgánico 

Tiene por objeto establecer las bases para la organización y funcionamiento de los 

órganos y auloridadcs que auxilian al ayuntamiento de Naucalpan de Juire.z., ell sus 

funciones públicas de gobierno y ejecutivas para la administración del municipio. 

5.8.6 Reglamento Interü,r de las Comisiones Edilicia..' 

Tiene por objeIo establecer la integración y funcionamiento de las comisiones del 

ayuntamiento. Las comisiones son consideradas órganos de anAlisis., consu1ta y dictamen, 

especializados et1 las diversas áreas o materias de la administraciOO municipal. Carecen de 

faeultades ejecutivas para el cumplimiento de su encargo. 

5.8.7. Reglamento del Cabildo 

Tiene por objeto establecer las bases para el funcionamiento del cabildo. el 

cabildo podra acordar la cdebrnción de sus sesiones en localidades del municipio. 

conforme lo establece la ley orgánica. 

5.8.8 Reglamc.'1I/o de lo Aam;ni,flrociún Púhlica CenJrolizodo 

Tiene por objeto establecer las bases pata la a.-ganización y funcionamiento de la 

administractón pública centralizada se ejercerá por el ayuntamiento a traves de los órganos 

adminislTativos denominados presidencia municipal y dcpeudencias. 

Las dependencias están obligadas a coordinarse entre si. para lograr los fines de la 

administración municipal, cooforme a lo dispuesto por el reglamento orgánico del 

ayuntamiento y el presente ordenamiento. Los gabinetes por sector son instancias de 

coordin:¡ción, que proponen y evaluan las poIítica'il municipales de gobierno, en materias 

que sean de la competencia cot'ICIIITcnte de varias dependencias Y entidades de la 

administración, para la consideración del presidente municipal 
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5.9 Naucalpan d. ~ Juórez l 0(J3-1006 

5.9.1 Integración del Ayuntamiento Municipal 

Puesto de Elección Popular P.rtido Politieo Numero d e Miembros 

Pre~ ' idenlc Municipal Partii/o Acción Nacional I 

Sindico.f Mu"i c ipo/ e.~ Partido Acción Nacional ] 

Regidore.f Municipale.y Partido Acción Nacional 11 

Sindico Mllnicipal Partido Rerolucionario I 

Institucional I Pal1ído Verde 

Ecologista de México 

Regidores Municipales Parlidt., Revolucionario 4 

Institucumal / I'artú/() Verde 

EcolfJgi.fla de Mé:cico 

Regidores Municipofe.f Partido de fa RewHIU.:Üín 3 

Democrática 

Regidore.t Municipales Partido Convergencia I 

23 miembros 

5. 9.2 Plan de I)e.wrmllo Municipal 

Es(e Plan de Desarrollo Muuicipal, propone acciones coocretas para atender la 

satisfacción integral de las necesidades de la persona. Por ello, los esfuerzos pilblieos 

conlemplan a la persona desde la família, ya Que la misma. es la forma de organización 

básica de nuestra sociedad. 

La estrecha relación Gobíemo-Soeiedad es fundamentaJ, por ello deben establecerse 

las acciones de gobierno en la preeminencia a la dignidad del ser humano, as! como a la 

solidaridad social, para que nos condU1.can a seguir construyendo e l municipio ordenado y 

generoso se anhela. La presente administración, trabajará a través del diseño e 

instrumentación de Politicas PUbl icas. 
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Este OOcllDrento presenta la Visión y la Misión del Gobierno Municipalll), así como 

ciertos Valores que servirán de eje a la administración municip.11114
• y una SCf)e de Líneas 

Estratcgicasm que servir3n para eEicicntar la gestiólI pUblica en el municipio. 

Además de establecer la creación de gabinetes de gobierno. encargados de atcodcr 

los aspectos más importantes del municipio. Profesionalización de servidores públicos, 

establecimiento del Servicio Civil de Carren, Mejora ReguJatoria, Modemi7.ación y 

Simplificación Administrativa, Indicadores de Gestión, Gobierno Electrónico, Seguimiento 

y Evaluación del Plan de Desarrollo, etc. 

Lo cual hace de Naucalpan, al menos doctlInentallDente hablando, un municipio quc 

hace uso de elementos gerenciales para eficienfar la gestión. 

5.9.3 Bando Municipal 

El Ayuntamiento tiene como misión. lograr el bien comlin, respetando y 

promoviendo la dignidad de la persona humana., en estric10 apego al derecho y la justicia, 

con responsabilidad y honestidad. garnntizando en todo momento, la equidad de sexos y 

prOCW"ando una justa distribución de la riqueza que conduzca a un bienestar económico de 

la sociedad. Asimismo, tiene como objetivo coordinar y estimuJar la cooperación social, 

para encontrar la satisfacción de las necesidades de la población del Municipio y prestar de 

manera eficiente las funciones y servicios públicos a Sil cargo. 

Para el mejor funcionamiento de la administración pública, el Ayuntamiento podrá 

acordar a propuesta de la Presidenta Municipal, la creación de gabinetes por sector, 

comisiones y comités. Los gabinetes por sedO( son instancias de coordinación, que 

11 ' Enteodimdo 1». Misión oomo 1». rU>6n de ser una ocpnU&ción '1 la VISión oomo la maTOel1l en que se ve lo s i 
miSlIIadi<:ha OfPlización en un mediano y blKO plazo, 
' .... tec"SIiobd. fP"o:>eo" __ llbor ro. ~Iid.i y éticoo, pwnIu...oo el. eaopleo de "" _ piWlioot de 
mmano á1Cicoatc, ,Uodicndo _laS clanc Y "",,",unas. r..m. ......... cada .., ~ mis la caII>:mo de la Ieplidad Y 
crOOibilidad.. 
trociooria ClpI:imin¡r los ~ dispoloibb, """'iaftI" ins/ru.IncdlO!l i.o>-.dores" impIeonoot. la si ... plir>CaCiOa de la 
.dmiai5lnción poibt>c. ..... ni<:ipal 
Visi6. Establecer ~ __ 1tI&aiUO de planeao;i6a q\Ie oriemca el ~Io plcfto del municipio, .;:ne.,istimdo 
...uóo>io::ameaIe el. medio amlHen~ )' 1Iucs1r.u1 actividade. dial ÍM. 
Stnid. Comp-..-i1O p:rmueaIC roa la utiafacx:ióa de la """,wñdad a n vél de la dotación portilla! de los ..nieioo 
públioos)' el .......... bIe de Iar...,~ pIlblicOl. 
eo.~ útobIc>c:«en \oda lo_de daciM>A, aplic., iOoo de =-- '1"" de plbiauo, ...... dac:i6. clan. aotn:: el 
decir y el '-<'1 la ".,..--..::rue c:.-truccióa del bOc:P comU ... 
'" Deo.rolIo Hu_, ~dad Ci~ Ordcr> lIrbano, Fortaltt.imir:ato ¡.,~ Y ConsoIidac ..... Financiera.. 
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proponen 'Y evalúan las políticas municipales de gobierno en materias que sean 

concurrentes de varias Dependencias 'Y entidades de la administración. 

Dichos Gabinetes por Sector se integrarán por las Dependencias 'Y entidades que 

determine el acuerdo que para tal efecto emita la Presidenta Municipal. 

5. JO Re/aci6n Modelo Gerencial / Ordenamienlos 

El mlUlicipio de NaucaJpan de Juárez. ha estabkódo desde el año 2000, una serie de 

m«"Canismos que Ic pcnnilen considerarlo como un gobiefllo que se adapta a la realidad 

actual, bajo UII esquema competitivo electoral y socialmente hablando. De tal manera que a 

Naucalpan, puede considerás"sele como el modelo a seguir en cuanto a técnicas gerenciales 

se rertere. 

La preocupaóón 'Y el interés en que los habitantes del municipio tengan una mejor 

prestación de servicios, en donde el ambulanlaje es considerado como un problema 

importante pero que se ticue la confianza de que puede regulársele mediante el control de 

gestión., la evaluación de resultados, la creación de gabinetes específicos a la problemática 

qne se intenta resolver, la voluntad de capacitar a funcionarios públicos que puedan 

solucionar s ituac iones de conflicto, la simpli.ficadón administrativa y la rendición de 

cuentas, vuelven a la administración naucalpensc actual la base gerencial opornma para Jos 

01005 dos municipios, que si bien cuentan con elementos gerenciales en sus documentos, no 

son suficientes parn setlaJartos como gobiernos municipales que incentiv:m,. y que trabajan 

de manera deciwda para eficielltar la gestiÓD pública municipal . 

Para establecer la situación que guardan los municipios respecto al modelo gerencial 

prOpucsto" 6
• asl como sus caracteristicas particulares se eJabornron los siguientes cuadros: 

el cuadro 5.11 tiene como referencia las fuentes documentales, el cuadro 5.12 mantiene 

estrecha relación con los aspc.ctos técnicos '1 el cuadro 5.13 muestra, con base en la 

información de Jos cuadros 5.1 1 y 5.12, la correlación docwnenta!.técnico, con la idea de 

clarificar la rorma en que acttia cada uno de los municipios en cuestión respecto a la 

politica de regulación del ambulantaje. 

' lO P .. OOIUUltarcllllOdclo ~I pr'tlptIIOACI. rcmlI.- a las ¡Msinas It2-114 deldoaJ_. 
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Bajo esta lógica. para el (:uadro 5.11 se consideraron tres nivelesll1
: 

," Nivel. Este nivel se asigua a los municipios que están muy próximos al modelo 

gerencial. es decir opera el modelo de fonJl3 similar a como k> hemos phmlcado. El 

municipio Que se encuentra en este niYel, desde nuestra pcrspcctiva. cuenta con 

elemenlOS gerenciales que permiten eficientnr la gestión pública. Aunque lo anles-ior no 

garantice que s iga en este nivel, puesto que depende del entomo en que se desarrolla y 

de las auloridades al frente el hecho de que tienda a malltcllt:rse en estc nivel O 

descienda al siguiente. 

t"" Nivel. En el segundo nivel, el modelo gerencial se aplica moderadamente en los 

municipios en estudio, Jo Que nos permite sd\alar que el mW1icipio que se encuentre en 

este nivel, tiende a seguir wm planeación encaminada a cubrir en su totalidad el modeJo 

que pemlita en el meiliano plazo, efK:ientar la acción gubernativa municipal. 

3" Nivel. Finalmente, aquellos municipios que se encuentren es este nivel apenas 

mlJCStran un bosquejo de lo que implica el modelo b'C1"cncial aquí planteado. aunque se 

identifiquen algunos elementos gerenciales.. no se consideran suficientes como para 

sella1ar que pueden encaminarse hacia la mejora de la gestión pUblica como la hemos 

p",p._. 
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5.11 CUADRO COMPARATIVO DEL MODELO GERENCIAL EN EL ASPECTO DOCUMENTAL 

Vol"lIlad y 

Coatrol de Vohullad polldu OritnUlcl6n de la Uiptlcldlld 

eenlón de Coordinui6n pI'" promov.rla te.tl6n hadl la pi ... la Rendkl6n d, Incorporación y 

Ml/l'I' lClPlO , .. "',~ ca.,.ekad6-n y mulmlael6n rvlluael6a e\lenl .. ape .. d6n de 

Polftk .. lubtnllmelltal prorulonaliZllel6n d,llmpado tOntlnua de tknka. 

Pública. d, 101 Nrvldo~. 10eJal JIIltttJ.6a In.lromentalt. 

püblko. 

