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INTRODUCCIÓN 

E
n el presente trabajo, se retoman dos de las principales perspectivas para 

estudiar las políticas, las cuales aunque analíticamente aparecen separadas, 

mantienen estrechos vínculos; es decir, en las ciencias de políticas públicas 

hay dos enfoques de referencia: el conocimiento de l proceso de la política (Knowledge o/J y 

el conocimiento en el proceso de la politica. (Knowledge in)1 

Knowledge o/alude a la tarea de conocer e l proceso de decisión de la política así como 

de hecho sucede. Es un esfuerzo por teorizar, o busca producir descripciones, definiciones, 

clasificaciones, explicaciones del proceso por medio del cual un sistema político dado, y en 

especial el gobierno, elabora y desarrolla las decisiones re lativas a los asuntos públicos, o a 

las políticas públicas. 

Con este enfoque se busca responder a ciertas preguntas entre las cuales podemos 

destacar las siguientes: cómo y por qué determinados problemas son calificados de públicos 

ya otros se les niega ·tal calidad, cómo y por qué el gobierno incluye ciertos problemas en 

su agenda y excluye otros; cómo y por qué los percibe y define de una cierta manera y deja 

de lado otras definiciones plausibles, tal vez más relevantes; cómo y por qué los gobiernos 

tienden a elegir ciertos cursos de acción, a privilegiar ciertos instrumentos, a acentuar 

ciertos aspectos de la acc ión pública, y descartan otros cursos o instrumentos; cómo y por 

qué se el igen ciertos patrones de implementación y se prefieren ciertos criterios valorativos 

en la elección y evaluación de las políticas; cómo y por qué se decide continuar con las 

viejas políticas, tal vez corrigiéndolas, o se decide cancelarlas y darlas por terminado. 

Sintéticamente, se diría que se busca conocer la lógica que di ri ge e l proceso dec isorio 

de las políticas en un sistema de gobierno dado, el estilo de tomar decisiones, su patron de 

planteamiento y so lución de problemas públicos, 

En relación al Knowledge in significa la tarea de incorporar los datos y los teoremas de 

las ciencias de deliberación y decisión de la política, con el propósito de corregir y mejorar 

I Aguilar Villanueva, Lui s F. Estudio introductorio en "El estudio de las pollticas públicas"; tomo 1 Miguel 
Ángel Pomia 1997, México. p. 52-53. 



la decisión pública. Concretamente, se busca ofrecer, métodos analíticos, información 

pertinente y conocimiento, con el propósito de incrementar la racionalidad de la 

construcción, examen, selección y desarrollo de las opciones de política, con base en los 

resultados de las ciencias sociales y de las ciencias de decisión y gestión. 

Es un esfuerzo de teoría normativa que, conforme a los enunciados causales de las 

ciencias, indica cuáles son los cursos de acción idóneos, eficaces y/o eficientes para poder 

realizar los fines preferidos en contextos dados y restrictivos. 

Es una teoría normativa de carácter técnico, que pretende definir los mejores 

instrumentos y procedimientos de la acción pública, pero que podría e levarse a rectificar y 

esclarecer las metas mismas que los actores políticos persiguen o rec laman, frecuentemente 

de manera inmediatista o desordenada. 

Ya se ha mencionado que estas dos perspectivas de análisis de las políticas son los ejes 

articuladores de la presente tesis, es decir, en los capítulos uno, dos y tres se hace un 

esfuerzo por precisar conceptualmente algunos términos que merecen revisarse y describir 

de manera genera l el proceso de la política. 

Algunas de las preguntas que pretendemos responder a lo largo de esos dos capítulos 

son las siguientes: ¿por qué el tema de la descentralización o municipalización es un tema 

de política pública? ¿cómo se fue estructurando y cómo se insertó en la agenda el tema de 

la descentralización de funciones hacia el ámbito local? ¿en cuál de los tipos de agenda se 

ha integrado el tema de la descentralización municipal ya través de qué modelo? ¿cuáles 

son las atribuciones de los diferentes niveles de gobierno?, ¿cómo se desarrolló el proceso 

de descentrali zac ión municipal?, ¿cuáles son los servic ios que se municipalizarían?, ¿a raíz 

del cambio de autoridades locales podrá se r más profundo el proceso de municipalización?, 

todas estas incógnitas dan cuenta de que en éstos tres primeros capítulos centramos nuestra 

atención en el estudio del proceso de la política. (Knowledge 01> 

Por otro lado, en el capítulo tres se hace evidente el segundo enfoque de acercamiento 

al análisis de las políticas (Knowledge in), pues es un estudio en el proceso de la política, el 

cual pretende dotar de información precisa para incrementar la racionalidad en la 
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construcción, examen y se lección de los cursos de acción de la política de descentraliZBción 

en el estado de Guanajuato. Este es un trabajo de diagnóstico realizado por el Laboratorio 

de Geografia Electoral y Estudios Municipales de la UAM-X, el cual fue solicitado por la 

Coordinación de Desarrollo Regional del Estado de Guanajuato (CODEREGl, dicho 

diagnóstico tiene como objetivo analizar cuáles municipios están en condiciones de asumir 

las funciones que el gobierno estatal pretende municipalizar y las líneas analíticas del tercer 

capitulo son las siguientes: 

• Escolaridad y experiencia de los funcionarios municipa les. 

• Participación Ciudadana. 

• Honradez y transparencia. 

• Competitividad administrativa. 

• Funcionalidad del ayuntamiento 

Finalmente el cuarto capítulo tiene como objetivo art icular los resultados que se 

describieron en el tercer y cuarto capítulo; es decir, nos plantearemos preguntas como las 

siguientes: qué efecto tiene la escolaridad de los empleados públicos de los gobiernos 

municipales en las categorías de participación ciudadana, honradez y transparencia, 

capacidad administrativa y funcionalidad del ayuntamiento. Para ello se realiZBn cuatro 

correlaciones que muestran la magnitud en la que influye la variable de l ni ve l de 

escolaridad en las otras cuatro, e incluso mostraremos también que la escolaridad influye de 

manera decisiva en el ordenamiento de la estrati ficación general. 

Además, hay un conjunto de preguntas que también surgen al articular los capítulos tres 

y cuatro las cuales son: ¿la integración plural de los ayuntamientos tiene un efecto positivo 

en su funcionamiento?, ¿la pluralidad pennile un funcionamiento efectivo de la estructura 

administrativa del municipio?, ¿la pluralidad garantiza que los gobiernos municipales 

actúen con transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos?, y finalmente 

¿la pluralidad pennite que el gobierno municipal incorpore a la ciudadanía en el proceso de 

toma de decisiones? 
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Capítulo 1 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES EN EL ESTUDIO DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

U
no de los principales objetivos de este capítulo, es conocer la forma en la que se fue 

estructurando el proceso de descentralización como una política pública, en un 

espacio perfectamente acotado. En el presente estudio se analiza el proceso de 

descentralización de algunas funciones hacia los gobiernos municipales, particulannente 

estudiaremos el periodo que va de 1994 hasta 1999. Al mismo tiempo nos parece importante 

mencionar que pretendemos ofrecer un panorama previo, el cual nos permitirá generar un marco 

contextual para entender mejor el proceso de descentralización que se ha promovido en el estado 

de Guanajuato desde la aparición del gobierno surgido de la oposición. (1990 Carlos Medina 

Plascencia) 

Las principales preguntas que guiarán la argumentación de este capítulo son las siguientes; ¿El 

proceso de descentralización implementado en el estado de Guanajuato puede ser considerado 

como una política pública? ¿Cómo es que el tema de la descentralización de funciones hacia el 

ámbito local se fue estructurando como un problema público y cómo se insertó en la agenda? ¿En 

cuál de los dos tipos de agenda se ha integrado el tema de la descentralización de funciones hacia 

los gobiernos municipales? 

Para empezar a responder las interrogantes que planteamos anteriormente, es necesario definir 

que se entiende por descentralización, y hacer una revisión aunque apresurada de algunas otras 

experiencias de descentralización en otros países, con la intención de damos cuenta de los 

caminos que se han recorrido en busca de otorgar a los gobiernos locales mayores atribuciones. 

Además también es importante definir algunos conceptos del campo de estudio de las políticas 

públicas que serán útiles en el presente trabajo de investigación. 



COII«ptos fundall1ental" en eladliJIJ tic poIftiClJ etlbliCls Capitulo I 

Con respecto al concepto de descentralización, no existe una definición consensual sobre su 

contenido. ( ... ) se suele dife renciar entre la descentralización administrativa y la descentralización 

política. La primera sigue criterios de racionalización administrativa, sin tener por qué afectar 

necesariamente la forma en que se construye y se ejerce el poder político. La descentralización 

política, por el contrario, implica la transferencia de poder, responsabilidades, funciones y 

recursos de una instancia central a gobiernos locales y municipios, afectando así la esencia del 

poder estatal y su administración.2 

Seamos más explícitos al respecto, si hacernos una revisión de las experiencias de 

descentralización de algunos países, nos daremos cuenta que a últimas fechas se ha presentado la 

necesidad de descentralizar o delegar algunas de las tareas básicas de gobierno. Algunos lo hacen 

más extensivamente y con más profundidad que otros. El caso de Suiza es un ejemplo muy 

esclarecedor, pues nunca ha tenido un Ministerio Nacional de Educación o un Ministerio de 

Salud. (Allen, 1990 p.l) Los suizos descentralizan estos servicios y dan el control enteramente a 

las autoridades locales, que son mucho más pequeñas por lo cual pueden dar una respuesta más 

eficaz y eficiente a las demandas que la población plantea. 

En el extremo opuesto se encuentra el caso de Inglaterra, pues con su larga historia 

monárquica constitucionalmente los gobiernos locales tienen serias restricciones para realizar 

algunas funciones. Sus derechos y competencias son demasiado específicas, e incluso se puede 

decir que los gobiernos locales son vistos corno un mecanismo subordinado creado por el estado 

para su propia conveniencia. No es más que una, de varias agencias, a través de las cuales el 

gobierno patemalista central puede arreglar la provisión de servicios para los ciudadanos del 

estado.) 

A través de l análisis de diferentes experiencias de descentralización iniciadas en distintos 

países, los estud iosos del tema han distinguido por lo menos tres tipos, modelos o grados de 

descentralización 4 : 

o Descentralización admi nistrativa o delegación 
o Descentralización Funcional 

2 Véase: J. P. Kummetz, "Descentralización. poder y gobierno", en Desarrollo y Cooperación, W 5. septiembre
octubre de 1996, Francfort, DSE. p. 3. 
J Véase: Wilson David, Game Chris Temas y aspectos del gobierno local en el Reino Unido, en La revisla del 
Colegio de Ciencia Polllica y Administración Pública, AJlo 111 , Núm. 5. Segundo semestre de 1995, p. 124. 
4 Oa. Cit. pp. 121- 122. También puede recurrirse a Keosseyian Sussy, Análisis Comparativo de la 
descentralización: el caso español. en Federalismo y Desarrollo. BANOBRAS, Ano 9, Julio-Agoslo de 1995, N° 5, 
pp. 27-35. 
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o Descentralización política, o devolución 

La descentralización administrativa o delegación, se refiere a que los gobiernos centrales 

pueden decidir emprender un proceso de delegación de funciones con carácter estrictamente 

administrativo a las oficinas de alguna Secretaria o Dirección administrativa de los gobiernos 

locales. Todas las decisiones principales se toman centralmente, pero el servicio será dado por 

instancias locales, así como también, las decisiones administrativas rutinarias serán tomadas por 

servidores establecidos en el ámbito local, pero empleados por el poder central. 

La descentralización funcional, se refiere a que los gobiernos centrales pueden crear agencias 

semi-independientes para prestar servicios específicos. Un ejemplo que puede ser útil para 

entender esto es el caso del Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, pues tiene una estructura 

basada en autoridades regionales y distritales, supervisadas por juntas de funcionarios designados 

desde el centro. 

La descentralización política o devolución, se refiere a que el gobierno central puede devolver 

responsabilidades en materia de elaboración de políticas en un amplio rango de áreas de servicios 

a los gobiernos locales, es decir, se le regresan al gobierno municipal sus facultades de diseñar, 

implementar y evaluar políticas o proyectos que pretendan ofrecer soluciones a las demandas que 

la sociedad local esta planteando. 

Ahora bien la definición de política pública que se presenta a continuación es retomada de los 

principales autores que se han encargado de cultivar el campo de estudio de las políticas públicas 

entre los cuales destacan Luis F. Aguilar Yillanueva, Roger Cobb, Charles Elder, Thoening e 

Yves Meny, entre otros. 

Para empezar retomaremos los estudios introductorios de Luis F. Aguilar, pues, desde nuestro 

punto de vista, es la referencia obligada para definir el concepto de políticas públicas: 

..... una política así como realmente se decide y efectúa es el resultado de toda una serie de 

decisiones y acciones de numerosos actores políticos y gubernamentales, la política (tampoco) es 

la decisión deliberada de l actor gubernamental: la gran decisión en la cúspide del estado ... La 

política es ( ... ) una actividad de comunicación pública y no sólo una decisión orientada a la 

efectuación de metas".s [En el proceso de las políticas públicas] (lo que esta en corchete es 

nuestro) se vuelve central el debate y la institucional idad de la discusión.6 

, Aguilar Viltanueva, Luis, F. Estudio imroductorio, en 2" antología. La hechura de las políticas. Miguel Ángel 
Pomía, 1996, p.25-28. 
6 QJ:!....Q1. P. 60. 

9 



COnttplOS fU lldlmtnlaln u ti an' lisis dt COlltitU púhlirn C.pflulo I 

Desde nuestro punto de vista es sumamente importante retomar la distinción básica en el 

campo de estudio de las políticas, es decir, establecer una frontera clara entre políticas públicas 

Vs. Políticas gubernamentales, para lo cual es profundamente útil parafrasear al mismo Agui lar 

Villanueva cuando dice: Gobernar de acuerdo a política pública significa incorporar la opinión, la 

participación, la corresponsabi lidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, de contribuyentes 

fiscales y actores políticos autónomos y, a causa de ello, ni pasivos ni unánimes. Política pública 

no es sin más cualquier política gubernamental.' 

El lector puede preguntarse ¿para qué retomar la definición de política pública?, además ¿qué 

caso tiene empezar defi niendo y revisando lo que se ha entendido por descentralización, y 

retomar algunas experiencias que se han desarrollado en el ámbito internacional? 

La respuesta es simple, desde nuestro punto de vista las vías seguidas o los tipos de 

descentralización que hemos mencionado, tienen elementos que nos permiten caracterizarlas 

como políticas gubernamentales por lo menos en los casos de la descentralización administrativa 

o delegación y la descentralización funcional, es decir, estamos hablando de una política 

gubernamental , no de una política pública, pues el diseño e implementación de la política de 

descentralización ha sido promovida e implementada enteramente por el gobierno central , es 

decir, no existe un proceso previo en el cual se convoque a los diferentes actores involucrados y 

se discuta abiertamente la manera y el grado de la descentralización, por lo cual , no cumple las 

características básicas de la definición de polít ica pública. 

Estos tipos de descentralización corresponden a la pnmera oleada de iniciativas de 

descentralización, pero son iniciativas que vienen diseñadas desde las altas esferas 

gubernamentales, en síntesis, más que de políticas públicas en esta primera etapa de experiencias 

o intentos de descentralización, debemos hablar de políticas gubernamentales. 

Por el contrario, en el caso de la descentralización política o devolución se puede entrever que 

este proceso por los resultados y el grado de descentralización corresponde más a una política 

pública pues denota que gobiernos locales y actores sociales han presionado al gobierno central 

para que otorgue mayores atribuciones y recursos a esos gobiernos locales, lo cual implica no 

sólo debates previos con los diferentes niveles de gobierno, e incluso con la sociedad o los grupos 

interesados en el tema, a part ir de esa discusión surgen las grandes líneas de acción en esa 

, AguiJar Vi llanueva. Luis F. Esludio inlroduClOrio. en El estudio de las pollticas públicas. volumen nO 1, pp. 33. 
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ConCCplO!l rllndlmentales en elldUsl. de fIOlI'it'J públirl! e. pllulo I 

materia específica, lo que le da el carácter de política pública y no de una simple política 

gubernamental. 

Esta distinción puede parecer intrascendente, sin embargo, cuando más adelante presentemos 

el análisis del proceso de descentralización del estado de Guanajuato entenderemos la utilidad de 

establecer esta distinción, pues el proceso iniciado en Guanajuato corresponde a la segunda 

oleada de intentos por descentralizar algunas funciones, dicho sea de paso, la experiencia en el 

estado de Guanajuato es un proceso inacabado que esta en construcción. 

TIPOLOGÍA Y DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS DE AGENDA. 

Por otro lado, para responder las preguntas que planteamos al principio: ¿Cómo es que el tema 

de la descentralización de funciones hacia el ámbito local se fue estructurando como un problema 

público y cómo se insertó en la agenda? ¿En cuál de los tipos de agenda se ha integrado el tema 

de la descentralización de funciones hacia los gobiernos municipales? Para lo cual se retoman las 

definiciones sobre los conceptos de agenda tanto sistémica como gubernamental. 

Dichas definiciones las podemos encontrar a partir de la revisión de los conceptos vertidos por 

Meny y ThOening, la definición que ellos dan sobre agenda es: "el conjunto de los problemas que 

apelan a un debate públ ico, incluso a la intervención activa de las autoridades públicas 

legítimas"s 

Otra definición, que resulta un tanto repetitiva con relación a la que anteriormente se ha 

presentado, es la de Cobb y Elder; sin embargo, es útil referirnos a ella puesto que esto demuestra 

que existe un relativo consenso en el uso del concepto de agenda, dichos autores señalan que se 

usa el término agenda para referirse a un conjunto general de controversias políticas que en 

cualquier punto del tiempo se contemplaran como aptas para quedar dentro del rango de asuntos 

legítimos que ameritan la atención del sistema político ... También puede utilizarse para denotar 

un conjunto de partidas concretas, específicas, programadas para consideración activa y seria por 

parte de un organismo institucional particular a cargo de la toma de decisiones9 

Es conveniente aclarar que generalmente todos los especialistas en el tema de la agenda 

distinguen por lo menos dos tipos de agenda: la agenda gubernamental y la agenda sistémica. 

I Meny, Thoening, Las poli/icas Publicas. p. 114. 
9 Cobb W. Roger y Elder Charles D. Participación en poll/ica americana; la dinámica de la estructuración de la 
agenda. de. Noema Edilores. p. 26. 
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En primer lugar, la definición que Luis Aguilar da sobre la agenda Gubernamental es la 

siguiente: 

" La agenda de gobierno suele entenderse en la literatura de problemas. (como las) 
demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han se leccionado y ordenado como 
objetos de su acción y, más propiamente, como objetos sobre los que se han decidido que 
deben actuar o han considerado que tienen que actuar ... El gobierno decide actuar sólo 
sobre 10 que previamente ha llamado y fijado su atención" 10. 

La anterior cita nos está poniendo en evidencia que el gobierno de manera conjunta tiene que 

realizar tanto la definición del problema como la revisión de sus posibles cursos de acción y 

además evaluar si puede hacer efectivamente algo (y con cuáles costos); esto es, saber si tiene 

sentido su acción. 

A manera de síntesis se diria que la atención, definición y tratabilidad del problema son 

componentes determinantes del proceso por el cual el problema (asunto, cuestión, demanda) 

alcanza un espacio en la agenda de gobierno; esto es, el asunto o problema es algo sobre lo que el 

gobierno debe actuar. Estructuración de la agenda, definición del problema, análisis de las 

opciones de acción son así actividades interdependientes. 

En segundo lugar, la definición que podemos recuperar del propio Luis Aguilar para entender 

el concepto de agenda sistémica es el siguiente: 

La agenda "sistémica", "pública" está integrada por todas las cuestiones que los 
miembros de una comunidad poHtica perciben comúnmente como merecedoras de la 
atención pública y como asuntos que caen dentro de la jurisdicción legItima de la autoridad 
gubernamental existente. Toda comunidad polflica, local, estatal y nacional. tiene su propia 
agenda sistém ica.

lt 

Corno se puede observar, la agenda sistémica es más abstracta, general y amplia en extensión 

y dominio que cualquier agenda institucional o de gobierno. Las demandas o problemas 

percibidos por los ciudadanos siempre rebasarán en cantidad a los problemas reconocidos por 

parte del gobierno, de ahí que la agenda gubernamental siempre estará por debajo de la agenda 

sistémica. 

El siguiente paso que se debe dar, siguiendo con la lógica de definir conceptos, es la de 

establecer con claridad cuál es la mecánica por medio de la que un problema logra meterse a la 

agenda tanto pública como sistémica, al respecto también podemos hablar de situaciones modelo, 

las cuales nos permiten entender dicho proceso, la referencia obligada para entender la lógica que 

10 Aguilar Villanueva, Luis F. Estudio introduClorio en antología N° 3, Problemas públicos y agenda de gobierno, 
Miguel Ángel Pomía, 1996. México. D.F .• p. 29. 
11 Op Cit. p. 32 . 
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sigue este proceso es de nuevo los estudios introductorios de Luis F. Aguilar Villanueva; él habla 

de que: 

" Para dar cuenla de como se eSlrUctura la agenda publica y gubernamental, es posible 
encontrar, ciertos tipos, patrones o modelos de comportamiento; 

"Modelo in iciativa externa", según la cual la cuestiÓn se origina en los problemas y 
conflictos de varios grupos sociales y debe primero asenlarse en la agenda pública, para 
poder colocarse en la ronnal; 

" Modelo de movilización", según el cual la cuestiÓn nace dentro del aparato 
gubernamental, por lo cual se coloca automáticamente en la agenda ronnal, pero la 
fonn ulación e implementación exitosa de la politica exige co locarla también en la agenda 
pública y convertirla en asunto de interés publico; 

"Modelo de iniciati va interna", según la cual la cuestión surge entre las filas 
gubernamentales, no es necesario llevarla a la agenda pública pero si es necesario 
convencer a los orgat! ismos gubernamentales competentes que le den cabida entre sus 
acciones prioritarias".12 

Finalmente, es importante retomar la percepción que los especialistas tienen sobre los 

diferentes actores que intervienen en el proceso de definición de los problemas públicos y en la 

estructuración de la agenda tanto gubernamental , como sistémica. Los actores a los que hace 

referencia tanto Aguilar como Th6eny y Meany son los siguientes: 

• Grupos de identificación.· son aquellos que se muestran más activos; 

• Grupos de atención.- son aquellos que se muestran menos activos frente a determinado 

problema. 

Con re lación a los actores que únicamente presencian el desarrollo del proceso de 

estructuración de la agenda los definen como públicos, a su vez los públicos se dividen en dos 

tipos: 

• Por un lado, nos encontramos al público interesado y son aquellos que muestran estar más 

informados con relación al tema que es visto como un problema público. 

• Por otro lado, al público en general son aquellos actores que se muestran más alejados o 

extraños sobre el tema que se está debatiendo. 

Otros actores que son determinantes en el proceso de estructuración de los problemas públicos 

yen su inserción en la agenda tanto institucional como sistémica, son los empresarios de políticas 

los cuales en términos de Thoenin se pueden dividir en dos tipos: 

• El primero reúne a grupos, medios o individuos que integran elites sociales, 

culturales, económicas o políticas. 

u AguiJar Villanueva, Luis F. 0 0 Cit. Pp. 50·5 1. 
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• El segundo tipo de empresario de políticas se encuentra en el seno de conjuntos 

más difusos y anónimos l
] 

Cómo saber cuando un problema es público, la respuesta la podemos contestar a partir de una 

paráfrasis de los argumentos de Aguilar Villanueva diciendo que "una situación particular o un 

conjunto de circunstancias constituye un problema y es propiamente un asunto de "interés 

público", cuando depende de creencias y valoraciones, no depende enteramente de los hechos 

mismos. Los problemas son elaboraciones humanas ... Los problemas de la política son entonces 

construcciones sociales que plasman ciertas concepciones particulares de la realidad.,,14 

Lo que nos esta diciendo Aguilar es que un problema es público en la medida que existen 

carencias objetivas en la sociedad, pero el hecho de que exista una carencia objetiva no 

necesariamente significa que esta tenga la dimensión de problema público, a fin de cuentas lo que 

nos permite visualizar si un problema es público es la percepción subjetiva que los actores 

sociales tengan con relación a alguna carencia objetiva. 

El lector puede preguntarse qué utilidad puede tener la recuperación tanto de la propuesta de 

los modelos de inserción a la agenda, como de la definición de los conceptos que anteriormente 

se han presentado. La respuesta es muy sencilla a través de ellos se puede clarificar y entender 

mejor el proceso que ha seguido la estructuración del problema de la descentralización de 

funciones hacia los gobiernos municipales como un problema público y cual ha sido el camino 

que ha tomado el asunto para ser integrado en la agenda tanto pública como gubernamental. Los 

modelos son profundamente útiles, los conceptos necesarios para poder hablar coherentemente y 

de manera sistemática, lo que procede a continuación es la utilización o aplicación en el análisis 

de esos conceptos que hemos recuperado. 

¿CÓMO SE INSERTÓ EL TEMA DE LO MUNICIPAL EN LAS 

AGENDAS? (ALGUNOS ANTECEDENTES) 

En el presente apartado ofreceremos al lector algunos elementos de contexto para entender la 

forma en la que se insertaron los temas municipales en las agendas, para lo cual haremos un 

pequeño seguimiento de la manera en la que los lemas municipales empezaron a cobrar una 

importancia inusi tada. 

Il Meny, Thocning, Las políticas Publicas. p. 11 7. 
l. Aguilar Villanueva, Luis F. Op. Cil. p. 3 1. 
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Tanto en México como en otros países de América Latina se ha ido difundiendo una serie de 

cambios muy interesantes a raíz de que se inició la aplicación de los programas de ajuste 

estructural. 15 Nos referimos a la recomposición de las relaciones intergubemamentales al interior 

de los países con sistemas federales. El caso paradigmático de lo anterior son las refonnas que se 

impulsaron en los Estados Unidos desde la década de los ochenta, con las cuales se ha 

profundizado el traslado de competencias, funciones y responsabilidades en casi todos los 

ámbitos del gobierno nac ional hacia los niveles locales de gobierno. 

En el caso del proceso de descentralización del gobierno Norteamericano, la labor de la 

administración federal ha sido perfeccionar y profundizar el proceso de descentralización 

mediante la revisión del concepto de federalismo. 16 Sin embargo, en nuestro país, es oportuno 

matizar esa afinnación, pues sería muy ingenuo de nuestra parte afinnar que en el caso de la 

descentralización en México se ha iniciado por una plena convicción del gobierno federal por 

descentralizar algunas funciones, ni tampoco el proceso de descentralización mexicano fue un 

intento por revisar y redefinir el pacto federal. 

Desde nuestro punto de vista nos parece más plausible aceptar la hipótesis de Hiernaux en el 

sentido de que "la situación actual de transición territorial es menos el resultado de un proceso de 

descentralización que una descomposición del centro". 

Por descomposición del centro Hiernaux entiende la pérdida involuntaria -pero resultante del 

modelo económico- de capacidad de articulación del país desde el centro. Lo anterior lleva a 

proponer la hipótesis de que el renacimiento del sistema regional, la emergente competitividad de 

otros espacios alejados, particulannente de la frontera norte, se debe más a la falta de voluntad 

del centro de seguir manejando el país, que a la combatividad del norte u otros espacios. 

Esta explicación se basa en el hecho de que el estado mexicano ha reducido su injerencia en 

no pocos dominios, lo que ha pennitido a las fuerzas regionales "ocultas" tras una sumisión 

oficial al centro, recobrar la dirección de procesos económicos, sociales y políticos que remiten a 

unjuego de mercado social más intenso"l7. 

" Recordemos que en México por ejemplo el Gobiemo encabezado por Miguel de la Madrid Hurtado se vio obligado 
a descentralizar algunas funciones hacia los Estados y los municipios a raiz de la crisis fisca l . 

• bLa descentra lización dc Jos Estados Unidos y sus avances. Revista Federalismo y Desarrollo a~o 9 Enero· 
Febrero-Marzo de 1996 N" 53 p. 38. 

n Hiemaux-Nicolas, Daniel, " Reestructuración económica y cambios territoriales en México. Un balance 1982-
1995", en Revista de estudios regionales. N" 43. segunda época. 1995, Universidad de Andalucia. 
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Aunque es bien cierto que los gobiernos federales empiezan a descentralizar funciones a los 

gobiernos locales, más por desembarazarse de los problemas que por una verdadera convicción 

federa lista, es también importante reconocer que en América Latina existen experiencias de 

descentralización interesantes, que muestran que el asunto de la descentralización es un tema que 

ha venido a insertarse de manera importante en di stintos países, es una corriente mundial y 

prioridad para muchos de los gobiernos nacionales, es entonces importante señalar que el tema 

aparece en México siguiendo esta corriente internacional, en especial el caso de Chile 18 

representa un ejemplo de ello, pues en este país: 

"A raíz de la "descentralización" se fue consol idando un nuevo paradigma respecto del rol de 

las municipalidades. En el pasado estas eran estructuras débiles, muchas veces legitimadas desde 

arriba, encargadas de realizar ciertas obras visib les, cobrar algún tributo, recoger los desechos y 

regular mínimamente la vida local. El progreso y el desarrollo venían de arriba, generalmente 

con la visita crucial de algún Ministro o Diputado, detentar del poder y portador de los recursos 

públicos. En verdad, el desarro llo era un problema nacional y el lugar desde donde provenía, la 

capital. (. .. ) En la actualidad .y gracias a los espacios concedidos por una Descentralización 

todavía no consolidada· vemos nuevos alcaldes que entienden su rol como auténticos gobernantes 

locales electos por la ciudadanía, más que como funcionarios públicos dependientes del poder 

central. En el pasado las funciones municipales clásicas eran: 

• Realizar algunas obras locales, particulannentc caminos; 

• Producir ciertos servicios, en especial la recolección de residuos sólidos y la ampliac ión de 

la tríada básica: agua, electricidad, alcantarillado; 

• Regular tímidamente la vida local en materia de transito, construcciones, espectáculos y 

saneamiento ambienta) . 

En el presente a estas preocupaciones se han sumado muchas otras ~e acuerdo a la 

complejidad del desarrollo- a lo menos en los países en que la descentralización comienza a ser 

más profunda. 

• Administrar la salud pnmana y preventiva (vacunaciones, atención de embarazos, 

seguimiento de enfennos crónicos, acc identes menores). 

11 Autores como Mario Rosales del Centro Latinoamericano de Capacitación y Desarrollo Local de la Unión 
Nacional de Municipal idades (Santiago de Chi le). han percibido esta tendencia que se perfila con relación a la 
importancia que tienen los gobiernos locales en la eficacia y eficiencia en la respuesta a las demandas ciudadanas. 
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• Gestionar y modernizar la educación publica básica y media. (humanista, comercial o 

técnica) 

• Disei\ar y ejecutar programas de erradicación de la pobreza (subsidios focal izados, vivienda 

social , proyectos de iniciativa propia de los grupos pobres); 

• Disei\ar y ejecutar programas de fomento del desarrollo económico (turismo, 

microempresas; formación técnica de la mano de obra local; atracción de inversiones externas); 

• Preservar la cultura local (museos locales, recuperar el patrimonio arquitectónico, literario, 

culinario, folklórico); 

• Defender y preservar el medio ambiente natural local. (flora, fauna, paisajes) 

En síntesis, las municipalidades allí donde funcionan bien actúan como verdaderos gobiernos 

locales acogiendo dinámicamente las demandas de la comunidad, movilizando recursos privados 

para ad icionarlos a los propios, y sellando alianzas de acción con otros agentes institucionales del 

sector publico, o con ONG'S, empresas privadas, universidades y organizaciones sociales 

diversas. (continúa diciendo) Los municipios modernos son pequeños gobiernos que facilitan el 

desarrollo local integral de sus comunidades, en concertación con el sector privado y en 

estrecha coordinación con otros niveles institucionales del Estado.,, '9 

En otra parte de su texto Mario Rosales manifiesta que: "En el pasado el desarrollo se concebía 

más bien como un proceso nacional. En el presente las iniciativas de desarrollo se gestan por 

doquier sin que exista preeminencia evidente de un nivel del Estado sobre otro en materia de 

iniciativas de progreso. En el ámbito municipal hoy se concibe el desarro llo como una integralidad 

no parcelable y las nuevas demandas ciudadanas ante el poder local fortalecido así lo confirman. 

Un desarrollo local integral es la manera de concebir ahora el desenvolvimiento económico y 

social. Este incluye -como se afirmo mas atrás- no sólo las tareas de normar tímidamente, de 

realizar obras y prestar servicios sino de ocuparse del cambio y el progreso en su totalidad. A las 

viejas tareas municipales hoy se agregan el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza, el 

cuidado de l medio ambiente y la defensa de la cultura local,,20. 

La pertinencia de traer a colación las largas citas anteriores son evidentes puesto que en el 

fondo lo que plasman es la importancia que tienen las instancias de gobierno en el ámbito local 

"Rosales Mario. Los gobiernos locales y la geslión purtlclpuliva. ponencia presentada en México enero de 1995. 
101dem. 
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en la promoción del desarrollo en las nuevas condiciones por las que el mundo entcro está 

atravesando, por ser instancias más flexibles y pequcí'ias con un potencial mayor en la capacidad 

de respuesta a las demandas ciudadanas, 

En México no se esta ajeno a ese movimiento, es decir, en nuestro país el desarrollo desde el 

ámbito local es un tema de política pública estratégica, y la descentralización un medio para 

alcanzarlo, en otros ténninos se diría que para que los gobiernos locales en nuestro país estén en 

condiciones de jugar ese papel de promotor del desarrollo es vital que tenga mayores 

atribuciones, esto es, cada vez es más urgente una descentralización de funciones o mayor 

autonomía política y económica. 