Nq¡lIuI.1ct6y«i , 3 , , , , 3 

N,"cwq,.1I , , , , , , , 

""- ) , , ) ) , ) 

FUEr<oTE: Elaborad \o • ~, ,. 
~K"" -_al oIMnlcl. ca ud • ." .... 

5.12 CUADRO COMPARATIVO OPERATIVO 

MUNICIPIO I"IlVEL OPERATIVO (AC'ClonH COORDINACION NIVEL DE 

encaminadu I ~tolver el problema del lNTRA.eUBERNAM~'T AL NEGOCIACiÓN 

ambulantaJe) 

NqJllflllJkóyotI 1 , ) 

N,uCfllpan 1 1 1 

ECG'~ 3 , 3 
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COII base en el cunám 5.11, podemos sci\alar que el municipio de Naucalpall de 

JllArez se encuentra más próximo a asumir con cierta eficiencia las nuevas tareas 

eocomeodadas, puesto que se ubtca romo el municipio que cuenta con elementos 

gcrcocialcs en todos los rubf"05 característicos del modelo JW1l eficienlar la gestión pUblica 

local, aunque por el momento el anális is sea sólo en el ámbito documental. 

Eo lanto que el mUllicipto de Nezahualcóyod se eocuentra en el punto medio al 

ubicarse: en el nivel 2 en la mayoria de los rubros caracteristicos del modelo, con algunos 

aspectos del nivel I y 00ll nwy pocos del nivel 3. Por ~ que este municipio lteoe amplias 

posibilidades de efteienlar la gestión pública si logra adaptarse al entomo tccnológico, 

polltioo y socia.! que los IIUCVOS tiempos demandan. 

POf" último se ubica prodominrutlelllCnte en el nivel 3 el municipio de Ecalepec: de 

MOf"elos, aunque si bicnlambién cucnta con aspectos sustmciales en el nivel 2, 00 se ubica 

claramente como un municipio plenamente oompromecido coo la efICiencia gubernamental. 

No intef1lamos establecer que la ubicact6n en los niveles senalados será asi para 

siemJX"C. ~ que estarnos señalando es la situactón actuat en que se encuenlr"an y las posibles 

tendencias de acuerdo con el enlomo político, económico y social de cada UIIO de los 

municipios 

Al cstabkcer una categorización especifica en el clllIIIro 5.12 intentamos .seftalar la 

rcladón necesaria en{re el decir (documentalmente) y el hacer (operar) acuC3 del 

tratamiento al problema en estudio -el comercio ambulanle-, puesto que no necesariamente 

10 que se encuentra escrito en los ordenamientos se cwnp~ a1 pie de la ktnt. 

O Nhtd OpuIlJb'O. Describe el Ofden de acciones reaJl7.adas poi" el gobierno mUlIicipaJ 

para resolver el problema del ambulantaje; es decir, regulación del CQflICfcio 

ambulante ba.'!ándose en la normatividad existente, reubicación de comerci:lI1tes 

ambulantes, otorgando, negando o cancelando pcm1isos y reali7.ación del 

empadronamiento. 

O eoo,dilUId6" Inll"llgubulUlmt!ntaL Representa la COOfdinación entee los 

funcionarios públicos respecto al pr-oblema del ambulantaje y el grado de 

compromiso e involucramieoto de los integrantes del órgano de gobierno para 

negociar con los comen:iantcs ambulantes. 
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o Nivel tk Negodoci61L Establece la relación que existe enlre los COIllCl"Clantes y las 

autortdades municipales. Es decir, seliala el nivel de negociación entre Ia.<; 

organizaciones de ambulanlcs-en ocasiones impulsadas por parte del gobierno en 

I~ y el gobierno municipal. 

De la misma manera que en el cu:\dro anterior, en este cuadro establecimos tres 

niveles qlJC ubican a cada municipio de acuerdo a su observación normativa y su ap!icadóll 

operativa. Por lo que nuevamente no se coolcmpla como Un3 escala de pondc:ración, sino de 

asimilación. 

Nivel 1. Este nivel COlTespoodc al cumplimiento de lo expresado en la oonuatividad, es 

decir opera equivalentemente a como se seftala que debe hacerse. El municipio que se 

encuentra en este nivel, cuenta con elementos gerenciales que pcnlliten eficientar la gestión 

pública, no sólo en el aspecto documental. sino operativo. A través de acciones 

encaminadas a contrarrestar el problenla del ambuJantaje. reordenandolo, controlánOOlo, 

"o. 

NIvd Z Aunque el municipio que se ubiqlJC en este nivel cumpla medianamente con lo 

establecido en la oonnatividad. ello no imposíbilita que conflC'fa ó crto valor a la 

negociacioo con el comercio ambulante. El municipio ql5e se encuentre en este nivel, 

seguirá una planeación encaminada a cubrir el modelo, lo que le permitirá en el mediano 

plazo, eficientar la acción gubernativa n1tulicipaJ. 

Nivel 1. Aquellos municipios que se encuentren es este nivel, mueslran una idea vaga 

de lo que implica el cumplimiemo de la norma, aunque se Klentifiqueo algunos elementos 

gerenciales, no se consider.tn suficientes como para sei'ialar que se encaminarán haeia la 

efJCiencia de la gestión publica Privilegian la negociacKln por encima de lo establecido en 

el marco legal, propician e incentivan el comercio informal con la finalidad de crear 

clientelas politicas que los perpetúen eo el poder o les permita tener influcncia sobre él. 
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Nuevamente es el municipio de Naucalpan de JuAre'"L el que se ubica en el nivcl 1, al 

cumplir coo lo eslablecoo en el marco nocntatiVQ. y establecer mecanismos de 

coordinación para ubM::ar y controlar al comercio ambulant.e. Aunque se pcnllile la 

negociación. esta se encuentra sujeta a la norma., no se negocia liada Que se encuentre fuera 

del marco legall". Respecto al municipio de Nezahuak:óyotl, se ubM::a en el punto medio al 

insertarse W13 vez en cada nivel, de tal forma que se smala que si se CWJlp~ coa la 

normalividad, pero que ésta puede negociarse cuando se tr.zb organizaciones coo tradición 

hisrórica.1I9 

En tanto que 01 el municipio de Ecarepcc de Mordos, se privilegia la uegociaciólI como 

medio de concertación con las Ofgaolzacioncs de comercianfes impulsadas por el gobiemo 

municipal, por el simple hecho de ellCOfltrnse dentro de lo establecido en la nonna.I1O 

Por otrn parte, es necesario establecer la idea de que ambos aspectos (documental. 

operativo) pueden correlacionarse en algunos de sus e~mcntos que cuoociaremos en el 

cuadro 5.13, coa la idea de presentar de la manera más clara posible si 105 ayuntamientos 

municipales cwnpkn demallCradocumenfalyprilcticaala.lt.C.l. o si sólo cubren una de las 

dos premisas. 

SoI3 CUADRO DE CORRELAC iÓN DOCUM ENT AIA)PERA T IVO 
M .. ifipil c-r...Cacíh Nftd ()pu-M.ñ-. v .... tacI, 

C~ __ 

• bol 'toIiIif.u (AttiMel a,oaridH prII b 1_.,;oobf ... -.taI N."" ftlnmiud.u • CO'~~ ... 

~"'pnblc •• dc' .w pó60I . '_Nl .... 1 
N_ I I I , 

N ....... I I I I 

f:coK/,« , , , 
<- • , 

FUEPCTE: ;" moob .... ftl b . . _. . .. 
Consideramos dos tipos de correlaciones en el cuadro anterior: 

a) El ConltOl de Gestión de las Polít icas del aspocto documeulal guarda reladón con el 

Nivel Operativo del aspc:do práctico. Porque L"fI un prirntt momento es prociso el 

establecim icnlo documental del objetivo en la acción gubemaliva, pcro 110 tcndria 

trascendencia si sólo se qucdard en el papel, por lo que se hace necesario conocer si 

realmcnlc se neva a cabo 

". EnIJevW DOn el Sca'CtIrio dd A}_wnalo de Na..oc.oIpan'" Juán:I, I.ac:. J ..... CM1oIlkrnáno;Ic:I. GutiCrre.r, 
'lO EAImim.- el Jc:(c de Vio PUbladd Al ... b..auo Oc Nc=zabualc:ó,url, l.ic. LuiJ o ... "", Gah-uc-:.. 
l. En~ÍSlI_ d CoordiNdor«..acIdoo del A)·.",itaIo do: EcIllq'lO:: de: Mudoo, Lit. t.bIccio Rioo Vdáoqau, 
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Asi quc en los !.res municipios encontramos quc no varia el nivel quc se les asignó 

de manera individual. Es decir, al no c:xis1ir variabilidad en la correlación hecha, sci\a.lamos 

que los municipios de Nezahuakóyotl y Naucalpan cuentan con elementos de Cotltrol de 

Gestión de la política pública del arnoolantajc y que además realizan ciertas aectoReS 

encaminadas a resolver dicha problemática l 21
• 

En tanto que Ecalepec no cuenta con elemc:otos que nos permitan sei'ialnr que util iza 

el con!.rol de gesJión y no realiza acciones quc ayuden a cootratTeslar el problema del 

ambulantajc:. 

b) Establecemos que: la Voluotad y capacidad para la evaluación continua de su gestión 

del aspecco documental puede relacionarse con la Coordinación Intragubemamenlal 

del aspecto operativo. Es necesario que en la acción del gobierno exista voluntad 

política para evaluar su proceder, si a eso le agregamos la manera en quc el 

gobierno municipal coocerta con las organi23CioDCS de la sociedad, siempre 

cobijado en el Dlarco legal, se hace ineludibJe entonces conocer si existen 

negociaciones entre las organimciooes de ambulantes - gobierno mu nicipal y al 

interior del mismo. 

Encontramos que en el único ayuntamiento en que no varia el nivel de asignación es 

Naucalpan. lo que nos indica que el gobierno municipal no 1leb'OCia plenamente con e l 

comercio ambulante, sino quc )o regula. lo reordena y evaliJa su propia acción como 

gobierno municipal . 

En tanto que Nezahualcóyotl disminuye un n ive ~ porque no es lo mismo señalar 

que se tiene la voluntad política para evaluar su desempeño que hacerlo verdaderamente. 

puesto que por un lado establece la prohibición del comercio ambulante. pero por el otro lo 

permite. )o incentiva; de tal fOl"llla que no se distinguen acciones claras encaminadas a 

coordinarse: al interior del ayuntamiento para solventar el problema del ambulanlaje. 

Respecto a Ecatcpcc almquc documerualmctlte no existe ningún indicto que nos 

permita sei\a.lar que tiene voluntad política para ser evaJuado. en términos operativos se 

enuncia cierlo comprom iso con la polittca de regulacfón del ambulantaje. Cabe señalar que 

.", u. ejcm~ lo _~ d c"-'OA&mlentO ele 101 comtre'- u.boota..s, que .... "" ce. .. rOllNlClÓll p6bI.iea no 
I'uc poIibk~ 
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lo anterior hace que: el ayuntamiento pase de un nivel 3, en lo documental, a un nivd 2. en 

lo operativo. 