Por todo lo anterior es evidente que el estudio del proceso de descentralización es 

indispensable para conocer si las estructuras institucionales de nuestros diferentes niveles de 

gobierno están siguiendo dicho movimiento, o si existen aún inercias u oposición a esta tendencia 

de corte mundial ; en el fondo lo que se está presentando es una corriente en el sentido de que los 

gobiernos locales cada vez más son los encargados de asegurar las condiciones necesarias para 

incrementar el bienestar públic021
• las relaciones de los tres niveles de gobierno tiende a 

evolucionar con lo cual se estructuran áreas de competencia común, descentralización de 

funciones del gobierno Federal hacia los gobiernos Estatales y este a su vez hacia los gobiernos 

municipales, dicha tendencia no es ajena al caso de México, sobre todo en el espacio que es mi 

objeto de análisis, puesto que el gobierno de Vicente Fox impulsó en el estado de Guanajuato un 

proceso de municipalización22 . 

21 El Municipal. Lunes 2/ de agosto de /994. Año /. 110 . 9. pp. 1. "Reconocimienlo internacional al papel de 
autoridades municipales ". A consecuencia de que los gobiernos cenlrales carecen con frecuencia de la capacidad y 
recursos necesarios para responder de manera eficaz a los problemas locales. el importante papel que las autoridades 
municipales desempellan en la cooperación internacional es cada vez más reconoc ido por gobiernos y agencias 
internacionales de todo el orbe. 

22 Zamora, Fernández Gerardo. Municipalización: un proceso por los caminos de Guanajuato, Revista Política y 
.tY.l.!.Y..rn. otollo de 1996. Núm. 7, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Para un seguimiento del 
proceso en la prensa véase " Munici p.II lizació n de servicios. resp uesta para consolidar redcra lismo en 
Guanajuato". (El Municipal. Lunes 4 de diciembre de 1995. Afio 1, no. 24. pp. 20. 
Con la firme intención de contribuir al llamado que hiciera el pres idente Ernesto Zedill0 de consolidar el federa lismo 
mexicano. el gobierno del estado de Guanajuato ha presentado un proyecto de munici palización que tiene como 
objetivo primordial mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad. 
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LA INSERCiÓN DE LOS TEMAS MUNICIPALES EN LA AGENDA; EL 

CASO DE MEXICO. 

En este apartado se utilizarán los conceptos que anteriormente se expusieron, puesto que a 

través de ellos podemos entender cómo el problema del desarrollo municipal se estructuro como 

un problema público, y el medio para lograrlo fue impulsar un proceso profundo de 

descentra lización, para tal efecto debemos identificar a los distintos actores que participaron en la 

definición de las medidas que se tomaran en materia de descentralización los cuales han 

presentado una posición determinada frente al problema los más destacados fueron: el Gobierno 

Federal, el Panido de la Revolución Democrática, y el Partido Acción Nacional , en términos de 

los estudios de políticas se diria que estos son los principales empresarios de políticas o los 

principales promotores de la inserción de los temas municipales a la agenda tanto sistémica como 

gubernamental. Otros de los sectores que han propuesto algunas directrices de acción en materia 

de descentralización han sido grupos de académicos interesados en los temas y problemáticas de 

los municipios, así como centros de investigación como el CESEM. 

También a través de los modelos de los que nos habla Aguilar Villanueva nos podemos 

percatar que el problema de la descentralización municipal se ajusta más al "Modelo de 

iniciati va interna", según la cual la cuestión surge entre las filas gubernamentales, no fue 

necesario llevarla a la agenda pública pero sí fue necesario convencer a los organismos 

gubernamentales competentes para que les dieran cabida entre sus acciones prioritarias, y 

convencer al Congreso para que aprobaran las modificaciones necesarias al artículo 115 

consti tucional, persuad ir a los presidentes municipales y a los gobernadores de los estados de que 

las reformas significarían un beneficio. 

Es importante recordar que en esta etapa del proceso (la década de los Ochentas) de 

descentralización estamos hablando de que la oposición no había logrado espacios corno 

gobierno en el ámbito estatal y la presencia de la oposición en los gobiernos municipales era 

práct icamente insignificante, por 10 cual el gobierno central no tuvo la necesidad de generar una 

opinión pública que respaldara dichas modificaciones; la iniciati va de otorgar mayores 

atribuciones a los municipios fue impulsada por el propio gobierno en el año de 1983. 

19 



COfI«ptos fund.mcnl.les en el .",Iisd dc golltiuJ C(jbli (a~ e'chulo I 

Es decir, "en nuestro pals la descentralización de mayores atribuciones del gobierno 
Federal hacia los gobiernos locales lo podemos identificar desde el ano de 1983 cuando 
durante la gestión del presidente Miguel de la Madrid Hunado comenzó un proceso de 
descentralización de funciones presionado por la crisis fiscal por la que atravesaba el pals. 
hay quienes dicen que esta fue una de las razones para que los gobiernos locales iniciaran 
un movimiento municipalista ... 23 

Otro de los actores importantes en el medio político del país fue el PRO, quien a través de sus 

militantes como el perredista Saúl Escobar Toledo dijo que las movilizaciones populares en las 

elecciones presidenciales de 1988 fueron un catalizador en los municipios. A partir de entonces 

los gobiernos municipales de la oposición crecieron notablemente ( .. . ) en los últimos MOS ha 

surgido una renovada cultura municipalista24
. 

Sin embargo, esta visión que nos presenta Saúl Escobar es más reactiva que propositiva, pues 

las mayores atribuciones demandadas por los gobiernos locales según esta posición se da hasta 

1988 lo cual habla de que los actores en el ámbito local empezaron a pedir mayores atribuciones 

a los gobiernos locales, pero en realidad esto sucedió hasta después de que se había realizado las 

refonnas del año de 1983 al artículo l 15, esto es, se presentó una actitud de reacción más que de 

generación de propuestas, es decir, el estímulo de que se empezara a hablar de descentralización 

hacia el nivel municipal no vino desde abajo, desde los actores sociales, sino desde el propio 

gobierno. 

Otra cuestión relevante es que el gobierno definió el problema de lo municipal como un 

problema administrativo y la solución tomada fue en atención de esos hechos, por lo cual impulsó 

ll Luis F. Aguilar por ejemplo ha repetido en diferenles documentos que en el periodo entre 1982·1983 el presidente 
Miguel de la Madrid Hunado realizó con las modificaciones al anículo 11 5 constitucional un intento por modificar el 
papel asignado al municipio en la estructura nacional (vid El federalismo mexicano: funcionamiento y tareas 
pendientes, en suplemento especial del periódico El Nacional, domingo 7 de mayo de 1995 p. 16), obviamente 
AguiJar no dicen que tal medida fue resultado de la crisis fiscal. sus crlticos silo dicen, mas aún hay quienes afirman 
que con esas refonnas se descentralizaron facultades sobre todo en la prestación de servicios, pero se les sigue 
limitando competencias y atribuciones sobre lodo en el campo de la planeación, 10 que deja a los gobiernos locales 
en una situación de extrema debilidad puesto que es el encargado de atender las demandas ciudadanas, pero se les 
deja sin los instrumentos y recursos necesarios para enfrentarlos. Es obvio que la situación descrita anterionnente ha 
propició que se generara un ambiente rfspido entre los diferentes niveles de gobierno y la presión por la 
estructuración de politicas verdaderamente públicas, a l respecto puede consultarse " El municipio en la transición 
democrática", Ponencia presentada el 9 de enero de 1995 por Enrique Oniz Flore, y consultada vis Internet en la 
dirección anterionnente sei'lalada. 

2' El Mun ici pal. Lunes 24 de junio de 1995. Ai'lo 1, no. 5. pp. 159. Superar Centralismo. propuesta del primer 
encuenlro nacional mUllicipali.rla (del 11 al 13 de agosto 1995). A fin de que el municipio alcance su autonomía 
económica es necesario que los ayuntamientos generen y administren sus propios recursos, mientras que en el terreno 
polltico se requiere romper con el centralismo que asfixia a las autoridades locales y en lo social es urgente crear las 
condiciones para que ex ista una panicipaci6n ciudadana que tenga voz y voto en la loma de decisiones. 
Lineamientos generales que impulsó el PRO en el Primer Encuentro Nacional Municipalista el ano de 1994. 
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un programa de descentralización de funciones que se ajusta más a la que hemos denominado 

descentralización administrativa o delegación e incluso podríamos afirmar que también puede ser 

considerado este esfuerzo como una descentralización funcional. 

Sin embargo, confonne la oposición fue ganando terreno en los gobiernos estatales y 

municipales se fue perfilando una definición diferente de la problemática municipal, la definición 

que han hecho es como un intento por clarificar las atribuciones de los diferentes niveles de 

gobierno, pero también como un problema de redistribución de los recursos públicos, además 

como un problema de desarrollo económico y democrático, lo que le da una perspectiva diferente 

en la búsqueda de posibles soluciones, las que deben ser distintas a la simple definición del 

problema como un asunto de racionalidad administrativa. 

En síntesis lo que en realidad la oposición esta peleándole al gobierno central es una 

descentralización política o devolución de funciones, es decir, esta convocando al gobierno a que 

abra los espacios públicos de discusión de las relaciones intergubernamentales, de la distribución 

de los recursos públicos, de la vigencia plena del estado de derecho, de la igualdad y equidad en 

las contiendas electorales, en fin una revisión y rediseño del pacto federal, e incluso la 

elaboración de una verdadera política pública en materia de descentralización. 

Escobar señala enfáticamente que después de 1988 se ha estado generando una cultura que ve 

en la centralización un fuerte obstáculo al desarrollo, a la democracia y al mejoramiento de las 

condiciones de vida de aquella población más pobre del país. Esta cultura ve, en cambio, en los 

municipios la principal base de sustentación de la democracia porque es en este nivel donde 

resulta indispensable la participación ciudadana en los asuntos de gobierno, además de ser el 

espacio en donde puede organizarse y volverse una realidad dicha participación, con lo cual se 

plantea la posibilidad de un desarrollo económico y social que tienda a eliminar las desigualdades 

regionales, y que promueva un crecimiento limpio, seguro, basado en el respeto al medio 

ambiente y en la dignidad del ser humano en la medida en que haya una verdadera capacidad de 

gestión por parte de los gobiernos municipales2s, 

En este punto es donde queda suficientemente claro que el tema de la descentralización de 

funciones hacia los gobiernos locales trasciende la frontera de l espacio gubernamental, para 

2i "México: el movimiento Nacional Municipalista", ponencia presentada en febrero de 1996 por Satil Escobar 
Toledo, Diputado Federal y promotor del Movimiento Nacional Municipalista, consuhada vla Internet en el servidor 
de la UNAM (serpiente.dg,sca,unam.mx). página del centro de infonnación municipal "Heribeno Jara". 
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convertirse en un tema del dominio público, o parafraseando a Escobar se diría que a partir de 

1988 se ha estado generando una cultura entre la población de que la centralización se ha 

convertido en un fuerte obstáculo al desarrollo, a la democracia y al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, y por tanto a partir de este momento la sociedad local así 

como los gobiernos locales de oposición empiezan a demandar al gobiernos central la devolución 

de las funciones básicas de gobierno para atender de manera más eficaz y eficiente las demandas 

que la sociedad hace. 

Por otro lado, el PAN ha sido uno de los actores importantes en la definición de los cambios 

que se han estado aplicando en el país, gracias a su interés en el tema, el movimiento 

municipalista es cada vez más fuerte, ellos también se insertaron en la discusión nacional de lo 

municipal26
; organizan foros por conducto de la fundación Rafael Preciado en los que se aborda 

el lema, formaron también la Asociación de Autoridades Municipales, A.C. (AAMAC) mediante 

la cual ofrecen talleres en los que otorgan capacitación a los presidentes municipales surgidos de 

su partido, incluso se podría decir que el PAN como partido de oposición es el primero que 

realmente se ha preocupado por consolidar su presencia en los gobiernos locales y profesionalizar 

sus cuadros que ocupan esos cargos. 

No abundaré demasiado en la explicación de la postura del PAN con relación al proceso de 

descentralización que se ha presentado en el país, pues de hecho seré más extenso en el análisis 

de la postura del PAN en lo que resta del presente documento pues en el estado de Guanajuato el 

gobierno estatal es panista y un número considerable de gobiemos27 municipales son también de 

esta filiación. 

El lector se podrá percatar de que las opiniones en cuanto al tiempo y la forma como fue 

surgiendo en México esta inusitada preocupación por lo municipal en general, y por la 

descentralización municipal en particular, puede ser diversa, dependiendo de la fuente a la que se 

acuda; no obstante existe un relativo consenso en el sentido de que el desarrollo en la actualidad 

necesariamente pasa por el ámbito 10ca¡2R, lo que implica que los gobiernos locales se conviertan 

26 El Municipal. Lunes 29 de abril de 1996. Afto 11 , no. 45. Pp. 5 Federalismo real en asignación de recursos para 
consolidar descentralización. exige Fox. Por ejemplo. desde 1996 Vicente Fox Quezada, gobernador panista de 
Guanaj uato, declaraba que "ha llegado el momento de que Méx ico deje atrás el viej o modelo polltico". 

2' En el tercer capitulo se anal izan la integ.rac ión partidista de los ayuntam ientos pues es una variable que propicia 
~ue el intento por municipalizar a lgunas funciones del gobiemo estatales a los municipales se vigorice. 

El Municipal. Lunes 25 de marzo de 1996. Ai'lo 11, no. 40. Pp. 3. Desean aJca/dios ser pro/agonistas del desarrollo 
y no simples espectadoras. afirma el edil de León, El Alca lde de León. Gto. Luis Quiróz Echegaray. exigió que se 
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en auténticos promotores de la inversión sea pública o privada y esto sólo lo pueden lograr con 

mayores atribuciones. Es decir, que tengan definidas con claridad un conjunto de acciones que 

propicien tanto la atracción de inversiones productivas como la generación de un marco jurídico 

que propicie la certidumbre y la confianza para los inversionistas. 

Lo anterior es una descripción apresurada de la relevancia que fue adquiriendo la 

descentralización y los temas municipales dentro de la agenda de las diferentes fuerzas políticas e 

incluso dentro de la sociedad civil, a tal grado se ha introducido en la agenda pública que en el 

actual gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quezada, la política de descentralización 

impulsada en el estado, con alcances exclusivamente locales ha adquirido una dimensión mayor; 

es decir, el gobierno federal ha retomado los temas y los conviene en agenda de gobierno que 

serán analizados, procesados y ejecutados por el CEDEMUN, que es una agencia gubernamental, 

que en los gobiernos anteriores a Fox era un organismo con facultades acotadas y con poca 

presencia en el terreno público, sin embargo con la nueva administración se ha convertido en un 

organismo que sigue dependiendo de la Secretaría de Gobernación, pero que ha adquirido cierta 

relevancia, en la actualidad es la agencia que encabezará el tan ansiado rediseño del federalismo 

mexicano, o en ténninos de su propio vocal ejecutivo Carlos Gadsden se diría que el CEDEMUN 

pretende detonar un proceso con el cual se logre una arquitectura coherente con los diferentes 

niveles de gobiern029
. 

Esto es que sean capaces de responder de manera eficaz y eficiente a las demandas sociales. A 

este respecto es muy interesante observar como los presidentes municipales están internalizando 

cada vez más la idea de buscar por sus propios medios las vinculaciones necesarias para 

solucionar sus problemas de gobierno. 

En ese sentido una de las vías que se perfila como importante es la cooperación internacional, 

con ella se pennitirá depender menos a las alcaldías de la federación, cosa que afirmaron ediles, 

en un encuentro municipalista en la ciudad de León Guanajuato, donde se pugnó por impulsar 

una vinculación intermunicipal en el ámbito internacional, que en el caso de México permit irá a 

los funcionarios locales ser menos dependientes de la federación.JO 

avance con pasos más finnes en la descentralización hacia los municipios. con el propósilo de que éslos puedan 
responder mejor anle la crisis que agobia al pals, la cual, aseveró. en ronna IIlannante amenaza con cancelar las 
~ s ibilidades de progreso de las rami lias mexicanas. 

Presenlación del plan de trabajo del CEDEMUN. durante el segundo congreso del JGLOM. Gobiernos locales: 
Democracia y reforma del estado. Querétaro 26·27 de abril de 2001 . 
)O El mUIlicipal. Lunes 25 de marzo de J 996. Ai'lo J J. no. 40. pp. 31. 
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En ténninos de los analistas de políticas se diría que el tema de lo municipal se ha introducido 

a la agenda, primero a la agenda gubernamental, pero después confonne fue consolidándose la 

presencia de la oposición en el ámbito local , se ha introducido a la agenda pública, la inserción 

del problema de la descentralización como medio para alcanzar el desarrollo municipal a la 

agenda pública ha sido gracias a que las principales fuerzas políticas del país lo han retomado 

como una bandera política a defender. 

Finalmente retomaré algunas de las percepciones de estudiosos que han mostrado como los 

problemas municipales tomaron una relevancia inusitada a raíz del ascenso de la oposición en los 

gobiernos municipales, en este sentido Alonso Lujambio al igual que Escobar, acepta que la 

transición mexicana inicia en 1988 con la abrupta caída de los niveles de apoyo electoral del 

Partido Revolucionario Institucional (PRl).. . Las críticas elecciones de 1988 hicieron posible 

inaugurar la transición con un break po;nt, pero la profundización de la misma necesitaba de 

partidos bien institucionalizados en el frente o p osito~ l , yo agregaría que dicho fortalecimiento 

institucional de los partidos opositores es cada vez más una realidadJ2
. 

CONCLUSIONES DEL CAPiTULO 

La crisis fiscal de la década de los ochenta, obligó al gobierno de Miguel de la Madrid 

Hurtado a impulsar un proceso de descentralización que a la postre significaría transfonnaciones 

importantes en las relaciones intergubernamentales, además la desarticulación del sistema 

político mexicano desencadenada en 1988, vino a profundizar la necesidad del rediseño no sólo 

de las relaciones intergubernamentales sino del federalismo mexicano. 

Por otro lado, un elemento adicional que ha profundizado las transfonnaciones es la 

consolidación de los partidos de oposición en los gobiernos locales (principalmente el PAN), con 

ello se han podido impulsar de manera gradual cambios importantes en el régimen político y en 

sistema federal mexicano, así lo demuestran las refonnas constitucionales al artículo 11 5 

JI Lujambio Alonso, Federalismo y congruo, el cambio polfllco de México, UNAM. México 1996. pp. 29-30. 
II El tema relacionado al crecimiento de la oposición en los gobiernos locales será lralado poslerionnente en un 
capílulo exclusivo para ello. donde se analizará la presencia de la oposición en la confonnación de los 
ayumamienlos. 
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aprobadas el mes de j ulio de 1999, en el primer Congreso de la Unión sin mayoría priista en la 

Cámara de Diputados. 

El aumento de los gobiernos municipales de oposición ha propiciado también una demanda de 

mayores atribuciones para dichos gobiernos, que tienen que ver con la promoción de l desarrollo 

desde el ámbito local , dicho reclamo es aceptado por el grueso de la sociedad, sin embargo, los 

gobiernos municipales dificilmente pueden asumir esa función pues son actores maniatados por 

restricciones legales y por la concentración del presupuesto en el gobierno federal, este es un 

problema que está ahí, el cual seguramente aflorará en el futuro. 
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Capítulo 2 

UN ENSA YO DE DESCENTRALIZACIÓN: LA MUNICIPALIZACIÓN EN 

GUANAJUATO. 

e amo ya se mencionó, la crisis fiscal de los ochentas generó un proceso de 

redefinición del gobierno federal con sus pares tanto en el nivel estatal como en los 

gobiernos locales, de tal suerte que se han producido cambios sustanciales en el 

rediseño de las re laciones intergubernamentales. 

Ese proceso iniciado en los ochentas ha dado lugar a diferentes ensayos de descentralización 

político-administrativos, tanto en el ámbito federal como estatal. Entre ellos tenemos el proceso 

de municipalización generado por el gobierno del estado de Guanajuato que representa, sin duda, 

una experiencia significativa para las posibil idades de nuevas relaciones intergubernamentales en 

la entidad, independientemente del resultado que arroje finalmente. Se trata de una iniciativa 

formulada desde 1995 por el gobierno de Vicente Fax -de extracción panista-, que ha corrido 

paralela al impulso del "nuevo federalismo" promovido desde el Poder Ejecutivo. Es decir, en la 

entidad se engarzan dos políticas de matrices partidistas diferentes pero que convergen en el 

propósito de entretejer un tipo diferente de relaciones intergubernamentales. El resultado aUn es 

incierto, sin embargo, podemos ir apuntando algunos elementos que nos permitan conocer el 

proceso de descentralización y qué se puede esperar de él. 

Recordemos que todo proceso de descentralización pone en juego tres factores básicos en la 

relación entre gobiernos: facultades, funciones y recursos; la manera en que se combinan estos 

fac tores determina las características de los procesos de descentralización. Respecto a la 

municipalización, cabe mencionar que ésta ha sido definida por sus diseñadores como " ... un 

proceso que consiste en transferir responsabilidades y recursos del Gobierno del Estado a los 

municipios para fortalecerlos y garantizar mejores condiciones de vida a su población. ,,3) Como 

J) El Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, "Municipalización Guanajualo". Gobiemo del Estado, s/f, p.) 
(documento de trabajo fotocopiado) 
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se observa, en su propia definición se encuentra una restricción importante para el proceso: se 

transfieren responsabilidades y recursos, mas no facultades para los gobiernos locales. 

Tratándose de un proceso inédito en la entidad, el proyecto de municipalización tuvo que ser 

conducido con mucho tacto político para avanzar en medio de los encontrados intereses de los 

gobiernos y, también, entre los intereses político-partidistas allí incluidos. Para generar consenso 

en torno al proyecto se requirió de una ardua labor para lograr la aceptación de las autoridades 

municipales y las dependencias del gobierno estatal para incorporarse al proceso. Esta labor 

permitió a la municipalización transitar de un mero proyecto a una politica pública integrada al 

programa de gobiemoJ4 de Vicente Fax en el periodo de 1994-2000, tras concretarse la firma de 

un Convenio General entre los gobiernos locales y e l estatal, del cual se derivarían luego los 

convenios de transferencia de servicios específicos. Estos convenios especificos serían .... .los 

medios para concretar la transmisión de recursos, responsabilidades y funciones, fijándose en 

ellos los términos y condiciones particulares en que se han de realizar las actividades y servicios 

inscritos en el programa de municipalización".JS Aunque originalmente se configuró un paquete 

de 1 05 servicios susceptib les de ser transferidos a los municipios, los más viab les fueron los 

siguientes (posterioffilente profundizamos en el análisis de las áreas que se pusieron a 

consideración de los gobiernos municipales y que resultaban ser susceptibles de ser 

municipalizadas): 

• Transporte público de ruta fija urbano y suburbano. 
• Explotación de bancos pétreos. 
• Mantenimiento de caminos rurales. 
• Manejo municipal de la regulación, control y fomento sanitario. 
• Programa de rabia. 
• Autorización de fraccionamientos, desarrollo en condominios y asentamientos humanos. 
• Autoconstrucción y mejoramiento de vivienda. 
• Expedición de permisos, inspección y clausura en materia de alcoholes. 
• Depone popular. 

Todos los convenios específicos apelan a la idea de fortalecer a los municipios y de vincular y 

coordinar esfuerzos entre ambos órdenes de gobierno para efectuar la transmisión de funciones y 

responsabilidades de manera eficiente y en beneficio de la ciudadanía de cada comunidad. Cabe 

:w Otorgamos a la municipalización el carácter de polílica público-gubernamental, en tanto que sus principales 
aClores son los propios gobiernos de la entidad (estatal y municipales) y sus objetivos están dirigidos a mejorar la 
eficacia y eficiencia de su geslión para la atención de los problemas públicos de los municipios guanajuatenses. 
H Cláusula tercera del Convenio General de Municipalización . Versión defin iliva del 26 de marzo de 1996. 
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señalar que si bien el elemento de coordinación intergubemamental está presente en los 

convenios, no siempre va acompañado con medidas de descentralización explícitas, ni siempre se 

le asigna a esta última la misma connotación, amplitud y profundidad en los distintos convenios. 

En efecto, del análisis de los convenios que darían lugar a la transferencia de servicios 

específicos, pueden detectarse tres tipos de transferencia: 1) descentralización de 

responsabilidades, concediendo a los gobiernos locales participación en la toma de decisiones 

sobre la materia que se trate; 2) reordenamiento de funciones en la operación de los servicios, 

conservando el gobierno del estado su carácter de responsable en la materia o servicio sujeto a 

transferencia; y 3) delegación de funciones a los gobiernos municipales, asignando a éstos la 

calidad de coadyuvantes subordinados al gobierno del estado. Esta diferenciación es 

comprensible e importante, pues atiende a la complej idad propia de los servicios y también a la 

necesaria cautela que debe orientar el inicio de un proceso de esta naturaleza. Sin embargo, 

objetivamente no se pueden soslayar esas diferencias que luego caracterizarían a la 

municipalización, pues marcan las formas de interrelación previsibles entre los gobiernos, 

durante su implementación. 

Al investigar directamente con varios presidentes municipalesJ6 sobre el proceso de 

transferencia de servicios, nos percatamos que hubo reservas porque identificaron en dicho 

proceso sólo traslado de funciones y responsabilidades, sin otorgarles facultades para tomar 

decisionesJ7
. Además, al término de su gestión (1995-1997), varios presidentes de extracción 

priísta aún se resistían a darle crédito al gobierno estatal por sus iniciativas descentralizadoras, 

J6 La indagación se efecluó mediante entrevistas directas a ocho presidentes y un secretario municipales, realizadas al 
ténnino de su periodo de gestión (1995-1997); concretamente en diciembre de 1997. Al seleccionar los nueve 
municipios se procuró oblener un conjunto represenlativo del espectro municipal del eSlado de Guanajuato, 
alendicndo a varios indicadores. Los municipios seleccionados fueron: Acámbaro, Celaya, Comonfort, lrapuato. 
Moroleón, Pénjamo, San Franc isco del Rincón, San José lIurbide y Silao. 
En las siguientes nOlas ( de la 21 a la 25 ) citaremos expresiones de diferentes presidentes municipales, sin repetir a 
ninguno de e llos y guardando su anonimato. Consideramos que no se trata de rererencias anecdóticas, sino 
apreciaciones importantes sobre una experiencia polltico-admin istrativa de la que fueron partícipes. Todas las 
entrevistas a las que hacemos referencia están grabadas. 
II Respecto a la toma de decisiones un presidente municipal sei'ialó: ..... es una incongruencia que tu tengas que tomar 
decisiones pero que no las puedas ejecular hasta que no te las valide el gobierno del estado .... a ver municip io, vamos 
a municipalizar: ah' esta. te voy a dejar eSlo (la administración de algún servic io); no, pero la decisión final es mía; tú 
(municipio) me puedes decir que necesitas. pero yo (gobierno estalal) te voy a decir si o no. ¡Pues eso no es 
municipalización! ." 
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expresando que no son más que derivaciones del "nuevo federalismo" promovido por el gobierno 

del presidente ZedilloJ!. 

De otra parte, los presidentes estiman que la municipalización puede ser benéfica a mediano 

plazo, aunque en ese momento resultaba dificil evaluar objetivamente sus resultados. De hecho, 

son pocos los convenios específicos que se han finnado y cuya transferencia de l servicio suscrito 

se haya concretado, lo más común es encontrar en los municipios dos o tres servicios 

transferidosJ9
. Además, los presidentes se quejan de restricciones al usufructo de los beneficios 

deri vados del manejo de los serv i c io s:~o Finalmente, en la opinión de los presidentes municipales 

se manifiesta su inquietud sobre el peligro de que transfieran responsabilidades a los municipios 

sin los correspondientes recursos para asumirlas adecuadamente.41 

UNA MUNICIPALIZACIÓN CON BAJO NIVEL DE CONSENSO 

Los limitados resultados obtenidos en ese momento del proceso de municipalización parece 

que tuvo dos causas: 

La primera fue de índole politica, pues se trató de una iniciativa lanzada por un gobierno 

estatal cuyo signo partidista (PAN) era opuesto al de la gran mayoría de los 46 gobiernos 

municipales ( 37 gobiernos municipales del PR!, 5 del PAN 2 de l PRO y 2 del PARM) cuando 

éstos aún no digerían la alternancia derivada de la competencia política en el ámbito estatal; ello 

dio lugar a una gran disputa político-ideológica sobre la concepción y objetivos del proceso de 

municipalización que obstruyó las posibles nuevas relaciones intergubemamentales de la entidad. 

JI Al pregunlarles su opinión sobre la iniciativa de municipalización, existieron respuestas como la siguiente: 
·· Bueno no es precisamente que sea de Fax, es el federali smo que se está aplicando por parte del sistema que viene de 
la federación ... viene a beneficiar al municipio porque la aplicación de esos recursos corresponde ahora a la decisión 
del municipio" 
19 Son pocos los convenios firmados y transferidos a los municipios: de acuerdo a la infonnación proporcionada por 
los presidentes, lo más frecuente es que sean los servicios referidos al Transporte de Ruta Fija y los de Seguridad 
Püblica los que si están operando con el esquema correspondiente de transferencia, luego de haberse finnado el 
conven io. En algunos casos, a esos dos servicios se a~aden también el de Inspección y Venta de Alcoholes y/o el de 
Mantenimiento y Ampliación de la Infraest ructura Educativa. 
010 Los presidentes comentan que aparte del predial, ..... hay otras recaudaciones importantes como las licencias de 
conductor y licencias de taxis que aparentan no ser mucho pero son millones de pesos .. . y no se queda nada en el 
municipio." ··En el caso del control de bebidas alcohólicas, el ayuntamiento municipal da la anuencia para que se 
abran centros de venIa de alcoholes o restaurantes·bar, pero quien verdaderamente Olorga el penniso y cobra por ese 
penniso es el gobiemo del estado ... ahl encuentro una gran incongruencia. yo les hice una propuesta de que quien 
cobrara fuera el municipio porque es el que se queda con el problema y en dos aitos que hemos hablado de esto no he 
visto nada concreto: más palabras que hechos." 
~1 ••••. el gobierno del estado quiere transferir las obligaciones y el trabajo pero no los recursos ... nos la plantearon 
muy fácil : ustedes hagan todo ya ... ¿y la lana?; no, eso lo vamos a seguir cobrando allá (en Guanajuato. capital del 
estado). Entonces esa, municipalización para que la quiero, nada más me mandan las broncas". 
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A partir de 1997 la conformación política de los ayuntamientos era muy distinta y podría ofrecer 

mejores condiciones para retomar el proceso de descentralización.42 

La segunda causa se refiere a los asuntos o servicios que fueron incluidos en la agenda para el 

proceso de municipalización. Al parecer no se logró una adecuada compatibilidad entre los 

servicios que el gobierno estatal propuso transferir y los que interesaban a los ayuntamientos, de 

ahí que no se generara mucho entusiasmo en los gobiernos locales para firmar los convenios de 

transferencia que se habían planteado dentro del proceso de municipalización. 

Para entender la anterior afirmación nos parece importante en primer lugar explicar primero 

como se reali zó el proceso de municipalizac ión, por lo cual a continuación presentamos una 

descripción que aunque apresurada, puede ser muy úti l, en primer lugar el gobierno del estado 

ofreció a los gobiernos municipales descentralizar algunas funciones y servicios que realizaba él 

a través de sus diferentes secretarias41 

Al analizar los datos ofrecidos por el Gobierno del Estado en la matri z de oferta demanda de 

responsabilidades y servicios, nos percataremos con claridad de que la iniciativa del gobierno se 

encontró con un terreno poco propicio para llevar ade lante el proceso de municipalización tal 

como lo muestran los siguientes datos. 

Fueron doce las secretarías del gobierno estatal que ofrecieron descentralizar un total de 105 

responsabilidades o servicios cuya distribución es la siguiente: 

42 Dentro del conjun to de 46 municipios de la entidad y durante el periodo 1995· 1997, los municipios con gobiernos 
presididos por panistas eran sólo cinco; ahora. en el periodo 1998·2000. los gobiernos con esta caracterlstica son 
veinliuno. Este es un dato imponante. pero quizá lo sea más el hecho de que los ayuntamientos. actualmenle gracias 
a la reforma de 1995 de la Ley Organiza Municipal del estado. se inlegren con regidores elegidos por el principio de 
represenlación proporcional que es resultado de la competitividad electoral, este asunto de la conformación plural de 
los ayuntamientos, será analizado con mayor detalle más ade lante, pues en la medida que los ayuntamientos son más 
plurales y menos controlados por los presidentes municipales pud iera iniciarse un proceso de descentralización más 
Erofundo y que no se vea obstacu lizado por los gobiernos municipales de otros panidos. 
1 En el anexo se presenta una lista pormenorizada de las secretarias y las fu nciones o servicios que el gobiemo del 

estado estaban dispuesto a municipal izar. 
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Al analizar la información nos podemos percatar de que hubo por lo menos cuatro respuestas 

posibles a la iniciativa de l gobierno estatal, aunque es importante reconocer que los presidentes 

municipales en general no mostraron mucho interés en la iniciativa estatal, la anterior afirmación 

se sustenta en el hecho de que el municipio que se mostró más receptivo fue León pero de los 105 

servicios que el gobierno estatal ofreció descentralizar se interesó en 56 servicios o funciones, lo 

que en ténninos porcentuales significa un 53% aproximadamente. 

Con la intención de ofrecer información más detallada presentaremos el siguiente cuadro, en el 

cual aparece el número de servicios o funciones por dependencia donde el gobierno del 

municipio de León mostró interés. 

Cuadro 4 

NUM . SERV. X LEON 
AGENCIAS t:ST AYAtES DEP. 

S.\II " Secretaría de Gobierno " 9 60 

Secretaría de Plancación v Finanzas 9 3 33 

Secrelarhl dc Desarrollo Económico , 4 80 

Secretaria de Desarrollo Urbanov Obras P1Jblicas " 
, 33 

Comisión Estatal de A2ua)' Saneamiento 6 3 " Secretaria de Salud 23 18 78 

Secretaria de Educación IJ 9 69 

Conse' o G uanajuatense ara la Juventud " IX n, 2 , 
" Contralorla , O O 

Instituto de la Vivienda del Estado 2 O O 

Secretaria de Agricultura, Ganaderla )' Desarrollo Rural 7 3 43 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado 3 , 33 

TOTAL GENERAL '" ,. 
" . . . 

SM I - Es el numero de servICIOS en los que el gobierno mUniCIpal e$l' mteresado 
NUM. St:KV. X OEf. - Número de servicios que el gobierno estatal pre:tende municipalizar 

Futntt: Matriz de orena demanda d ~ responsabilidades y $Crvicios a municipalizar. Gobierno del Estado de 
Guanajuato. $CPliembre: de 1995 
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A partir de esta información estamos en condiciones de afirmar que la iniciativa del gobierno 

estatal no generó el suficiente consenso entre los gobiernos municipales, ni siquiera entre los 

gobiernos municipales de extracción panista. por lo tanto se refuerza nuestra afirmación de que 

los servicios que fueron agendados para iniciar el proceso de municipalización de parte del 

gobierno del estado, no despertaron el suficiente interés entre los diferentes gobiernos 

municipales. 

Los datos empíricos son una muestra contundente de la anterior apreciación puesto que en los 

siguientes cuadros podemos apreciar como los gobiernos de los 45 municipios restantes en 

algunos casos mostraron interés en algunas funciones, sin embargo, en otros de plano la iniciativa 

no tuvo eco, pues existen algunos municipios en los cuales ni s iquiera hubo algún servicio o 

función en el cual los gobiernos municipales se interesaran, entre estos casos podemos encontrar 

a los municipios de; Abasola, Camanfort, Dolores Hidalgo, Salvatierra, San Diego de la Unión, 

Santa Catarina, Tierra Blanca y Victoria. 

SERVICIOS EN LOS QUE MOSTRARON INTERES LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
Cl ," .. < 

~ 
DEL ~ , u. % 

-''- " 
" " 
" " 
" w 

IR OS~;" LOUL ut 
W W 

, , 
, , 

1 9 9 

'DE I 8 8 

; DE LA PAZ 8 8 

7 7 

"TO 7 

7 

7 

SlLAO 7 , 
1 7 7 

6 6 

6 6 

""" I I I i na loslu, servid.oso i p r o pue ~ t os por 
-el obiemo del estado ara ser descentralizados. • P 

"'"rnlr: Matriz de oferta demanda de responsabilidades y servidos a municipalizar, 
Goblemo del Eslado de GuanljullO, septiembre de I99S 
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El anterior cuadro nos muestra de manera contundente el poco consenso que se logró alcanzar 

para llevar adelante el proceso de municipalización, nunca se logró establecerse una agenda en la 

cual convergieran los intereses de los dos niveles de gobierno, no obstante, a partir de estos 

resultados nos parece que incluso podríamos aventurar algunas hipótesis para explicar las 

razones de por qué nunca se logró estructurar una agenda común para avanzar en el proceso de 

municipalización: 

En primer lugar estimamos que los gobiernos municipales evaluaron la capacidad 

administrativa instalada y los recursos humanos con los que contaban, a partir de esa evaluación 

se dieron cuenta que no tenían la capacidad suficiente para hacer frente a la prestación de esos 

servicios. 

En segundo lugar puede ser posible que los gobiernos municipales interpretaran que la 

descentralización de funciones y servicios implicaba únicamente mayor responsabilidad para 

ellos, sin tener un beneficio económico para el municipio. En este punto es importante mencionar 

que dentro de la propuesta estatal se encontraba la posibilidad de descentralizar la expedición de 

licencias de conducir, la expedición de permisos provisionales a vehículos, el otorgamiento de 

concesiones, tenencias y refrendos, verificación vehicular, Vo Bo permisos apuestas, registro 

civil, registro público de la propiedad, etc., todos estos servicios implican un pago que los 

ciudadanos deben hacer, es decir, un posible ingreso para los municipios, por tanto surge una 

incógnita, ¿por qué los municipios no se interesaron en la descentralización de estos servicios? 

Las respuestas tentativas son las siguientes: en primer lugar esto habla de un problema de mala 

comunicación entre los diferentes niveles de gobierno, en segundo lugar de la intención del 

gobierno estatal de descentralizar las funciones pero centralizar el cobro de los servicios, en todo 

caso estas dos respuestas no son más que especulaciones, interesantes, pero que tienen que ser 

materia de próximas investigaciones. 
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SERVICIOS EN LOS QUE MOSTRARON INTERES LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
Cuadro 6 

M UNICIPIOS DEL ESTADO DE NUMERO '4 
GUANAJUATO 

JARAL DEL PROGRESO , , 
JERECUARO , , 
MOROLEON , , 
ROMITA , , 
ACAMBARO 4 4 

CIUDAD MANUEL DOBLADO 4 4 

CUERAMARO 4 4 

PENJAMO 4 4 

VALLE DE SANTIAGO 4 4 

VILLAGRAN 4 , 
CELA VA J J 

PUEBLO NUEVO J J 

YURIRIA J J 

XICtlU J J 

SAN FELIPE 2 2 

SAN JOSE ITURBIDE 2 2 

ATARJEA I I 

OOCTORMORA I I 
.. 

Not •. El poo::enllJe se CIIlculó con relación • los 105 SC!'\lICIOS o funcIOnes propuestos por 
el gObierno del estado para ser dcscentrali l'.3dos. 

Fuen tf: Matrit de oferta demlUlda de responsabilidades 'J serv icios. municipaliur, 
Gobierno del Estado de Guan~uato. seplk rnbn: de I99S 

El grupo de municipios que aparecen en el cuadro anterior se interesaron unicamente entre 1 y 

5 de los servicios que el gobierno estatal proyectaba descentralizar, detrás de la negativa a 

involucrarse en el proceso de municipalización existen razones políticas, de recursos, de falta de 

infraestructura, de falta de recursos humanos o incapacidad del gobierno estatal para generar un 

consenso, en realidad no lo sabemos. Lo cierto es que puede ser una combinación de todas estas 

razones y es que los municipios en México son realidades profundamente heterogéneas. 

SERVICIOS EN LOS QUE MOSTRARON INTE RES LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
Cuadro 7 

1\ol UN IClPIOS OEL ~"ADO DE NUMERO '4 
GUANAJUATO 

ABASOLO O O 

COMQNFOKT O O 

OOLORES HIDALGO O O 

SAL VATIERRA O O 

SAN DIEGO DE LA UNrON O O 

SANTA CATARINA O o 
TIERRA BLANCA O O 

VICTORIA O O 
.. 

Not • . El porcentaJC se calculó con relación a los lOS serviCIOS o funcIOnes propuestos por 
el gobierno del estacSo para ser descentraliudos. 

"uente: Malri7. de oferta demanda de responsabilidades 'J scrvicios a municipali:.ellf, 
Gobie rno del Estado de Gl,lanajuato, scptiembre de 1995 
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En el grupo de mUOIClplOS que aparecen en el anterior cuadro los números son claros y 

contundentes son municipios que no estuvieron interesados en asumir ninguno de los servicios o 

funciones con posibilidad de ser descentralizados, los municipios presentados en este grupo 

evidencian con claridad el consenso tan bajo que la propuesta de descentralización tenía. 

Por todo lo anterior estamos en condiciones de afirmar que si bien el proceso de 

municipalización inició con un gran impulso del gobierno estatal44
, la euforia pareció decaer al 

constatar que el terreno era poco propicio y se prefi rió esperar al cambio de los gobiernos para el 

periodo 1998-2000, durante el cual podría retomarse el camino de la municipalización. Así, ante 

la resistencia de gran parte de las anteriores autoridades locales, el gobierno estatal optó, desde 

1996, por una estrategia alternativa a la municipalización, consistente en canalizar recursos 

presupuestales a los municipios por la vía del gasto de inversión, cuyo objetivo era fortalecer 

financieramente a los municipios para realizar su obra pública. 

En efecto, al paso del tiempo, la vía presupuestaria ha ido ganando terreno sobre la 

transferencia de servicios, como estrategia preferente en la relación del gobierno del estado con 

los municipios. Cuando el gobierno estatal hablaba de vocación municipalista, se pone mayor 

énfasis en la descentralización de recursos financieros que en la transferencia de servicios: 

"La inversión pública, como elemento generador de desarrollo, se ha convert ido en uno 
de los pilares de la polit ica de la presente admin istración; por ello desde el aBo de 1996, se 
impulsó la descentralización y municipalización de recursos que tienen como destino fi nal 
el municipio .' ~ ' 

Sobre esta política presupuestaria se refirió Luis Romero Hycks, Secretario de Planeación y 

Finanzas del estado, señalando que desde 1996 " ... 10 primero que se hizo fue tomar el 60% del 

gasto de inversión del estado y transferirlo a los municipios para gasto de inversión -no para 

gasto corriente-, para la construcción de obra pública bajo la responsabilidad de la administración 

municipal, respetando la Constitución del estado,'.46 En realidad, lo que describió fue un proceso 

de racionalidad administrativa que descentraliza recursos financieros, calculando y diseñando 

mecanismos para verificar el buen funcionamiento del sistema de ministraciones de recursos y el 

uso que de ellos hacen los municipios.47 

.( Sin reservas el gobierno del estado había sena lado: "Podemos afirmar con mucho orgullo, que nuestro estado va a 
la cabeza del federali smo y la municipalización en el país". Ver: Vicente Fax Quesada, Primer Informe de Gobierno, 
Gobierno del Estado, 1996, p.9 . 
• , Vicente Fox Quesada. /l/Informe de Gobierno. Gobierno del Estado, 1998, p.2 1). 
46 Entrevista al Lic . Luis Romero Hycks. realizada el 29 de abril de 1998 en Guanajuato. Gto. 
n En su relato Romero Hycks continúa la descripción: ..... para 1996 y 1997. establecimos un sistema de 
administración de fondos con la figura del ' manifiesto bajo protesta de decir verdad ' ... y con un esquema jurídico 
que permitiera que al cumplimiento del objeto de la inversión. el dinero se transfería a las arcas del municipio; si se 
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Esta variación de estrategia, donde se prioriza la vía presupuestal, nos parece que refleja la 

problematicidad del cambio en las re laciones intergubernamentales en Guanajuato. Así, aunque la 

municipalización intentó descentralizar hacia los gobiernos locales funciones y responsabilidades 

que estaban a cargo del gobierno estatal, no se pudo avanzar hacia un nuevo arreglo en el 

ordenamiento de la relación política entre ellos, porque nunca se planteó que los gobiernos 

municipales fueran a lograr una mayor cuota de poder real y mucho menos que se alterara la 

estructura de poder jerárquica entre los gobiernos considerados, mas bien, la municipalización 

sólo planteaba una coordinación técnico-administrativa entre esos dos órdenes de gobierno. Por 

ello es que los tres tipos de transferencia detectados dan cuenta sólo del carácter racional

administrativo que pretendía la municipalización, limitando las posibilidades de redistribución de 

poder hacia los gobiernos locales. 

Por otra parte, si se compara la propuesta original de la municipalización con la estrategia 

presupuestal di seftada en paralelo y alternativamente a aquélla, resulta claro que la vía 

presupuestal del gasto de inversión permitió al gobierno estatal establecer un mecanismo de 

relación intergubernamental menos complicado, pues esta vía no requirió crear consensos 

políticos sino de implementar un procedimiento administrativo baj o su control que le permitiera 

presentarse como auténtico descentralizador de recursos financieros. Sin duda, ésta ha sido una 

acción importante y de real auxi lio financiero para la obra pública municipal. Pero el que se haya 

priorizado esta via, marginando el proceso original de municipalización, deja trunco un ensayo de 

mayor envergadura para un nuevo arreglo institucional en las relaciones intergubemarnentales de 

la entidad guanajuatense, pues la transferencia de servicios, con todo y sus limitaciones, sugería 

una interacción más profunda de negociaciones y búsqueda de acuerdos entre las autoridades 

municipales y las dependencias estatales. 

Es evidente que la salida que el gobierno estatal le dio al proceso de descentralización era con 

la clara intención de esperar mejores tiempos políticos en el interior de los ayuntamientos, es por 

ello que suponernos que el gobierno estatal optó por descentralizar recursos pero centralizar 

facultades y responsabi lidades entrando el proceso de municipalización en un impasse en el que 

se esperaba el cambio de autoridades locales, justamente dicho proceso es el que analizamos a 

continuación. 

encontraba que habla una falta a la protesta de decir verdad. se delenla el recurso hasta que se subsanara el error." 
..... ahora con el ramo 33, de gaslo asignado se convierte en gasto transferido por ley. mismo que integro a mi 
presupuesto por el lado del ingreso. y por el lado del gasto constiluye las lransferencias hacia los municipios." 
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LA PLURALIDAD EN LOS AYUNTAMIENTOS DE GUANAJUATO: 
¿UNA POSIBILIDAD PARA PROFUNDIZAR EL PROCESO DE 

MUNICIPALIZACIÓN? 

En el presente apartado se pretende dar cuenta de la forma como el ayuntamiento se ha 

convertido en un espacio institucional donde se refleja la pluralidad de la sociedad. Además 

pareciera. por lo menos en el papel. que los ayuntamientos en el estado de Guanajuato se pueden 

convertir en verdaderos órganos de control y vigilancia de la actuación de las autoridades 

ejecutivas municipales. pues. el número de partidos ahí representados dan por resultado 

Ayuntamientos menos sujetos a la figura del presidente municipal. es decir. la presidencia 

municipal cada vez es menos fuerte. 10 cual, desde nuestro punto de vista puede ser considerado 

como un elemento que puede propiciar el fortalecimiento del proceso de municipalización. 

Por ello creemos que a raíz del relevo de autoridades municipales y al haber surgido un 

número mayor de gobiernos presididos por el Partido Acción Nacional . era más probable que 

prosperará el proyecto de municipalización iniciado en el gobierno de Medina Plascencia y 

retomado por el gobierno de Vicente Fox. Obviamente a lo largo de este capítulo apenas haremos 

una descripción apresurada. pero muy útil de las transformaciones políticas e institucionales que 

se experimentaron en los ayuntamientos del Estado de Guanajuato tras el proceso electoral de 

1997. 

El tema de la presencia y forta lecimiento de los partidos políticos en los gobiernos locales. se 

pueden abordar desde dos formas las cuales ay udarán a entender con mayor claridad por qué 

decimos que en el periodo de gobierno de 1997-2000 se tenían las condiciones políticas 

necesarias para profundizar en el proceso de municipalización. 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 
DE PARTIDOS EN GUANAJUATO. 

La primera forma en la que podemos ofrecer un panorama sobre la creciente presencia de la 

oposición en los gobiernos locales es a través del seguimiento de las tendencias electorales de los 

partidos políticos en los gobiernos locales, a partir de él nos percatamos del crecimiento del 

Partido Acción Nacional en el estado de Guanajuato, y de la apru-ícíón del PRD como la tercer 

fuerza política en el estado, y finalmente el declive estrepitoso del PRI . 

Al comparar los mapas 1 y 2 que se refieren a las elecciones de 1994 y t 997 podemos 

apreciar, con mayor claridad, el reforzamiento de las tendencias que sel1alarnos, es decir, por un 

lado, el aumento de la presencia del PAN en el estado, pues experimentó un crecimiento 

extraordinario en las ultimas elecciones locales, ya que de 5 municipios que ganó en 1994 pasó a 

gobernar a 21 municipios en 1997, esto es, casi la mitad de los municipios del estado, lo cual 

muestra que la variable política que impidió que la municipalización tenía ante sí la posibi lidad 

de profundizar en dicho proceso. 
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Por otro lado, el PR1 sufrió una caída estrepitosa pues únicamente logró ganar 18 municipios. 

Adicionalmente apreciamos la consolidación del PRD como una fuera real en la vida política del 

estado, pues pasa de gobernar dos municipios en 1994 a 6 en 1997, convirtiéndose así en la 

tercera fuerza política del estado, 

Algunos datos que pueden ser interesantes para fonnamos una idea clara del crecimiento de la 

oposición en el estado de Guanajuato, son los indicadores de la población que está gobernada por 

cada uno de los partidos políticos en la administración 1997·2000, 

Tenemos entonces que para dicho periodo la población con gobiernos surgidos del PAN es de 

3,019,571, es decir, el 68.52% de los guanajuatenses. 

Población gobernada por los partidos polIU(!os en el estado de Guanajuato 1997·2000 
Cuadro 8 

Partido Iflieo Nimero de muniei 'os Pobl.ti6n Po~ul. 'e 

PAN 21 3,0 19,S7i 68.H 
PRI 18 876,422 19.19 
PRO • 448,630 10.18 
PVEM I 61 94S 1.41 
TOI.I .. 4,406,568 100 

Fuc:nle: elaboración propia con base en multados elworales del Instiluto Estalal Electoral del Estado de Guan.juato 1997 )Cl4lNkrno 
tIIodistlro tkf u/odo 1M Guanajua/o, INEGI, I99S. 

La población gobernada por el PRl asciende a 876,422, es decir, el 19.89% de la población 

vive bajo un gobierno priista.., este dato es muy interesante pues nos pennite ver el desplome 

electoral del PR1 en el estado, Esto último se ve con más nitidez si nos remitimos a los datos de la 

anterior gestión administrativa 1994-1997. Para dicho periodo, la población gobernada por el PRI 

era de 2,745,229, es decir, alrededor de l 70% de los habitantes de Guanajuato. 

En el caso del PRD a partir de la gestión de 1994-1997 ganó el sexto municipio más poblado 

de l estado Acámbaro, además el de Coroneo. Este es el precedente inmediato para entender como 

el PRD ha logrado ganar seis ayuntamientos en la gestión administrativa de 1997. En dicho 

periodo el PRD está gobernando a 448,630 habitantes lo que representa un 10.18% de Jos 

habitantes del estado. 

Finalmente, nos encontramos que hay un muruclplo gobernado por el Partido Verde 

Ecologista Mexicano, con una población de 61,945 habitantes lo cual equivale al 1041 de los 

habitantes del estado, como podemos ver esta presencia es marginal. 

Todos los datos expuestos son muy útiles, a partir de ellos podemos ubicar el crecimiento de 

los diferentes partidos en el contexto estatal, no obstante, es importante presentar algunas 

reflexiones entorno a las deficiencias de ese indicador, pues sobredimensiona la presencia de los 
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partidos políticos, por ejemplo, decir que el PAN en la actualidad gobierna al 68.52% de la 

población de Guanajuato, en estricto sentido es cierto desde el punto de vista poblacional, no 

obstante genera una visión distorsionada de la fuerza del partido en los municipios, es decir, la 

fuerza de los partidos en el estado y los municipios no radica en el número de población a la que 

gobierna, sino de las simpatías entre los votantes por lo cual, el indicador para medir la fortaleza 

de los partidos debe ser a través del análisis de la integración de los ayuntamientos, de lo 

contrario estaríamos cometiendo el error de asumir que toda la población gobernada por el PAN 

es simpatizante de este partido, cosa que no es cierta. 

LA PLURALIDAD DE LOS A YUNTAMIENTOS DE GUANAJUATO 

La segunda fonna a la cual podemos recurnr para hacer un estudio que capte con mayor 

certeza la presencia de los diferentes partidos políticos en los municipios de Guanajuato, es 

analizar la integración de los ayuntamientos, pues ahí es donde se deliberan y se toman las 

decisiones que va a emprender la administración pública local, además el ayuntamiento o cabildo 

refleja también la pluralidad de la sociedad. En pocas palabras, el ayuntamiento es el espacio 

donde se diseñan los cursos de acción de la administración pública local y es además donde se 

materializan las preferencias electorales de los ciudadanos. 

Es en este sentido, al analizar la integración de los diferentes ayuntamientos podemos generar 

una tipologfa. Es importante decir que a partir de experiencias de otros investigadores como 

Tonatiuh Guillén LÓpeZ411 por tipificar a los ayuntamientos y los problemas en la integración de 

~ Guillén López Tonatiuh, Ayuntamientos JI pluralidad poli/iea en los municipios fronterizos del norte de Mixieo, 
mimeo, El Colegio de la Frontera Norte. slf., pp. 12. 
De los problemas que ha identificado Guillén en la integración de los ayuntamientos podemos sei'lalar los siguientes: 
1. Las legislaciones estatales electorales en México establecen que únicamente partidos politicos participen en las 
elecciones municipales. 
2. Las reglas electorales de la mayorla de los estados del pals han limitado la representación proporcional de 
los partidos, en ocasiones de manera muy severa. Pese a que desde 1983 la constitución del pals y de los estados 
establecen que los cabildos municipales deberán integrarse de manera proporcional, las legislaciones electorales 
estatales tradujeron ese principio en algo nominal. Como ejemplo podemos mencionar el caso de Tijuana en 1992 
ganó el PAN la presidencia municipal con 46.5% de la votación total, mientras que el PRI obtuvo el 44.1%. No 
obstante que el margen de votac ión entre un partido y otro fue muy estrecho, al PRI solamente se le asignó un 
regidor entre los doce miembros del ayuntam iento. 
Las im plicaciones para la vida institucional de los ayuntamientos han sido desastrosas puesto que esa fonna de 
entender la proporcionalidad ha generado que en los cabi ldos. en donde se da la relación entre mayorla y minodas, 
dicha relación sea completamente inequitativa., independiememente de que el resu ltado electoral haya sido muy 
competido. En la gran mayorla de los municipios en México se desconoce la pluralidad polltica en la integración de 
los cabildos y por tanto. en el proceso de toma de decisiones. 
Es lamentable observar como mientras que la sociedad local tiende a una mayor direrenciación o mayor pluralidad, 
el modelo de integración política de los cabildos persiste en ignorarlo. Es obvio decirlo pero detrás de ese modelo no 
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los mismos, nos propusimos generar algún mecanismo para cuantificar el grado de pluralidad de 

los ayuntamientos. 

La metodología utilizada es una adaptación de la aplicada por Tonatiuh Guillén López, sin 

embargo, introdujimos algunas variantes pues él dentro de su análisis únicamente pretende 

describir el fenómeno de la sub o sobre representación de algunos partidos en los ayuntamientos, 

por el contrario nosotros pretendemos mostrar que a la luz de la reforma de 1995 a la ley orgánica 

municipal en el estado de Guanajuato, el Ayuntamiento ha empezado a convenirse en un espacio 

donde se condensa la pluralidad de la sociedad. Para ello hemos generado un indicador el cual 

mide el grado de pluralidad en la integración del ayuntamiento, con ello proponemos una 

tipología. 

Centramos nuestro análisis en los dos últimos periodos de los gobiernos locales, la estrategia a 

seguir es aplicar la metodología que expondremos a continuación tanto para las elecciones de 

1994 como para las de 1997, a partir de estos resultados estableceremos una comparación y 

sacaremos conclusiones. 

Anteriormente se ha mencionado que el ayuntamiento es el órgano de deliberación y 

definición de las medidas instrumentadas por el presidente municipal , es decir, en cualquier 

decisión tomada en ese órgano colegiado se recurrirá a votaciones, de tal suerte que dichas 

decisiones estarán en función del voto del presidente municipal, más el voto del síndico, más los 

votos de los regidores del panido en el gobierno, menos los votos de todos los regidores de los 

partidos de oposición, esto dividido entre el número total de votos. Si eso lo expresamos en 

términos de una función se diría que: 

plural, se encuentra la hisloria de la propia institución municipal y la historia del sistema político mexicano. Cuando 
el espacio de la política era absorbido en su tOla lidad por el pan ido oficial, no tenfa ninguna relevancia las 
discusiones colegiadas. 
3. - Otro de los problemas que Guillén ha identificado es el del Presidencialismo y la elección por planillas: con la 
elecc ión por planillas de los miembros del cabildo se produce un resu llado que lim ita tamo la representación social 
como la pluralidad de actores en el proceso de decisiones. 
4. - El cuarto problema que ha idenlificado Guillén a 10 largo de sus invesl igaciones es el de los procedimicntos de 
decisión de los cabildos pueslo quc no han evolucionado en muchos aflos; incluso han pennanecido as! en los estados 
y municipios que corrigieron recientemenle la distribución proporcional y que han consolidado la transparencia 
electoral. (Mayorla simple. mayoria absol uta y mayor!a calificada) 
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DONDE: 
OPA ~ Orado de Pluralidad del Ayuntamiento 
VPM = Voto del presidente municipal 
VS = Voto del síndico 
VRPPM ~ Voto de los regidores del partido del presidente municipal 
VRPO = Voto de los regidores de los partidos de oposición. 
NV = Número total de votos 

C.pltulo 2 

A partir de correr esta fórmula obtenemos de manera teórica tres situaciones típico-ideales, es 
decir, nuestro indicador nos arrojaría una serie de valores que van desde negativos como el-l , 
pasando por el cero, y hasta valores positivos como el l . 

Las tres situaciones típico-ideales que hemos mencionamos las explicamos a continuación: 
• Los valores negativos nos indican un ayuntamiento donde la mayoría la detenta una 

coalición de los partidos de oposición, esto es, estamos hablando de que el presidente municipal 
no tiene los votos necesarios de su partido, para que sus iniciativas puedan pasar de manera fácil 
en el ayuntamiento. En esta situación los actores politicos están obligados a las alianzas y a 
negociar con los regidores de otros partidos, lo cual redunda en una vida institucional más 
dinámica, obviamente este es un escenario optimista. Sin embargo, es necesario recordar que 
existen estudiosos los cuales afirman que la división entre los órganos de deliberación y el órgano 
encargado de ejecutar las decisiones puede propiciar una parálisis institucional, debido a la 
dificultad de lograr consensos. Este es un riesgo que necesariamente debe enfrentar todo sistema 
democrático. 

• Cuando nuestro indicador nos arroje como valor el cero estamos hablando de una 
situación en donde los votos del presidente municipal sumados a l del sindico y a los de los 
regidores de su partido son igualados en número a una posible coalición de los regidores de otros 
partidos, es decir, estamos hablando de un virtual empate técnico. En una situación como esta 
podemos visualizar por lo menos dos escenarios posibles: 

l. Que el presidente municipal recurra de manera reiterada a ejercer su voto de calidad que 
le confiere la ley orgánica municipal, sin embargo, esta salida para destrabar todos los asuntos 
podría acarrear serias consecuencias para la vida colegiada del ay untamiento y para la estabilidad 
del mismo presidente municipal, es más conveniente que el gobierno ejerza sus funciones con un 
mínimo de imposiciones y un máximo de consensos. 
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2. Por otro lado, el segundo escenario visualizado es donde el partido mayoritario tenga que 
recurrir a las alianzas con los partidos minoritarios, esto si bien puede redundar en beneficios, por 
las negociaciones que implican, no obstante también puede generar serios problemas y propiciar 
acuerdos secretos, es decir, negociaciones ocultas y acuerdos a espaldas del ayuntamiento. Sin 
embargo, es un costo que la democracia impone. 

• Finalmente cuando nuestro indicador asume valores positivos quiere decir que existe un 
partido mayoritario en el ayuntamiento, esto es, son órganos colegiados en los cuales existe un 
partido predominante y las decisiones pueden pasar por medio del mayoriteo sin propiciar el 
debate, esta situación ni siquiera tenemos que explicarla, es el modelo en el que los gobiernos 
locales han vivido durante décadas. 

LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO 

1997-2000. 
A raíz de las elecciones municipales de 1997 en el estado de Guanajuato se verificaron senas 

transfonnaciones desde el punto de vista electoral, sin embargo, las modificaciones no fueron 
únicamente en el terreno electoral, sino también en el de las instituciones, empezando por el 
ayuntamiento. A diferencia de la gestión de 1994 donde no había ningún ayuntamiento con una 
mayoría de oposición, las elecciones de 1997 nos arrojan una situación su; géneris en la geografia 
política del estado y quizá del país (ver el mapa 3). Nos encontramos con dos municipios en los 
que aparecen ayuntamientos con una mayoría de regidores de los partidos de oposición, 16 
ayuntamientos divididos, 8 con oposición muy fuerte y 20 con oposición débil. 

Co mparación de la integración de Jos ayuntamientos 1997-94 
Cuadro 9 

TIPO DE AYUNTAMI ENTO 1997·1000 1994-1997 
Ma orla de o idOn 2 O 
Diyididos 16 2 

ición mu fuerte 8) 
ieión en ylas de consolidac:ión O 9 
ición dtbil unitaria tri idistal 20 )2 Fuente: Elaboración propia con base en resultados dellnShtuto Estatal Electoral de l Estado de GUlll1aJuato, eleCCiones locales de 1997. 
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MAPA) 

La infomación que aparece en el cuadro es el resultado de la aplicación de la metodología que 

expusimos, y se explica detalladamente a continuación 

A YUNTAMIENTOS CON MAYORíA DE OPOSICIÓN 1997 (VALORES 
NEGATIVOS) 

En la integración de los cabildos en 1994 no encontramos ayuntamientos dominados por una 

coalición de partidos de oposición, este es un fenómeno nuevo aparecido en 1997, el cual se da 

gracias a la existencia de una vida de partidos más intensa y más competida electoralmente. 

Nótese que en aquellos municipios donde aparece el fenómeno de los ayuntamientos con 

predominancia de una coalición de partidos de oposición (Abasolo y Salamanca) se presentó 

gracias a la existencia de por lo menos cinco partidos en la escena municipal, esto es, fueron 

elecciones muy competidas y en donde los partidos mayoritarios obtuvieron no más del 30% de 

la votación total. 
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Ayuntamientos con mayoda de pa rt idos de oposición 1997-2000. 
Cuadro 10 

MUNIC IPI P.MPA R. R.P R.' R. R.PD R.PT R.PVE INDICADO O 1.. .R' AN RI) pe " " R Abasolo PAN , , , , , .o.20 
SalamlltlCl PAN ] 4 , , , .o. 14 

Fuenle. Elaboración propia con blSe en resultIdo5 del Instituto Estlltal Electoral del Estado de GuanaJuato, eleccKl!1eS locales de 1991. 

AYUNTAMIENTOS DIVIDIDOS (VALORES IGUAL A CERO) 
Otro resultado arrojado por el indicador, es la generalización de los ayuntamientos 

denominado divididos, es decir, donde se presenta un empate técnico y cuyo valor es igual a cero. 
Esto queda sufic ientemente claro con el siguiente ejemplo: en la anterior gestión municipal 1994-
1997 únicamente estaban en esta situación dos municipios: Valle de Santiago, y Acámbaro. 

En el periodo de 1997-2000 nos encontramos con 16 municipios en estas condiciones, sin 
duda es un elemento que muestra la consolidación de nuestro sistema de partidos, y el balance 
entre las diferentes fuerzas políticas del estado, esto es, las victorias de los partidos políticos son 
cada vez más estrechas con lo cual el partido "aplanadora" empieza a ser parte de la prehistoria 
del sistema de partidos mexicano. 

Ayuntamientos divididos 1997-2000. 
Cuadro 11 

MUN ICIPI O P.MPA R. R.P R.P R. R.P R. R.PV INDICAD L. PR' AN RD Pe DM PT t: i\I OR Apaseo el Al to PR' ] ] , 
0.00 

Comonfon PAN ] ] , 
0.00 

Coronco I'AN ] ] , 
0.00 

CuerAmaro PR' ] ] , , 
0.00 

Dolores Hidalgo PR' 4 ] ] 0.00 
Huanlmaro I'AH , ] ] 0.00 
Jand del Progreso PR' ] ] , 

0.00 
Moroleón PR' 4 ] , , , 0.00 
Romita PR' ] , ] 0.00 
SalvalÍemI PRO 4 , 4 0.00 
San Diego de la Unión PR' ] ] , 

0.00 
San Luis de 11 paz PR' 4 ] , , 0.00 
Silao PAN 4 4 , , 0.00 
Tarimoro PAN ] ] , 

0.00 
Tierra Blanca PRO , , ] , 0.00 
Villagran I'RD , , ] , 0.00 

Fuenle. Elaboración propll con base en resu llldos del Insti tutO Estatal Electoral de l ESllldo de GuanaJuato. eleCCiones locales de 1997. 
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En este grupo de municipios sobresale el caso de Comonfort49
, es importante señalar que era 

un municipio gobernado por el PRJ, en 1997 estaba gobernado por un presidente municipal de 
filiación panista, el cual no tiene control absoluto sobre el ayuntamiento pues su partido no tiene 
la mayoría. 

AYUNTAMIENTOS CON UN PARTIDO PREDOMINANTE (VALORES 
POSITIVOS) 

En la integración de los ayuntamientos para 1997-2000 nos encontramos que los municipios 
cuyo valor del indicador es positivo, es decir, aquellos en los que existe un ayuntamiento con 
predominancia de un partido político han sufrido cambios drásticos, los cuales son muy 
interesantes para el análisis. En primer lugar, de los 44 municipios que asumían valores positivos 
en 1994, se redujeron en 1997 a 28, ello nos habla de t 6 municipios donde existe una vida 
políticamente más competida desde el punto de vista electoral, además la pluralidad de la 
sociedad esta mejor reflejada en dicha institución. 

Por otro lado, si analizamos detalladamente el indicador donde aparecen valores positivos nos 
percataremos que el grupo de municipios donde existía una presencia aplastante de un partido 
político ha desaparecido, es decir, nuestro indicador del grado de pluralidad de la gestión de 
1997-2000 no arrojó valores entre el 0.6 y el 0.8, a diferencia de 1994 en donde 4 municipios su 
indicador asumía valores de entre 0.6 y 0.8, ¿qué significa esto? Simplemente quiere decir que 
en la actualidad no existen partidos que virtualmente aplasten a la oposición, ni siquiera en 
aquel los que tradicionalmente se habían mostrado como reductos fuertes del PRI . 