Observamos enlonces que interrelacionando los cuadros S. II y S.12 (documental. 

operativo) saltan caracteristicas que individualmenlc no habian sido ~iadas en su 

plenitud. De esa manera establuemos que el entomo polít ico, social, económico y 

discursiYO hace que Jos gobiernos mWlicipales lraten de adaptarse, algunas veces de manera 

fortada. a los nuevos tiempos de rendición de cuentas, COI'TeSpOIlsabil idad. respeto a la 

nonnatividad vigente, ele .• por k> que es necesario coadyuvar en el establecimiento de 

gobicruos municipales plenamenle capacitados y oompromettdos COI1 la sociedad que 

comienu a salir de su letargo. que cuestiona a gobiernos cercados por la presión de grupos 

organizados. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Hemos seiiaJado las caractcristicas generales del municipio mexicano. rescatando la 

importancia de la puesta en marcha de acciones encaminadas a revitalizar el aspecto 

politico-administrativo municipal, que fin alme nte determina la eficiencia y la cftcaeia de la 

gestión pública municipal. 

De acuerdo a lo anterior. decidimos realizar UII estudio comparativo en tres 

municipios del Estado de México, gobernados por kls principales partidos políticos 

nacionales (Partido Revolucionario Insti tucional, Partido Acción Nadooal y Partido de la 

RcvoluciÓfl Democniltca), en donde los gobiemos municipales implementan distintas 

estrategias y acciones dirigidas a imprimirte el sello partidista que los ha de proyectar, 

primero con la ciudadanla que los elige y después a nivel estatal. 

Debemos señalar que con las modificactoncs hechas al articulo 115 Coostitucional 

se trasladaron a los nlWltcipios las funciones de la planeación del desarroUo general y 

urbano en 3QucUOS munic ipios que tuvieran c ierta congionlCf"aCión poblacional, misma que 

tienen los tres municipios estudiados. A raiz de las nuevas fu nciones se hizo necesario 

establecer mecanismos de control de la gestión que incluye subsistemas de control, 

evaluación, 1II0nitorco y seguimiento de las acciones implementadas. de acuerdo al 

diagnóstico realizado. 

En lo que se refiere a la Ley Orgánica Municipal se identificaron ciertas 

caractcristicas que pueden obstaculizar o favorecer la implementación de una gerencia 

pública municipal . Por ejemplo. si se encuentra establectdo como requisito el contar con un 

nivel de escolaridad minimo para poder ser Secretario General. y lo mismo ocurre con 'os 

nombramientos de kls Tesoreros MlJni cipales ~ además de estab4eccr la Comisión especial 

de mérilo y reconocimienlo al servicio publico, que aunque no opera 111 se encuentra 

cootemplada en la nonnatividad vigente. En lo que respecta a los Slndicos Municipaks, la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México establocc la obligatoriedad de que éstos se 

coordinen con el órgano de control y evaluación que haya establecido el Ayuntamiento en 

el área de contralorla interna. 

Lo que nos lleva a asegurar que la no existencia de un órgano de control y 

evaluación. COll10 la colltTa loria intema, que garantice: el buen desempeño de las acciooes 
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en las áreas y direcciones representaría un obstácuJo que 00 penniliria institucxmali'lal" la 

gerencia pública municipal que se ha planteado a kt largo de la presente inve&igaci6n. 

Por lo que, podemos afmnar Que, la Ley Orgánica Municipal del Eslado de México 

incluye elementos que faVQfCccn la implementación de una gm:ocia pública municipal. 

En lo cooccmiente a las acciones planteadas en los P1anes de Desarrollo Municipal 

para lograr una modernización administrativa y sobre la posibilidad de implantar wm 

gerencia pública municipal; observamos que en este rubco se encuentran planteamientos 

que pueden realizarse pc:x- aquel · gobtemo que pueda ada:ptarse mejor a las nuevas 

circunstancias, que cuentc con programas O proyectos concretos encaminados hacia e/logro 

de la modemi:13ción e inoovacióo planteadas de manera formal, y que plantee acciones que 

cuenten con normas que le antecedan y justiHque su posiWe implementación; por kt que es 

necesario que el Plan de Desarrollo Municipal establta:a la condición de consolidar un 

sistema de seguimiento y control de la gestión. 

Establecimos al inido de la investigación una serie de Hipótesis y Objecivos que 

intentamos cubrir a plenitud; sin embargo. no fue sino hasta la última etapa de la 

investigación cuando pudimos cubrir. de manera parcial, el análisis operativo de las 

acciones de gobierno en mala"ia de oomercio infonnal o ambuJantaje. 

En el analisls documental encontramos distintos mecanismos de tratamiento al 

problema del ambulalltajc en los municipios en estudio, desde aquel gobierno que plantea 

una serie de restricciones en horarios, giros, higiene y empadronamiento de comerciantes" 

hasta aquel en e/ que se establece wmo requisito pata que el registro sea más rápido, el 

pertenecer a alguna organización de ambulantes legaJmentc constituida. 

En este sentKlo. encontramos que al menos dos de Jos tres municipios al e5tudro 

(NezahuaJcóyotl y Ecatcpec) no ha babido cambios en la reglamentación y Ofdenamiento 

del ambulantaje desde 1996. Sólo en el municipio de Naucalpan es donde se establecen las 

regulaciones al ambulantaje. 

En el análisis operativo, set\alamos que los gobiernos euentan con una serie de 

óer.ciencias de coordinación intragubemamcntal para abatir el problema del comercio 

inrormal. especialmente Nezahuakóyotl y Ecatepec. Gobiernos municipales que privilegian 

la negociación con los grupos organizados por encima de la DOI"matividad, ejemplo de ello 

es el establecimiento de oomercio inromtal en las inmediacloflL"'S del edificio del gobiL"rllo 
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mWlicipal. En tanto que Naucalpan de Juán:z se coloca como el municipio con mejor 

capacidad adaptativa a los nuevos requerimientos que la modernización trae consigo. 

Establece y cumple nonnas de combate al comercio inrormal. uegocia COl! comerciantes 

pero siempre sujeto al marco legal, téalamente se encuentra capacitado y las acciones 

realizadas implican la coordinación de distintas áreas de la administración pública 

municipal. 

Observamos en el cuadro compar;Uivo que Jos Ires municipios se mantienen en los 

niveles asignados en lo rererente al control de gestión y el nivel operativo, lo cual indica 

que existe unirormidad en ios mutticipios de Ne7Ahualcóyotl y NaltCalpan cune el decir Y el 

hacer, lo que sucede con Ecatepcc es que al mantcncrsc en el mismo nivel en ambos rubros 

se ubica como el municipio más distante del modelo gctencial planteado. Sin embargo, 

anali23ndo la relación entre la voluntad y capacidad para evaluar continuamente la gestión 

y la coocdinación intragllbcmamental, el unico municipio que no cambia de nivel es 

Naucalpan. razón por la cual estabLecemos que Nezahualcóyotl se encuentra medianamente 

cercano al modelo gerencial. a l contar con algunos elementos caradcristicos del mismo . 

Cabe señalar que, en su mayoria, las áreas y dirocctooes tienen disposición para 

coordinarse cutre ellas y con el Cabildo. Sin embargo, puede decirse que a nivel de 

comisiones edil icias, éstas DO fi guran tanto en el plano administrativo como en el plano 

gubernamental. Lo anterior se considera como uua seria limitante para la implementación 

~ 1m'J ~~ p . ú . bJj~ fflUI).k ipaJ.. ~ s t o .Q ~ .Q1J~ne:s .in.I~D ,didl,as comisjoncs soo 

.electos popularmente para rep:eseoJ.ar Jos intcrcscs de la ciudad:UJia y al 00 tener cierta 

presencia en el ámbito administrativo no pueden cumplir cabalmcnCe con el mandato 

otorgado etI las urnas. 

Algo que no debe dejarse de lado, aunque: no sea el objetivo preciso de la 

investigación, es la c:Jpac;tación y profcsionalización de los funcionarios publicos con e l fin 

de que el desempeik> que se tenga en cada arca sea d óptimo en el logro de las metas y los 

objetivos trazados. Por 10 tanlo, sabemos que los ciudadanos elegidos para gobernar no 

siempre sotl los más c.1p.aces. o preparados, la s imple ek:cción de gobernanles IKI es garanlia 

de W1 buen gobierno, pero es necesario tomar considerar serirunenle la capacitación 

constante de los mismos. 
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Tcóricamcnte el Presidente Municipal no es superior cn jerarquía a kls demás 

miembros del Cabildo, pero es la figura politica municipal dominante, en parte por el 

reflejo de la tradición del ejen:icio del poder, la cual tiene una clara tendencia 

centralizadora y en parte por considcrnciones de fww;ionalidad o por el simple hecho de 

evitarse discusiones con la oposición. 

Otro requisito indispensable para mejorar la actuación del gobierno municipal es 

cambiar las decisiones centralizadas, a través de la \IOIunlad para descentraliZ3l" funciooes 

dentro y fuera del aparato administrativo y gubernameutal; asi como la illCOrpOnlción de 

esquemas, welodologias y t6cnicas espccí6cas que ayuden, como lostrumeutos de gerencia 

pública municipal, a elevar la efICacia y efICiencia de la gestión pública municipal 

Respecto a lo anterior, hay varias propuestas para fortalecer el papel que debe jugar 

el municipio mexicano, entre las que resalta la de lograr efICiencia y calidad en la 

administración pública, que permita un uso eficiente de recursos a través del rcdisdkJ de la 

función publica mediante la sistcmatiz.ación de kJs procesos gubemamenta\es y la 

coordinación de acciones que pennitl1 una mejor integración de recursos y actividades. 

Para un municipio que enfrenta problemas cada vez más complejos, se requiere 

forta1ecer la capacidad técnica de su administJaCKm, por lo que la capacitación y formación 

de personal sera una linea fundamental a trabajar, ac¡j como la implementación de esquemas 

novedosos de trabajo como es la formación de equipos multifuncionalcs o 

muUidisciplinarios de alto desempeOO. La conducción de un proceso de modemintción de 

la adminlstr.teión municipal debe orientarse a la detennin<K:ión de un conjunto de objetivos 

y la fonnulación de diversas estrategias y acciones lendientcs al desarrollo y al 

apmvechamicnlo óptimo de los recursos del ayuntamiento. en base a las grandes dircctrlces 

deflllidas en su proye<:to de gobierno. 

La integración de estos aspedos en un I)royecto Inlegral de modernizoci6n dd 

Gobierno Municipalm permitirá que la acción gubcmamentaJ establezca una estructura de 

programas y acciones que orienten su actividad cotidiana, enmarcada en Los grandes 

objetivo$ del desarrollo municipal, y util izando mocantsmos de análi$is y ooordinaciÓfl 

cntre las diferentes áreas del gobierno a fin de asegurar un ágil y efcctivo funcionamiento. 

Pllfa ello debe contarse con una pcnpectiva integral que oriente este proceso. Es CO'lnUn 

1m Loyo~ Abrcón, JOIé. Impu1s.ando una germQa muniei.,.l f1StnolégJc:a. ITESM Campus San Luis l'oIo5í. 
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decir que la organización tiene continuidad, que no depende de kn individuos o los gJl.IJX)S 

que la f<K"lIIllll . Pero eslo DO significa que la organizadóu sea una entidad tlsica, con una 

elisteneia separable de sus miembros. como si pudiera avanzar sin ellos. En la realidad de 

Ia.c; organizaciones se muestran los dilemas ell ' I a~ relaciones entre individuos y grupos. o 

entre la organización y su contexto. 

Es preciso selWar el podet: político con el que cuentan los Secretarios GencraJcs de 

Jos Ayuntamientos en cuestión, tan grande es su influencia que los propios.regidOf"e5 de! 

ayuntamiento de Nezahllalcóyoll no podian infonnar nada si el Secretario General no lo 

autorizaba. LocuallTae a colación el papel que desempefian las romisiones edilieias en los 

1m: ayunramientos. si bien es cierto que se integran de mancr.!. plural. en correspondencia a 

la conformación del cabildo municipal, éstas comisiones sólo cumplen un papel formal, 

pero no trabajan de maner.t conjunta con el ambito administrativo. y muchas veces ni entre 

ellas, para la SOIUCKlII de los p:oble:mas que enfrenta el municipi.o. 

Por ello. señalamos que la.alternancia política no g,aranti13 que-el gobtemo impulse 

acciones innovadoras.-si bien la alternancia OOIlSlitllye una condiciÓn para poder avanzar en 

la construcciÓn de la gobemabilidad democrática no es sufIciente. el gobierno que resulte 

de una alternancia politica dcbe demostrar su capacidad para cficicntar la gestión pública 

municipal, aquella que la ciudadan1a reclama.. La alternancia misma DO es milagrosa, la 

cuestión radica ell eómo la altenlllllcia podrá conducir a una democracia sustallriva que 

permita enfrentar efiCÍcntcwcnte.1a demanda social mexicana. La kgitimKladdc. las umas~ 

no es condición suficiente p.1ra aJcanzar el bienestar de los ciudadanos, 

Hablando de manera especiftca de los municipios estudiados y relacionándolos con 

lo anterior. hemos ClICOf1t.rndo una adm inistración caótica y renuente a proporcionar 

cualquier tipo de información cn los ayuntamientos de Nezahualcóyod y Ecatepec; en lanlo 

que el ayuntamiento de Naucalpan publica su informaóón en (ntcmet y a pesar de ello las 

autoridades se mostmron poco dispuestas a profundizar en la informaciÓn publicada. 

E.~ necesario entonces, .reconocer que d gobierno .muoii::ipal requiere un 

fortalecimiento cotlsi<k.'fable. Consolidar la aulOllOlJúa de egc orden de gobierno, revitalizar 

su potencial político y administrativo y poner las bases de un nuevo régimen político 

fincado en el principio de gobemabilidad democrática debe ser la prioridad. Se hace 

necesario. en consecuencia, que de mancn!l colectiva repensemos y redisei\emos al 

14. 



municipIO romo un nivel de gobierno donde se practique y florezca la democracia; Wl 

municipio visuali7.ado COIlIO una estructura polí tica, ewo6mica y administrativa básica, 

renovada y moderna de la sociedad. 

Retomando nuestra primer hipótesis planteada inicialmente, en la cual establecimos 

que las carncleristicas político - administrativ-oIS de Sos tres municipios en estuilio plantean 

obstáculos y opor11tnidades intragubernanlelltales de. coonlinación. de canielcr polít ico y 

operacional de la polltica del ambWanlaje. pata lograr implementar el modelo de ¡;ereocia 

pública municipal, aun y cuando el marco legal en el Eslado de México eslablece elcmcnlos 

que se relacionan CO'll un modelo gef'Cncialtipo. A parlir de esta hipótesis podemos afirmar 

que aún con ordenamientos legak:s que facilitan la instrumentación de la gerencia como 

potencialrL.adora de la gestión, habrá ciertas características que no puedan cootrolarse 

debido a que ambos aspectos - polirico y administralivo- no constituyen un cuerpo 

articulado y en Sil interior cada uno enfrenta compclencw que impiden su eoo«Iinación 

pkna respecto al tralamiento del ambulantaje . 

Sugerimos que los gobiernos municipales de Nezahualcóyoti y Ecatepec de 

Morelos, que se encuentran en los niveles 2 y 3 se propongan de manera decidida impwsar, 

primero que nada, la creaci6n de WI sistema dc control y seguimiento, y postcrionnente 

tratar de consotidar un Ól'g3IIO que a nivel inlerno, cuD1¡!\a con la función de evaluar 

permanentemente cada lino de los proyectos y programas implementados, para conocer el 

nivel de cumplimiento de los objetivos Y metas 1nl23das. Lo anterior dependerá de la 

voluntad política que p~ haber por parte del Cabildo y del Presidente Municipal. 

Una segunda hipótesis es&ablecida se rel3Cloo3 c:oo la forma de gobernar de caOO 

partido político en 511 respedivo municipio, de lal forma que de acuerdo a las carncccrfsticas 

que cada U1l0 de éslos municiptos presenta, existe ma)'Ol" posibiltdad de implememar una 

gCfencia pública municipal en municipios gobernados por el Partido Acción NacK>lIal 

(PAN), ya que sus principales acciones de gobierno se basan, fundamentalmente, en 

estrategias de la administración privad't; adelllas de que cuentan con cuadlos profesionales 

en el gobit.'f11O Y en la adminislraCión pUblica municipal. 

A partir de la hipótesis podemos señaLv que debido a que el gobierno municipal de 

Naucalpan de Ju.\rez., gobernado por el Partido Acción Naciona l. documental y 

opcrativamenle se coloca como la adminislraciÓll pública mtmicipal con mayOl' preparación 
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técnica. dispuesta a innovar y con las mayon:s reslriCCUlOCS al comercio ambuJante, es 

decir, en la escala de niveles se ubica siempre en el más allo -el nivel 1- tanto en 

uormalividad como ellla aplicación de la misma. 

Mas aJlá de las hipótesis planteadas en la inVCSligactón. nos permitimos sci1alar que 

respecto a la estructura inlerna de los ayuntamientos mUJIicipaJes. una dificuJtad para el 

cambio -en aquellos Que se encllClllrall en el punto medio del modelo gerencial propuesto

estaria planteada por el hecho Que los recursos humanos en los municipios plantean la 

paradoja de tener exceso de personal y, a la vez, falta de empicados especializados; de lalCl" 

tnKIiciooes clientelares de reclutamiento y una carrera administrariva asociada a enfoques 

burocráticos centrados en la ambigüedad más que basados en la mentocracia y el 

desempei'lo. Otro .peLigro seria el de tratar de trasladar el modeSo de organizadón privada al 

municipio sin IcllCf en cuenta que este es una entidad pública coo las caracteristK:as propias 

de tal Existe el riesgo de una visión de trnnsplantc del m<Xlelo del secl()(" privado al ptibltoo 

y de pensar al municipio ·como una empresa. dejando de considerar 5US dimensiones 

politicas especificas, propias de un ente público. 

En la dimensión política. otro factor que se presenta como una limitación. es que: los 

partidos políticos que gobJernan en Sos ayuntamientos citados no pudieran llegar a 

visualizar con claridad la ganancia en términos polilicos que obtendrtan encarnndo el 

cambio. Por el cootrario, las ventajas que presentarla un sistema de gestión de las 

caracteristicas CfIunc.iadas en el estudio,.cs Que darla fin al modelo tradicional ck.cstrucluras 

rigidas, basado en normas y procesos, dando lugar a WI modelo más flexible, basado en 

resultados. 

En lo que loca a los mUJIicipios esludiados los tres grupos de ioterpretación del 

ambulantajc se apltcan en un nivel general, si tomamos en cuenta que la mayoria de la 

población en ellos proviene de provincia, sobre todo en Nc-/..ahualcóyoll y Ecatepe<;, 

seí\alaIDQS que el a-ccimiento sin 1m buen tratamiento o una polltica adecuada no será racil 

de controlar 'Y por el contrario. se corre el riesgo de que los comercios establecidos.docidan 

insertarseen la informalidad Y. ala vez. en la fOfmalidad para no perder su ganancia. 

Lo anlerior depende directamente del tipo acciooes que implemente determinado 

gobierno municipal, si se pretende rombalir al ambulantaje sólo con discursos elaborados o 

se emprenden acciones que limiten. restrinjan y regulen su a-ecimiento o se impulsan 
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mecanismos que garanticen el acceso al empleo formal en sus respectivas demarcaciones. 

En la medida que los ayuntamientos se estructuren administrativamente con 

programas de regulación del comercio ambulante COOCf"eIOS y se coordine n en el nivel 

intragubemamental. los ciudadanos vaJoraran en mayor proporción a su gobierno. 

La gesttóD pública municipal puede y debe ser rcfOlZada por una gercocia pública 

que contenga una proyección de mediano y largo pla7.os. La visión inmedialisla del 

gobierno debe SUperarse, los ciudadanos ya COtnen7NOO a ejercer su derecbo a c:xigjr mayOi" 

compromiso de las personas a Quienes decide depositarles su conlisIl7A, el ciudadano de la 

actualidad necesita acciones gubernamentales tendentes a solucionar e fectivamente los 

problemas públicos Que lo aquejan. 

Por eno se bace necesario recomendar que los gobiernos municipales cuenten con 

diagnósticos ocgauizacionales rea l ~as y actualizados, Quc examinen la dcfmicióo de 

funciones de las áreas involucradas en el tratamiento del problema, que exploren el 

esquema de loma de dectsiones ~ impulsen el establecimiento de reuniones periódicas de 

coordinación con lodos los responsables del ámbito administrativo y del órgano de 

gobierno, renueven el marco jwidico municipa1, elaboren planes de desarrollo municipal 

estratégicos llevados a programas detallados de acción, complementándolos con el 

seguimiento continuo y transparente de su operación. 
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ANEXOS 



ANEXO I 

Guüitl TCn/ático (le f."'nIrt!l'i.'~a 

(pora pre . ~itknle.f nlunicipale.f, regitlnrc..f •• tlndICO" .. y e/¡rectores (le 6"-0) 

l .· Dentro del área que usted (iene a su cargo ¿cuáJcs son los tres principales objetivo.o;: a 

lograr durante la p!"esente administración? 

2.- ¿De qué forma se relactouall con los planteados del PL-UI de Desarrollo Municipal? 

3.- Dentro de esta área ¿cuáles son las acciooes que se están llewndo a cabo para el 

cwnplirniento de los objetivos que usted mencionó anteriormente1 

4.- Estos avances o dificultada en el logro de los objetivos ¿son presentados ante el 

cabildo, y de qué manern? 

S.- I)e acuerdo con los objetivos que ha sedaIado i.qué tipo de información de otras áreas 

del gobierno municipal requiCf"C para que el proceso de loma de decisiones permita el buen 

funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del área bajo su Cargo Y. por ende. de la 

administraciófl Dluo;Cipal en su conjunto? 

6.- ¿Cuáles son los tres principales problemas organizacionales que enfrenta el organismo 

que está bajo su responsabilidad. y qué acciones se plantean para resolverlos? 

7," ¿Usted parti<:ipó en la elaboración del Pian de DesarrolLo Municip.a11¿dc qué manera? 

8.- ¿Usted cuenta con un plan de trabajo en paJ1jcuJar a b'a\lés del cual existan aJgunos 

aspectos de lo planteado en el Plan de Desarrollo lllooicipal? 

9.- ¿Qué criterios se utilizan p3f'lI evahw el nivel de desempcilo del área a su cafgO en la 

administración municipal? 

1O.- l,Quién realiza CSla evaluact6n? ¿En el ámbito inlerno o exlcmo? 

11 .- En el ámbito municipal. ¿quC factores de tipo adminislr.ltivo. político. económico o 

financiero y sociales considera que obstaculizan o ravorecen el desarrollo de los 

programas? 

12.- ¿Cuenta el gobierno municipal (o el área de que se tn.te) con algunas ese.rategias para 

solucionar tos probletJIM identificados, Y cuáles serian ésIas~ 

13.- Hasta estos momentos, de las melas u objetivos progrnmados ¿qué porCClltaje o grado 

de cumplimiento considern usted qoc se ha alcanzado1 



14.- ¿Cómo se decide respecto de las acciones a empn::nder denltO de su án:a. quiénes 

participan, de que manera 'i que criterios se loman en cons ideract6tl para poder establecer 

acuerdos respecto a la situaciCNl a resolver? 