AYUNTAMIENTOS CON OPOSICIÓN MUY FUERTE 
Los municipios donde el indicador asume valores positivos son 28, sin embargo, creemos que 

los ayuntamientos en esas condiciones deben ser tipificados de diferente manera, es decir, es 
necesario hacer una sub clasificación, pues hay una diferencia sustancial entre aquellos 
municipios donde hay valores como 0.17, de los que arrojan 0.4. Lo cual indica que en los 
primeros existe una competencia electoral muy intensa y su integrac ión es más plural , por lo cual 

.9 La situación del caso de Comonfon se repite para los municipios de Huanímaro y Silao, gobemados por el PAN además también se encuentran en las mismas condiciones Tiena Blanca y Villagrán los cualesestán gobemados por el PRO. 
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los hemos definido como Ayuntamientos con oposición muy fuerte. Dichos municipios se 

enlistan a continuación. 

Ayuntamientos con oposición muy fuerte 1997-2000. 
Cuadro 12 

MUNICIPIO P.MP R.' ... R.' .. ... "- INDICAD 
AL RI AN lID .e 0>1 PT OR 

Acimbaro PRD 1 2 6 I 0.14 

Allende: PAN 1 , 2 0.17 

Atarjea PRI • • 0.20 

Celaya PAN 4 6 I I 0.14 

GLlanajLlato PRI 6 4 2 0.14 

f>tnjamo PRI , 2 2 I 0.17 

San Felipe PAN 4 , I 0.17 

Valle de Santiago PRO 2 1 , 0.17 

Fuente: Elabofac;oo propIa con base en resLlltados de:llnstltLlto Estatal Electoral de:1 Estado de GLl8naJualO, elecclQnCS locales de 1997. 

Dentro de estos municipios destaca el de Atarjea, lo re levante de este caso es que en la anterior 

gestión el ayuntamiento podía ser clasificado como un municipio con oposición débil , pues el 

indicador para 1994 arrojó un valor de 0.8, es decir, se está hablando de un municipio en el que el 

PRI aplastaba a la oposición, sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente para 1997, ya que 

el valor es de 0,2, eso quiere decir que la presencia de la oposición es muy fuerte. Ese hecho 

muestra como las diferentes fuerzas políticas se hacen cada vez más equilibradas. 

Otro caso interesante, es el municipio de Allendeso en la gestión de 1994 estaba gobernado por 

el PRl con un indicador de 0.33, por el contrario en la gestión de 1997 fue ganado por el PAN y 

el valor de su indicador es de 0.17, es decir, es un ayuntamiento que paso de ser controlado de 

manera absoluta por un partido político, a otro en donde si bien existe un control de un partido 

político, también es cierto que existe la posibilidad de que las decisiones del ayuntamiento sean 

profundamente debatidas, sobre todo aquellas donde se necesita una mayoria calificada, como es 

el caso de la aprobación del presupuesto anual municipal. 

Finalmente, es oportuno decir que en estos municipios es donde el indicador asume valores 

más cercanos al cero, estamos en presencia de ayuntamientos que seguramente en posteriores 

elecciones tendrán un ayuntamiento cuya composición será más plural, y además sirvan corno 

contrapeso a la figura del presidente municipal. No obstante debemos ser muy cautos y recordar 

lo que Cárdenas Gracia afinna en su estudio sobre las transiciones, nada garantiza que una 

transición tenga un desenlace feliz, más bien debernos tomarlo con reservas, pues la historia nos 

so La siluación que se describe para Allende es igual también para los municipios de San Felipe, Ciudad Manuel 
Doblado, Jerécuaro y Pénjamo aunque en estos últimos tres municipios sigue gobemando el PRI. 
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ha mostrado como regímenes que estaban pasando por una etapa de transición a la democracia, 

han regresado a ser regímenes autoritariossl. 

AYUNTAMIENTOS CON OPOSICIÓN DÉBIL. 

Esta tipología la hemos separado en dos secciones, pues el indicador nos arrojó valores que 

van desde el 0.33 hasta el 0.4, en primer lugar salta a la vista que en algunos de estos municipios 

encontramos que el partido predominante es ahora el PAN, el PRI se convirtió en cuatro de los 

municipios en la oposición, además la distancia entre un partido y otro es apenas de dos 

regidores. Este primer grupo de municipios lo hemos denominando como ayuntamientos con 

predominancia de un partido político y una oposición unitaria débil , es decir, son municipios 

bipartidistas donde hay dos fuerzas políticas que dividen las votaciones y por tanto 

automáticamente la fuerza que gana asume el control del ayuntamiento. 

Si comparamos la integración de los ayuntamientos en la anterior gestión municipal (1994-

1997) nos daremos cuenta que los municipios eran bipartidistas, es decir, mantuvieron esa 

tendencia, a excepción del municipio de Santiago Maravatío en donde aparece el PRO disputando 

un espacio en el cabildo. La aparición de ese partido rompió el esquema bipartidista., sin 

embargo, el crecimiento del PRO no ha sido lo suficiente como para generar un ayuntamiento 

más plural. 

Ayuntamientos co n oposición unitaria débil. 
Cuadro 13 

MUNICIPIO P.MPA R.P R.P R.P INDICAD 
l.. R' AN R. OR 

Doclor Mora PAN J , 0.40 

Purlsima del Rincón PAN J , OAO 

Slll Francisco PAN 4 6 0.33 

Sllll. Catarin. PR' , J OAO 

Victoria '"' 
, J 0.40 

Yurina PAN J , 0.40 

Slllliago Manvlllo PR' , 2 , 0.40 

. . Fuente: Elaooración propia con base en resultados dcl lnstttuto Estatal Electoral del Estado de GuanaJuato. elecciones locales 
de 1997. 

AYUNTAMIENTOS CON OPOSICIÓN TRlPARTIDISTA DÉBIL 

Este subgrupo de municipios que hemos separado de l anterior bloque, lo hemos definido como 

ayuntamientos con predominancia de un partido político y oposición tri partidista débi l, es quizá 

el grupo que menos sufrió transfonnaciones en relación con el año de 1994. Nótese que cuatro 

51 Cárdenas Gracia Jaime F .• Transición política y reforma constitucional en Mexico, InSlilulO de In vesligaciones 
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mumclplos en la gestión anterior estaban en esta misma clasificación. Pueblo Nuevo es un 

municipio que no sufrió transformaciones, las principales fuerzas políticas se mantuvieron en las 

mismas condiciones, sin embargo, lo relevante de una gestión a otra es que en aquellos 

municipios donde el PRI tenía mayoría como: Apaseo el Grande, lrapuato y Uriangato, en 1997 

son municipios gobernados por Acción Nacional y donde el PRI ha pasado a ser oposición, por 

cierto una oposición débil , 

Por otro lado, encontramos a municipios más competidos como Ciudad Manuel Doblado y 

Jerécuaro, la pregunta obligada es ¿qué elementos nuevos aparecen en los ayuntamientos? 

Lo más significativo es que aparecen en esta gestión como islotes del priismo, es decir, son 

espacios en los que si bien el PRl ha tenido que enfrentar a una competencia más re~ida , no 

obstante ha logrado mantener su predominio en el ayuntamiento, sin embargo, también se puede 

observar como la oposición logró incrementar su representación a través de un regidor con 

relación a la gestión de 1994. Dicho suceso generó un valor menor del indicador, esto es, en la 

anterior gestión era de 0.4 en ambos ayuntamientos, para 1997 el valor es de 0.20, esto indica que 

dejaron de ser municipios en donde con cierta facilidad se aprobaban las iniciativas del 

ayuntamiento, a otra situación, donde el número de regidores del partido en el gobierno y el 

número de regidores de los partidos de oposición son iguales. En conclusión, estamos hablando 

de un ayuntamiento donde los votos del síndico y del presidente municipal definen de alguna 

manera el rumbo de las decisiones que el ayuntamiento toma, quiere decir entonces que son 

cabildos donde la oposición es débil, pero si la comparamos con anteriores gestiones, 

indudablemente encontraremos que la oposición se ha fortalecido poco a poco. 

Finalmente, encontramos a municipios corno Cortazar y Ocampo que en 1994 eran municipios 

en los cuales el número de regidores del partido en el gobierno (PRI) era igual al número de 

regidores del partido de oposición (PAN), lo cual nos arrojaba un valor de 0.2, en términos 

generales esta si tuación se mantiene, sin embargo, aparece un matiz que nos cambia el contexto 

político, es decir, se rompe el bipartidismo, en esos municipios aparecen otras fuerzas políticas 

que alcanzan representación en los ayuntamientos, por ejemplo en Cortazar triunfa el PAN y 

como segunda fuerza queda el PRl, además aparece el PRO y el PVEM, es oportuno señalar que 

este hecho es muy importante pues un número mayor de partidos en el ayuntamiento nos genera 

Jurídicas UNAM , 1996, pp, 13-18. 
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un balance institucional, un contrapeso que contrarresta el papel protagónico que 

tradicionalmente juega el presidente municipal . 

Ayuntamientos eon oposición tripartidista débi l 1997. 
Cuadro 14 

MUNICIPIO P.MPA R.P R.P R.P R. R.PVE IN 
1.. O, AN RO PT " O. 

Apaseo el Grande PAN ) 4 , 0.2 
O 

Ciudad Manuel PR' , ) , 0.2 
Do~'" O 
Con~ PAN 2 4 , , 0.2 

O 
lrapualo PAN 4 1 I 0.2 , 
Jrrtculll'O PRI 4 I ) 0.2 

O 
l<ó, PAN 4 1 I 0.2 , 
""'"po PRI 4 ) I 0.2 

O 
Pueblo Nuevo PAN ) 4 I 0.2 

O 
San JQSI! lIirbide PRO I 2 4 I 0.2 

O 
Sto.Cru:r. de Juv. Rosas PVEM ) I 4 0.2 

O 
Tanndacuao PAN ) 4 I 0.2 

O 
Uriangato PAN ) 4 I 0.2 

O 
Xichú PRI 4 ) , 0.2 

O 
Fuente: Elaboración propIa con base en resul tados del Instituto Estatal Electoral del Estado de GUllloJuato. eleCCIones locales de 1997. 

BALANCE FINAL 
Después de la revisión que hemos hecho nos damos cuenta que en 26 mUniCipiOS se han 

transformado los ayuntamientos, ahora son más diversificados y reflejan a cabaJidad la pluralidad 

de la sociedad (ver mapa 3). Tenemos en 1997: 2 Ayuntamientos con mayoría de oposición, 16 

Ayuntamientos divididos, 8 con oposición muy fuerte y 20 con oposición débil. 

Finalmente, todo indica que en Guanajuato, por lo menos, se han superado algunos de los 

problemas que Tonatiuh Guillén López menciona en sus trabajos, es decir, los ayuntamientos en 

Guanajuato empiezan a ser el reflejo de la divers idad en las fonnas de pensar y actuar de los 

actores sociales. 

Una cosa está por comprobarse, una integración más plural de los ayuntamientos implica un 

mejor desempeño del mismo y un beneficio para los habitantes de l municipio ... Sin duda es una 

línea de investigación que debe estudiarse en el futuro. 
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Para finalizar, es importante mencionar que el impasse que el proceso de descentralización 

experimentó en el primer trienio del gobierno de Fox, paulatinamente fue retomando su cauce 

inicial, es decir, a la luz de un espectro político menos contrario al proceso de municipalización y 

al gobierno estatal en los ayuntamientos, se retomaron las líneas originales del proyecto de 

municipalización, de tal suerte que el Diagnóstico de la gestión municipal que le encargaron a la 

UAM-X en 1999, muestra que el gobierno del estado y en particular la Coordinación de 

Desarrollo Regional del Estado de Guanajuato (CODEREG) tenia la intención de profundizar en 

el proceso de municipalización y no reducir dicha experiencia a una simple transferencia de 

recursos para cubrir los gastos de inversión de los municipios. 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

A través del análisis del proceso de municipalización emprendido por el gobierno del estado 

de Guanajuato (1994-2000), obtuvimos una visión muy clara a través de entrevistas con varios 

presidentes municipales sobre la percepción que tenían sobre la municipalización; en las 

transferencias de servicios, las autoridades municipales afrontaron dicho proyecto con reservas 

porque identificaron que sólo se trataba del traslado de funciones y responsabilidades, sin 

otorgarles facultades para tomar decisiones. Además, al ténnino de su gestión (1995-1997), 

varios presidentes de extracción priísta aún se resistían a darle crédito al gobierno estatal por sus 

iniciativas descentralizadoras, expresando que no son más que derivaciones del "nuevo 

federalismo" promovido por el gobierno del pres idente Zedillo. 

Por otro lado, los limitados resultados obtenidos en la primer etapa de la municipalización 

parecen tener dos causas: 

La primera fue de índole política, pues se trató de una iniciativa lanzada por un gobierno 

estatal cuyo signo partidista (PAN) era opuesto al de la gran mayoría de los 46 gobiernos 

municipales ( 37 gobiernos municipales del PRJ, 5 del PAN, 2 del PRO y 2 del PARM) cuando 

éstos aún no digerían la alternancia derivada de la competencia polí tica en el ámbito estatal, ello 

dio lugar a una gran disputa político-ideológica sobre la concepción y objetivos del proceso de 

municipalización lo cual obstruyó las posibles nuevas relac iones intergubernamentales de la 

entidad. 
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La segunda causa se refiere a los asuntos O servicios que fueron "agendados" para el proceso 

de municipalización. Al parecer no se logró una adecuada compatibilidad entre Jos servicios que 

el gobierno estatal propuso transferir y los que interesaban a los ayuntamientos, de ahí que no se 

generara mucho entusiasmo en los gobiernos locales para finnar los convenios que se habían 

planteado en el proceso de municipalización. 

Sintéticamente se diría que la municipalización intentó descentralizar hacia los gobiernos 

locales funciones y responsabilidades que estaban a cargo del gobierno estatal, pero no se pudo 

avanzar hacia un nuevo arreglo en el ordenamiento de la relación política entre ellos, porque 

nunca se planteó que los gobiernos municipales lograran una mayor cuota de poder real y mucho 

menos que se alterara la estructura de poder jerárquica entre los gobiernos considerados, más 

bien, la municipalización en esta primera etapa, sólo planteó una coordinación técnico

administrativa entre esos dos órdenes de gobierno. 

Ante la resistencia de gran parte de las anteriores autoridades locales, el gobierno estatal optó, 

desde 1996, por una estrategia alternativa a la municipalización, consistente en canalizar recursos 

presupuestales a los municipios por la vía del gasto de invers ión, cuyo objetivo era fo rtalecer 

financieramente a los municipios para la realización de obra pública. En efecto, al paso del 

tiempo, la vía presupuestaria ha ido ganando terreno sobre la transferencia de servicios, como 

estrategia preferente en la relación del gobierno del estado con los municipios 

Resulta claro que la vía presupuestal del gasto de inversión pennitió al gobierno estatal 

establecer un mecanismo de relación intergubernamental menos complicado, pues esta vía no 

requirió de crear consensos políticos sino de implementar un procedimiento administrativo bajo 

su control que le pennitiera presentarse como auténtico descentralizador de recursos financieros. 

Sin duda, ésta ha sido una acción importante y de real auxi lio financiero para la obra pública 

municipal. Pero el que se haya priorizado esta vía, marginando el proceso original de 

municipalización, deja trunco un ensayo de mayor envergadura para un nuevo arreglo 

institucional en las relaciones intergubemamentales del estado de Guanajuato, pues la 

transferencia de servicios, con todo y sus limitaciones, sugería una interacción más profunda de 

negociacIOnes y búsqueda de acuerdos entre las autoridades municipales y las dependencias 

estatales. 
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El gobierno del estado revitalizó el proyecto de municipalización durante el periodo de 1997 al 

2000 cuando las autoridades locales ya habían sido cambiadas, por ello hablamos de una segunda 

oleada en el proceso de municipalización, en ese momento observamos que el gobierno estatal ve 

con mayores probabilidades el generar un consenso en lomo al proceso de municipalización, 

además desde nuestro punto de vista es un momento clave, pues los ayuntamientos en el estado 

de Guanajuato se pueden convertir en verdaderos órganos de control y vigi lancia de la actuación 

de las autoridades municipales, ya que el número de partidos ahí representados dan por resultado 

Ayuntamientos menos sujetos a la figura del presidente municipal, es decir, la presidencia 

municipal en Guanajuato cada vez es menos fuerte, lo cual, desde nuestro punto de vista puede 

ser considerado como un elemento que puede propiciar el fo rtalecimiento del proceso de 

municipalización. 
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Capítulo 3 

LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO: 
FORTALEZAS y DEBILIDADES 

EXPLICACIÓN DE ORDEN METODOLÓGICO 

D
esde finales de la década de los ochentas hemos visto como ha ido en aumento la 
reivindicación de lo municipal como objeto de estudio por su creciente importancia 
dentro del régimen federaJ mexicano y porque cada vez resulta más evidente que 

las políticas de desarro llo no pueden soslayar los ámbitos locales en el cálculo de su viabi lidad. 
Estas tendencias hacia la mayor significación de lo municipal no es algo pasajero sino, por 
fortuna, un proceso irreversible que reconoce en los estados y municipios los espacios más 
adecuados para dirimir conflictos, integrar intereses y diseñar estrategias de acción colectiva, 
expresa, además, una demanda de los actores locales para influir en las decisiones importantes 
que detenninan el desarrollo nacional, y es también un reflejo del agotamiento del sistema 
centralizador predominante en el país durante casi todo el siglo. 

Esas importantes transfonnaciones demandan, a su vez, cambios sustantivos a la gestión 
pública municipal, exigiéndosele mayor eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos y en 
las decisiones y políticas orientadas a resolver los problemas más apremiantes de sus localidades. 
En este sentido, los gobiernos municipales, por su relación tan cercana con los ciudadanos, son 
quizá quienes más demandas reciben. 

Por esas razones, realizar un diagnóstico sobre la gestión municipal resultó muy pertinente 
para reconocer las características y el estado que guardan los componentes de la gestión 
municipal. Además, el propio diagnóstico contribuye a esa finalidad porque es un proceso que, 
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como se apreciará más adelante, también genera información útil para tomar decisiones y diseñar 

políticas que permitan alcanzar los propósitos mencionados, 

Con esa perspectiva se realizó el Diagnóstico de la Gestión Municipal en 1999, del que a 

continuación expondremos su planteamiento metodológico, que incluye: 

.:. El objeto de estudio 

.:. Los objetivos particulares 

.:. Las categorfas operacionales 

.:. Los indicadores específicos 

.:. Las instancias de gestión por diagnosticar 

.:. La selección de la población y muestra 

.:. El diserio del cuestionario, tipos y clasificación de preguntas 

EL DIAGNOSTICO Y SU OBJETO DE ESTUDIO 

Por diagnóstico se entiende el reconocimiento que guarda una situación dada, una estructura, 

un sistema, un fenómeno. En este sentido, el diagnóstico es un estudio fundamentalmente 

descriptivo que persigue conocer las características de un objeto o situación determinados, y que 

también puede generar elementos de análisis para transformar y mejorar su objeto de estudio. De 

otra parte, como proceso, el diagnóstico implica una serie de operaciones que se definen en 

función del fenómeno a estudiar, lo cual significa que es al mismo tiempo un ejercicio de 

construcción metodológica. Esto es aplicable al diagnóstico sobre la gestión municipal. 

Para emprender el diagnóstico que nos ocupa, fue conveniente definir su objeto de estudio: la 

gestión municipal. De tal forma que concebimos la gestión municipal como el conjunto de 

políticas y acciones sustentadas en estructuras orgánicas, funcionales y legales, que permiten 

aplicar recursos (humanos, financieros y materiales) que se traducen en bienes y servicios 

públicos para la atención y resolución de las demandas y problemas de los propios municipios, 

las instancias directamente responsables de esta gestión son: el ayuntamiento como órgano de 

gobierno que decide las políticas y el aparato administrativo como ejecutor operativo de dichas 

políticas. 52 

Debe insistirse en el carácter público y la concepción de gestión municipal mencionados, 

porque el procedimiento metodológico que se adoptó para su diagnóstico se fundamenta 

precisamente en eso: "Tanto las acciones de gobierno como las administrativas, responden en su 

S2 Se puede polemizar sobre esta concepción. pues muchas veces las atribuciones fonnales que corresponden a las 
dos instancias de gestión mencionadas no se respetan en las prácticas mun icipales. Sin embargo, luego de revisar a 
varios autores, es la definición que nos parece más apropiada y la que habría que sostener teórica y prácticamente 
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concepción, disei\o e implementación al mundo de lo factual ... y ello implica la aplicación 
inevitable de los métodos cuantita ti vos.,,~ J 

Para el abordaje empírico del diagnóstico no se procedió a vaciar el mundo de la gestión en 
datos y valores cuantitativos sin ninguna consideración metodológica de orden cualitativo. Por lo 
contrario, la situación factual de la gestión municipal , como conjunto de acciones y políticas, 
requirió ser aprehendida bajo cierta catalogación de sus campos, antes de aplicársele los métodos 
estadísticos. El recurso aconsejado y seguido en este diagnóstico fue determinar los campos de la 
gestión que aquí llamamos categorías operacionales, y luego, para cada categoría se especificaron 
los indicadores particulares que pennitirian el reconocimiento de las características que les son 
propIas. 

OBJETIVOS PARTICULARES 
El diagnóstico pretende ofrecer una visión objetiva sobre el estado que guardan las 

administraciones y ayuntamientos de los municipios guanajuatenses para el ejercicio de su 
gestión pública. Los objetivos particulares del diagnóstico son los siguientes: 

• Actualizar el diagnóstico de la gestión municipal realizado en 1995, con el 
propósito de conocer y mejorar las estructuras, sistemas y procedimientos en que se sustenta 
dicha gestión. 

• Generar información que sirva de insumo a los gobiernos estatal y municipales y 
sus respectivas administraciones, para impulsar políticas de fortalecimiento municipal. 

• Proporcionar instrumentos metodológicos para que las instancias de gestión 
apliquen ellas mismas diagnósticos futuros. 

CATEGORlAS DE LA GESTIÓN 
Las categodas son un recurso metodológico para desagregar los campos de la gestión 

municipal y, dado que se trataba de actualizar el diagnóstico de 1995 realizado por el CODEREG 
y en cual se establecieron tres categorías de análisis: Participación Ciudadana, Honradez y 
Transparencia, y Competitividad Administrativa. A estas categorías, sin duda pertinentes, se 

51 Uvalle Berrones R., "El carácter multifacélico de la gestión publica comemporánea". en Revis/a dellnsliJulo de AdminiSlraci611 Pública del Eslada de México, N° 37, enero-marzo 1998, IAPAEM, México. p.13. 
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añadió una cuarta que desde nuestroS4 punto de vista era importante incorporar al diagnóstico, por 

considerarla fundamental en la gestión municipal: Funcionalidad del Ayuntamiento. 

Con la detenninación de estas cuatro categorías se aprecia una desagregación de los campos 

de gestión, donde la segunda y tercera categorías se refieren a los aspectos propiamente técnico

administrativos de la gestión municipal, mientras que la primera y cuarta categorías tratan las 

relaciones sociopolíticas de la gestión con actores externos al circuito administrativo. Por 

supuesto que entre las cuatro categorías existe interacción. A continuación se hace una 

descripción de cada una de ellas: 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 

Con esta categoría se pretende captar la medida en que la gestión municipal atiende con 

procedimientos e instrumentos adecuados, las necesidades y demandas cotidianas de la 

ciudadanía y si, además, promueve su participación en las decisiones y programas de orden 

público, asímismo, trata de indagar la existencia de vínculos institucionales de coordinación y 

comunicación con las organizaciones sociales. 

HONRADEZ Y TRANSPARENCIA: 

Esta categoría se refiere a la acción comunicativa de los actores e instancias de la gestión 

municipal sobre el manejo de los recursos públicos y los resultados de sus políticas, a través de 

mecanismos de infonnación y de rendimiento de cuentas a la ciudadanía; en el mismo sentido, 

conocer si las organizaciones de contraloría establecidas funcionan adecuadamente para ese 

efecto. 

COMPETITIVIDAD ADMINISTRATIVA: 

Es un campo sobre el cual se busca conocer la capacidad técnico-administrativa de las 

instancias de gestión para disej\ar, ap licar y evaluar políticas eficaces5S respecto a su propósito y 

54 Es convenienle sena lar que la presenle metodología fue disenada y discutida por los investigadores que 
participaron en el proyecto de actualización del diagnóstico de la Gestión Municipal en el estado de Guanajuato, los 
cuales son: Andrés Morales Alquitira, M. A. Carrillo Luvianos, Gerardo Zamora Fernández. Luis Manuel Si lva 
Romero, Eduardo Arévalo Anaya y Rigoberto Ramírez López, todos adscritos al Depanamento de Política y Cuhura, 
en el proyecto de investigación la conformación del e~pacia municipal, desarrollado dentro del Laboratorio de 
Geografla Electoral y Estudios Municipales: además para hacer la propuesta metodológica se partió de la experiencia 
desarrollada en 1995 por el CODEREG, entonces dirigido por Carlos Gadsden. 
" Aqul utilizamos el término eficacia. en el sentido que lo refiere Deutsch "la capacidad que los gobiernos tienen 
para producir un resultado esperado. independientemente del costo que signifique alcanzar dicho objetivo o meta" 
DeulCh Karl, "Política y Gobierno", Fondo de Cultura Económica, México, 1976. 

58 



For1.ltas), dtbilid.tks dt l. gtstión municip.1 tn Guan.ju. lo C'pilulo J 

eficientesSó en la administración de los recursos humanos, financieros y materi ales que se aplican 

en dichas políticas. 

FUNCIONALIDAD DEL AYUNTAMIENTO: 

Con la inclusión de esta categoría se procura indagar si los ayuntamientos cuentan con 

mecanismos de funcionalidad que les permita asumi r sus facultades como órgano de gobierno 

colegiado, con capacidad para definir, supervisar y evaluar las políticas estratégicas de sus 

municipios, por su puesto, conocer también si el ayuntamiento en su carácter de autoridad 

polít ica logra coordinar sus decisiones y operar en conjunción con el aparato administrat ivo. 

La confluencia de estas cuatro categorías permitió establecer un diagnóstico cuantitativo y 

cualitativo de la situación que guarda la gestión municipal en el Estado de Guanajuato y en cada 

uno de sus municipios. (Ver la siguiente figura) 

DIAG 'ÓST ICO DE LA GESTIÓN MUNICII'AL 

PARTICIPACiÓN 
CIUDADANA 

FUNCIONALIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO 

I GUANAJUATO 1999 I 

LAMINA I 

HONRADEZ Y 
TRANSPARENCIA 

COM PETITIVIDAD 
ADMINISTRATIVA 

~ Cohen Ernesto y Franco Rolando, Evaluación de proyeclos socia les, Siglo XXI, Méx ico, 2000. 
La eficiencia se utiliza con la acepción que le da Cohen y Franco allénnino "Es la relación enlre los productos y los 
COSIOS de los insumos uli lizados en la producción del bien público". En slntesis con los ténninos de eficacia y 
eficiencia se pretende conocer la capacidad de los gobiernos municipales pum alcanzar el conjunto de metas u 
objetivos que se planlean como gobierno, pero también a qué costo. 
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De otra parte, también se asignaron indicadoresS7 específicos para cada categoría, como se 

señala en el siguiente cuadro: 

r" 115 

: ~:f=:~ . ¡ 

municipal con ciudadlUlos y con grupos sociales 
Panicipación ciudadana ¡. 

• "d Consejo do Plantación _d Desarrollo 

¡ , .. oo. ="" y "" , " " .",,,," 
Honradez y transpara\Cil · ¡ 

~ 
publica 

• Sistemas de control y evaluación 
• Estructuras de organización y procesos de operación 

Competitividad administrativa • Caracterist icas y utilización de los fCCW10S (humanos, materilles y 
financieros) 

• fOllTlIS de interacción con las DirecciolltS administrativas con las 
s del i I i 't , 

• I de onSen legal y reg l.mcnt.rio 
Funcionalidad del Ayuntamiento 

• Mecanismos de contraloria 
• DclibtnK:ión ~ , acue r dos sobre trans rerenc ias de servicios, materia del 

proceso de ¡ i 

DEFIN ICIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LA GESTION MUNICI PAL. 

Ya hemos mencionado Que en esta investigación hemos considerado Que los elementos 

fundamentales de la gestión municipal son dos: por un lado, encontramos al Ayuntamiento o 

cabildo municipal como órgano colegiado y elegido por el voto ciudadano, por otro, se encuentra 

el aparato administrativo compuesto por todos los funcionarios cuya nominación es aprobada por 

el cabildo y no están sujetos al voto de la ciudadanía, 

Respecto al componente del Ayuntamiento, las figuras consideradas fueron : 

o Presidente Municipal 
o Regidor de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 
o Regidor de Desarrollo Rural y Económico 
o Regidor de Obras y Servicios Públicos 

La selección de los regidores estuvo determinada por la imponancia de la comisión 

desempeñada por ellos, Las tres comisiones elegidas son las que directamente anaJizan y 

H Un indicador corresponde a información breve, que nos seí'lala aspectos significativos de la gestión: Corresponde 
también a un sislema de seí'lales, que reporta de lo adecuado o inadecuado de una acción, Consideramos que es útil el 
establecimiento de parámetros cuantificables para el segui mienlo de las acciones significativas de algún centro de 
responsabilidad. de ahl que la construcción de indicadores sea central en el presente diagnóstico. 
A manera de slntesis se dirla que el uso de indicadores permite delerm inar los niveles de actuación y desempeno, 
además de una adecuada evaluación a través de los criterios establecidos en el nivel de los objetivos o en la 
orientación misma de las acciones, al exigirse en el indicador la satisfacción de los valores o de las normas que 
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deliberan sobre el manejo de los recursos públicos y la planeac ión municipal , es decir, aquéllas 
donde la toma de decisiones influye directamente en la gestión municipal. 

Con la finalidad de focalizar los agentes más relevantes del aparato administrativo se realizó 
una selección de los titulares y mandos medios de las Direcciones administrativas consideradas 
fundamentales y estratégicas para la gestión municipal , siendo las siguientes: 

o Presidente Municipal 
o Secretaria General 
o Dirección de Obras Públicas 
o Dirección de Desarrollo Social 
o Tesorería 
o Contraloría 
o Dirección de Seguridad Pública 
O Dirección del Organismo Operador de Agua Potable. 

Como se puede observar, el Presidente municipal aparece en los dos componentes, sin lugar a 
dudas se debe al diseño institucional de la figura del Ayuntamiento, característica no sólo en el 
Estado de Guanajuato, sino en todo el país. 

Otra particularidad es el papel de la Secretarfa general, que aunque participa directamente en 
el cabildo su función se restringe única y exclusivamente a redactar los asuntos y acuerdos 
tratados en el cabildo. Sin embargo su papel afuera de l cabi ldo es más relevante. 

SELECCION DE LA POBLACION A ENCUESTAR 
La selección de la población a entrevistar se estableció de la siguiente fonna: pnmero, se 

detenninó encuestar a todos los Presidente municipales y Secretarios, así como a todos los 
Titulares de las Direcciones Administrativas, a los Mandos medios seleccionados y, finalmente, a 
tres Regidores. Específicamente para el caso de los Mandos medios, se realizó una clasificación 
previa de los municipios en grandes, medianos y pequeños tomando como referencia la variable 
de "participación en la producción bruta de la industria manufacturera" y en función de ello se 
estableció el siguiente parámetro: para municipios grandes se encuestaron a seis mandos medios, 
cuatro para los municipios medianos y dos para los pequeños. El criterio para elegi r cuál de todos 

orientan las acciones de los distintos centros de responsabilidad. Al respecto véase: Medina Giopp. Alejandro y Mejla Lira, José. El control en la implan tación de la polUica pública , Plaza y Valdés. México, 1993, pp. 157·159. 

61 



Fortaln.u y dtbilldldn de' blndón munlclpll en GII.nljullo ClpiluloJ 

los mandos medios sería considerado fue por medio de la técnica de "muestreo aleatorio simple 
por municipio"S8. 

Para detenninar el tamaño de la muestra a encuestar, la Coordinación para el Desarrollo 
Regional de Guanajuato facilitó un padrón de funcionarios y miembros de los 46 ayuntamientos 
del Estado. 

CLASIFICACIÓN 1)[ LOS MUN ICIPIOS 
Cuadro 

I ; 

CCMOi I I 
El razonamiento que nge esta estratificación es que a los mumClplOS con un desarrollo 

económico mayor corresponde una estructura de gobierno más compleja y por tanto con un 
número mayor de mandos medios, en el caso de los municipios de un desarrollo económico 
mediano y bajo (pequeño) corresponde una estructura organizativa del municipio más pequeña. 

De este modo, el tamaño de la muestra quedó de la siguiente manera: 
Cuadro 17 

Tamar'lo de' No. de Presidente )' Titulare Mando Regidores municipio cuestionarios Secretario • s medios 

Grandes 17 2 6 6 3 
Medianos " 2 6 4 3 
Pe ucl'los 13 2 6 2 3 

.. FUENTE. ElaboraciOn prop'a. con base en los entmos establec,dos par1II la reahz.aciOn del d.agnósl1co de la ¡esMn mUniCI pal 1999. UAM. XICODER EG. 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO Y CLASIFlCACION DE LAS PREGUNTAS 
En cuanto a los cuestionarios, se diseñaron tres fonnas distintas en función de su orientación. 

1. Cuestionarios aplicados a los Presidentes municipales y Secretarios del 
Ayuntamiento'9; 

ji Morales Andrés et. al. Planteamiento Metodológico para la realización del diagnóstico de la gestión municipal. 
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2. Cuestionarios dirigidos a Titulares y Mandos medios de las Direcciones 
Administrativas60

; 

3. Cuestionarios orientados a Regidores.61 

Estos tres tipos de cuestionarios retomaron el contenido esencial de cada categoría y sus 
indicadores pero con una orientación a la actividad desempeñada por cada funcionario o miembro 
del ayuntamiento. 

Cabe mencionar que para el diseño de los cuestionarios, se realizó una prueba piloto que fue 
aplicada por parte de los promotores de CODEREG. En esta prueba, se contestaron dos 
cuestionarios con orientación para Presidente y Secretario por cada región del Estado. Esto sirvió 
como un primer insumo para el di seño. Después se realizó un taller en donde se transmitieron las 
indicaciones generales sobre el instrumento de recolección a los coordinadores y promotores de 
COOEREG, en este taller se realizó una práctica/simulacro con el fin de que se familiarizaran 
con el cuestionario y con algunas técnicas de aplicación a partir de esta experiencia se hicieron 
las últimas correcciones al instrumento de recolección. 

La clasificación y valoración ponderada de las preguntas tuvo como finalidad precisar con 
mayor nitidez las diferencias encontradas entre los municipios. Adicionalmente, se consideró 
como elemento diferenciador de las preguntas, la categoría e indicador del que procedían. 

Para el diseño final del cuestionario se recurrió a preguntas de tipo "cerradas, semicerradas y 
abiertas", las cuales facilitan el acopio de información en función de la naturaleza de cada 
pregunta, en su uso, se buscó disminuir el tiempo de ap licación del cuest ionario y la facilidad del 
manejo de la información en la base de datos. 

TIPO DE PREGUNTA 

Semiccrrada 

Abicrta 

Cuadro 18 

Si ;No ; Nosabc 
Muy buena_ Buena_ RCiular_ ",.,_ 
Siempre_ Casi Siemprc_ PO(:as Vcccs_ Nunca_ 
Mucha_ Rcgular_ P'''_ Ninguna_ 
Anual_ "~ "" _ Trimcslral_ Mensual_ NuncI_ 
Todos Casi todos Pocos Ninguno 
Dcscri Ión 1m lia 

En las preguntas cerradas, el Sí y No se refieren a respuestas enfáticas del encuestado, es 
decir, cuando el encuestado afirma o niega categóricamente lo que se pregunta. El No sabe, 

Guanajuato 1999, documentos de trabajo del Laboratorio de Getlgrafla Electoral y Estudios Municipales. UAM-X . 59 Morales Andrés el. al. Instrumentos de recolección de información para la realización del diagnóstico de la Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999; cuestionariQ dirigido a presidente municipal y secretario del g¡untamiento, Documentos de trabajo del Laboratorio de Geografla electoral y estudios municipales, UAM-X ¡dem. 
el ¡dem. 
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refiere aquella situación cuando el encuestado desconoce el asunto y no puede dar una respuesta 
afirmativa o negativa. 

Con las preguntas semi cerradas, se busca proporcionar al encuestado diversas opciones para 
que elija la que considere como respuesta más adecuada. 

Por último, las preguntas abiertas pretenden dar libertad al encuestado para que describa, 
señale, explique, etc. lo que se pregunta. 

Después de la aplicación de la práctica I simulacro, y en función de las observaciones vertidas 
por los participantes, se adaptaron algunas preguntas, se cerraron aquellas que podían cerrarse, 
sin embargo, algunas continuaron siendo abiertas puesto que jugaban un papel muy importante 
como preguntas de control, es importante subrayar que entre algunas preguntas cerradas y las 
preguntas de control hay una estrecha relación, es decir, en el cuestionario aparecía una pregunta 
cerrada y a continuación se presentaba una de las preguntas que denominamos de control y que 
generalmente era abierta, un ejemplo de lo anterior es el siguiente: 

Pregunta cerrada: 

¿Al iniciar su gestión se elaboró algún documento en donde se planeara las acciones del 
gobierno? Si No No sabe __ 

Pregunta de control: 

Mencione el documento en donde se expresa esa planeación. 
Es importante señalar que este tipo de preguntas nos fueron muy útiles, puesto que nos 

permitió hacer un análisis de consistencia, y además la información que los encuestados 
proporcionaron a través de estas preguntas, permitió que los municipios se fueran diferenciando. 

Finalmente es también importante mencionar que las preguntas de l cuestionario se clasificaron 
en "básicas y no básicas", esta clasificación tenía por objeto hacer una valoración ponderada de 
las respueslas, es decir, se hizo una selección de preguntas que desde nuestro punto de vista eran 
centrales en el análisis y a las que denominamos "básicas", las que tenían una importancia menor 
las denominamos "no básicas", esta clasificación elemental nos sirvió para dos fines. en primer 
lugar para hacer una valoración ponderada mayor de las preguntas "básicas", pero además 
identificar las preguntas o indicadores que eran centrales en la explicación del ni ve l de gestión de 
los municipios. 
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RESU LTADOS GENERALES 

El siguiente mapa ex.presa uno de los primeros resultados del diagnóstico. Se trata de la 

clasificación de los municipios según el resultado del diagnóstico de la gestión municipal. 

H ESl ILT,\IlO IH :L 1)1,\ Gi'ÓST tCO 1) E LA GE.<i¡T tÓ" \ 1UN ICII'A l. t: N 
GUM'¡ ,\ JUA TO. I999 

UNIVEKSII)A 1) A UTONO.\1 A M ETRo POur ANA 
XOCIII,\U LCO 

DCS" : LAGEEM 
Labo .. Orlo de Coe Ol"'1Uo Elec to ... ' '1 t:'tlldiol Mukipllel 

LAMINA 2 

MI i\ ICII' IOS: 

l . ,\ h",,,to 
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-, . Al''''fO t i A lto 
~. ,\pMeo t i Cnntlt 
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1.Ctlo) .. 

2 ... I'""M, i\ur.., 
l~ I'u,;,,;ma ,le l H;nron 
26. Hamiu 
n. Sotlam . .. u 
211. SOJ .. t ie ..... 
29. So .. OleilO ,le'" 11 .. 0í .. 
JIl.s... ... Iif'l' 

S. Cd. M I .. , .. I Oobl»do 
,. COllltl n~fI 

J l. s... F,..IIC¡'co dr l KMl(i". 
n. Sltn.lMt! Ih,mide 

lO. Cnro..,,, JJ. Sltn Lu", !ir l. I'n 
11. COfl.",r J ~ . San'a C.,.ri". 
12. C. .. oim . ... ' 
1.1. I)r. Mo ... 

J~ SltntIC"'~"t J ... ·nli"" R. 

1 ... I)ulo",~ 1I ..... 1¡:o 
1~ C""";"a'Q 
16. 11 " . .. ;"' ..... 
11. ' ",puluo 
111. .1.",1 d." " "'!:""'" 
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22. OUllO,,,, 
2.L I ~ .. jo""o 
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JI!. T .... "' .. ,'_ 
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~ I . I lrill"J¿u, 
H . V.I'" de SIt .. t ;.¡¡O 
~J. VOCll,n. 
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J~ Xic~. 
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_ FSTRATO I (84.6 · 92.0) 
_ ESTRATO II (78.6 - 84.5) 
_ ESTRATO 111 (71 .6 ·18.5) 
_ rSTRATO IV(6 1.5 -1 J.5) 
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DEL ESTA I)() DEGUANAJUATO 
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En el mapa se ubican los cuatro grupos de municipios identificándolos por su color, y que 
corresponden a la estratificación con base en el puntaje obtenido a l aplicar los indicadores de las 
cuatro categorías. Para hacer esta clasificación se identificó el puntaje más alto, y el puntaje más 
bajo; determinación del rango y posteriormente su división en cuartiles, de taJ manera que se 
establecieron los siguientes estratos: 

Cuadro 19 
ESTRATO 1 '1.74-85.<W ESTRATO 111 77.704-72.71 

" Acimbaro " Abasolo 

" Cela)'a 

" Alkndc 

" Ciudad Manuel Doblado " Apaseo el AIIO 

" Guanajuato " Apaseo el Grande 

" "", " Atarjea 

" Salam~a 

" Comonfon 

" San Luis de la paz " Doclor MonI 

" Santiaxo Maravatio " Moroleón 

" Pénjamo 

" l'urisima del Rincón 

" San Fel ipe 

" Santa Catarina 

" Romita 

" Uriangato 

" Valle de: Santi."o 
t:sTRA TO 11 84.28·7'.05 ESTRATO IV 71J2-65.47 

" e""",, " c ~ 

" Cuerémaro " Huanfmaro 

" Dolores Hidalgo " Jara dell'ro¡reso 

" lrapuato " Jerécuaro 

" "'~'" " Pueblo NtlCVo 

" Salvatierra " San Diego de la Unión 

" San Francisco del Rincón " Tarandacuao 

" San Jost Iturbide " Tarimoro 

" Silao " Tierra Bllll1ca 

" Santa Cruz de Juventino Rosas " vma¡rán 

" Xich(¡ 

" Yuriri. 

" V¡cu~i . 

FUENTE. Elaboración propia, con base en los resultados generales del DID¡n6sI1CO de 1999. UAM.XJCQDEREG. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR CATEGORíA NIVEL ESTATAL 
La gráfica de barras que se presenta a continuación muestra el resultado de la gestión 

municipal, comparando el nivel alcanzado por cada categoría en el conjunto del estado. Corno se 
observa de las cuatro categorías. la que mayor puntaje alcanzó fue honradez y transparencia, con 
78.76; seguida de la categoría de competitividad administrativa con 78.44; por su parte, la 
categoría de participación ciudadana arrojó una cifra de 76.30; mientras que el menor puntaje se 
ubicó en la funcionalidad del Ayuntamiento con un 73.72. 

Esto podría explicarse en razón de que se trata de municipios que están experimentando 
procesos de alternancia política y por lo mismo no han encontrado mecanismos de concertación 
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política que agi licen y vinculen el trabajo adm inistrativo con la tarea del Ayuntamiento. Otra 

explicación podría darse en términos de una hi pótesis sujcta a comprobación, en donde la 

ciudadanía esta presionando para que se realice un uso trasparente de los recursos públicos, sin 

embargo, estas posibles conclusiones son apenas la primera aproximación al análisis de los 

resultados del diagnóstico. 

8. 

7' 

78 

77 

7. 

75 

74 

13 

71 

71 

DIAGNOSTICO DE LA GESTlON M UNICIPAL POR 
CATEGORlA (PONDERA DO). 

GUANAJUATO 1999 

78,76 
78. 44 

73.72 

P l rti ti p lc: ión Il o nnd ez y Co mp etit iv id a d Fun cio na lid ad del 
d ud a d a na tra ns pa re ncia a dm in ist rat iv a Ay unt a mie n to 
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TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN EL NIVEL ALCANZADO EN LA 

CATEGORÍA DE COMPETITIVIDAD ADMINISTRATIVA 

La siguiente gráfica. muestra el comportamiento de las categorías en los grupos de municipios 

correspondientes a los cuatro estratos en que fueron clasificados. Con ello se busca identificar 

tendencias y caracterizar la gestión municipal correspondiente a cada estrato. y a partir de ello 

aventurar una posible ti pología. Es importante mencionar que por el momento analizaremos los 

resultados exclusivamente en el interior de cada estrato. 

DIAGNOSTICO DE LA GESTION MUNIC rPAL POR 
ESTRATO (PONDERADO) 
GUANAJUATOj~9 . 

Euruo I Ellnto 11 Eltruo 111 t:llnto IV 

• P.rticlp.cló n cl ud.d .... 

• Il onndtt y tn ns parenc l. 

DCo mptlit ivldad 
IIdmlnlUntiva 

•• ' undo n. lid.d dt l 
Ayuntamiento 

Los municipios del estrato 1 podemos considerarlos con una gestión de alto perfil 

administrativo, pues el elemento en el que fincan su gestión es la competitividad administrativa 

con un resultado de 91.51; en segundo lugar, podemos afirmar que este grupo de munic ipios pone 

especial énfasis en la participación ciudadana pues alcanzan un resultado de 89; en tercer lugar, 

encontramos la categoría de honradez y transparencia con 84 .96~ y en último lugar, está la 

categoría de funcionalidad del ayuntamiento con un 79.70. En resumen, podemos decir que este 

6 



Forc.leus y dtbilid.dn dt l. &Hli6n mUllitlpll t n GUlnljUllO e.pilulo J 

grupo de municipios tienen un perfi l administrativo, cuya fuente de legitimidad mayor puede ser 

la participación ciudadana. 

En el estrato 11 podemos observar que sigue prevaleciendo la categoría de Competitividad 

administrativa 85.84, pero hay una tendencia a equi librarse con las otras categorías, pues la 

categoría que aparece en el segundo lugar es la de honradez y transparencia con un 84.34, en el 

tercer lugar encontramos la categoría de participación ciudadana con un 81 .24, finalmente la 

categoría de funcionalidad del ayuntamiento con un 73.27. Por todo lo anterior, podemos afirmar 

que este grupo de municipios tiene un perfil administrativo medio y su fuente de legitimidad la 

obtiene, en mayor medida a través de ofrecer cuentas claras a la sociedad. 

En el estrato m observamos una clara tendencia al equilibrio entre las categorías. Este grupo 

de municipios tiene un bajo perfil administrativo pues en la categoría de competitividad 

administrativa obtuvo 75.87, y recurre al manejo transparente de los recursos públicos como un 

elemento de legitimidad, pues la categoría de honradez y transparencia es del 77. 18, Y en tercer 

lugar, encontramos la categoría de funcionalidad del ayuntamiento con 75.58, sin embargo, la 

relevancia de este último factor tiene mayor significado que en los otros dos estratos, nótese que 

la distancia entre el indicador de competitividad administrativa y el de funcionalidad del 

ayuntamiento es de apenas 0.29, es útil también señalar, que la categoría de participación 

ciudadana se encuentra en el cuarto lugar en estos municipios, pues el valor que alcanzan es de 

73.98. A manera de conclusión diremos que estos municipios pueden ser tipificados con bajo 

perfil administrativo donde la fuente fundamental de legitimidad, se distribuye por igual en las 

otras tres categorías. 

En el estrato IV encontramos que son municipios con muy bajo perfil administrat ivo, en la 

categoría competitividad administrativa obtuvo 67.66, pero se mantiene la tendencia del estrato 

anterior en cuanto a que su fuente de legitimidad se distribuye entre las otras tres categorías, pero 

destacándose el factor de honradez y transparencia 72.49. A falta de una capacidad técnico

administrativa y de baja participación ciudadana 67.37, apreciamos que la funcionalidad del 

ayuntamiento (68.25) es, también, un elemento importante de legitimidad de las acc iones de 

gobierno. 

A manera de resumen, podernos apuntar una posible tendencia en los anteriores resultados: en 

municipios con perfiles administrativos altos. la participación del ayuntamiento en la definición 

de las políticas es débil , por el contrario, cuando el perfil administrativo de los municipios es 
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bajo, adquiere mayor relevancia la interacción administración-ayuntamiento-sociedad, ello 

favorece u obliga a que la transparencia en la gestión sea más relevante, 

ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA VARIABLES QUE EXPLICAN LA CAPACIDAD 

DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES. 

En el presente apartado realizamos un tipo de análisis menos agregado, es decir, partimos de 

las preguntas concretas o indicadores con el propósito de identificar los problemas a los que se 

enfrentan los distintos municipios y al mismo tiempo examinar algunas de las fortalezas en las 

que han cimentado una actuación eficaz de la gestión municipal.62 

Es importante mencionar que hemos retomado un par de variables que nos pennitirán ofrecer 

algunos elementos con los cuales estamos en condiciones de proporcionar una explicación 

tentativa de por qué los municipios del estado obtuvieron puntajes diferenciados, lo cual nos 

habla de una calidad también diferenciada de la gestión municipal. Las variables que retomamos 

son: el nivel de escolaridad de los funcionarios municipales, la otra variable que hemos retomado 

es la de la experiencia de los funcionarios en puestos de la gestión municipal. 

ANÁLISIS DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD POR ESTRATO 

Escolaridad Estrato 1 

En el primer grupo de municipios que hemos establecido encontramos que en promedio el 

estrato contestó que el 73% de los entrevistados dicen tener una escolaridad alla6) y el restante 

27% tienen una escolaridad baja. ahora bien, si analizamos detalladamente los resultados nos 

percataremos que el promedio del estrato nos está ocultando detalles que son muy importantes, es 

decir, dentro de este grupo de municipios encontramos dos casos (ed. Manuel Doblado y 

Acámbaro) en los que el 46% de los entrevistados tienen escolaridad alta, mientras que el 54% 

dicen tener escolaridad baja. estos dos casos son atípicos dentro del estrato y podrían contradecir 

62 Es necesario hacer una explicación de orden metodológico, es decir, describir los indicadores que estamos 
utilizando para hacer el análisis del presente apartado: 
Porcentaje del grupo de escolaridad baja : Es el porcentaje de entrevistados que dijeron tener escolaridad en el 
rango que va de la primaria hasta la preparatoria. bachillerato o equ ivalente. 
Porcentaje del grupo de escolaridad a lta : Es el porcentaje de entrevistados que dijeron tener escolaridad en el 
rango que va de los estudios profesionales ( licenciatura) hasta poslgrados. 
Promedio estata l: Es el promedio que resulta a partir de la agregación de los resultados a nivel estatal. 
Promedio del estrato: Es el promedio que resulta a partir de la agregación de los resultados a nivel del estrato. 
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nuestra afirmación de que a mayor nive l de escolaridad de los funcionarios municipales, mayor es 
el nivel alcanzado por la gestión municipal, sin embargo no es así, pues en estos dos municipios 
han suplido el nivel de escolaridad con la experiencia que los funcionarios municipales han 
tenido en puestos de la gestión municipal , es decir, la formación de los funcionarios en estos 
municipios ha sido en el terreno práctico, y no han seguido la vía formal o académica. 

Escolaridad de los funciona rios municipa les 
Cuadro 20 

Munleioios % Ilruoo dt tlCol. 8 •• % IlruOCl de eseol .• lta 
l<On 1 • Cd. Manuel Doblado " " San Luis de la paz 2 77 A""' .... Y • SalamlUl(:a 2 71 
Cel. a 1 • GUa!!ajuato 

[(" 
Santiago Maravatio 2 1 
PrGmrdio « Inlo I , 1 
Prumedio ell. lal • 6( . Fl.Itt1te. OlQgn6sIlCO de /Q ~S1l6tl mUnI(Ipa//999, UAM-X CODEREG 

Es importante decir que estos dos casos son la excepción en este grupo de municipios fuera de 
ellos los demás se encuentran por encima del promedio estatal, mención especial merece el 
municipio de Guanajuato donde el 100% de los funcionarios entrevistados dicen tener alta 
escolaridad, en segundo lugar se encuentra el municipio de León donde el 88% de sus 
funcionarios tienen escolaridad alta, en tercer lugar está el municipio de Celaya donde el 82% de 
los entrevistados tienen escolaridad alta, en el cuarto lugar se ubican dos municipios: Santiago 
Maravatío y San Luis de la paz en los cuales el 77% de los entrevistados tienen escolaridad alta, 
en el quinto lugar encontramos al municipio de Salamanca donde el 71 % de los entrevistados 
dicen tener escolaridad alta. 

En síntesis, la afirmación de la que nosotros partimos se comprueba "parcialmente" en este 
estrato puesto que de los 8 municipios analizados, 6 están por encima del promedio estatal y los 
dos casos atípicos que hemos mencionado están ubicados en el primer estrato en atención no al 
nivel de escolaridad sino a la experiencia previa que tienen los funcionarios en la gestión 
municipal . 

6) Es importante mencionar que estamos agrupando en el término escolaridad baja a los funcionarios municipales que tienen estudios de primaria y hasta bachillerato. en el ténnino escolaridad a lta estamos agrupando a los fu ncionarios que cursaron csludios de licenciatura y postgrados. 
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Escolaridad Estrato 11 

En este grupo de municipios aparecen dos casos que se encuentran muy por encima del 

promedio del estado 60.4% de los entrevistados tienen escolaridad alta, incluso también están 

muy por encima del promedio del estrato (63.3%) de los entrevistados tienen escolaridad alta, nos 

referimos a los casos de Salvatierra en el cual el 93.3% de los entrevistados dicen tener 

escolaridad alta, en segundo lugar aparece el municipio de Santa Cruza de Juventino Rosas en el 

cual el 84.6% de los entrevistados tienen escolaridad alta, en tercer lugar está el municipio de 

Silao en el cual el 73.3% de los entrevistados dicen tener escolaridad alta, en cuarto lugar se 

encuentra el municipio de San Francisco del Rincón en donde el 66.7 de los entrevistados tienen 

escolaridad alta, en quinto lugar aparece el municipio de Irapuato donde el 64.7 de los 

entrevistados tienen escolaridad alta, todavía se encuentra al nive l del promedio estatal los 

municipios de San José Iturbide y Dolores Hidalgo con el 60% de los entrevistados que tienen 

escolaridad alta, finalmente encontramos a municipios como Cortazar (53.3%), Ocampo (38.5%) 

y Cuerámaro (38.5%) de los entrevistados tienen escolaridad alta. 

Escolaridad de los funcionarios municipales 
Cuadro 2 1 

MUlitipios % Itr upo dt tKol. Bljl % l rupo dt HCOI. IIII 

San José Ilurbidc 40_ 60_ 

Con_ 46_ S>_ 

SalvtUierra 6_ 93_ 

Silao 26_ 7J.J 

Dolores Hidalgo 40_ 60_ 

lrapualo H _ M-

"'~"" 
61 38_ 

Cuerámaro 61 38_ 

S IL Cruz de Juv. Rosas IS_ 84_ 

San Feo del Rinc6n 33_ 66_ 

PROMEDIO ESTRATO 11 36_ 6J 

Prollltdio H II III 39_ 60-
- -Fuente. OUJgrnñllco ck la gllllÓII munICIpal f999. UAM X CODEKEG 

En resumen en el segundo estrato observamos que es muy posible que a mayor nivel de 

escolaridad de los funcionarios, mayor grado de capacidad de gestión, es importante advert ir que 

estos municipios están ubicados por encima del promedio del estado. 

Por otro lado existen municipios que se mantienen en el nivel del promedio de l estado, en 

estos municipios seguramente están ubicados en el segundo estrato en función no del nivel de 

escolaridad de los funcionarios municipales, sino de alguna otra variable, es cuestión de seguir 

buscando las razones por las cuales se encuentran en el segundo estrato. 
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Finalmente, otro subgrupo de mUniCipiOS está por debajo del promedio estatal, en este 
subgrupo también están ubicados en el segundo estrato por razones distintas al nivel de 
escolaridad de los funcionarios municipales ya que tienen un nivel de escolaridad bajo 
preponderantemente. 

Escolaridad Estrato 111 

En el tercer estrato vemos que el promedio del estrato (59.8%) es casi igual al promedio de l 
estado (60.4%), a partir del análisis encontramos a un grupo de municipios que se ubican por 
encima del promedio estatal: en primer lugar está el municipio de Uriangato en el cual el 76.9% 
de los entrevistados tiene un nive l de escolaridad alta, en segundo lugar están los municipios de 
Apaseo el Grande y Moroleón en donde el 73.3% de los entrevistados dicen tener un nivel de 
escolaridad alta, en tercer lugar encontramos a los municipios de Comonfort y Valle de Santiago, 
en los cuales el 69.2% de los funcionarios tienen un nivel de escolaridad alto, en cuarto lugar 
están ubicados cuatro: Apaseo el Alto, Purisima del Rincón, Abasolo, Allende, en este subgrupo, 
encontramos que el 66.7% de los funcionarios tienen un nivel de escolaridad alto. Finalmente 
muy cerca del promedio estatal encontramos a municipios como Pénjamo 60% y Romita 61.5% 
de funcionarios con un nive l de escolaridad alta. 

Escolaridad de los fundonarios municipales 
Cuadro 22 

MUllidpiOt % grupo df tltol. 81 '1 -t. ¡ rupo de rsc:"¡. l ila 
Ap8Sl:O el Alto 33. 66. 
Puris iml del Rincón J3. 66. 
Comonrort 30. " Abasolo 33. 66. 
Atarjea .. IS. ""' ..... 40. 60. 
Valle de Sant iago 30. ". Allende 33. 66. 
Apaseo el Grande 26. 73 
San Felipe 61 . 38. 
Unangato 23.1 76. 
Mo rolcón 26. 73 
Dr. M OIll 46. " Santa Cltarinl 6 ' 38. 
Romila 38. 6. 
Promedio Cltrl to 111 .0. ~9. 

Prumedio " '1'11 39. 60. 
- , , Fuente: D,agnósllco de la geStIón muniCIpal 1999. UAM X COI) EREG 
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Por debajo del promedio estatal encontramos a municipios corno Atarjea 15.4%, San Felipe 
38.5% Y Doctor Mora en los que 53.8% de funcionarios municipales aseguran tener un nivel de 
escolaridad alto. 

En resumen diremos que a partir de l análisis de este estrato nos podemos dar cuenta de que un 
grado mayor de escolaridad de los funcionarios municipales, posiblemente se corresponde a un 
mejor nivel de la gestión municipal, puesto que este grupo de municipios es más homogéneo y 
sus respuestas confinnan nuestra apreciación. 

Escolaridad Estrato IV 

En el cuarto estrato encontramos a muy pocos municipios que están por encima del promedio 
estatal ejemplo de ello son Tarimoro 76.9%, Yuriria 69.2%, al igual que en Jaral del Progreso 
69.2%, en tercer lugar aparece el municipio de Villagran que apenas alcanza el promedio estatal 
con el 60% de los entrevistados que dicen tener un nivel de escolaridad alto. 

Escola ridad de los funcionarios municipa les 
Cuadro 23 

MUllidDios % 2ruDO de CK1M. 0111 % I!:ruDO de ","01 •• 111 
Jcrécuaro !J. 46. 
VilllU!.r8n 40. ... 
Pueblo Nuevo 61 . 38. 
Yuriril JO. ". San DicRO de 1I Unión 46. !J. 
Tarimoro 23. 1 76. 
Tima mana 61. 38. 
Xichil 6 1. 38. 
Trandacuao 76. 23.1 
Jaral del Proll.fCSO JO. 69. 
Coronco 76. 23.1 
HUaI1 imaro !J. 46. 
Vicloril 6 1. 38 
Promedio eslrl lO IV 52. ". 
Promedio "11111 JO. 60. 

Fuenle: DmgnciJllco de la ~JrIOn mUnicipal 1999. UAM·X eOOEREO 

Por otro lado el estrato IV es en el que encontramos un mayor número de mumcipios por 
debajo del promedio estatal , en estas condiciones están los municipios de Jerécuaro 46.2%, 
Pueblo Nuevo 38.5%, San Diego de la Unión 53.8%, Tierra Blanca 38.5%, Xichú 38.5%, 
Tarandacuao23 .1%, Coroneo 23. 1%, Huanímaro 46.2% Victoria 38.5%, de funcionarios 
municipales que tienen un nivel de escolaridad alto. 
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A manera de resumen diremos que aunque existen dos o tres casos que se escapan a la lógica 

que hemos mencionado, podemos decir que a mayor grado de formación académica o nivel de 

escolaridad, mayor es el nivel de la gestión municipal, los casos que se salen del enunciado, son a 

los que les debemos encontrar otras variables que nos expliquen el nivel de la gestión, como el de 

la experiencia en puestos de la gestión municipal, justamente esta variable es la que a 

continuación analizaremos. 

LA EXPERIENCIA DE LOS FUNCIONARIOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL POR 

ESTRATO. 

En el presente apartado proponemos como una posible explicación del desempeño de la 

gestión a propósito de la variable: experiencia de los funcionarios municipales en algún puesto de 

la administración pública local, detrás de toda la argumentación se encuentra una suposición, es 

decir, creemos que hay una relación directa entre la experiencia de los funcionarios municipales y 

el nivel alcanzado por la gestión municipal, es decir, a mayor experiencia de los funcionarios 

municipales, mayor será el grado o puntaje alcanzado por los diferentes municipios. 

EXPERI ENCIA DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 

La variable de la experiencia de los funcionarios municipales es muy interesante, pues nos 

arroja evidencias bastante claras en el sentido de que urge no sólo legislar sobre el servicio civil 

de carrera, como ya se ha hecho en el estado de Guanajuato, sino que se diseñen mecanismos 

claros para aplicar esta medida, es decir, que se diga que hacer con relación a la 

profesionalización de los cuadros administrativos de los municipios, pero también como hacer 

para implementar esa medida, pues, no basta con enunciar un objetivo muy loable en la Ley 

Orgánica Municipal, sino que también señalar las medidas que se deben emprender para mejorar 

esa situación, 

La anterior afirmación se entenderá con claridad si anali zarnos con cuidado los resultados de 

la encuesta, pues en ténninos generales en el estado de Guanajuato solamente el 38.51 de los 

funcionarios municipales tienen experiencia en algún puesto de la gestión municipal, dato que 

debe mover a la renexión e incluso a la acción de las instancias competentes de la administración 

estatal . 
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Aunque en promedio los funcionarios municipales del estado de Guanajuato aseveran que 
únicamente el 38.5 1 tiene experiencia en algún cargo, esos datos deben ser analizados en el 
interior de cada estrato pues las respuestas son muy contrastantes entre los municipios del primer 
estrato y los del cuarto. 

Si vamos al análisis del primer estrato nos daremos cuenta que en promedio en este grupo de 
municipios el 53.22% de los funcionarios entrevistados tienen experiencia en algún puesto de la 
gestión municipal , en ténninos generales tomando como referencia estos datos nos percatamos de 
que a mayor experiencia se corresponde un mayor puntaje de la gestión municipal aunque 
debemos reconocer que se tiene que matizar la afinnación pues existen dos caso "atípicos" que 
son Salamanca y Santiago Maravatío, en estos municipios encontramos que únicamente el 35.29 
y el 23.08% respectivamente de los entrevistados tienen experiencia en algún puesto de la gestión 
municipal, estos dos municipios tienen características especiales, en los cuales el nivel alcanzado 
o puntaje de la gestión municipal está detenninado no a la experiencia de sus recursos humanos, 
sino por la fonnación académica como ya lo habíamos apuntado anterionnente. , 

Estrato I 

Es importante retomar los dos casos de municipios que habíamos mencionado en el apartado 
donde analizamos el nivel de escolaridad, en esos dos casos el nivel de escolaridad de los 
entrevistados no era una variable que explicara a cabal idad la razón de por qué habían obtenido 
un puntaje "alto" en la gestión municipal, nos referimos a los casos de Ciudad Manuel Doblado y 
Acámbaro en los cuales el 61.54% y el 53.85% de los entrevistados tiene experiencia en algún 
puesto de la gest ión municipal , por tanto es muy probable que en ambos casos, como ya lo 
habíamos mencionado, se ha suplido la fonnación académica de los funcionarios municipales, 
con la experiencia de los mismos. 

¿Ha desempdado anteriormente 
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En resumen, 6 municipios, se encuentran por encima del promedio estatal de 38.51 % e incluso 

se encuentran muy por encima del promedio del estrato, ya que el 53.22% de los entrevistados 

tienen experiencia en algún puesto de la gestión municipal , so lamente dos municipios que ya 

hemos mencionado se encuentran por debajo de estos dos promedios. 

Experiencia de los funcionarios municipales Estrato 11 

A través de la observación de las gráficas número 6 del anexo, el lector se podrá percatar de 

que el estrato 11 es el más homogéneo pues prácticamente todos los municipios se encuentran 

muy cerca del promedio del estrato, ya que el 38.3% de los funcionarios municipales tiene 

experiencia en algún cargo en la gestión municipal, si acaso el único de los municipios que 

podríamos denominar como atípico es el caso de Si lao pues solamente el 13.3% de los 

funcionarios entrevistados tienen experiencia en algún cargo de la gestión municipal , el 86.7% 

son nuevos de ahí la urgente necesidad de reglamentar el servicio civil de carrera, pues si a cada 

administrac ión municipal le corresponde una renovación completa de la estructura administrativa 

del ayuntamiento, entonces los municipios en cada cambio de gobierno tienen que empezar desde 

cero. 

Por otro lado es conveniente señalar a los municipios en donde el 40 % de los funcionarios 

municipales tienen alguna experiencia en algún puesto de la gestión municipal estos municipios 

son: San José Iturbide, Cortazar, Salvatierra, Dolores Hidalgo y San Francisco del Rincón. Un 

poco mas abajo se encuentran los municipios de Ocampo y Cuerámaro con el 38.5 % de los 

funcionarios con experiencia previa. Muy por encima de ellos se encuentran los municipios de 

Irapuato con 47.1% y Santa Cruz de JuvenlÍno Rosas con el 46.2% de los funcionarios 

municipales que dicen tener experiencia en la gestión municipal. 
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¿ Ha desempeñado anteriormente algún puesto en la adminislración municipa l? 
Cuadro 25 

Mu nicipios -l. SI T IENE % NO TIENE 
EXPERIENCIA EXPERIENCIA 

San Jost Iturbide 40.0 60.0 

Conazar 40.0 60.0 

Salvatierra 40.0 60.0 

Silao 13.3 86.7 

Oolom; H idal () 40.0 60.0 

lmpualo 47.1 52.9 

"' ~ "" 
38.S 61.S 

C """"~ 38.S 61.5 

Snta Cruz de: Juvencino Rosas 46.2 S3.8 

San Franci5CO del Rincón 40.0 60.0 

PROMEDIO ESTRATO 11 JU 61.7 

PROMEDIO ESTATAl. J8~ 6I~ 

Fuenlt. D.agmbtlCO de kl ~s,.6tI mumc.pa/ / 999, UAM·X CODEREG 

A manera de conclusión diremos que nuestra apreciación se refuerza pues en el análisis del 

estrato n, nos podemos percatar que en promedio en este grupo de municipios los funcionarios 

municipales ti enen menos experiencia que los municipios del estrato 1, excepción hecha de 

aquellos municipios que ya hemos mencionado, pero en los cuales la carencia de experiencia es 

sustituida con un mayor nivel de escolaridad de los funci onarios municipales. 