I S.- ¿Usted ha necesitado de a1gun tipo de coor<linación con otras instancw o 

dcpcndencias de gobierno pata llevar a cabo las acciones u objetivos planteados 

anteriormente? 

16.- ¿Cómo se lleva a cabo esta coordinación, en caso de realizarse; en caso conttario, por 

qué no se rcali7..a? 

17.- ¿Existe alboUll tipo de reuniones periódicas doodc se discutan problemas oomunes 

dentro del aparato administrativo y gubemanlCntal? 

18.- ¿Cuál es el proceso? 

19.- ¿Existen mewlnismos bajo los cuak.-s se informe de lo realizado por diversas instancias 

entre si? 

20.- ¿Se cucntB con algon tipo de esladisticas, indicacb-cs., para medil" el ni101:1 de 

cumplimiento de los objetivos programados 'i cómo se elabora esta infonnac16n para 

prescntarla al cabildo municipal 'i a la pobl..'tClón7. 



3. 1. Ecatepecl de !\tordos 

ANEXO 11 

MUNICIPIOS EN ~ ; STUDlO 

Es uno de los 124 mWlicipios dcl l?stado de MCxico y se localiza al NOI'Qriellle del 

propio Es:Iado, colinda al Norte con 'os Municipios de Jaltenco y Tocámac. al Sur con la 

Delegación Gustavo A. Madero del Distritu Fedt..'Tl\1 así mismo con el Munic:ipto de 

NezahuakóYOlI. al Or-iente COI! los Mooicipios de Acolman. Tc:tcoco y Alcnco ~ en el 

POI:licntc ron los Mun icipios de TIalncpanlta y Coocaloo. Tiene una exlCllsión territorial de 

186 kilómenos cuadrados y está integrado por 35 1 coIoo.ias., 159 fraccKmamieucos. 12 

I1mos. 6 Pueblos. 6 Ejidos. 2 ranchcrias y una ciudad. ésta úhim3 es la que le otorga el 

nombre al Municipio: ECATEPEC. 

., 

, Fnlcpcc el """ dcri • ..,;On 60 lo p:tbbno Ilihuatl COOIpueA!I tJ(lk M ~ , que .. ¡rICI - 0;.0. cid Vicnkt- y""~ . 
lfIIC sipif.,.""CcmI- E.lo6carI ...... de .. di_ .... ~ 4cl DioI~ . ~ die la .......... 
"',_ de .. acriaoIhn )" dios de bs __ ) " s. .............. ~ ~ EJooca~ . llipir..,. __ -Ceno 
donde ae~ I Qwt..-IOOItll:>io»dd V ÍI'otlO-



El uso de suelo está dt:dribuido principalmente en zonas uroanas y habitacionales 
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J. I. / Grupo.' Étnicos 

En el municipio de Ecatepcc de Morelos., habilan un total de 19,472 personas que 

habla alguna lengua indígena. kls cuales representan el 15% de la poblad6n de esta región 

y pertenecen a los grupos étnicos mazahuas y otondes. 

3.1.2 EroIucWtI Demográfica 

Seglin el Conteo General de Población y VívW:nda 1995, la población de Ecatepcc 

asciende a 1,457,124 habitanles, k> que marca un ritmo de aecilll«:nlo del ordeu de 3.22-;' 

anual (1990-1995). Es importanle sef\.'llar que para el ano 2000, de acuerdo con los 

resultados preliminares del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el 

INEGI, para entonces existlan en el municipro un total de 1,620,303 habitantes, de los 

cuales 793,743 son hombres y 826,560 son mujeres; esto representa el 41)11;' del sexo 

masculillO y el 51% del sexo femenino!. 
<:. __ ........ ...,,_ ..... ..-..... ..... IM........-"*""-_ r ~ __ .. .--_ _ .............. .......-_hobr' · I r".an-.. . , ............. ...,...., ... d~ , 

~ 1o __ .~ ... 1o pobIao:i6ooo .. d-.iciplo, ~d IUI'Mo_ ......... a lo .......... 

• El índice de mortalidad gellenl es, por cada 1,000 habitantes, seis pcBOIW. 

• El indice de mortalidad infantil, por cada 1,000 njllos nacidos vivos, tres infunle$, 

• El índice de natalidad, por cada 1,000 habitank:s soo 18 personas. 



3.1.3 Educación 

El municipio lieoe 1116 escuelas de todos los nivel es ~ que pcestan servicios 

educativos en educación preescolar, primaria., capacitación p:lrd el trabajo, seamdaria., 

secundaria técClica. telcsocundaria. educación para los adultos.. media técnica. bachillerato. 

La institución de máximo nivel educativo es el TccrtOSógico de Estudios Superiores 

de Ecalcpcc. donde.se imparten diversas licenciaturas. 

Asimismo en el municipio hay 1014:12 alfabetas y 40,680 analfabetas, por lo que el 

analfabetismo en esta entidad cs de 3.85% de la población t114iIyor de I S aftos. 

3.1.'1 Salud 

El municipio cuenta con infraestructura en el Sector Salud como son: 39 clinicas del 

IMSS. ISSSTE, DIF, ISSEMYM, de la Cruz Roja., y 20 particulares, así como cousuhorios 

médicos que proporcionan a la poblaciÓfl 2 14.,200 consultas médicas promedio al rocs. 

Por cuanto hace a setVicios médicos, sanilarios y as.istenciales, se cucuta con las SigujenlC5 

instituciones: 

• InsOlulo de Seguridad Social del E~ado de México y Municipios, una unidad. 

• Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Wl3 

cUna. 

• InsOtuto Mexicano del Segwu Social, clintea hospital, tres clínicas 0< 0 ", tres puestos 

de fabrica . 

• Servicios Coordinados de Salud Pública del Estado de: México, centro de salud lipo 

"A", cualro unidades ~ cet1lros de salud tipo "C", tres unidades; wlidades 

asistenciales, ocho unidades. 

• Sistema Estatal para el Desarrollo Intcg.ral de La Familia, un comité municipal, 

cinco subcomités., dos csuncw infantiles, un servicio médico. 

• Hospital General de zona No. 76 IMSS. 

• Hospital General de zona No. 68 IMSS. 

• Hospital General Ecatepec .. José Maria Rodrigucz" ISEM. 

• Clínica del lSSSTE No. 2 en la cabecera del mwticipio y (,'fl Cerro Gordo. 

• Hospital dclLSSEMYM No. I en Tulpetlac. 



Los cuak:s son atendidos por 1634 médicos (generales y especialistas) y por 2Q33 

enfermeras (geoemlcs y especi.alistas). 

3.1.5 Abasto 

Ecatcpcc cuenta con 117 mcrcados. 144 tianguis., siete concentnlciooc:s como 

centros de abastecimiento. tres rastros y una central de abasto y tiendas de autoserncio. En 

estos lugares. la población logra adquirir los productos básicos para so consumo. 

3.1.6 V¡IIicntla 

SegUn el Censo Genera] de Población y Vivienda. en 1990 cxistian 238.413 

viviendas en el municipio, de las cuales 238,3 11 SOIl particulares. lo que equivale el 99.96% 

del total . 

De acuerdo al Conteo de Población y Vivienda 1995. esta entidad cootaba cm 

307,139 viviendas siendo .su mayorf.:ll particulares ya que únicamente 21 vivieudas son 

colectivas, en las que habitan en promedio 4.7 personas por vivienda. 

Cabe sciialar-. que en el ano 2000, de acUCfdo a los daros prelimiuarcs del Censo General de 

Población y Vivienda, efectuado por el [NEO l., h~a entonces, existían en el municipio 

364,741 viviendas elllas cuab en prome<lio habilan 4.44 peBOn3S en cada uaa. 

3.1.7 &rvicias Públicos 

Con relación a los servicios públicos y en lo refl,.'fcolc al servicio de agua potable. se 

han ef~tuado esfuerzos con el objeto de proporcionar el vi131 liquido a las coklnias que 

carecen de el Este servicio falta solamente en las co&onias de nueva creación yen aquellos 

aM:ntamicnlos clandestinos que existen en la región. Es reducido el número de 

comunidades que carecen de sav1cto de alumbrado público. es el caso de las oolonias 

populares que han surgido y de 105 fraccK>namienlos irregulares. El SCfVicio de drenaje 

constituye uno de los problemas que enfrentan las autoridades locales, sin embargo. se 

encuentra en vías de subsanarse. 



Cobertura de Servicio.'-

I Agua j9'% 
.. 

I Drenaje F-
Energía r eléctrica 

.. 

J. l .8 V'1lU de ComuniCDCiÓII 

Cuenta COII ferrocarril ron sus ramales para las industrias. que va de México a 

Veracrul.. La carretera Mtxia;l...amIo. la carretef1l fedcr.ll Méxioo-Pachuca. el bulevar Via 

Morelos. e l bulevar José L6pez Portillo y la Avenida Central, estas vias de comunicación 

Cfll2.3Jl de norte a sur, de oriente a pon;mle lr3JlSitan!XI la carretera Texcoco-l..echeria Se 

rea1izó una fuerte inversión económica en los trabajos de la OOIIstrucci60 de la línea del 

Metro, que permite comunicar al murucipio coo la Ciudad de México. 

Con esta red de carreteras de intcrromunicación se puede tomar para Querétaro, Oaxaca, 

TIaxcala. Puebla, Veractuz, etcétera. 

El servicio de transpone foráneo de pasajeros y carga es proporcionada por 18 lineas de 

autobuses que comunican a todo el municipio. 

3.1.9 Principales Sectores, Produdru y Servicios 

AgriCIJtura 

El municipio euenta coa 10.609 hectáreas de terrenos cultivables. de las cuales 6,018 son 

de temporal y 4,591 de riego; se produce principalmcnl:c a J faJ~ rnalz., cebada, remolacha y 

trigo. 

GOlladerla 

Es de menor importancia dentro de las actividades económicas. El último Censo Agricola 

regisrró un total apl"Oximado de 18.954 cabezas de ganado vacuno, lanar. porcino. equino y 

caprino, y se considera que en el lapso tr.l.l1scurrido esta producción representa por lo 

menos el I S% del valor de los productos corrientes, los que valen aproximadamente 92 

millones de pesos. 



Comercio 

Se CUCflta con una cenlraJ de abastos. tiendas de autoservicio, mercados. tianguis y 

concentraciones, así como pequeños comercios ( tiendas de abarrotes y papelerias etc. ). 

Industria 

Por el nlimero de industri:tS (más de 1.5S0), medianas y pc:queiias, el mun icipio ocupa el 4° 

lugar de los municrpios más industrializados del país; se <:Uetlla principalmente COI!. Iiiliricas 

de hierro, produc1OS qulmicos. muebles, textiles, hidrodéctrica y otras de diversa actividad 

en <:sic ramo. 

1.1.10 Población Económicamente AcliM por Sector 

La PEA eu el municipio es de 591.262 habitantes OClIpados en los divel"SOS sectores 

productivos, destacando el de servicios Y el secundario. la poblacióo ocupada de 12 aIIos Y 

más, según sector econ6ntieo para 2000 fue de 1,426 en el sector primario; .174,826 en el 

sedof"!CClIJKlar1o; 380,664 en el sector terciario. que reprCS01tan aproximadamente: 

Principairs Loalidadts 

¡sector Primario 10.24% 

ISector Secundario _ pO.I.1 %. 

E orTerciario ~ 
"-*:_Nooc;oryI"'Io~""""",,lOIl J 

Enrre las principales localidades, se encuentran los pueMos de Guadalupc Victoria, 

San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla., Santa Maria OIicooautla. Sanla María Tulpetlac 

y Santo Tomás OIicol13utla. 

3. / .// Corocterizad ón actual del Ayuntamiento 

PresUlellte M_nJci¡HJ/: C. fsuviel Ávila Villcg.as (AJiaula para Todos (AP1) - rarttdo 

Revolucionario Insritucional- Partido Verde Ecologista de México) 

J Síttdicos Procuradores: (C. Maria Isabel Maya Pineda, C. Juan Ramón Soberancs 

MartÚlCZ - APT; C. Alejandro Herve Mamies Ortega Par1ido Acd6n Nactonal) 

19 RqúID, es: CC, José Luis Soto Osegueta, Enrique Mena Gon2.áJe"L, Araccli Gutiérrez 

Reyes, Israel Ramos RamÍl"el., Javicr Gálvez Ruiz., Carlos Campa Martine7., Evangclina 



Fragoso Granados. Demctrio Moreno Arceaga. N:mcy Oelinda Gonzak:z Vargas, Arturo 

Espinosa Ramirez. Poneiano GonzáJez Hcmández de la A1ianza para Todos; CC. Irene 

Cantina Garcia Lucero. Leooardo $anIOS Vi lla Góf1lC7., Deyanira del CarnlCll Mcndoza 

Atria, Osear Wvez Gon7iJC2. del Partido Acción Nacional; ce. Beatriz Ochoa Guzmán, 

F..milia lsbs Acosta, Mmia de los Remedios Cerón Cruz., Octavio Ramltez Vargas del 

Partido de la Revolución Democrática. 

I'rincipole3 Comuione3 del Ayunlamicnlo 

COMISJON 

ComisÍOllcs de Seguridad PUblica; trinsito. Protección Civil Y 

Pla:neactón para el Desarrollo. 

Comisión de Hacienda. 

I 
Comisiones de agua, drenaje y alcanlllriUado. Salud pUblica, 

población. 

¡COmisiones de mercados, centrales de abasto y rastro, (XCvcllción 

y rcstaurnción del medio ambtente. 

j l"rim« Sindico 

I ,,,Re"'" 

I ,. Re ..... 

Comisiones de agua, drenaje y alcanlariJlado. Fomento F--
4° Regid.:Jr .. __ agropecuario Y rorestal, parqt.tC$, jardincs, paoIooncs. 

-- - ._. 
I Comisiones de mercados, CClItm1e:s de basto y rastros ~ 

5° Res.m 
Obras piblicas, desarrollo urbano. . " 

~ Comisiones de cullura, educac;;ón pública, depMe 'J recreación, I 
1 

6- Regidor 
turismo, dcsarrono soci31. 

t - Comisiones de empleo, desarrollo soaal. 1 '" Regidor" 

Comisiones de mercados, centrales de abasto y rastros, parq ~ I 
!"d::s:~:?:; ~ :: o:; :::~:~"" [ 8"Regm 



Comisiones de alumbrado pUblico, población, Ofganlsmos 

[ lO" Ro"""" u representativos. 

I Comis iones de alumbrado publico, turismo. I 11" Regidor 

I Comisión de sallld pUblica. I I?Regidor 
-- - -

I Cornistollcs de obras públicas Y desarrollo urbano, población. I I J" Regidor 

I Comisión de a1umbr.ldo publico. L 14" Regidor 
1 - - ---

I I Comisiones de ~ Iura, educación pública, deporte Y recreación. 15" Regidor 

I Comisión de turismo. [ 16" Regidol-
--

I Comisión de parques, jardioes y panteones. I Ir Regidor 

Comisiones de fomento agropecuario y foresca1, presavacióo y 

I ISO Regidor 
restauradÓD del medio ambiente. 

ComislooCS de agua, drenaje y alcalltarillado, preservación y 
1 1 .. ~,g ': , restauración del medio ambtenle, empleo. 

, - - - -

Orpniz.at:.ión y Estrudur-. de b Admi"istnció_ Pública Municipal 

Organlgnma del H- Ayurta_ de E • • tepe<: 

~-

¡>ara el despacho de \os asuntos de la Administración PUblica, el Presidente 

Municipal se auxiliará de la Secretaria del H. AYUlltamiento, de la Teson."'ria, de la 

Contraloria, de las direcciones y demás comisiones que al efecto se inlegren. 



Según el artículo 29 del Bando MWlicipal , indica que el Ayuntamiento cootari con 
las siguientes dependencias: 

1.-Se<;n_1ana del H. Ayuntunicllto. 

II .-Tesorcria Mwñcipal 

III.-Coolraloria ln1ema.. 

IV.-Direcciones Geocrnles de: 

• Admini.suaciou. 

• Fomento y Desarrollo Económico. 

• Desarrollo Urbano y Ecolob'Ía. 

• Educación. Cultura e Identidad Municipal. 

• Obras Públicas. 

• Servicios PUblicas. 

• Segwidad Pública, Tránsito Y Bomberos. 

• Subtesoreria Municipal. 

• Organismo Público l:Jresccntra!jzado (SAPASE) 
V.- Di ( ~jooes de Área: 

o Administración Urbana. 

o Bomberos y protección Civil. 

o Gobierno. 

o Juridica y Consultiva. 

o Seguridod Públ"",-

o Servicios de Salud. 

o Tránsito. 

VI.· Coordinaciones: 

• Comwlicación Social y Relaciones Públicas. 

• Desarrollo Social. 

• Inst ituto de la JuvenlluL 

• Instituto de la Mujer. 

• Unidades Habitacionales. 

• Unldad de Proyectos Especiales. 



• Unidad de Plancación e Inronnática. 

El articulo 35 del Bando Municipal, seda1a que L1 Administración PUblica 

descentralizada comprenderá: 

¡..lAS Organismos Públioos DcscC'lIlraJi7..ados de caráccer municipal. 

II.-Las Empresas de participación municipal mayoritaria. 

lIJ .- Los Fideicomisos en Jos cua~el H. AyuntamÑ:ntosea el fideicomitente. 

3.1. 12 Autoridades Au.ri/iof'e$ 

Cada IIDO de los poblados cuenta con un delegado municipal y las demás localidades, 

fracctonamientos. barrios y colonias, con un subdelegado. &los funciooarios actúan como 

auxiliares de la polida municipal. 

Para su organización territorial intema. el municipio se divide en 331 delegaciones 

Rl.'gi(HlOlizociOO PoIltica 

Ecatepcc pertenece en la actualidad a los distritos elcctOOl1es que se observan en la 

siguiente tabla; 

3.1.1 j /)aloo Pob/ocionoles 
Según el lNEGI, con una población de 1,6n,6911 habitantes., aunque 

eruaofw:ialmente se habla de tres millones y medio de pet'SOOaS. Exislc una densidad de 

población. de 12,861.19 habitantes por kilómetro cuadrado. La población que ha emigrado 

a Ecatepe'C. proviene e l 64 '~ del Distrito Fedccal; e14% de Oaxaca; 4% de Michoac3.n; 5% 

de Veracru:t,; 5% dc Puebla y 8% de otras entidades. 

El grueso de la población se encuentrn distribuido de la sicuiente forma: 

0-4 anos: l62,886 personas 35-39 culos: 114,855 personas 

5-9 ai\os: 169,715 personas 

10-14 ailos: 160,429 personas 

15-193f\os: 163.298 personas 

40-44 años: 096,466 personas 

45-49 ailos: 073 ,877 PCf"SORllS 

50-54 años: 056,822 penonas 



20-24 ai\os: 158.916 personas 

25-29 ai\os: 149.32\ personas 

55-59 años: 037.933 personas 

6041 años: 027 ,988 personas 

Según el Censo de Población y ViVienda del ai\o 2000, 1,008.193 personas son 

mayores de 18 anos. 

La población discapacitada es de 23,4()'1 personas; 10,832 lo son por algún problema de 

lipo motriz. 

1 l . 14 [)ata .. Urbanaf 

El 99.?-'" del municipio es urbano, en Ecatcpcc hay 362.685 hogares; 72,052 están 

compuestos por 5 inlegrantes; 96,52 1 por 4 Y 70,099 por 3. El 53% de los boprcs son 

nuc~ y cl35.4% son ampliados; de ellos, e l 815% son encabezados poi" bomt,..es y el 

18.5% por mujeres. El 0.7% de las viviendas no tieue drenaje, ni sanitario exclusivo, 

mienrras que el resto si. El 0.4% de las viviendas no tiene encrg.ia elCctrica. El 46.2% de las 

viviendas tteRe algún nivel de hacinamiellto. El 2.9% de las viviendas tiene piso de lierrn. 



3.2 Naualpn l de JuÁrtt 

El territorio de Naucalpan (orola parte de los 124 municiptos que conforman el 

Estado de México, Está ubicado en la Meseta Central del pais, Es parte dcl área 

metropolitana de la Ciudad de México. limita al norte con Atizapán de l3r.agoza. 

11alnepanlla de Baz y Jilotzlllb'Q; al sur coo Uuixquilucau; a1 este y sureste con el Distrito 

Federal; al ocsle nuevamente oon Ji lotzingo, )' al sl.oeste con Jos municipios de 

OtzoIoIe¡>eC, XOII3catlán y Lenna , 

Tiene una extensión territorial de: 

• 155.70 km2. total 

• SS% área no urbana 

• 45% arca urbana 

3,2.1 Grupos Étnicos 

Actualmente. sólo en las oomwlidade$ campesinas de San Francisco Otimalpa y 

Santiago Tepatlaxoo quedan núcleos que atin pueden ser considerados como dcscc:ndicnlcs 

de los antiguos ÜfoDÚes que poblaron toda esta región. En 1995. de una población de 

1 N8Uealpan .ifou' ~ lAp''' las cuIru CII_ ~ 11 "Satrn: 1M cuIn) CMa"; ~ _ : Thltilco (dooode by OllAS 

o:uItu).. Totollcpo;: (1...., .. ___ lo HlliWllIGMCO(~ c-. CJPi_) y TOII>Ii ... (donde c.lM bt pIl"'). Lw 
~ICS r ~ -' Ha, .............. ...-;c.t .. ..... ~ ctce*- - ~ - ; cal .......... '*h. ~.,..co'C 
decir " Q/$Ij" }' " ."....." ... ) ' .... ~ *Oc~ . c. __ , "'- "ca- o _ "1u&Ir-:"ca _ ~ -S o 

I~ck'" autro _ ", 



747.342 mayor de S afk)s : 19,978 hablaban alguna lengua indigt.:na., los cuales ,c¡wcscntan 

e12 .67%. 

3.2.1 [vollK:ión DemQldrlCa 

La tasa de crecimiento media anual y participación pon:entual ) 99()... 1995 se 

presentó de la siguiente manern: en 1990 la población fue de 786,55 I habitantes y para 

1995 de 839,723, con una tasa de crecimiento medio anual de 1.16 Y una participación 

porcentual en \990 de 8.01 yen 1995 de 7.17"0., el incfC'mento fue de 53,172 (1995-1990) 

y un promedio anuaJ en ese periodo de 10,634; la proyeccfón de la población 1996-2000 es 

la siguiente: 1996: 839,555: en 1997: 839 ,687~ en 1998: 840,571 ; en 1999: 841,872 y en cl 

2000: 889,570; el crecimiento natural: 19,684 nacimienlos y 3,703 dcfundones dando un 

crecimiento natural de 15,981 personas. 