Experiencia de los funcionarios municipales Estrato 111 

En primer lugar es importante decir que el estrato 111 es de los más heterogéneos, a pesar de 

que en promedio el 33 .5% de los funcionarios ti enen experiencia en algún puesto de la gestión 

municipal, existen municipios que se encuentran muy por encima del promedio del estrato, es 

decir, existen casos como el de Moroleón en donde el 60 % de los funcionarios municipales 

tienen experiencia en algún puesto de la gestión municipal, a continuación se encuentran los 

municipios de Atarjea con el 53.8%, seguido de l municipio de Allende con el 53.3%, en Santa 

Catarina el 46.4%, finalmente también por encima de la media del estrato se encuentran los 

municipios de Apaseo el Alto con el 40% y Romita en donde el 38,5% de los funcionarios 

municipales tienen experiencia en algún puesto de la gestión municipal 

Ahora bien por debajo de la media del estrato se encuentran 3 Municipios que podríamos 

definirlos como los más representat ivos del estrato 111 , esos municipios son los siguientes: 

Abasolo 33.3%, Valle de Santiago 30.8% y Uriangato donde el 30.8% de los entrevistados tienen 
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experiencia en la gestión municipal, estos tres mUniCi piOS de a1 guna manera son los que se 
acercan más al promedio del estado, son los que representan a cabalidad este estrato. 

¿Ha desempenado anteriormente algún puesto en la administración municipal? 
Cuadro 26 

%SI TIENE ·h NO TI ENE Munlfl los EXPt:ltl ENCIA EXPERIENCIA 
Apaseo el Alto 40.0 60.0 
Purisima del Rincón 13.] 86.7 
Comonfort 23.1 76.9 
Abasolo 33.3 66.7 
Atarjea 53.8 46.2 
P~iamo 20.0 80.0 
Valle de SanlLas.o 30.8 69.2 
Allende 53.] 46.7 
Apaseo el Grande 13.3 86.7 
San FeliDe 23.1 76.9 
Urianglllo 30.8 69.2 
Moroleón 60.0 40.0 
Dr. MOfl 23 .1 76.9 
Santa Catarina 46.2 n a 
Romíta 38.S 61.5 
Promedio n tnlo 111 l B 66.' 
Promedio flll lal ,.., 61.S 

Fuenle. Dlag1lost/CO de la ~$tIÓft ""m/clpol 1999. UAM-X CODEREG 

Finalmente, muy por debajo de l promedio del estrato se encuentran 6 municipios que hacen 
que el promedio del estrato sea muy bajo, esos municipios son: Comonfort, San Felipe y Doctor 
Mora en donde el 23.2% de los funcionarios municipales tienen experiencia en la gestión 
municipal, todavía más por debajo de estos tres municipios se encuentran Pénjamo con el 20%, y 
Purlsima de l Rincón y Apaseo el Grande donde el 13.3% de los funcionarios han tenido 
experiencia en algún puesto de la gestión municipal. 

En síntesis según los datos presentados en este estrato nos percatamos que en el grueso de los 
municipios podemos decir que a mayor experiencia de los funcionarios, mejor posicionados 
estarían en la clasificación general que hemos establecido, sin embargo, existen por lo menos tres 
casos que merecen un análisis más detallado, nos referimos al municipio de Moroleón, al de 
Allende y al de Atarjea, por ejemplo en Moroleón el 60% de los funcionarios municipales dicen 
haber tenido experiencia en algún puesto de la gestión municipal, además si este dato 10 
cruzamos con el ni vel de escolaridad nos daremos cuenta de que el 73.3% de los func ionarios 
municipales lienen un nivel de escolaridad alto, es deci r, tienen estudios de licenciatura o 
postgrado, a pesar de que por lo menos teóricamente este municipio esta facultado para ocupar 
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una posición mejor en nuestra clasificación, pues en él se presenta una combinación de 

experiencia, con un nivel académico de sus funcionarios aceptable. lo que debería redundar en un 

funcionamiento más eficiente y eficaz de la gestión municipal. no obstante este municipio se 

encuentra en la posición número 30 de nuestra clasificación, la pregunta obligada que se presenta 

automáticamente es ¿por qué? Un municipio con recursos humanos académicamente calificados 

y con la experiencia necesaria para desarrollar sus actividades con eficiencia debería ocupar un 

lugar mejor en la clasificación. 

Una posible respuesta -que aunque hipotética, puede ser util- es que existen problemas de 

organización administrativa, de fijación de objetivos claros, de carencia de mecanismos de 

control y evaluación de los programas o proyectos que están siendo implementados. inexistencia 

de mecanismos de participación ciudadana, inexistencia de instrumentos de contraloría social, e 

incluso de inexistencia de mecanismos de comunicación entre los diferentes actores involucrados 

en la gestión: Presidente. Secretario, Directores. Mandos Medios y Regidores. 

El municipio de San Miguel de Allende se encuentra en una situación similar, pues el 53.3% 

de sus funcionarios municipales tienen experiencia en algún puesto de la gestión municipal , el 

66.7% de los entrevistados tienen un grado alto de escolaridad y sin embargo ocupa el lugar 

número 26 de la clasificación, la explicación que podemos dar es la misma por lo que debemos 

estudiar a detalle las diferentes categorías que utilizamos para realizar el diagnóstico. 

El tercer municipio que señalamos como un caso que debe analizarse más minuciosamente es 

el de Atarjea, en dicho municipio el 53.8% de los funcionarios municipales tiene experiencia en 

algún puesto de la gestión municipal, sin embargo, únicamente el 15.4% de los funcionarios 

municipales tiene un nivel de escolaridad alto (licenciatura o postgrado) y ocupa el lugar 23 de la 

clasi ficación general , esto indica que no basta con tener la experiencia en un puesto para que la 

gestión municipal sea eficiente. 

Experiencia de los funcionarios municipales Estrato IV 

En términos generales en el estrato IV el promedio de los funcionarios municipales que tienen 

experiencia es del 34.5%, es decir, es el porcentaje más bajo de los cuatro estratos, por lo que es 

muy probable que exista una relación entre la experiencia en algún puesto de la gestión municipal 

y el puntaje alcanzado por la gestión municipal, es decir, a mayor experiencia de los funcionarios 

municipales mayor sería el nivel de la gestión municipal, sin embargo, como lo hemos venido 

haciendo hasta el momento, es importante hacer un análisis más detallado al interior del estrato, 
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con lo cual observamos que existen tres casos que se encuentran por encima de la media del 

estrato, incluso de la media estatal, dichos municipios son, Xichú con el 76.9%, Pueblo Nuevo 

53.8%, Tarimoro 53.8%. 

¿Ha desempeliado anteriormente algún puesto en la administración municipal? 
Cuadro 27 

% no liene 
Municipios % si llene tlDCriencla UDCrientla 

Jertcuaro 3&.5 61.5 

Villagrin 33.3 66.7 

Pueblo Nuevo 53.9 46.2 

Yuriria n .5 61.5 

San Diello de la Unión 23.1 76.9 

TlIlimoro 53.9 46.2 

Tierra Blanca 15.4 84.' 

Xiehu 76.9 23. 1 

TrandJculO O 100 

Jaral del ProltfCSO 38.5 61.5 

CorOIlCO ISA 84.6 

Huanimaro I S.4 84.6 

Victoril 46.2 53.9 

Promedio estrato IV 3<5 655 

Promedio eslllal 38.5 61.5 . Fuente. Dlugn6mcode la gesflÓII mumc.paI1999. UAM-X CODEREG 

Sin embargo, en los dos primeros municipios no existe esa "mezcla virtuosa" de experiencia y 

formación académica, pues únicamente el 38.5% de los funcionarios municipales tienen 

escolaridad alta, lo cual nos indica que la experiencia de los funcionarios por sí misma no 

garantiza una gestión eficaz y eficiente. En el caso del municipio de Tarimoro a pesar de que si se 

presenta eso que llamamos "mezcla virtuosa", los funcionarios municipales tienen experiencia así 

como un buen porcentaje, el 76.9% para ser exactos, tienen un grado de escolaridad alto 

(Licenciatura o postgrado), en este caso podemos aventurar que existen problemas 

administrativos muy fuertes, de fijación de objetivos, de inexistencia de mecanismos de 

contraloría y participación social, etc. 

A cont inuación se encuentra un grupo de municipios que están muy cerca del promedio estatal 

(38.5%) y del promedio del estrato (34.5%), en este grupo se encuentran Victoria 46.2%, 

Jerécuero, Yuriria, y Jaral del Progreso con un 38.5%, y Villagrán con el 33.3% de los 

funcionarios municipales que han tenido experiencia en algún puesto de la gestión municipal. 

Finalmente también muy por debajo del promedio del estrato están los municipios de San 

Diego de la Unión 23.1%, Tierra Blanca, Coroneo, y I-Iuanímaro con el 15.4% de los 
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entrevistados que tienen experiencia en la gestión municipal, un caso aparte es el municipio de 
Tarandacuao en donde ninguno de los funcionarios municipales han tenido experiencia en algún 
puesto de la gestión municipal. 

En conclusión podríamos asegurar que en las dos variables que analizamos se observa que a 
mayor escolaridad y experiencia, los municipios se encontrarán mejor posicionados en la 
clasificación que establecimos, aunque también es justo reconocer que nos encontramos con tres 
casos que contradicen nuestro argumento, sin embargo, esos tres casos deben ser estudiados con 
detenimiento, pues son municipios que cuentan con la experiencia y los recursos humanos 
necesarios para eficientizar la gestión municipal , el hecho que no se encuentren posicionados en 
un lugar alto de la clasificación es motivo suficiente para que esos tres municipios muevan a la 
reflexión y a la acción de los funcionarios del gobierno estatal, es decir, demandan una acción 
rápida y expedita de las autoridades estatales. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL ESTADO 
DE GUANAJUATO. 

En el presente apartado anali zamos detalladamente los resultados del diagnóstico, con ello 
podemos identificar las zonas en las que las autoridades municipales deben poner especial 
atención, pues indican que existen problemas para afrontar de manera eficaz y eficiente una 
posible transferencia de servicios, sin embargo, también existen municipios en los que 
alcanzamos a detectar fonalezas, en las cuales se podría sustentar una transmisión de facultades 
hacia los gobiernos municipales. 

Los diferentes aspectos que analizamos están agrupados en las categorías que ya hemos 
mencionado con anterioridad, además, dichas categorías están desglosadas en indicadores, son 
justamente los indicadores lo que retomamos en el presente apartado para su análisis. 

PARTICIPACIÓN CIUDA DANA EN LA GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO. 

Relaciones de la gestión municipal con grupos sociales organizados. 
En este indicador hemos elegido las preguntas con la intencionalidad de analizar e incluso de 

ofrecer algunos datos relevantes para que los encargados del proceso de descentralización puedan 
tomar decisiones y elegir cursos de acción, sustentados con información oportuna. 

82 



. 'ortllual)' debilidades de la gesllón munlclpll tn GUlnljullo 

Actividades de las direcciones que promueven la participación ciudadana 

Análisis por estrato 

Capí tuloJ 

En el estrato 1 podemos identificar que solamente en el municipio de Santiago Maravatlo el 

53.85% de los entrevistados dijeron que existen actividades propias de su dirección que 

promueven la participación ciudadana, en este estrato como se puede apreciar la situación no es 

muy crítica pues únicamente es un municipio en el que dentro de las acciones que los 

funcionarios realizan no se promueve la participación ciudadana. 

¿Existen actividades propias de su Dirección que promuevan la participación de 
grupos sociales organizados? 

Cuadro 28 

MUN IC IPIOS % DE Rt:SI'. AFIRMATIVAS % Dt: Rt:'1iP. NEGATIVAS 

"", 70.S9 29.41 

Ciudad Manuel Doblado 69.23 30.77 

San Luis de II paz &4 .62 lS.38 

Actmbaro 76.92 23.08 

Salamanca 82.35 17.ÓS 

Celaya 82.35 17.6S 

Guanajualo 66.67 33.33 

Sanliago MatlVl110 S3.8S 46.IS 

ESTRATO I 7J,J2 26.68 

TOTALES 6J.98 36.02 
FUCf1 IC:. Dlugnmlko tk la ~Jt I Óff mumr:lpuI1999, UAM X CODEREG . 

En el estrato 11 en primer lugar se encuentran dos municipios en el que el 60% de los 

entrevistados dicen que si existen actividades propias de su dirección que promueven la 

participación de grupos sociales organizados, dichos municipios son: Cortazar y Silao, el dato del 

60% en estos municipios nos indica que estos dos casos no sería necesaria la intervención de las 

autoridades estatales, sin embargo, en este mismo estrato encontramos a los municipios de San 

José Iturbide y Ocampo en donde el 53.33% y el 53 .85% respectivamente de los entrevistados 

dicen que existen act ividades propias de su dirección que promueven la participación de grupos 

sociales organizados, en estos dos municipios debería de emprenderse algún programa para que 

todas las dependencias de los gobiernos municipales propiciaran la participación ciudadana. 
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¿EliSlen adividades propias de su Dirección que promuevan la participación 
de grupos sociales o rga nizados? 

Cuadro 29 

MUNICIPIOS % OE RESP. AfiRMATIVAS % OE RESP. i"EGATlVAS 
San Jo~ Ilurbidc 53.33 46.67 
Conazar 0<).00 40.00 
Salval ima 66.67 33.33 
Silao 0<).00 40.00 
Dolores Hidalgo 73.33 26.67 
IraoUlllo 64.71 3S.29 
Ocam S3.SS 46. IS 
CuerAmaro 92.31 7.69 
Snta CM de Juventino 
~ 76.92 23.0S 

San FranciSQ) del Rincón 66.67 33.33 
F.5TRATO 11 66.78 33.22 
TOTAU:S 63.98 36.02 .. FucnlC:. DlUgnrullco tk /o grSflon mlUllc¡paI/999, UAM·X CODEREG 

En el estrato III podemos identificar por lo menos tres situaciones: por un lado un grupo de 
municipios en donde el 61.54% de los entrevistados dicen que existen actividades en su dirección 
que promueven la participación de grupos sociales organizados, dichos municipios son: 
Comonfort, San Felipe, Uriangato y Ramita, en este grupo de municipios como ya lo hemos 
mencionado no es muy urgente la actuación de las instancias estatales del fortalecimiento 
municipal. En segundo lugar se encuentra el municipio de Santa Catarina en donde el 50 % de los 
entrevistados dijeron que existían actividades en su dirección que promueven la participación de 
grupos sociales organizados, es obvio, este municipio necesita para promover entre los 
funcionarios municipales la importancia de incluir la participación de grupos sociales y en 
general la participación ciudadana en la definición de las políticas o programas. 

Finalmente encontramos a los municipios de Purísima del Rincón, Atarjea y Doctor Mora en 
donde el 46.67%, el 38.46% y el 38.46% respectivamente de los entrevistados dijeron que existen 
actividades en su dirección que promuevan la participación de grupos sociales organizados, si la 
acción de las instancias estatales competentes se justifica en el municipio de Santa Catarina, con 
mayor razón en estos últimos tres casos que mencionamos y en donde el porcentaje de los que 
dijeron que no existían dichas actividades es más alto. 
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¿Existen actividades propias de su Direcdón que prom uevan la partidpadón 
de grupos sodales organ izados? 

Cuadro 30 

MUNICIPIOS ~ .I)t ': RESP. AFIRMATIVAS % DE RESP. NEGATIVAS 
Apaseo el Allo 73.33 26.67 
Purls ima del Rincón 46.67 S3.33 
Comonfon 61.S4 38.46 
Abasolo 66.67 33.33 
Alatita 38.46 61.S4 
I'tn 'amo 60.00 40.00 
Valle de Sanliago 76.92 23.08 
Allende 73.33 26.67 
ADISCO el Grande: 73.33 26.67 
San Felipe 61.S4 38.46 
Uriangalo 61.S4 38.46 
Morokón 73.33 26.67 
Dr. Mora 38.46 61.S4 
Santa Catarina 46. IS SUS 
Romita 61.S4 38.46 
ESTRATO!II .. ., 39. 15 
TOTALES 63.98 36.02 . Fuente: . O/agI1ÓJIICO Ik la ~IIIÓtlm""'ClpoI1999. UAM-X CQDEREG 

En el estrato IV también al igual que en el estrato III tenemos tres situaciones, en el primer 
grupo de municipios se encuentran Tarimoro, Xichú y Coroneo, en donde el 61 .54% de los 
entrevistados dijeron que si existen actividades en su dirección que promueven la participación de 
grupos sociales organizados. En segundo lugar se encuentra otro grupo de municipios en los que 
el 53.85% de los entrevistados dijeron que si existían actividades en su dirección que promueven 
la participación de grupos sociales organizados, dichos municipios son: Jerécuaro, Villagran, 
Pueblo Nuevo, Yuriria y Jaral del Progreso. Finalmente se encuentra el municipio de 
Tarandacuao, en donde el 38.46% de los entrevistados dicen que si existen actividades en su 
dirección que promueven la participación de grupos sociales organizados. La reflexión que se 
presentó para el estrato 111 aplica perfectamente en el estrato IV; a partir de la observación de los 
datos anteriores estaremos en condiciones de aplicar una estrategia diferenciada para la atención 
de los problemas de gestión de los municipios. 
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¿Existen actividades propias de su Direeción que promuevan la participación de grupos 
socia les organizados? 

Cuadro 31 

MUNICIPIOS % DE Rr.sp. AFI RMATIVAS ~ . DE RESP. NEGA TIV AS 

Jer~cullro n.85 46.15 

Villa!IJM 53.33 46.67 

Pueblo Nuevo n.85 46.15 

Yuri ria n .85 46.15 

San Diego de II Unión 53.115 46.15 

Tarimoro 61.54 38.46 

Tierra Blanca 69.23 30.77 

Xichil 61.54 38.46 

Trandacuao 38.46 61.S4 

Jaral del PrOJl.rtSO 53.85 46.15 

C<>rooo> 61.54 38.46 

Huanlmaro 76.92 23.08 

Victoria 69.23 30.77 

ESTRATO IV 58.54 41.oUi 

TOTAlES 63.98 36.02 
Fuente. Olagnómco de la gesmm munrclpal1999. UAM X CODER EG . 

ACCIONES DE LAS DIRECCIONES QUE SE HA VAN CONVERTIDO EN 

PROGRAMAS DE TRABAJO 

Análisis por estrato 

Posterionnente se les planteó una pregunta con la cual pretendfamos identificar si las acciones 

que realizan los funcionarios municipales para fomentar la participación ciudadana, se habían 

convertido en programas de trabajo, el trasfondo de dicha pregunta era saber si a parti r del 

contacto directo de los funcionarios municipales con los ciudadanos se han generado líneas 

concretas de acción materializadas en programas de trabajo, el dato más agregado es decir el 

promedio estatal nos indica que la situación no es muy alentadora, pues solamente el 52.23% de 

los entrevistados dijeron que dentro de las direcciones administrativas existen actividades que 

promueven la participación de grupos sociales y además se han convertido en programas de 

trabajo. 

En el estrato 1 se observa que todos se encuentran arriba del promedio solamente en el 

municipio de Santiago Maravat ío el 38.46% de los entrevistados dijeron que de las actividades 

que se desarrollan en la dirección en la que están adscritos, hay algunas actividades que se han 

convertido en programas de trabajo, realizados en coordinac ión con grupos sociales organizados, 
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es importante mencionar que todos los demás municipios se encuentran por encima del promedio 
estatal. 

¿Cu6les de esas actividades se han convertido en prognllmas realilJldos en 
coordi nación con esos grupos? 

Cuadro 32 
M UNIC IPIOS % DE RESP. AFIRMATlVA.S .;. DE RESP. NEGATIVAS 

LoI" 76.47 23.53 
Cd. Manuel Doblado 61.54 38.46 
San Luis de la paz 76.92 23.08 
Acámbaro 76.92 23.08 
Salamanc. 88.24 11.76 
Cela\'a 82.35 11.65 
Gllan. ·uato 66.67 33.33 
Sanriallo Maravatlo 38.46 61.54 
ESTRATO I 70.\15 2\1.05 TOTALES .52.JJ 47.67 Fuente:. D/agnóstlco de lo ~.rllón mUniCIpal 1999, UAM X CODEREG -

En el estrato U en primer lugar se encuentran un grupo de municipios en los que el 53.85% de 
los entrevistados dijeron que algunas de las actividades propias de su dirección se han convertido 
en programas realizados en coordinación con grupos sociales dichos municipios son: Santa Cruz 
de Juventino Rosas, San Francisco de l Rincón e Irapuato. En segundo lugar encontramos a los 
municipios de San José Iturbide, Salvatierra, donde el 40% de los entrevistados reconocieron que 
existen algunas actividades en su dirección que se convirtieron en programas de trabajo 
realizados en coordinación con grupos sociales, en Si lao el 46.67% Y en Ocampo el 46. 15%. 

¿Cu6les de esas actividades se han convertid o en prognllmas rea lizados en 
coordinación con esos grupos? 

Cuadro 33 
MUN IC IPIOS .;. DE RESP. A t' IRMATIVAS .;. DE RESP. NEGATIVA.S 

Sin J* Iturbide 40.00 6000 
Cortazar 60.00 40.00 
Salvalieml 40.00 60.00 Sila!) 46.67 53.33 
Dolores Hidalgo 60.00 40.00 
I ." 52.94 47.06 

"'~ 46.15 53.SS 
Cucrimaro 84.62 15.38 
SraCruzdeJuv. Rosas 53.&5 46. IS 
Sn Feo. del Rincón 53.U 46.67 
ESTRATO JI .53.76 46.24 
TOTALf.s 52.JJ 47.67 - - -Fuente. Dlognósllcode la gt'5IIán muntclpal1999. UAM-X CODEREG 

En el estrato 111 vemos que la posibilidad de que a part ir de las actividades diarias de los 
funcionarios municipales se desprendan programas o políticas realizados en coordinación con 
algunos grupos sociales es muy dificil , los datos son elocuentes en ese sentido, pues aparecen 
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municipios como Purísima de l Rincón, Pénjamo, San Felipe y Santa Catarina, donde el 46.67% 
de los entrevistados reconocieron que a partir de algunas actividades que ellos realizan, se han 
desprendido proyectos o programas implementados en coordinación con grupos sociales. 
Después ubicamos un grupo de municipios en los que dicha posibilidad es nula prácticamente, 
municipios como Atarjea 15.38%, Doctor Mora y Ramita en donde el 23.08% de los 
entrevistados dicen que de algunas actividades propias de su dirección, se han desprendido 
programas o proyectos de trabajo realizados en coordinación con grupos sociales organizados. 

¿CuAles de esas actividades se han convertido en programas realizados en 
coordinación con esos grupos? 

Cuadro 34 
MUNICIPIOS % DE RESP. AFIRMATIVAS % DE RESP. Nt:GATIVAS 

Apasro el Allo 66.67 33.33 
Purisiml dd Rintón 46.67 53.33 
Comonfon 61.54 311.46 
AI> • .,~ 60.00 40.00 
Atar 'ea I S.JII 114.62 

""'- 46.67 S3 .33 
Valle de Slilliajto 69.23 30.77 
Allende 60.00 40.00 
Apaseo el Grande 66.67 33.33 
San Felipe 46.1 S SUS 
Urilfl jtlto 61.54 ]11.46 
Moroleón 73.)) 26.67 
Dr. Mora 23.08 76.92 
Santl Catarinl 46.15 SUS 
Romita 23.08 76.92 
ESTRATO 111 51.0H 411 .91 
TOTALES S1JJ 47.67 

-Fuente. DlOg" Ñ llCOlH la gnllÓn IIIrmlclpal/999. UAM X COOEREG 

En el estrato IV la situación que describimos anterionnente es todavía más clara, pues en 
de 13 municipios las respuestas afinnativas fueron menores a las respuestas negativas, es decir, 
en municipios como Victoria, Tarimoro y Tierra Blanca 46.15% de los entrevistados dijeron que 
algunas actividades propias de su dirección se han convertido en programas o proyectos 
implementados en coordinación con grupos sociales. En segundo lugar encontramos a municipios 
como Yuriria, San Diego de la Unión, Tarandacuao y Jaral del Progreso en donde el 38.46% de 
los entrevistados dijeron que de las actividades propias de su dirección se han convertido en 
programas o proyectos implementados en coordinación con grupos sociales organizados. En 
tercer lugar encontramos a un grupo de municipios en los cuales es baja la probabilidad que de 
las actividades cotidianas de los funcionarios municipales se desprendan proyectos 
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implementados en coordinación con grupos sociales organizados, dichos mUniCIpIOS son 

Jerécuaro 30.77%, Villagrán 20%, Pueblo Nuevo 30.77% y Xichú 23.08%. 

¿Cuiles de esas actividades se han convertido en programas 
realizados en coordi nación con esos grupos? 

Cuadro 35 
MUNICIPIOS -1. DE RF.sP. AfIRMATIVAS -/_ DE R ESP. NEGATIVAS 

Jelicuaro 30.17 69.23 

Villagrán 20.00 80.00 

Pueblo Nuevo 30.77 69.23 

Yuriria 38.46 61.54 

San Diego de la Unión 38.46 61.54 

Tarimoro 46.15 53.8S 

Tierra Blanca 46.15 53.8S 

Xichú 23.08 76.92 

Trandacuao 38,46 61.54 

Jaral del ProRrcso 38.46 61.54 

Coronco 53 .85 46.15 

HUlIIllmaro 53.85 46. 15 

Victoria 46.1 S 53.85 

ESTRATO IV "Al 61. J8 

TOTALES 52JJ 47.67 , 
Fuente. DlagnWllco de la gtJt,ón mumc¡pal 1999, UAM· X CQDEREG 

Después del análisis de los resultados, nos parece que se está desperdiciando una oportunidad 

muy valiosa para elevar el nivel de eficacia de la administración municipal, pues a partir del 

contacto de las instancias de gobierno con los diferentes actores sociales, se está en una situación 

privilegiada para pulsar cuáles son las demandas ciudadanas más sentidas y entonces se podrían 

disefiar algunos programas, políticas o proyectos, con la intencionalidad de satisfacer esas 

demandas. 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PLANEAClÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL. 

En este indicador se les planteó una pregunta a los funcionarios municipales en el sentido de 

SI existía el Consejo de Planeación Municipal, de alguna manera las respuestas a este 

cuestionamiento fueron alentadoras pues en promedio a nivel estatal el 94.41 % de los 

entrevistados dijeron que en sus municipios si exist ía el Consejo de Planeación Municipal , 

incluso si observamos los datos por estrato nos percataremos que prácticamente todos los estratos 

los municipios están por encima del 80%, a excepción del estrato IV en donde solamente el 

89 



Forlllells y dfbllld ldel de 11 gUlión municipII en Cun.jUllo 
Clpilulo J 

76.92% de los encuestados dijeron que sí existía el COPLADEM, nos referimos a los municipios 
de Xichú, y Coroneo. 

Análisis por estrato 

Es cierto que los datos revelan una situación positiva, sin embargo, el simple hecho de que 
exista el COPLADEM, no necesariamente implica que su funcionamiento sea eficaz, de ahí que 
recurramos a plantear una "pregunta de control", con la cual pretendíamos conocer si existe un 
conjunto de ordenamientos o reglas que nonnan la actuación del COPLADEM. Los datos 
arrojados son muy esclarecedores pues el promedio estatal es de apenas 66.6 1 % de los 
funcionarios municipales encuestados que dijeron que si existía un reglamento, de por sí el dato 
es contundente, pero si bajarnos el análisis a nivel de los estratos, vamos a encontrar cosas muy 
interesantes y que llaman al gobierno o a las instancias estatales competentes a una actuación de 
manera irunediata para subsanar este hecho. 

En el estrato 1 hay dos municipios en donde la infonnaci6n es poco alentadora, en el 
Municipio de Guanajuato el 53.33% de los entrevistados dijeron que si existe un reglamento para 
el COPLADEM y en Celaya el 46.06% dijeron que si existe. 

JO.- Existe un reglamento que norme el funcionamiento del COPLADEM 
Cuadro 36 

MUN IC IPIOS % DE RESP.M' IRMAT1VAS % DE RESP. NEGATIVAS 
l.<ón 100.00 0.00 
Ciudad Manutl DobllldQ 69.23 30.77 
San Luis de 1, paz 76.92 23.08 
AtAmbaro 69 .23 30.77 
Salamancl 64 .71 35.29 
Celara 47,06 52.94 
Guana' ualo n.n 46.67 
Sanlia o Maravallo 6LS4 38.46 
f.STRATO 1 67.75 J2.25 

. Fuente. Olognósllco rk ID gc.sIlOn Iff/Ullc/paf f999, UAM X CODEREG 

En el estrato 11 aparecen otros dos municipios, en los cuales las respuestas nos indican un 
posible problema pues en San José Iturbide el 53.33% de los encuestados dicen que si existe un 
reglamento que nonne el funcionamiento del COPLADEM. El otro municipio en donde la 
infonnación proporcionada denota que existe un problema es Dolores Hidalgo, pues el 40% de 
los encuestados dicen que en el municipio si ex iste un reglamento que nonne el funcionam iento 
del COPLADEM. 
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30.- Existe un reglamento que norme el funcionamiento del CO PLADEM 
Cuadro 37 

MUNICIPIOS % DE Rt:SP. AFIRMATIVAS % DE RESP,N t:CATlVAS 
San Jos¡! Iturbide: 53.33 46.67 
COr11Za/" 86.67 13.33 
Salvllitml 66.67 33.33 
SillIO 93.33 6.67 
Dolores Hidalgo 40.00 60.00 
lrapuato 100.00 0.00 
"'~OO 84.62 1 5.38 
Cuc:rimaro 6U4 38.46 
Snta Crul de: Juvcntino Rosas 69.2J 30.77 
San Francisco del Rincón 80.00 20.00 
rS I"RATO 11 73.54 2'-"'6 Fuente. DUlgl'I6Jl1CO de kl ~JIIÓtt mIHlIClpall999, UAM X CODEREG . 

En el estrato III encontramos a Moroleón donde el 53.33% de los entrevistados dicen que si 
existe un reglamento que nonne el funcionamiento del COPLADEM, en Pénjamo y en 
Comonfon los datos son más drásticos pues únicamente el 40% de los encuestados dicen que si 
hay un reglamento que nonne el funcionamiento del COPLADEM, 

30.- Existe un regla mento que norme el funcionamiento del COPLADEM 
Cuadro 38 

MUNICIPIOS % DE RESP. AFIRMATIVAS -/_ DE Rt:SP. NEGATIVAS 
Apasco el Alto 93.33 6.67 
Puri,ima del Rincón n .33 26.67 
Comonr"" 69.23 30.71 
Abasolo 40.00 60.00 
Atwa 6U4 38.46 
P¡!n .I\ITIO 40.00 60.00 
Vllle de: SlIltiajto 69.23 30.71 
Allende n .JJ 26.67 
ADaseo el Grande 7J.33 26.67 
San Felipe 84.62 IS.J8 
Uriangato 84.62 15.38 
MOfOleón 53.33 46.67 
Dr. Mora 76.92 23.08 
Santa Cltarina 84.62 IS.38 
Romita 84.62 IS.38 
~I RATO 111 70.80 29.20 
TOTALES 66.61 JJJ9 . . Fuente. OUlgnOJllco de la gesllón mumclpal1999, UAM X CODEREG 

En el estrato IV es en el que se agudizan todos los problemas, pues los datos nos indican que 
las deficiencias de la gestión municipal son más profundas, por ejemplo, hay un grupo de 
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municipios en los que el 53.85% de los entrevistados dicen que si cuentan con un reglamento que 

norme el funcionamiento del COPLADEM, estos municipios son: Tierra Blanca y Victoria. 

Existe también otro grupo de municipios en donde los datos son todavía más desalentadores: 

Coroneo 46.15%, Tarandacuao 38.46%, Huanímaro 30.77%, Yuriria 23.08%, de los 

entrevistados dijeron que si existe un reglamento que norma el funcionamiento del COPLADEM. 

30.- Edste un reglamento que norme e l runtionamiento del COPLADEM 
Cuadro 39 

MUNIC IPIOS % Dt: RESP.AFIRMATIVAS -¡. DE Rt:SP. NECATIVAS 

Jem:uaro 61.S4 38.46 

Villa2Jit1 80.00 20.00 

Pueblo NlICvo 69.23 30.71 

Yuriria 23.08 76.92 

San Dit20 de la Unión 61.S4 38.46 

Tarimoro 69.23 30.71 

TielTa Blanca SJ.8S 46. IS 

XichU ól.S4 38.46 

TrandllCulMJ 38.4ó 61.S4 

Jaral del Progreso 61.54 38.46 

Coronco 46. IS n .1I5 
Huanlmaro 30.71 69.23 

Victona n .lls 46.15 

ESTRATO IV 54.67 45.33 

TOTALr.s 6fi.6 t JJJ9 
- -Fuente. D,ognWlleo ck lo pu,Ót! mlUl,e'pal 1999. UAM X CODEREG 

Dentro de este indicador (Funcionamiento del Consejo de Planeación para el Desarrollo 

Municipal) no solamente era importante saber si existen instancias que sirvan como espacio de 

interacción y retroalimentación de los funcionarios municipales con la sociedad civil (nos 

referimos a instancias como el COPLADEM), sino que también queríamos saber el grado de 

formalización de dicho espacio, es decir, si hay un reglamento que nonne su actuación y defina 

funciones claras, además nos interesaba conocer la percepción que los funcionarios municipales 

tienen con relación a la importancia que las decisiones, propuestas o políticas elaboradas y 

promovidas por el COPLA DE M tienen en la gestión municipal. 

En el estrato I (ver cuadro número 8 del anexo), de inmediato salta a la vista el municipio de 

León pues solamente el 47.06% de los entrevistados consideraron que si había decisiones, 

propuestas o políticas de importancia elaboradas y promovidas por el COPLADEM. 
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37,.- ¿' propuestall o IJI de han sido elaborad liS y 
promovidall ~r el ~~ ~LADEM? 

• I % DE v,', • , I ~. DE v,',. 
l<OO 47,06 52.94 
C;"", MM~I Dobl •• 69.23 JO.77 
S~ 84.62 ".38 

69.2) JO.77 
I 70." 29." 

C,'m 64" 35.29 , 
60.00 40.00 

92JI 7.69 

" 69.72 JO.28 

~l "" .U AM-~ 34.78 , 
En el estrato 1I se aprecian dos municipios en los que el 53.33% de los entrevistados dicen 

que si hay decisiones, propuestas o políticas de importancia elaboradas y promovidas por el 
COPLADEM, dichos municipios son: San José Iturbide y San Francisco de l Rincón. 