Es imponante seilalar que para el año 2000, de acucn:lo con k>s resultados 

preliminares del Censo Genern.l de Población y Vivienda efectuado por elINEGI, existlan 

en el dlUnicipio un total de 857,5 11 habitantes, de los cuales 414,029 son hombres y 

443,482 sao mujeres; esto rcprcscnta el 48% del sexo masculino y el 52% del sexo 

femenino. 

3.1.3 Educaa6n 

En el año 2000 el total de alumnos fue de 483, 485: de los cuales 35, 827 son de 

preescolar, 237,014 de primaria; 34, 713 de capacitación para el trabajo; 11 4, 818 de 

secundaria; 5. 431 de profesional medio y 55.682 de bachiUerato; asimismo, extstian 634 

escuelas: 113 de preescolar; 313 de primaria: 27 de capacitación para el trabajo; 128 de 

secundaria; 9 de profesional medio y 44 de bachillerato. En 2000, de 588,958, eran 

a1fabctas: 563,864 hombres y mujeres. En 2000 el wl1llfabelismo Ud de 4.18% de la 

poblactón mayor de I S ar.os~ . 



3.2.4 Salad 

En 1995, se encontraban 53 unidades de salud: 49 de COflSulta exlema; 3 de 

hospitalización general y una espccia'i7.ada; la población dcrechohabiente de las 

instituciones de seguridad social fue un total 864 ,68 1 habilantes: 114.086 del IMSS; 58.655 

del ISSSTE y 31.940 del ISSEMYM; la población usuaria de los scMcios médicos de las 

instituciones de asistencia social fue de 219,3 10 habitanles: 135,030 del lSEM y 84,280 del 

DIF; el personal médico de las instituciones del $eC1IK salud fue de 1,064: 519 del IMSS. 

26 del ISSSTE. 200 del ISSEMYM, 250 del ISEM y 69 del DLF. En tanto que en 2000 

existian 25 unidades de prime .. nivel, l de segundo nivel y 2 de tercer- nivel de atención. 

Además de contar con 1065 médicos (generales y espociaJistas) y con 1341 enfennens 

(generales y especialistas). 

3.2.5 Abasto 

En 1993 ~ estaNecimientos económicos eran 11,860: de la industria 

manufacturern 1,9\3; comen::ios 9,658 y 6,289 de sCfvidos; en 1995 había 4 

estab\ccimienlOs de hospedaje temporal : 2 de cuatro estrellas, uno de dos estrellas y uno de 

clase económica; 4 establecimientos de alimentos y bcbtdas. 29 agcncias de viajes., 12 

t ~ Conasupo. 49 tianguis, 31 mercados publicas, Ufl I1lStm especializado, 43 l ~hcrías 

Liconsa con una distribución de 120,9 10 litros de \eche diarios., 19 cines y 15 teatros. 

3.2.6 Vivit.1tda 

En 1995 habia 192,210 viviendas: 192,182 particulares y 28 colectivas, 189,21 1 con 

agua entubada, 189,448 con drenaje y 190.549 con energía eléctrica, en las que habitan en 

promedio 4.4 personas por vivienda. 

Cabe SlCila1ar. que en el ano 2000. de acuerdo a )os datos preliminares del Censo 

Genernl de Población y Vivienda, efectuado por el lNEGl, basta entonces, exi.sl:ian en el 

municipio 205,1 30 viviendas en las cuak::s en promedio habitan 4.17 personas en cada una. 

3.2.7 Sel'Yicios Públicos 

Los servicios publicas son otorgados por el municipio y la cobertura de los 

principales es como sigue: 



[AgUa ~Iablc 8.-41% 

jñ"CM.ie 8 . ~;' 

I Encrgiae~~ E 
3.1.8 Priocipales Ac:tivtdades 

La.$ actividades del municipio presentan u.na gran variedad de :ux:ioncs. imtlgcnes y 

posictones que van desde las ya mencionadas labores del campo, pasando pot" el comercio 

semifijo, el cultivo de lodo tipo, las activKlades de subemplco y bs de lodo tipo de 

comerdo. asl como las de las industrias de la transformación. <bdo que en el municipto hay 

11 2 empresas que participaron en la feria del empko. 

3.1.9 Poblaciéll Ecoaómtc.menle Activa 

En el municipio hay una pobladón ecooómicamenlc activa de 331, 452 pen.onas. 

las cuales Teprc:st."Illan e l 53.34 % del lolal de parlicipaci6n económica. Integrada por lo 

siguientes sectores: 

PRlMARlO 1,283 

SECUNDARJO 97,936 

TERCIARIO 214,169 

3.1.10 PriBI;ipales Localidades 

La cabecera municipal se denomina NaucaJpan de Juárez. Y las kK:aIidadcs 

principales 500: Las Ánimas. Las Arenillas, Alotoniko, Bata.. El Castillo. El Chav3cano, 

Chimalpa El Viejo, Cipreses. El Cobradero, Córdoba, la Cuesta., Dommi, los ejidos de 

OIiluca, San Francisco Chima1pa, El Tejococc y .El Cristo, la Hiedra. El !-licio, Juan 

Gómez, Llano de las Flores, La Luna, Magnolia. La Mora, Puenle de Piedra, El Pucr1o. 

Rancho Viejo, Rincón VI,.'Tdc, La Rosa, Las Salinas, San Francisco Chimalpa.. San José 

Tejamanil, Santiago Tépctlaxco. el Tent.1dero, Tres Piedras. Villa Mpina y las müJLiples 

oolooias residcucialcs. 



3.1.11 C aract~rización actual del Ayuntami«ato 

Presid~D" Munacipal. C. An(;ilica Moya Mario (Partido AccKm Nacional) 

3 Sindk05 : 2 PAN. CC. Luis Alberto Casarrubias Amaral y Jorge Diaz dc Lcón Tinoco; I 

PRl·PVEM C. JcsUs Jacob Soriano. 

19 re&idores: II PAN: CC. Rosa Maria Castc:Uanos Méndcz.. Maria del Pilar Machón 

Urruchúa, Ricardo Gudino Mor AJes, Maria Dolores Vazqutz Paniagua, Luis Geranio 

Corripio Gómc:z, Gloria Miranda ChimaJ, Alfonso Fcdcr"ico Castalleda CamlIl7..a. Gabriel 

Garcia Martinez. Ricardo Fuertes Ayala y Viclor César Vera Navarro. 

4 PRl· PVEM: CC. Carlos Annando Galán Namno, Atan Notholt Guem:ro, Verónica 

Goozálcz Infante y Francisco OcaiIa Diaz.. 

3 PRO: CC. Pilar Teresa I>iaz Morales, Francisco Juan Mota Peña y Gustavo Parra 

$!nchez. 

I PC: C. Eduardo 1100 Milanés 

Principales Comisiones del Ayuntamiento 

El Cabildo crcó \ 'Cintiséis comisiones edilicias. sobre ib'Uill numero de aspectos 

relacionados con la administración y gobierno rnWlicipa1c:s: 

• ComisiÓfl de Gobierno 

• Comisión de Seguridad flública. Tránsito y Protección Civil 

• Comisión de Plancación y Desarrollo Municipal 

• Comisión de Hacienda 

• Comism de Conbaloria. 

• Comisión de Patrirnooio 

• Comisión de DesarroUo Urbano y Obras Públicas 

• ComisKm de Agua, Drenaje y Alcantarillado 

• Comisión de Dc:sarroUo Ecooómico 

• Comisión de Medio Ambiente 

• Comisión de Legislativa y Reglamemos MunicipaJes 

• Comisión de Programactón y Presupucs(o 

• Comisión de: Parques, Jardines y Panteones 

• Comisión de Vialid:ll! y Transporte 



• Comisión de Deporte Y Recreación Juvenil 

• Comisión de Cultw-a y F..ducación 

• Comisión de Turismo 

• Comisión de Desarrollo Agropecuario y Forestal 

• Comisión de Administración 

• Comisión de ElI1ploo y Capacitación para el Trabajo 

• Comisión de Adminisuxión de Justicia y Derechos Humanos 

• Comisión de Bienestar Social y Salud Pública 

• Comisión de Sa-v1cios PUblicos 

• Comisión de Desarrollo Social 

• Comisióo de Población, Asentamientos Humanos y Tenencia de b Tierra 

• Comisión de Desarrollo [ntegral de la Familia 

Orpftluci6a y Eslrudun de b Or" .. iucwa Páblica M.nkipal 

I ~.::: 
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J.2.12 Autoridades Auxilia re<l 

Son autoridades auxiliares del municipio. delegados y subdelegados. jefes de sector 

o de sección y jefes de manzana. Los delegados y subdelegados, son elegidos por votación. 

duran en el cargo tres ai\os. Sus funciones son ejercer". en las respectivas jurisdK:clones. las 

atribuciones que les delegue el ayuntamiento. para mantener el orden. la tr.mquilidad. la paz 

social. la seguridad y la prolccci6n de los vecinos. cooforme a lo establecido en los 

reglamentos respectivos. 



Regionaliución Polític. 

El mWlicipio pertenece a Jos distritos electorales fcdcnJes XXI . XXII. XXIV Y a los XXJX 

y XXX distritos electorales locales. 

3.2./3 [)alru J·ohloci(NlOle~ 
Según el INEGI, con WIo3 población de 858, 1 11 habitanles, representa el 6.55% del 

100al de la población del Estado de Méx:1co. Con 5,543.64 habitantes por kdómctro 

cuadrado en el alIo 2000. 

3.3 NeUl hWlI ~yo tl S 

El municipio de Nezahua1c6yot! se asiet1ta en la porción oriental del vaJle de 

México. en kl que fuera el lago de Texcoco. está situada a una a1tura de 2,220 msrun y 

pertenece a la región 111 Texcoco. subregiÓll 11 y forma parte de la zona conurbada de la 

ciudad de México. 

Limita a l noroeste 0011 el mWlicipto ele Ecatepcc de Marclos y la zona federal del lago de 

Texcoco; a1 oeste con las delegaciones Gustavo A Madero Y Veoustiaoo Carranza del 

Dislrilo Federa]: al este con los municipios de La Paz, CbimalbllllC3n y Ateneo; al sur con 

las delcgactoocs Iztapalapa e Inacak:o del Distrito Federal. 

I Se le ~ÍIU Ne, .. huJo6yolI en '-'- cid pw> poeu ~ y Ii",ira MCoyoIe qoc .,-. M . ~ . 

pllabra del iIlx- ~ ~ ~ ok la. ...,;".,... ~ ~ . ~ y co,'Od, CO)"C*. 1\$",",
..... c--....., ~k:óyod prvr_4ct diaIcdodt.¡""~4c '-...taico NUHuIli, .... sipñ_.,_~ ' 

CUJiDtl, '1"" lipi6ca CX'I)'t*. .. decir "'CcIycK .. -''1&DOM, 



El municipio cuenta ron un terri torio de 63.44 kilómetros cuadrados de los cuales 

50.57 son de uso urbnno (81 %) en donde: se: ubican 86 rolonias; y 11.87 kilóme1ros 

cuadrados corresponden a la zona federal del Ex-vaso de Texcoco. 

3.3.1 Grupos t: lfticos 

Como se trata de un municipio de recM:ute: creaci6n.. sus habitantes provienen de 

casi todo el pals, predominando los del estado de Oaxaca, por lo que en el municipio 

habitan 18.361 peBOnaS que: hablan al!,'tlOa lengua indígena (mixlecQ y náhuaU), los cuales 

representan el 1.49"1. del total de la población mayor de S ai'los. 