37a.- ¿Que decisiones. propuestas o politiC8S de im portancia han sido elaboradas 
y promovidas por el CO PLADEM? 

Cuadro 4\ 

I\t UN ICU'IOS e¡. DE: HESP. A FIRMATIVAS % DE HESP. NEGATIVAS 
San Jost Ilurbidc SJ.JJ 46.67 
CO<WM 66.67 3J.J3 
Salvaliemll 73.JJ 26.67 
SUao 86.67 IJ.JJ 
Dolores Hidalgo 7J.33 26.67 
IrapualO 70.S9 29.41 
Ocampa 92.3 1 7.69 
Cucrámaro 69.23 30.77 
Snla Cruz de Juvcntino Rosas 92.31 7.69 
San Francisco del Rincón 53.J3 46.67 
ESTRATO 11 73.11 26.89 
TO'I"Al 65.22 34.78 

, - -
Fuente. Dragm»tlcork la geStión I1Iumclpal/999. UAM X CODEREG 

En el estrato 1II aparecen municipios como Atarjea donde el 53.85% de los entrevistados 
mencionaron que si hay decisiones, propuestas o políticas de importancia promovidas por el 
COPLADEM . Posteriormente encontramos a los municipios de San Felipe y Santa Catarina con 
el 46.15% y más abajo el municipio de Pénjamo donde el 40% de los encuestados dijeron que si 
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había decisiones, propuestas o políticas de importancia elaboradas y promovidas por el 
COPLADEM. 

¿Qué decisiones, propuestas o poHlicas de importancia han sido 
elaboradas y promovidas por el COPLADEM? 

Cuadro 42 

MUN ICIPIOS % DE RESP. AFIRMATIVAS % DE RESP. NEGATIVAS 
ADaseo el Alto 80.00 20.00 
Purlsima del Rincón 93 .33 6.67 
Comonfon 6 1.S4 38.46 
Abasolo 60.00 40.00 
Alaric:a 53.85 46.15 
Pén 'amo 40.00 60.00 
Valle de SlmiaRo 76.92 23.08 
Allende 66.67 33.33 
AIJ&SCO el Gnlflde 60.00 40.00 
San Felioe 46. IS 53.8S 
Uri'muto 69.23 30.77 
M"""",, 73.33 26.67 
Dr. Mora 76.92 23.08 
Santa CMarina 46. IS SUS 
Romia 61.:54 38.46 
ESTRATO 111 64.38 35.62 
TOTAL 65.22 34.78 . Fuente. Dwgmbtlco tk /0 gtJflOn mUflJc/pa11999. UAM-X CODEREG 

En el estrato IV como ya habíamos seílalado los datos arrojados muestran que los problemas 
de la gestión municipal se agravan pues encontramos a municipios como: Villagran, Tarimoro 
Jaral del Progreso en donde el 46.67% de los entrevistados dicen que si existen decisiones, 
propuestas o políticas de importancia elaboradas y promovidas por el COPLADEM, después 
encontramos a otros dos municipios: Xichú 38.46% y Victoria 30.77% de los entrevistados dicen 
que si existen decisiones, propuestas o políticas de importancia elaboradas y promovidas por el 
COPLADEM. 
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31a.- ¿Qué detisiones. propuestas o políticas de importancia han sido elaboradas 
y promovidas por el COPl..ADEM? 

Cuadro 43 

MUNIC IPIOS % DE RESI'. AfiRMATIVAS .". DE R ESI'. Nt:GATlVAS 
Jerécuaro 69.23 30.77 
Villllgrán 46.61 53.33 
Pueblo Nuevo 76.92 23.08 
Yuriril 61.54 38.46 
San Diego de la Unión 69.23 30.77 
Tarimoro 46. 15 53.85 
Tierra Blanc. 61..54 38.46 
XichU 38.46 61.54 
Trandacuao 61.54 3g.46 
J8f1I1 del Progreso 46.15 53.85 
Coronco 61.54 38.46 
liuanimaro 76.92 23.08 
Victoria 30.77 69.23 
ESTRATO IV 57." 42_% 
TOTAL 65.22 14.78 . . . Fuente. D.og,.6sflCO lh /o geSllÓtt mUTIle/poI /999. UAM X CODEREG 

Por los datos que hemos señalado, pareciera ser que en los municipios que mencionamos, el 
COPLADEM funciona más bien como una instancia legitimadora de las acciones promovidas por 
el aparato administrativo municipal , que como un verdadero órgano que propicie y promueva la 
fonnulación de proyectos o poHticas. Por tanto, la revisión de dichas instancias en los municipios 
mencionados es urgente. 

HONRADEZ Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS 
MUNICIPALES DE GUANAJUATO 

En la categoría de Honradez y Transparencia pretendemos identificar la disposición que los 
funcionarios municipales manifiestan con relación al rendimiento de cuentas "accountability", los 
datos son muy interesantes, pues a través de ellos vemos con mayor claridad un hecho del que ya 
habíamos dado cuenta anterionnente, de que, en municipios que resultaron posicionados en los 
primeros lugares de la clasificación general de la gestión municipal, parece ser poco importante el 
infonnar a la población sobre las tareas de gobierno, e incluso sobre el destino de los recursos 
públicos, veamos con mayor detalle los resultados. 
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Comunicación social amplia y periódica del desempeño de la ges tión municipal 
En este indicador se plantearon una serie de preguntas con las cuales pretendiamos captar si 

las autoridades municipales informan a la población sobre el desempeño de la administración del 
gobierno municipal. 

La primer pregunta que retomamos dentro del presente análisis se refiere a los temas o 
actividades de la administración municipal sobre los que se informa a la poblac ión, a panir del 
análisis de los resultados de esta pregunta podemos observar un asunto que a primera vista 
pudiera parecer paradójico, en el estrato 1 encontramos a los municipios que hemos definido 
como los que mejor posicionados están dentro de la clasificación general, sin embargo, en 
algunos los entrevistados no mencionaron los temas o actividades de la administración municipal 
sobre los que se informa a la población, curiosamente estos municipios son León con un 58.82% 
y Ciudad Manuel Doblado 53.85% pertenecientes al estrato número 1, es importante mencionar 
que en promedio en dicho estrato un porcentaje menor de entrevistados mencionó alguno de los 
temas de los cuales se informa a la población solamente el 69.42%, es decir, es la cantidad más 
baja de los cuatro estratos. 

40a.- ¿Sobre qué temas o actividades de la admon. Mpal. se informa a la 
población? 

Cuadro 44 
MUN ICIPIOS .¡. DE RESP. AFIRMATIVA % DE RESP. NEGATIVAS "", S8.82 4 1. 18 

Ciudad Manuel Doblado 53.8.5 46. IS 
San Luis de la PII2. 69.23 30.77 
Acimbaro 6U4 38.46 
SaJlIITlanCIl 70.59 29.41 
Cela"a 82.35 17.65 
Guanaiuato 66.67 33.33 
Sanliuo M .... valk> 92.3 1 7.69 
ESTRATO I 69.42 3MS 
TOTA L 72.8J 17.17 . Fuente: Dlag" ÓJllco de la gesl,ÓtI ",unlclpall999. UAM-X CODEREG 

En el estrato 11 únicamente encontramos al municipio de Ocampo en el que el 53.85% de los 
entrevistados pudieron nombrar algunos de los temas o actividades de la administración 
municipal sobre los que se informa a la población, quizá sea importante mencionar que en este 
estrato es en el que se obtuvo un promedio más alto, pues 77.03% de los entrevistados 
mencionaron algunos de los temas o actividades de la administración municipal sobre los que se 
informa a la población. 
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40a.- ¿Sobre qué temas o actividades de la admo n. Mpal. se informa a h. población . 
Cuadro 45 

MUNIC IPIOS % DE RESP. AFIRMATIVAS % DE RESP. NEGATIVAS 
San Jost Itllrbide 60.00 40.00 
C"""" 80.00 20,00 
Sal~aticrTl 

80.00 20.00 
Si lao 86.67 13.3] 
Dolores HidalIPo 100.00 0.00 
lranuato 88.24 11.76 
"'~M SJ.8S 46. IS 
C"",",oro 84.62 IS.] 8 
Snla Cruz de Juvenlino Rosas 76.92 2].08 
San Francisco del Rincón 60.00 40.00 
ESTRATO 11 77.03 11.97 
TOTAL 71.8J 17,17 Fuente. D/UgruJsuco lit lo pSlid .. ffluruclpol1999, UAM X CODEREG . 

En el estrato UJ el promedio es de 71.52, es decir, con relación a los estratos se encuentra en 
tercer lugar, en dicho estrato solamente encontramos al municipio de Romita el cual se manifiesta 
como un caso urgente de atender, pues solamente el 30.77% de los entrevistados menciono 
algunos de los temas o actividades de la administración municipal sobre los cuales se informa a 
la población, esto es un indicador de que la administración municipal del municipio de Ramita no 
está poniendo suficiente interés en la comunicación con la sociedad. 

¿Sobre qué temas o actividades de la admon. Mpal. se informa a la población? 
Cuadro 46 

MUN IC IPIOS % DE RES .. , AFIRMATIVAS % DE RESP.NEGATIVAS 
Ana.un ti AI\o 100.00 0.00 
Purlsima del Rincón 80.00 20.00 
Comonfon 6 1,54 ]8.46 

A""~ 80.00 20.00 
Alanea 76.92 23.08 
Ptn'amo 7).]3 26.67 
Valle de SanliaIPo 76.92 23,08 
Alltndc 66.67 33.]3 
Ana.'\M d Grande 66.67 33.33 
San Fdint: 84.62 IS.]8 
Urian"I!O 84.62 IS.)8 
MoroleOO 60.00 40.00 
Or. Mora 61.54 ]8.46 
Santa Cllarina 69.23 30.77 
Romi!a 30.77 69.23 
ESTRATO 111 71.S2 28.48 
TOTAL 72.SJ 27. 17 . . Fuellle: DlagrWstlcQ de la gtSlIón mUniCIpal {PPP, UAM·X COLJEREG 
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En el estrato IV vemos que el promedio es de 72.35%, sin embargo observamos que en tres 
municipios existen problemas, en primer lugar está el municipio de Jerécuaro donde el 53.85%, 
San Diego de la Unión 38.46% y Victoria 38.46% de los entrevistados mencionaron algún tema o 
actividad de la administración municipal sobre los cuales se informa a la población. 

¿Sobre qu! ternas o actividades de la admon. Mpal. se informa a la población? 
Cuadro 47 

M UNIC IPIOS % m: RESP. AFIRMAT IVAS . ~ DE Rt:SP. NEGATIVAS 
Jer«uaro 53.85 46.15 
Villurén 86.67 !J.33 
Pueblo Nuevo 76.92 23.08 
Yuriril 92.3 1 "1> 
San Di o de 1I Unión 38.46 61 .54 
Tllrimoro 76.92 23.08 
Tierra llIanca 6U4 38.46 
Xiehil 76.92 23.08 
T randacuao 76.92 23.08 
JII1II del Pro rc:so 92.31 7." 
e""""" 92.31 7." 
Huanimaro 76.92 2] .08 
Victoria 38.46 6U4 
[SI'RATO IV 72.J~ 27.65 
TOTA L 72.8J 27.17 

. . Fuente . D/ogndslleQ Ik fa gnllón muntt:/pol/999, UAM X CODEREG 

Desde nuestro punto de vista no era suficiente quedamos con la información que nos 
proporcionaron en la anterior pregunta, por lo cual insertamos una de esas preguntas que 
llamamos de "control" con la cual pudiéramos identificar si existe una periodo fijo en el que se 
proporcionara la información a la población. 

Existe un periodo fijo en el que se proporciona información a la población. 
Es importante mencionar que la tendencia que habíamos mencionado anteriormente, se 

refuerza al observar los resultados de la presente pregunta, pues los promedios de los estratos así 
lo demuestran, por ejemplo se puede decir que hay una relación inversa entre el nivel alcanzado 
por la gestión municipal y la Comunicación social ampl ia y periódica del desempeño de la 
gestión municipal, es decir, los municipios que mejor se encuentran posicionados en la 
clasificac ión general del ni vel de la gestión munic ipal, se preocupan menos por comunicar los 
resultados de la gestión municipal a la población, los resultados son claros en este sentido, 
ejemplo promedios por estrato: Estrato 1 71.6%, Estrato 11 73.9, Estrato Ul 72.7, Estrato IV 
77.9%. 
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Si observamos los datos en el interior de los estratos, observaremos que en el estrato 1 el 
municipio de Salamanca solamente el 47.1 % de los entrevistados mencionaron con qué 
periodicidad se informa a la población. 

4t ¿Aproximadamente con qué periodicidad se informa a la población? 
Cuadro 48 

Mllnlclpio % DE RESP. A.-IHIltATIVAS % D[ HESP. NEGATlVAf 

""" 70.6 29.4 
Ciudad Manuel Doblado 76.9 23. 1 
San Luis de la paz 92.3 7.7 
AcAmbllfO 61.5 38.S 
Salamanca 47.1 52.9 
Cdava 64.7 3D 
Guanauato 60.0 40.0 
Santiallo Maravatlo 100.0 0.0 
t:sTRATO 1 71.6 28.01 . Fuente. DlugnÓJl lco de lo geS/lón munlclpol1999. UAM-X CODEREG 

En el estrato II los municipios de Salvatierra y San Francisco del Rincón 53.3%, e Irapuato 
58.8% de los entrevistados mencionaron con qué periodicidad se informa a la población. 

41 ¿Aproxlmadamenle con qué periodicidad se informa a la población? 
Cuadro 49 

lItunldpio % DE HESP. A FIRMATIVAS % DE RESP. 
NEGATIVAS 

San JoM: Iturbide 73.3 26.7 
Cortaw 86. 7 13.3 
Salvat ierra 53.3 46.7 
Silao 93.3 6.7 
Dolores Hidah!:O 66.7 )3.3 
lraouato 58.8 41.2 
"","00 92,) 7.7 
Cuerámaro 92.3 7.7 
Sta. Cruz de Juventino 

"'" 69.2 30.8 
San Fnncisco dd Rincón B .) 46.7 
ESTRATO 11 73.9 26.1 
Tolal 7J.6 26.4 

Fuente. Dlogn6sIIcode lo ges/lón mUnicIpal /999. UAM X CO DEREG . 

En el estrato III observamos a dos municipios (Moro león y Ramita) donde el 53.3% de los 
entrevistados mencionaron con qué periodicidad se informa a la población, en este mismo estrato 
observamos el caso del municipio de Valle de Santiago en el cual el 38.5% de los entrevistados 
mencionaron con qué periodicidad se informa a la población, obviamente este es un caso que 
merece la atención de las autoridades competentes con relación a los temas del fortal ecimiento 
municipal. 
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41 ¿Aprox imadamente con q ué period icidad se inrorma a la población? 
Cuadro 50 

Muniripio -/e DE RES ... AFIRMATIVA % m: RF.s ... NEGATIVAS 

ADaseo cl Allo 110.0 20.0 

Purisima del Rincón 86.7 13.3 

Comonron 61.5 38.5 

A""". 60.00 40.00 

AlIlr 'ca 100.0 0.0 

""' .... 60.0 40.0 

Vallc de Sanli o 38.5 61.5 
Allende 6<.7 33.3 

ADISCO d Grande 93.3 ' .7 

San Fcljoe 92.3 7.7 

Urianr.ato 6 1.5 38.5 

Morolcón 53.3 46.7 

"'. Mono &4.' ISA 

Santa Catllrma 92.3 7.7 

Romita 53.8 46.2 

t:sTRA TO 111 72J 27.7 

TOI.I 73.6 26.4 . 
Fuentc. DlOgrrosllco eh la ~SIlÓII ",u" ~lpaI1999. UAM·X CODEREG 

Finalmente en el estrato IV en primer lugar observan al municipio de Jerécuaro 53.8%% de los 

entrevistados mencionaron con qué periodicidad se informa a la población. 

41 ¿Aproximadamente con qué pe riodicidad se inrorma a la población? 
Cuadro 51 

Mu kipio % DE RES". At' IRMATIVA 
-;. DE HESP. 

NEGATIVAS 

JcrttullrO 53.8 46.2 

Villaerir 6<.7 33.3 

Pueblo Nuevo 92.3 7.7 

Yllri riM 84.6 ISA 

San Di o de la Unión 69.2 30.8 

TllrirnOfO 76.9 23. 1 

Tierra Blanca 76.9 23. 1 

Xichti 84.' 15.4 

Tarandacuao 76.9 23.1 

JIlrlII del I'ro = 84.6 15.4 

C~~ 92.3 7.7 

Uuanimaro 69.2 30.8 

Victoria &4.' IH 

t:sn tATO IV 77.9 22.1 

TOlal 73.6 26. '-
. . 

FlKnlc. Dla8l1ÓJt~o 1M la ~JlIÓII mun~lpaI1999 . UAM X COOEREG 
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CONTROL Y TRANSPARENCIA DE LA CUENTA PÚBLICA 
Uno de los aspectos que nos pareció importante retomar es el relacionado con los mecanismos 

usados por las direcciones administrativas de los municipios para comunicar al ayuntamiento 
sobre su ejercicio presupuesta!. En el estrato 1 sorpresivamente se observa que en el municipio de 
León solamente el 47.06% de los entrevistados mencionó algún mecanismo mediante el cual 
informan al ayuntamiento sobre su ejercicio presupuesta!. 

48a.- A t ravés de que mtta nísmos info rma usttd a l Ayu ntamitn to sobrt su 
ejtrcicio presupuesta l? 

Cuadro 52 
% DE RESP. MUNICIPIOS -;. DE RESP. A.' IRMATIYAS NEGATIVAS "", 47.06 52.94 

Ciudad Manuel Doblado 76.92 23.08 
San Luis de 1, paz 84.62 15.38 
Acimbaro 92.] 1 7.69 
Salamanca 70.59 29.41 
Cela I 70.59 29.41 
Guanl 'uatO 7].]] 26.67 
$anlil ltO ~1atavatio 6 1.54 ]11.46 
ESTRATO I 72.12 ".88 
TOTAL 70.11 1 29.19 

Fuente. D/ognóstlCo d.t fo gtJIIÓtI ,"u" ICipaI1999. UAM·X COOEREG 

En el estrato 11 encontramos al municipio de Ocampo en donde el 53 .85% de los entrevistados 
mencionó alguno de los mecanismos que utilizan para informar al ayuntamiento sobre su 
ejercicio presupuestal . 

48a.- A través de q ué mtca nismos informa usted al Ayuntam it nto sobre su 
ejercicio presu puesta l? 

Cuadro 53 
% DE RESP. 

MUN IC IPIOS AFI RMATIVAS -/_ DE RESP. NEGATIVAS 
San J~ Iturbide 86.67 13.]] 
Conazar 7J.]3 26.61 
Salvat icrra 116.67 13.33 
Si lao 9].33 6.67 
Dolores HidaJ"'o 110.00 20.00 
IrH"uato 76.47 23.53 

"'~- SJ.8S 46. 15 
Cuerimaro 76.92 23.08 
Snta Crul. de Juvcn tino Rosas ,,>4 ]11.46 
San Francisco dd Rincón 60.00 40.00 
ESTRATO 11 14.8!I 25.12 
TOTAL 70.8 1 29. 19 , Fuente. D/agndmco de la ~món mU1IIclpaf f 999. UAM·X CODEREG 
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En el estrato 1II nos encontramos a los municipios de San Felipe y Santa Catarlna en donde el 
53.85% de los entrevistados señalaron algunos de los mecanismos que utilizan para notificar al 
ayuntamiento sobre su ejercicio presupuestal. 

¿A través de quf mecanismolJ informa usted al Ayuntamiento sobre 
lJU ejercicio p res upuestal? 

Cuadro $4 
.~ I>E RESP. % DE RESP. MUN ICIPIOS AFIRMATIVAS NEGATIVAS 

Apaseo f l Al to 7).33 26.67 
Purisima del Rincón 86.67 IJ.)) 
Comonfor1 61.54 38.46 
Abasolo 66.67 33.33 
Atariea 92.31 7.69 
P~niamo 7J.33 26.67 
Valle de Santino 61.54 38.46 
Allende 60.00 40.00 
Aoaseo el Grande 73.33 26.67 
San FtliDC 53.85 46.15 
Ur;anUlo 69.23 30.77 
Morolc:ón 13.33 26.67 
Dr. Mora 76.92 23.08 
Santa CatAlina 53.85 46.15 
Romita 84.62 IS.38 
ESTRATO III 70.70 29JO 
TOTAL 70.81 29.19 
Fuente. Dlagndsllco rk la ~! lr6tr ,"wmcrpaI1999. UAM-X CODEREO 

En el estrato IV podemos observar al municipio de Victoria en el cual el 53.85%, en Tarimoro 
46.15 y Xichú 38.46% de los entrevistados mencionaron alguno de los mecanismos utilizados 
para informar al ayuntamiento sobre su ejercicio presupuestal , es conveniente terminar diciendo 
que una de las atribuciones del ayuntamiento es evaluar el trabajo del aparato administrativo 
dicha disposición se encuentra en la Ley Orgrulica Municipal , sin embargo, por los datos 
observados a través de la encuesta se aprecia que esta disposición legal casi es "'letra muerta". 
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¿A través d e qué m ecanismos informa u sted al Ayuntamiento 

sobre s u ejercido presupuestal? 

C uad ro 55 
% DE RESP. 

MUNtCIPIOS AFI RMATIVAS % DE RESP. NEGAT IVAS 

Jt r ~C llar o 76.92 23.08 

Vi1iai!fÚl 86ó7 1].]3 

Pudllo Nuevo 61.54 ] 8.46 

Yllriria 61.54 311.46 

San Ditgo de la UnIÓn 76.92 23.08 

Tarimoro 46. IS nas 
Tierra Blanca 69.23 30.77 

Xiehú 311.46 61.54 

Trandacuao 61.54 ]8.46 

Jaral de l Pro~rc::so 69.23 ]0.77 

C~_ 76.92 23.011 

Hllan[maro 84.62 15.311 

Vicloriu SUS 46. 15 

ESTRATO IV 66Al 33.57 

TOTAL 70.81 29.19 
Fuente. D,agnÓ$l lco tk 1(1 gesll6tr mumclpolllJ99. UAM·X CODEREG 

MECANISMOS DE CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Dentro de este indicador nos parecía importante conocer si los diferentes gobiernos munici pales 

recurrian a instanc ias externas a la estructura administrativa municipal para realizar la función de 

contraloria mun icipa l, los datos muestran que la figura de contratoría eXlerna no es una instancia a la que 

recurran los gobiernos municipales, en este caso el promedio estatal puede ser muy útil pues dicho 

ind icador ev idenc ia la aseveración que hemos hecho, pues so lamente el 39% de los entrevistados dijeron 

que si recurren a instanc ias externas a la estructura administrativa municipal para realizar la función de 

contraloría municipal, e l análi sis estrato por estrato en esta pregunta es ocioso pues con el indicador estatal 

nos podemos dar cuenta que es una opción a la que no recurren mucho los gobiernos municipales, 

finalmente es im portante decir que qui zá las instancias estatal es encargadas del forta lecimiento municipa l 

deberían difundir entre los gobiemos municipales la importancia y beneficios que pudieran obtener al 

recurrir a organi smos exlernos para la realización de la conlraloría municipal. 

¿Ex is lc n a lgunos o rga nismos externos a la est ructura municipal qu e realicen la 

(unció n d e contralo rla municipal? 

C uadro 56 
MUN ICIPIOS % DE RESt'. AFIRMATIVAS % DE RESI'. NEGATlVAS 

ESTRATO] 40.51 59.49 

ESTRATO 11 45.81 S4.19 

ESTRATO III 39.25 60.75 

ESTRATO IV 32.3 1 67.69 

TOTALF"..s 19.0 5 1.4 
- - - -Fue:nte:. DlDgnoslU:o Ik la ges/lOn mUnlcl/1Q11999, UAM X CODEREG 
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COMPETITIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE GUNAJUATO 

En esta categoría nos interesaba evaluar la capacidad administrativa que tienen los gobiernos 

municipales para administrar efic ientemente la prestación de servicios, para lo cual establecimos 

una serie de indicadores que nos permitiera agrupar a los municipios en función de su capacidad 

administrativa, los resultados se presentan a continuación. 

SISTEMA DE PLANEACIÓN. 

En este indicador, la primer pregunta que planeamos a los entrevistados fue que si al iniciar su 

periodo de gobierno ( 1997-2000) se establecieron cuales serían los objetivos que deberían 

alcanzar en su gestión, las respuestas en general son alentadoras pues a nivel estatal el 86.76% de 

los entrevistados respondieron que si se establecieron con claridad los objetivos que deberían 

alcanzar al iniciar su gestión. En general en todos los estratos los entrevistados en los municipios 

contestaron positivamente, tal vez la excepción sea el municipio de Ocampo en donde solamente 

el 60% de los entrevistados contestó positivamente a la pregunta, dicho municipio pertenece al 

estrato U. Otro municipio que llama la atención es el de San Felipe en el cual solamente el 40% 

de los entrevistados contesta que si se establecieron los objetivos que debería alcanzar la 

administración municipal, este municipio pertenece al estrato 111 , en el estrato VI encontramos al 

municipio de Victoria con el 60%, quizá en estos municipios debería sensibilizarse a los 

funcionarios municipales para establecer los objet ivos que la administración municipal se 

propone alcanzar. 

¿Al iniciar el actual periodo se establecieron cuáles serian 105 
objetivos que debla alcanzar su gestión? 

Cuadro 57 
% DE HESP. 

MUNICIPIOS AFIRMATIVAS % DE RJ:SP. NEGATIVAS 

ESTRATO I 95.92 4.08 

ESTRO 11 9 1.83 8. 17 

ESTRATO 111 82.56 17.44 

ESTRATO IV 80.26 19.74 

TOTAL 86.76 1J.24 , , I uente. DtagnrUlICQ de lo gestr6f1 "!I.fllclpaI1999. UAM·X CODEREG 

Posteriormente se planteó una pregunta de las que hemos llamado de "control" con la cual 

pretendemos identificar si tales objetivos de los que nos hablaron han alcanzado un grado de 

fonnalización tal que se encuentren contenidos en algún documento, con esta pregunta logramos 

matizar la respuesta anterior y aparecen municipios como Ciudad Manuel Doblado en los que el 

500!o de los entrevistados mencionaron que si existe tal escrito, también en el municipio de 
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Acámbaro el 60% de los entrevistados sei'ialaron que los objetivos están contenidos y descritos en 

un plan, estos dos municipios pertenecen al estrato 1. 

¿Exis te algun documento formal donde se describan los objetivos de la gestió n 
municipal? 

C uadro 58 
% OE RESP. 

MUN ICIPIO AFIRMATIVAS ./. DE RESP. NEGATIVAS 

""" 64.29 35.71 

Ciudad Manuel Doblado 50.00 50.00 

San Luis de la Paz 90.00 10.00 

A~A!I1baro 60.00 40.00 

Salarnanta 85.71 14.29 

Celayl 64.29 35.71 

Guanaiuato 91 .67 8.33 

Santilll.o MInIvatlo 70.00 30.00 

ESTRATO I 71.99 28.0 1 

TOTAL 68.77 31.23 
Fuente. Olag"ÓStlCO ck la ~JflÓII mwllt: /paf 1999, UAM ·X CODEREG -.. 

En el estrato II encontramos al municipio de Ocampo en donde solamente el 30% de los r:. 
entrevistados mencionaron que los objetivos se encuentran contenidos y descritos en algún 

programa, en este municipio como ya lo habíamos mencionado, tampoco había una definición ') 

clara de los objetivos que la gestión municipal debía alcanzar. 

¿Existe a lgun documento forma l donde se describan los objeilvos de la gestión municipal ? 
Cuadro 59 

MUN ICIPIO % Ot: RESP. At' IRMATIVAS % 1>[ RESP. Nt:GATIVAS 

San José Ilurbide 83.33 16.67 

Cortazar 83.)3 16.67 

Salvltima 100.00 0.00 

SillO 75.00 25.00 

Dolores HidaJlW 91 .67 8.33 

lraoUllo 92.86 7.14 

"'~OO 30.00 70.00 

Cucrimaro 80.00 20.00 

Sntl Cru:r. de Juventino Rosas 70.00 30.00 

San Frun~isco del Rincón 66.67 3).33 

ESTRATO 11 77.29 21.71 

TOTAL 68.77 JI.2J . -Fuente. D/agnOJflcode 1(1 ~"/O,, mU"'ClpaI1999. UAM-X CODEREG 

En el estrato III observamos que la fonnalización de los objetivos es muy baja, puesto que en 

un buen número de municipios, el porcentaje de las respuestas afinnativas es bajo, por ejemplo; 

en los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande solamente el 50% de los entrevistados 

mencionaron que los objetivos que se habían establecido se encuentran contenidos y descritos en 

un documento, también en los municipios de Doctor Mora y Santa Catarina observarnos que 
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solamente el 40% de los entrevistados respondieron afinnativamente a la pregunta. Finalmente en 

el municipio de Atarjea solamente contestaron positivamente el 30% de los entrevistados. 

¿Existe !l lgun documento formal donde se describan los objetivos de la gcstión municipal? 
Cuadro 60 

MUNICIPIO % DE RESP. AFIRMATIVAS % DE RESP. NEGATIVAS 

ADISCO d Alto SO.OO SO.OO 

Purísiml del Rincón 91.67 8.33 

Comonfort 90.00 10.00 

Abasolo SS.33 41 .67 

Atariea 30.00 70.00 

f>tnillllo 7S.00 2S.00 

Vllle de Santilll.o 80.00 20.00 

Allende 7S.00 2S.00 

ADISCO el Grande SO.OO SO.OO 

San FeliDC 60.00 40.00 

Urilll ll.lto 90.00 10.00 

M~'" 66.67 33.33 

Dr. Mora 40.00 60.00 

Santl Cawinl 40.00 6000 

Romita 80.00 20.00 

F..sTRA TO 111 65. 11 34.89 

TOTAL 68.n J l .23 
- - -Fuente. Olognw tlco de 111 ~mó " m"mClpol 1999. UAM X CODEREG 

En el estrato IV nos encontramos a los municipios de Yuriria, Tarimoro, Tierra Blanca y 

Victoria, en donde solamente el 50% de los entrevistados reconocieron que los objetivos se 

encuentran contenidos y descritos en planes y programas, y finalmente se encuentra el municipio 

de Tarandacuao donde solamente el 40% de los entrevistados menciona que los objetivos están 

contenidos y descritos en un documento. 
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Otro de los aspectos que nos interesa saber es si los entrevistados asistieron a reuniones de 

planeación, en los dos primeros estratos los resultados son alentadores pues todos los municipios 

están por encima del 70%, sin embargo, en el estrato m existen por lo menos dos municipios 

AtaIjea 60% y Santa Calarina donde el 40% de los entrevistados estuvieron presentes en 

reuniones de planeación municipal, finalmente en el estrato IV es donde un menor número de 

entrevistados acudieron a reuniones de planeación municipal , en los municipios de Tarimoro, 

Tierra Blanca, Xichú, Tarandacuao y Victoria solamente el 60% de los entrevistados asistieron a 

reuniones de planeación municipal , finalmente en Villagrán el 58.33% de los entrevistados se 

reunieron para tratar asuntos de planeación municipal. 

¿Ha asistido a reuniones de plantación municipal? 
Cuadro 62 

MUNICIPIOS -t. l>E RESI' . A,,' IRMATIVAS .;. l>E RESI'. NEGATIVAS 

ESTRATO I S5.·U 14.58 

ESTRATO 11 89.JJ 10-" 

ESTRATO 111 75.78 24.21 

ESTRATO IV 69. 10 30.90 

TOTAL 711.85 21.1 5 
-Fuente. Dl(lgrtOJ/lco .'0 ~StlÓII numlclpoll999. UAM·X CODEREO 

Con la anterior pregunta pretendemos captar si ha habido reuniones de planeación, la siguiente 

es una pregunta de "control" con la cual pretendemos conocer que tan útiles han sido las 

reuniones de planeación municipal, en este sentido se les cuestionó con relación a si se han 
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derivado de esas reumones acuerdos que se traduzcan en acciones concretas que tengan que 

ejecutar las direcciones de la administración municipal. 

En el estrato I solamente destaca el caso de Acámbaro en donde el 60% de los entrevistados 

perciben que de las reuniones se han desprendido acciones concretas a ejecutarse en las 

direcciones de la administración municipal. 

estas ¿se que se en 
concretas que tenga n que ejecutar las Dir«ciones de la Administradón munidpal? 

En el estrato 11 todos los municipios están por encima del 75%, lo que indica que se percibe 

mayoritariamente que las reuniones si han aponado líneas de acc ión para la administración 

municipal. 

In estas reuniones, ¿se han derivado acuerdos que se traduzcan en acdones 
concretas que tenga n que ejecutar las Direcdones de la Administración municipal? 

Cuadro 64 
MUN IC IPIOS % DE HESP. AFIRMATIVAS -¡. DE Rt:SP. Nt:GATlVA 

San José llurbidc 100.00 0.00 

CO<WM 91.61 8.33 

Saluliemll 91.61 8.33 

Sil., 91.61 8.33 

Dolores HidallE< 91.67 8.33 

lraouato 85.11 14.29 

",,",00 80.00 20.00 

C""""oro IOO.CM) 0.00 

Snll Cruz de JuvCfl lino !tosas 80.00 20.00 

San FrMCisco del Rincón 75 .00 25.00 

ESTRATO 11 88.74 11 .26 

TOTAL 76.28 23.72 
. . , FlICIlle. DlOgflÓsllCO. fa gnf/ón "'!Uf/clpul 1999. UAM X CODEREG 

En el estrato 111 los municipios de Uriangato 60% y Pénjamo 58.33% de los entrevistados 

perciben que a partir de las reuniones municipales se han desprendido acciones concretas a 

ejecutar, un caso que debe ser revisado a detalle es el municipio de Santa Catarioa, pues 
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solamente el 30% de los entrevistados dicen que las reuniones han propiciado acciones concretas 

para la administración municipal. 