3.3.2 Evolucion Democrártea 

El Contco de Población y Vivienda de 1995 reporta: 1,233 868 habitantes, de los 

cuales 604 ,881 son bombrcs y 628,987 son mujeres. En 1990. la tasa de crecimiento anual 

fue de -0.650/-. respecto de la con-espondicnte a 1980, y un aumento poblacional dcI 8.74". 

anual en e l trnnscurso de la década anterior. Esta situación refleja una dl"ástica disminución 

de la ta.<;a de crecimiento poblacionaJ que ha modirlCado el perfil demográfICO del 

mlUlicipio. dando por resullado una baja absoluta de la población. El proceso migralOrio ha 

significado la ineorporactón de nuevos residentes, pues para 1990 el 59.46"_ de: los 

pobladores habían nacido fuera de NC7.Ahualcóyotl y de la entidad. dado que en 1996 

nacieron 35.680 nuevos habitantes por lo que el índice de natalidad se: ubico en 2 . ~Á 

Es importante sdlalar que para el afto 2000, de acuerdo con los rcsuhados 

preliminares del Censo General de PoblaciÓn y Vivienda efectuado por e l INEGI, exisllan 

en el nltUlicipio IIn tOlaI de 1)24.924 habitantcs, de los cuaJes 592,747 son hombres y 

632 ,177 son mujeres; !.."Sto repl"e5erua el 48% del sexo masculÍJlo y e l 52% del sexo 

femenino . 

J.J.J Ed acacilla 

El total de alumnos inscritos en 2000 fue de 562..636 alumnos: 42,8 15 de preescolar; 

298,09S de primaria; 14.068 capacitación para el trabajo; 145.041 de secundaria; 11 ,580 de 

profesional medio y 51,037 de bachillerato. 



De las 790 escuelas que se compone el municipto: 131 son de preescolar, 420 de 

primaria; 143 de secundaria; 10 de proresional medio, 56 de bachillerato y 30 de 

capacitación para el trabajo. 

El analfabetismo en el municipio es de 3.86% al contar con 32,368ll1lalfabctas y al 

contar coa 805,606 alfabetas, lo qlJt tqlI'eSCnta 96.0S-;' de la población . 

3.3.4 S31 lud 

En 1995 había 36 unidades del sector salud: 33 de coosu1ta externa y 3 de 

hospital ización genaal. De los 237 mil 597 dcrochobabientes: 122 mil 695 eran deIIMSS; 

86 mil 435 dellSSSTE y 28 nlil467 dellSSEMYM 

Actualmente, cuenta oon 24 unidades médicas de primer nivel y 2 unidades de 

segundo nivel. Atendidas por 679 médicos (geoerales y especialistas) Y por 905 enfermeras 

(generales y especialistas) 

3.3.3 Abasto 

El anuario estadistico de 1999 indica que existen 6 tiendas CONASUPO, 53 

tiangu.is, 65 met"Cados públicos y un rastro y no cuenta con central de abasto. EI1 su 

mayoria. el comerdo es a pequei\a escala. 

3.3.6 Vrvioellda 

En 1995, de 27 1,8 16 viviendas: 27 1,788 eran particulares; 30 oolectiVll$; 27 1,278 

propias; 270,073 con agua entubada; 269,755 con dmlaje y 270,945 con energía eléctrica. 

En el municipio habitan en promedio 4.5 personas por vivM:nda. 

Cabe senaJar, que en el año 2000, de acuerdo a los datos preliminares del Censo 

General de Población y Vivienda. efectuado pcl(" el TNEOI. hasta entooceil, cxistiM en el 

municipio 282,206 \l i\liendas t..'fllas cuales en promedio habitan 4.34 personas en cada una. 



3.3.7 Servicios Públicos 

En el municipio la cobcrturn de los principales servicios públicos es la sigujcntc: 

El agua potable se surte por bombeo, el cual es de dos tipos: po7..o pofuodo y tanque 

de rebombeo. Por lo cual se abaslecc de agua potabk: de fuentes fedcraJcs, estatales y 

municipales. 

3.3.8 Prioc:lpales SKlores, Productos y Sel'Yicios 

C.anatlerio 

La poblaóón agropecuaria del municipio no es de mucha importancia dado que poc 

ser eminentemente urbano únicamente cuenta con establos y peqoelias granjas poi" que 

cuenta <X)fI 1,583 cabezas de bovino, 3,151 de poreino. 9 1 de ovino. 149 de caprino y 

14,646 aves de corras entre otros. 

Comercio 

Los establecimientos ocooómicos registrados en el municipio en 2000 ascienden a 

120,566 por lo que en el municipio se encuentran todo tipo de comercios. 

lndU$lria 

La industria establecida en el mWlicipio es principalmente la pequefta Y micro 

industria. En 2000el lotal de las industrias er.J de 114 ,497. 

3.3.9 Población F..c:on6mic. menle Actin por Sector 

En 2000, la l\lblactón Ecollómicamente Activa er.I de 478.479 personas de las 

cuales, 470.588 estaban ocupadas y 7,891 desocupados., ubicándose el desempleo en 

2.65%. 

I Seclor pri~~ .. L 694 

~~ I secundario I 



¡= Sector ten ;~~~ l 335,385 

3.3.10 Priacipa les Localidades 

El territorio municipal de Nezabualcóyotl esta conformado de la siguiente manera: 

Cabecera municipal con asiento ca Ciudad Nezabualoóyotl y las delegaciones 

administrativas Neza n y Carlos !-Iank Gondlez. 

Está dividido en dos grandes zonas: norte y sur y cuenta. Asimismo, euenla con 86 

colonias. De acuerdo con el Conteo de Población Y Vivienda de 1995, eu la cabccent 

municipal r.ldica el 99.98% de la población con una densidad de población de 19 mil 901 

habitantes por kilómetro cuadrado. De ah! que si el eriksio para defmir a las priocipaks 

localidades es poblacional se puede afirmar que todas las colonias son impor1anles. 

J.J. 1 t Caracterizaci6a adual del Ay •• tamtell to 

Presidnte Mllnicipal: C. Venancio Luis Sánchez Jimblez (Partido de la Revolución 

Democrática) 

Trn Síndicos: CC. Lic. Maria Guadalupe Roldán GouzáJcz, Ooésimo MocaJes (PRO) y 

UéctOl" Pcdroza Jiménez (Nianza para Todos -PRlIPVEM-) 

19 ~orcs : CC. José Diego León Diaz, Rodrigo Rosas Esparza, Baldcmar Alejandro 

Cortés Meneses, José Fermin Villor"do, Franruco Javier Velada Me2'.a, All ict Mariana 

Bautista Bravo. Araceli Qonzaléz Menéndez, Miguel Ángel Uavesti MonrTaS1', !-lipólito 

Gonzákz Rcsendi7., Catmino Sandoval Uvalla y Antonio Sanabria Or1iz del PRD. 

CC. Francisco Antonio Rulz López, Carlos Cadena Corona, CoraIia Maria Luisa ViUegas 

Ron.eto, César Pedro López Gómez: y Francisco Javier Segovia Cabrera de la Alianza pata 

T"""'. 

CC. Carlos Alberto Pérez. Emma Fajardo Navarrcle, DOfllitila Hemández del PAN. 

Principales Comisiones del Ayuntamiento 

1.- Serán peml300ntes las comisiones: 

• De gobernación, de seguridad pública y tránsito y de protocdÓll ciVIl, cuyo 

responsable sera el presidente municipal . 

• De planeación pan el desarrollo que estará a cargo del presidente municipal; 



• De hacienda. que presidirá el sindico o el primer sindico, ClI3000 haya mas de uno; 

• De agua, drenaje y alcantarillado; 

• De mercados, Ct."nfr.lles de abasIo y raslros; 

• De alumbrado público; 

• De obras públicas Y desarrol lo urbano ~ 

• De fomcnto agropecuario y forestal ; 

• De parques, jardillcs y pantoones; 

• De cultura, educación pública, deporte y recreación; 

• De tucismo; 

• De preservación y restauración del medio ambiente ; 

• De empleo; 

• De salud pílblica; 

• De población; 

• De revisión y actualización de la reglamenlación municipal; 

• Las demás que deccnninc el ayunlamiento, de acuerdo con las necesidades del 

municipio. 

I 

Orp..iució. Y Ettnld.OI de !JI Ad.indtu,"ió. Nblin M •• idPIII 
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3.3. 12 A.loridades AUIiti.al"t$ 

Son autoridades auxiliares del municipio, delegados y subdelegados, jefes de sector 

o de sección y jefes de manzana. Los delegados y subdelegados, son degidos por votación, 



duran en el cargo tres años. Sus funciones son ejcr~. en las respectivas jurisdicciones. las 

atribuciones que les delegue el ayulItamiento, para mantener el ordcn, la tranquilidad. la paz 

social. la seguridad y la protección de los vecinos. collfonne a lo establecido en los 

reglamentos respectivos. 

RegionolizaciÓIJ PoIitico 

En el territorio municipal se encuentran los distritos dcctOr.lles federales Xx, 

xxvm, XXl". xxx. XXXI, y los distritos dectorales kx:ales XXIV, XXV, XXXU, y 

XLI . El munic.ipio es cabecerA de distrito lanto en los federales como locales. 
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La propuesta plaleada por del Dr. Loyola quedaria descontextuaJizada sm el 

siguiente cuadro, el cual ¡menta mostrar las diferencias entre el "'viejo modelo 

administrativo ~ y el modelo gerencial. 

MODELO "DMINISI'RATtVO MODELO CUBERNA.TlVO - GI:RENCIA.L 
. BUROCRATICO 

• ..ocICA 

'" .... IÍIlU, ~~u ,1 .. ~fiaorilo , perfo .... 1ltt. t:"aIwIci6ot , 
pl"ClUdi""nu&.l. ~ I ¡JNU . 

¡- ~-
E ....... ciód d, 

. ~-
, -...... 

PRINCIPIOS 
C"lrataoao. vertialidad, ! ~ T ... _jo eq.ipos. 

HdOria liudo. ¡ lNriz..taltlbd. fk.ibilidad 
~ 

in"fflPOco.. 
DtKCImpromilo. 

; 



LOGICA ACII .... cióo'l •• _ ...... 
ACII .... rió. via dkAo:ia ti! .. r:utióa, _KV. 

POLITICA diNcdis_ , ceatnWsnto ania.tacm píiblie9 - privdo. 
p.nMbriG. I. icknqo *"-'nliucioM. N""".., I ~ 
trHidoal 

CONTItOL ...... ..... ~ .. ,_rol NtIeY_ ,... 4e alNlnoria y ~roL , 
........ ci6!t. 

DURAC ION 
Aja. 'M .. MI.to ...... ~ • .-.IidlMl tk b c,a66u Y loo EN t:L CAROO co_';tuo: ....... l ~.Ica ... __ 

NIVEl, 
O ............... tndicioooal fl .... ÍIIliIItndor ... ucu le _,....ele DE COMPROMISO - ~ ...,..~ ." lo ~ .. W&M~ 4;,;p.M d.to. ca.""" -- ~ta..te •• MftU .... ,.....n.ur ... ~ ..,.....r"" uped_ Imices. 
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El cuadro nos indica Que compatibilizar clltlOlklo gD'elfcloJ ron el moddo poUtico 

imperante, representarla todo un desafio de ubicuidad y adaptad6n. Sería necesario 

equilibrar las dos esferas: cómo se hacen las cosas (técnica) y po!" Qué o en qué sentido se 

hacen (politica). Los ejecutivos gCKlllcs que perduren en su función., babrin demostrado 

tener condiciones paca el cargo, pues habrian sabido soctear todas las dificultades y cumplir 

con su comelido en la conducción técnica. 