60.- ¿se han ., i que se en i 
concretas que tengan que ejecutar las Direcciones de la Administración municipal? 

"" % D E . ES P ~ % 
I 

I.¡, OO, 75 .00 25.00 

Abtio~ 83.33 16.61 

~~ 
41 .61 

AlI,,', 33.33 
I 

S" F,Ii" 

=i 
0.00 

16.61 

S"" C.oriM 70.00 

:~ ¡ 

~TOIII :E" , . UAM ' ~ , 
Finalmente en el estrato IV observamos que la gran mayoría de los municipios se encuentran 

en el 60% Tarimora Tierra Blanca, Xichú, Tarandacuao y Victoria y después aparece otro grupo 

de municipios como Villagrán, Pueblo Nuevo, y Coroneo, en donde el 50% de los encuestados 

perciben que de las reuniones de planeación municipal se han desprendido acc iones concretas a 

ejecutar por pane de las diferentes direcciones administrativas. 

De estas reuniones, ¿se han derivado acuerdos que se traduzcan en acciones 
concretas que ttngan que ejecutar las Direcciones de la Administración municipal? 

Cuadro 66 

MUN ICIPIOS % DE RESP. AfIRMATIVAS % 0.: RESP. NEGATIVAS 

Jera:uJrO 90.00 10.00 

Villagrén SO.OO SO.OO 

Pueblo Nuevo SO.OO SO.OO 

Yuriri. 80.00 20.00 

San Die20 de: II Uni6n 10.00 30.00 

Tarimoro 60.00 40.00 

Tierrl Blanca 60.00 40.00 

Xichil 60.00 40.00 

Trandacuao 60.00 40.00 

JJraI del Pro2Ieso 70.00 30.00 

Corone<! 50.00 SO.OO 

Huanlmaro 70.00 30.00 

Victoria 6000 40.00 

E.STRATO IV 6J.8S J6. 15 

TO·T,H . 76.28 2J.72 
Fuente. D 'Qgn ~ " co de la geStión ,"utUc.puI1999. UAM·X CODER EG 
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Pareciera ser que en vanos mUniCipiOS existe una desconexión entre las reuniones y las 
medidas que se ejecutan desde las direcciones administrativas. quizá este sea un asunto que deba 
ser analizado con mayor detalle, 

SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN. 

En este indicador en primera instancia nos interesa conocer si los entrevistados consideran que 
el grado de avance del trabajo que han desempeñado corresponde a lo establecido al inicio de la 
gestión municipal , los resultados nuevamente indican que en general los entrevistados de los 
municipios de los dos primeros estratos hacen una evaluación mayoritariamente positiva. si acaso 
en el estrato 1 destaca el municipio de Salamanca pues únicamente el 64% de los entrevistados 
mencionó que casi siempre o siempre el grado de avance del trabajo que desarrollan se 
corresponde a 10 establecido al inicio de la gestión, 

¿Considera usted que el grado de avance corresponde a lo establecido a l 
inicio de la gestión? 

Cuadro 67 
MUNIC IPIOS % DE RESP, A FIRMATIVAS % DE RESP, NEGATIVAS 

Lo>n 78 .S7 21 .43 
Ciudad Manuel Ooblldo 100.00 0.00 
San Luis de la I'az 90.00 10.00 
Acimbaro 90.00 10.00 
Salamanca 64.29 3S.71 
CtJIVI 8S.71 14.29 
GUlIlaiualo 91.67 8.33 
Sanlilll.o MaraVillo 90.00 10.00 
ES"IltATO I 86.28 1),72 

-rOTALES 75.22 24.78 
Fuenle. DI/Jgn6.ltlcolh I/J ~J/l6n mllnlClpal 1999, UAM·X CODEREG 

En el estrato 11 solamente en el municipio de Silao el 66.67% de los entrevistados dijeron que 
siempre o casi siempre existe una correspondencia entre lo establecido como objetivo y lo 
alcanzado. 
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¿Considera usted que el grado de avance corresponde a lo establecido al inicio de 
la gestión? 

Cuadro 68 

MVNIC IPIOS % DE RESP. AFIRMATIVAS % DE RESP. NEGATIVAS 

SIIl JOS\! Iturbide 8),)3 16.67 

e"""" 100.00 0.00 

SalVllian 91.67 8.33 

Sil ltO 66.67 33.33 

Dolores Hidllgo 91.67 8.33 

' ....... 78.51 21.43 

"'~po 70.00 30.00 

Cucrárnaro 90.00 10.00 

Sntl Crm de Juventino Rosas 80.00 20.00 

SIIl Francisoo del Rintón 91.67 8.33 

ESTRATO 11 84-" 15.64 

TOTALES 75.12 24.78 
. • Fuente. DlOgnósllco ck la ~sllO" munrclpal 1999. UAM X CODEREG 

En el estrato III observamos que aparecen municipios como Abasolo, en donde el 58.33% de 

los entrevistados mencionaron que si existe una correspondencia entre los objetivos establecidos 

al inicio de la gestión y lo alcanzado, en este mismo estrato encontramos también a municipios 

como Atarjea y Santa Catarina donde solamente el 60% dicen que si hay una correspondencia. 

¿Considera usted que el grado de avance corresponde a lo establecido al inicio de la 
gestión? 
Cuadro 69 

M UNIC IPIOS % DE HESP. AnRMATlVAS -;. DE Rt:SP. NEGATIVAS 
A asco el Alto 75.00 25.00 

Puttsiml del Rincón 83.]] 16.67 

ComonrOr1 80.00 20.00 

AbllSOlo 58.]) 41.67 

Atar" I 60.00 40.00 

Pfn 'amo 83.]J 16.67 

Valle de Santia o 80.00 20.00 

Allende 75.00 25.00 

ADISCO el Grande 75.00 25.00 

San FcJ iDC 70.00 ]0.00 

Urilllll.ato 80.00 20.00 

Moroleón 66.67 J].]] 

Dr. Mora 70.00 ]0.00 

Santa Cllarirnt 60.00 40.00 

Romlta 90.00 10.00 

E:~'TRATO 111 7J.78 26.22 

TOTAU:S 75.21 14.78 
Fuente. Drag"rullco 1M la ~J/l6n mU1Ilclpal 1999. UAM X CODEREG . 
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En el estrato IV podemos ver que hay un mayor número de municipios en donde 

porcentualmente los entrevistados manifestaron que no existe una conexión entre lo alcanzado y 

lo establecido como objetivo, por ejemplo: Pueblo Nuevo, Tarimoro, Tarandacuao, Huanímaro, y 

Victoria 60%, por otro lado encontramos a los municipios de Jerécuaro, Yuriria, San Diego de la 

Unión y Tierra Blanca donde únicamente el 50% de los entrevistados dicen que si existe una 

vinculación entre lo establecido como meta y lo alcanzado. 

¿Considera usted que el grado de avance corresponde a lo establecido al inicio de la 
gestión? 
Cuadro 70 

MUNIC IPIOS -4 DE RESP. AFIRMATIVAS % DE RESP. NEGATIVAS 

Jerécuaro SO.OO 50.00 

Vil1agr!n 8l.l) 16.67 

Pueblo Nuevo 60.00 40.00 

Yuriri. 50.00 50.00 

San Diego de la Unión 50.00 SO.OO 

Tarimoro 60.00 40.00 

Tierra Blanca .0.00 50.00 

XichU 90.00 10.00 

TnndKuao 60.00 40.00 

Jaral dcll'rogreso 70.00 JO.OO 

Ü>ro~ 70.00 )0.00 

Huanlmaro 60.00 40.00 

Victoria 60.00 40.00 

ESTRATO IV 62.S6 )7.44 

TOTALES 7~.22 24.78 
. . . Fumlc. Dwgndlflco lk kl pJ/l6n MUnlClpol /999, UAM X CODEREG 

Dentro de este indicador se planteó una pregunta para conocer si se había realizado algún tipo 

de evaluación sobre el desempeño de la administración municipal , en ténninos generales la 

infonnación obtenida no es nada alentadora, tan sólo con ver el promedio estatal nos damos 

cuenta del problema al que se enfrenta la estructura administrativa de los gobiernos municipales 

del estado de Guanajuato, es decir, solamente a nivel estatal el 50.40% de los entrevistados 

reconoció que en 10 que va de la presente gestión se aplicó algún tipo de evaluación sobre el 

desempeño de la administración municipal , 10 que indica que dentro de nuestra cultura 

administrati va, el aspecto de la evaluación ha sido sistemáticamente omitido, por 10 cual nos 

parece que la difusión del modelo analítico de las políticas públicas debe ser retomado por las 

autoridades del gobie rno estatal y difundido entre los func ionarios municipales, es decir, en el 

futuro, los cursos de formación municipal deberían contener aspectos relacionados con la noción 

del ciclo de políticas, esto es, todo proyecto, programa o política cumple un ciclo de gestación, 
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disei\o, implementación y evaluac ión, estos tres aspectos son importantes y se debe dar un 

seguimiento muy cuidadoso y puntual en cada uno de los momentos del ciclo. 

Como hemos venido observando a lo largo del presente trabajo el indicador estatal puede 

creamos algunas distorsiones, con lo cual se refuerza la percepción de los especialistas en 

cuestiones municipales en el sentido de que al referimos a los problemas de lo municipal estamos 

ante un universo muy heterogéneo, basta analizar la información a nivel de los estratos para 

damos cuenta de ello. 

En el estrato 1 observamos a un municipio (Acámbaro) en el que la evaluación de la gestión 

municipal es poco relevante pues solamente el 30% de los entrevistados mencionaron que en lo 

que va de su gestión se habían aplicado algún tipo de evaluación sobre el desempet'io de la 

administración municipal, en el resto de los municipios de este estrato los datos no son 

excelentes, sin embargo. no es una situac ión negati va, pues todos los municipios están por 

encima del 60%, e incluso existen municipios como León en el que el 100% de los entrevistados 

mencionaron que si se han realizado evaluaciones sobre el desempet'io de la administración 

municipal. 

65.- ¿ En lo que ya de su gestión se ha aplicado algún tipo de evaluación sobre el 
desempcilo de la admin istración municipal? (Estralo 1) 

Cuadro 71 
MUN IC IPIOS % DE RESt'. AFIRMATIVAS % DE RESP. NEGATIVAS 

LoI" 100.00 0.00 

Ciudad Manuel Doblado 60.00 40.00 

San Luis dt la paz 60.00 40.00 

Acámbaro 30.00 70.00 

Salamanca 71.43 28.57 

CC !~ I 64.29 ]5.71 

Guana 'uato 75.00 2S.00 

SaOliaJ!,o MllI'1Ivatlo 60.00 40.00 

ESTRATO I 65.09 JU I 

t'romtdlo tlll ' l l 50040 49.60 

Fuente. OlOgIIOSflCO ck lo gt$/ión mUIIICqx¡11999. UAM-X CODEREG 

En el estrato 11 encontramos en pri mer lugar a dos municipios San José Iturbide y Salvatierra 

en los cuales solamente el 50% mencionaron que se había realizado evaluaciones sobre el 

desempeño de la administración municipal. en segundo lugar destacan los municipios de Ocampo 

44%, Silao con 33.33% de los encuestados mencionaron que si se rea lizan evaluaciones a la 

administración municipal. 
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¿En lo que va de su gestión se ha aplicado algún tipo de eva lu ación sobre el 
desempelio de la administraciÓn municipa l? (Estralo 11) 

Cuadro 72 
MUNICIPIOS e~ DE RF,sP. AFIRMATIVAS e/e DE RESP. NEGATIVAS 
San Jost Iturbide 50.00 50.00 
Cortll1M SS.)) 41.ó7 
Sal vatiCfTlo 50.00 50.00 
Si lao JJ.3J 66.67 
Dolores lIidalkO 66.67 33.33 
lrapuato 57.1 4 42.86 
"'~OO 40.00 60.00 
Cuerimaro 70.00 30.00 
Snta Cruz de JuventillO Rosas 60.00 40.00 
San Francisco del Rincón 83.3J 16.67 
ESTRATO 11 56 ... "3.12 
Promedio utltll 50.40 "9.60 Fuente. D,ag" óstlco fk fa ~IIIÓfI 11IunIClpal 1999, UAM X COOEREO . 

En el estrato III observamos a los municipios de Comonfon, Atarjea y Doctor Mora donde el 
SOO!O de los entrevistados señalaron que si se llevo a cabo alguna evaluación sobre el desempeño 
de la administración municipal, además por otro lado encontramos a un grupo de municipios en 
donde una minoría de entrevistados mencionó que si se había realizado algún tipo de evaluación, 
dichos municipios son: Abasolo y Apaseo el Grande 41.67%, San Felipe 40% Allende y 
Moroleón 33.38%, Uriangato 30% y Santa Catarina 20%. 

¿ En lo que va de su gestión se ha aplicado algún tipo de evaluación sobre el 
desempelio de la administración municipa l? (Estrato 111) 

Cuadro 73 
MUNICIPIOS ele DE RESp. ,\FIRl\IATIVAS e~ DE RESP. Nt.:GATIVAS 

Apaseo el Alto 66.67 33.33 
Purisiml del Rincón 58.33 41.67 
Comonfon 50.00 50.00 
AblSOlo 41.67 58.33 
Atarjel 50.00 50.00 p",,,,,, 66.67 33.)3 
Valle de Santiall:o 60.00 40.00 
Allende 3).33 66.67 
ApastO d Grande 41.67 58.)3 
San Fdi 40.00 60.00 
Unalllr.alO 30.00 70.00 
Moroleón 33.)3 66.67 
Dr. Mora 50.00 5000 
Santa Cllarina 20.00 80.00 
Romita 60.00 40.00 
ESTRATO 111 "'.78 5J.22 
Promedio es tl la l ~ . 40 49.60 

Fuente. D.agnrul.co de fa ~IIIÓI! ,"umc.pal /999. UAM X CODEREG . 

114 



Nos parece que en el estrato IV es donde se debe fomentar una cultura de evaluación del 

funcionamiento de las instancias administrativas, pues en todos los municipios las respuestas de 

los entrevistados fue igualo menor al 50%, por ejemplo Pueblo Nuevo, Tarimoro, Tierra Blanca 

y Victoria se encuentran entre los municipios en donde el 50% de los entrevistados dijeron que si 

se realizan evaluaciones, en Jerécuaro. San Diego de la Unión y Xichú solamente el 40% 

contestaron positivamente, mientras que en Villagrán únicamente el 33.33%, en cuarto lugar 

encontramos a los municipios de Jaral del Progreso, Coroneo, Huanimaro con 30% y para 

finali zar observamos a Yuriria y Tarandacuao con el 20% de los entrevistados los cuales 

mencionaron que si se han realizado evaluaciones a la administración municipal. 

65.- ¿En lo que va de su gestión se ha aplicado algü n tipo de eva luación sobre 
el desempefto de la ad ministración municipal? (Estralo IV) 

Cuadro 74 

MUNICIPIOS ." DE Rf'.SP. AFI RMATIVAS ." DE RESt>. NEGATIVAS 

Jerécuaro 40.00 60.00 

VillllRnin 33.JJ 66.67 

Pueblo Nuevo 50.00 50.00 

Yuriria 20.00 80.00 

San DieJ!.o de la Unión 40.00 60.00 

Tarimoro 50.00 50.00 

Tiara Blanc. 50.00 50.00 

Xichú 40.00 6000 

Trandaeuao 20.00 80.00 

Jaral del ProRrC$O 30.00 70.00 

Cor(l(lt() 30.00 70.00 

Huanlmaro 3000 70.00 

Vicwri ll 50.00 50.00 

ESfItATO IV J7.18 62.82 

Promwio estltll SO.40 49.60 
- - , Fuente. DlagnOJIICQ de /(1 gemón Mumclpal1999. UAM X CQDEREG 

Otro aspecto que se les planteó a los entrevistados es si tienen acceso a los resultados de las 

evaluaciones el indicador que tomaremos para analizar esta pregunta es el promedio estatal pues 

con sólo ese dato nos podemos dar cuenta que el acceso a los resultados de las evaluaciones es 

imposible, pues ún icamente el 31.62% de los entrevistados dijeron que si tenían acceso a los 

resultados de las evaluaciones que se han reali zado. Por los datos arrojados se puede apreciar que 

la principal función de las evaluaciones no se esta cumpliendo, pues dentro de los especialistas en 

políticas públicas se dice que a partir de la información que se obtiene de las evaluaciones, se está 

en condiciones de corregir, mejorar o cancelar las acciones que se ejecutan desde la 
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administración pública, en pocas palabras es infonnación en la que se gastan recursos pero que 
no se está utilizando para el incremento de la eficiencia de la administración municipal. Corregir 
esta si tuación sería una buena medida, Es importante mencionar que el análisis a nive l de estratos 
no es necesario pues con el promedio estatal y los promedios por estrato, queda suficientemente 
claro que existe un problema en este sentido, 

¿Tiene usted acceso a los resultados de las eva lu aciones? 
Cuadro 75 

MUNICIPIOS % Ot: RESP, At' l RMATIVAS % DE HESP, NEGATIVAS 
ESTRATO I 45.03 54,97 
ESTRATO 11 36.67 63.33 
ESTRATO 111 26.00 74.00 
ESTRATO IV 24.36 7S.64 
TOTAU:S lUZ "J, . FUCTlIC . DMgnrul /co tk la gullÓn muntclpal 1999. UAM·X CODEREG 

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

El diagnóstico realizado en los municipios de Guanajuato nos permitió hacer las siguientes 
observaciones: 

Escolaridad y experiencia de los funcionarios municipales en el estado de Guanajuato: a través 
del estudio de esta categoría descubrirnos que hay una relación directa entre el grado de 
escolaridad y la experiencia de los funcionarios municipales con el nive l alcanzado en el 
diagnóstico de la gestión municipal , es decir a mayor escolaridad y experiencia es más probablc 
que la administración municipal funcione mejor, 

Participación Ciudadana en los municipios de l estado de Guanajuato. no obstante que en la 
mayoría de los municipios se han creado los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM), estos funcionan más bien como una instancia legitimadora de las acciones 
promovidas por el aparato administrativo municipal , que como un verdadero órgano que propicie 
y promueva la formulación de proyectos o políticas con la participación de la sociedad, aunque 
legalmente esta instancia fue creada para dar cauce a las inquictudes y la participación ciudadana. 
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Honradez y transparencia en la gestión de los gobiernos municipales de Guanajuato, por los 

resultados obtenidos, su puede decir que hay una relación inversa entre el nivel alcanzado por la 

gestión municipal y la Comunicación social amplia y periódica del desempei'io de la gestión 

municipal. Es decir, los municipios que mejor se encuentran posicionados en la clasificación 

general, se preocupan menos por comunicar los resultados de la gestión municipal a la población. 

Competitividad administrativa en la gestión de los gobiernos municipales en Guanajuato, en el 

análisis de esta categoría nos percatamos, por ejemplo, de que la formalización de los objetivos es 

muy bajo, pues, en un número considerable de municipios, sobre todo del estrato III y IV no 

fueron capaces de mencionar el documento donde se encuentran contenidos los objetivos de la 

actual administración. Por otro lado, también encontramos que no se hace un seguimiento puntual 

sobre el cumplimiento de las metas planteadas por la administración pública municipal , es decir, 

no se hacen evaluaciones sobre la actuación de los gobiernos municipales. 
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Capítulo 4 

CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES ANALIZADAS 

E 
stc capítulo64 tiene como objetivo articular los resultados que se describieron en 

el tercer y cuarto capítulo; es decir, nos plantearemos preguntas como las 

siguientes: ¿qué? efecto tiene la escolaridad de los empleados públicos de Jos 

gobiernos municipales en las categorías de participación ciudadana, honradez y 

transparencia, capacidad administrativa y funcionalidad del ayuntamiento. Para ello se 

realizan cuatro correlaciones que muestran la magnitud en la que influye la variable del 

nivel de escolaridad en las otras cuatro, e incluso mostraremos también que la escolaridad 

influye de manera decisiva en el ordenamiento de la estratificación general. 

Para ello es conveniente presentar el siguiente cuadro que muestra los coeficientes6S de 

correlación entre las variables antes mencionadas, es imponante hacer notar que la variable 

orden general tiene un valor de 0.99; es decir, la capacidad administrativa tiene un efecto 

601 Es importante reconocer que el modelo de análisis que proponemos es muy simple, sin embargo, también 
resulta necesario decir que de la bibliografia revisada no se desprenden mode los de análisis más complejos, 
los libros de las nuevas lecturas de política y gobierno publicadas por el Fondo de Cultura Económica, 
retoman j ustamente este tipo de modelos. que pretenden ser exploratorio, nunca exhaustivos. 
Es por ello que también deba subrrayarse que las conclusiones del presente capitulo, de ninguna manera 
pretenden ser generalizaciones, de ahl que en el desarrollo del capitulo se hable en términos como: "es muy 
probable, puede ser, podemos aventurar algunas explicaciones ... etc" nunca expresaremos una afinnación 
tajante. 
Para profundizar más en el asunto de la aplicación del análisis de correlaciones en el estudio de las pollticas 
públicas ver Bozeman Bany, La Gesti6n pública su situaci6n actual, Fondo de Cultura Económ ica, 
México,1998. pp. 280-30 l . 
6' En el análisis de correlación, el objetivo fundamenta l es la medición de la fuerza o grado de asociación 
lineal entre dos variables. los valores que arroja el análisis de correlación van de - 1 pasando por O hasta 1, lo 
cual indica que los valores negativos indican una asociación negativa entre las variables, el cero indica que 
no hay asociación entre las dos variables y fina lmente los valores positivos muestran una asociación positiva 
entre dos variables. Gujarati, Domodar, Economf!tria, McGraw-HilI, 1993. México, 597 pp. 
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importante en la estratificación final de los 46 municipios, en contraste con variables como 

la de funcionalidad del ayuntamiento en la cual el coeficiente es apenas de 0.35, es decir 

hay una menor influencia de la funcionalidad de l ayuntamiento en la estratificación final. 

Por su parte la variable de participación ciudadana también esta estrechamente vinculada a 

los resultados de la estratificación general, pues el coeficiente de correlación es de 0.63, 

mientras que en tercer lugar se encuentra la variable de honradez y transparencia que tiene 

una menor relación con la estratificación general ya que el valor del coeficiente de 

correlación es apenas de 0.43. 

Coeficientes de correlación 

Cuadro l 

C.ttgorl.$ Estntificad6n genen l 

Participación Ciudadana 0.63 

Honradcz y Transparencia 0.43 

Capacidad Administrativa 0.99 

Funcionalidad del ayuntamiento 0.3!! 

Fucnlc. elaboracIón propIa con Infonnaclón de la base de dalaS del dIagnóstIco de 1, 
Gest ión municipal en el estado de Guanajualo 1999. UAM-X I CODEREG 

Por otra parte, la relac ión que existe entre las variables de escolaridad alta y las cuatro 

categorías anal izadas también es significativa, en el caso de la escolaridad alta y la 

participación ciudadana el coeficiente de correlación es de 0.50, lo cual indica que hay un 

alto grado de asociación entre ambas variables. En el caso de la escolaridad alta y la 

honradez y transparencia el coeficiente es de apenas 0.10 lo cual indica que hay un bajo 

nivel de asoc iación entre ambas variables; es decir, que un aumento de la escolaridad de los 

funcionarios municipales no generaría un incremento significativo en la variable de 

honradez y transparencia, este sin duda es un dato muy interesante. 

Por otra parte en el caso del nivel de asoc iación entre la escolaridad alta y la capacidad 

administrativa el valor del coeficiente de correlación es de 0.57 dicho dato es el más alto de 

las correlaciones que presentamos lo cual muestra una evidencia que puede parecer de 

sentido común, pero que en el modelo de contratac ión y ascenso de los empleados públicos 

en nuestro país todavía no es tan claro, aunque se ha empezado a reconocer la urgencia de 
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implementar el servicio civil de carrera66
. El dato muestra de manera contundente que si se 

eleva el nivel de escolaridad de los funcionarios públicos municipales, seguramente habrá 

un incremento de la capacidad administrativa de los gobiernos municipales. 

Finalmente el cuadro también muestra que el nivel de escolaridad tiene un grado bajo de 

asociación con la variable de funcionalidad del ayuntamiento, el coeficiente de correlación 

es apenas de 0.22, este valor también es muy bajo lo cual quiere decir que un incremento de 

la escolaridad tendría un efecto imperceptible en la funcionalidad del ayuntamiento. 

En el caso de la variable "experiencia de los empleados públicos", se observa un nivel 

bajo de asociación con las diferentes categorías analizadas, en el caso de la experiencia y la 

participación ciudadana el valor del coeficiente es de apenas 0. 19 los cual muestra que hay 

un grado muy bajo de asociación, es decir, que un aumento en la experiencia de los 

funcionarios públicos tiene un efecto poco significativo en la participación ciudadana. La 

experiencia y la categoría de honradez y transparencia poseen también un bajo nivel de 

asociación puesto que el valor de l coeficiente de correlación es de 0.18, lo cual indica que 

un incremento en la experiencia no garantiza que se acreciente de manera significativa un 

funcionamiento de la administración pública con honradez y transparencia. 

Por su parte la experiencia y la capacidad administrativa tienen un nivel aceptable de 

asociación, de hecho el coeficiente de correlación más alto es el de estas dos variables pues 

es 0.38, lo cual muestra que si hay un incremento en la experiencia de los empleados de la 

administración pública municipal, se ampliará de manera aceptable la capacidad 

administrativa del gobierno municipal. 

66 Si bien es cierto que en el estado de Guanajuato se ha re fonnado la ley orgánica municipal y se reconoce la 
figura del servicio civil de carrera. no obstante aunque en el marco legal se contempla dicho aspecto, no se 
han diseHado los mecanismos de implementación. Por otro lado pareciera ser que el gobierno federal 
encabezado de Fox (2000-2006), y particulannente los diputados federales del PAN, han empezado a 
introducir el tema del servicio civil de carrera, si bien es cierto que el hecho de que se mencione públicamente 
la necesidad de generar un servicio civil de carrera. no es garantía de que efecti vamente se haga algo en la 
materia. por lo menos que aparezca como un tema de agenda para algunos de los actores político. ya es 
alentador. 
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Finalmente, en la variable de expenencla y la categoría de funcionalidad del 

ayuntamiento el coeficiente de correlación es de 0.07, lo cual muestra que ambas variables 

poseen un nivel bajo de asociación, es decir, un incremento en la experiencia de los 

empleados públicos municipales tiene un efecto mínimo en la funcionalidad del 

ayuntamiento. 

Coeficientes de correlación 

Cuadro 2 

Participación Honradez y Capacidad Fu ncionalidad 
C iud.dana Transparencia Administrativa del.yunt.miento 

Escolaridad alta 0.50 0 . 10 0.57 0.22 

Expericncia 0. 19 0 . 18 0.38 0.07 
. .. Fuente. elaboración propia con información de la base de datos del diagnóstico de la gestión mUDlclpal en el estado de 

Guanajuato 1999. UAM-X/CODEREG 

Por otro lado, hay un conjunto de preguntas que también surgen al articular los capítulos 

tres y cuatro a saber son las siguientes: ¿la integración plural de los ayuntamientos tiene un 

efecto positivo en su funcionamiento?, ¿la pluralidad permite un funcionamiento efectivo 

de la estructura administrativa del municipio?, ¿la pluralidad garantiza que los gobiernos 

municipales actúen con transparencia y honradez en el manejo de los recursos públicos?, y 

finalmente, ¿la pluralidad permite que el gobierno municipal incorpore a la ciudadanía en el 

proceso de toma de decisiones? 

Las anteriores preguntas se responden a panir de los siguientes datos en donde 

re lacionamos el tipo de ayuntamiento (la clasificación de l tercer capítulo) con las diferentes 

categorías analizadas en el diagnóst ico de la gestión municipal (capítulo 4), para ello 

definimos el parámetro que sirve como punto de referencia para saber qué tan bien o qué 

tan mal resultaron ubicados en la clasificación general los municipios, dicho parámetro es 

la media, a partir del cual se calcula la frecuencia de los municipios que están por encima o 

por debajo de la media, posterionnente se obtiene la probabilidad que los municipios tienen 

de acuerdo a su clasificación de estar por encima o por debajo de la media, lo cual indica 

que los municipios con un determinado nivel de pluralidad tienen una probabilidad X de 

estar mejor o peor en cada una de las categorías analizadas. El optar por este método se 
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debe a que pennite un manejo más eficiente de los datos. pues únicamente estamos 

mencionando las tendencias generales del componamiento de los municipios, no estamos 

explicando detalladamente las razones de dichos resultados. 

PLURALIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS y FUNCIONALIDAD 

Cuando vinculamos los ayuntamientos divididos con la funcionalidad de los 

ayuntamientos, obtuvimos que la media es de 73.72, una vez definido el parámetro 

observamos que 7 municipios se localizaban por encima de la media, lo cual indica que se 

encontraban ubicados en una situación de mejor funcionamiento, mientras que 9 están por 

debajo de la media, es decir, su funcionamiento es más deficiente; si calculamos la 

probabilidad de los dos datos anteriores, observaremos que en los ayuntamientos divididos 

la probabilidad de que los municipios tengan un buen funcionamiento es de 0.44, mientras 

que es mayor la probabilidad de que los ayuntamientos funcionen de manera deficiente, 

puesto que el valor de la probabilidad es de 0.56 para el segundo caso. Lo cual es 

completamente comprensible; es decir, los regidores de oposición tienen todos los 

incentivos67 para obstaculizar las decisiones del ayuntamiento, pues en la medida que al 

presidente municipal le vaya mal en su gestión, mayores serán las posibilidades de ganar la 

presidencia municipal para su partido en futuras elecciones. 

Ayuntamientos div ididos y funcionalidad 
Cuadro 3 

Ubicación Numer Probabi lida 

Por encima de la medi 7 0.44 

Por debajo de la media 9 0.56 

TOTAL 16 1.00 
La media es: 73.72 

. Fuente : claboracI6n propia COI! mformacl6f1 de la base dc datos dcl dlagfl 6stico de la 

• , Al respecto véase Sartori, Giovanni, Ingeniería Constilucionaf comparada, una investigación de 
estructuras, incentivos y resultados, Fondo de Cultura Económica, 1996, México. Cuando analiza el sistema 
presidencial dice que los estadounidenses tienen una maqu inaria constilUcional diseñada para su parálisis 
gubernamental, esto es más ev idente cuando se presentan gob iemos divididos, es decir, cuando el ejecutivo es 
de un partido diferente al de la mayorla en e l congreso. 
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Gesti6n municipal en el estado de Guanajuato 1999. UAM-X I CODEREG 

En el caso de los municipios en donde el ayuntamiento tiene oposición unitaria o 

tri partidista débil , observamos datos que en primera instancia pueden parecer 

contradictorios con los datos anteriores, sin embargo, creemos que podemos aventurar 

alguna posible explicación para ello. 

Anteriormente habíamos enunciado que un mal funcionamiento del ayuntamiento es 

esperable en ayuntamientos en donde el órgano deliberativo esta dividido; en el que no hay 

ningún partido que tenga la mayoría simple. En consonancia con lo anterior, es lógico y 

esperable que ayuntamientos en donde la oposición es débil , el ayuntamiento debería 

funcionar mejor, no obstante, los datos que se presentan en el siguiente cuadro muestran 

que incluso la probabilidad de que funcionen de manera deficiente es todavfa más alta que 

en la clasificación anterior, puesto que en el primer caso solamente 8 de los 20 municipios 

están por encima de la media(P=O.4), mientras que en el segundo 12 municipios (P=O.6) se 

encuentran por debajo de la media, a qué se debe este efecto, que en principio parece 

contradictorio, una respuesta hipotéti ca y tentativa es que seguramente este es el resultado 

de un sistema autoritario y altamente jerárquico, heredado del régimen priista, y donde los 

ayuntamientos no son los órganos de deliberación y evaluación de las políticas que el 

presidente municipal debe ejecutar, sino una s imple ofici alla de partes, con lo cual el 

funcionamiento del ayuntamiento resulta ser de ficiente. 

Ayuneamientos con opos ición unita ria o Iripa rtídisla 
débil y funcionalidad 

Cuadro 4 

Ubicación Númen: Probabilida 

Por encima de la medi 8 0.40 

Por debajo de la media 12 0.60 

TOTAL 20 1.00 
Fuente: elaboracI6n propia con mfonnacI6n de la base de datos del dlagn6stico de la 

Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999, UAM-X I CODEREG 

Al vincular los ayuntamientos de oposición con la funcionalidad del mismo se observa 

algo que viene a confi rmar el argumento de la pri mer clasificac ión de los ayuntamientos, es 

decir, si en un ayuntamiento dividido es esperable que el funcionamiento del mismo sea 
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deficiente, en un ayuntamiento con mayoría de oposición será todavía más razonable 

encontrar que los regidores asuman comportamientos que impidan un buen desempeño del 

ayuntamiento. Es tan clara esta relación que incluso los dos ayuntamientos que aparecen en 

esta clasificación están por debajo de la media, es decir, su funcionamiento es deficiente y 

la probabilidad de que esto ocurra así es de 1.00. 

Ayun lamienlos (On mayorfa de oposición y fundona lidad 

" ro e '" , 
Ubiu.dÓn Nu mer Probabilida 

Por encima de la media O 0.00 
Por debajo de la media 2 1.00 
TOTAL 2 1.00 

Fuente. elaboraCIÓn propia con InrormaclÓn de la base de datos del diagnóstico de la 
Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999, UAM·X I CODEREG 

En cuanto a la relación de los ayuntamientos con oposición muy fuerte y la 

funcionalidad de los mismos, los resultados son inesperados, aunque si hacemos un 

esfuerzo entenderemos por qué se dan así las cosas, imaginemos que un gobiernos 

municipal somete a discusión el presupuesto anual de egresos, para que este sea aceptado y 

se pueda mandar al congreso del estado, debe llevar por lo menos las finnas de las dos 

terceras panes de los regidores. Para conseguirlo, el presidente debe negociar con los otros 

regidores, pues el número de los regidores de su panido no le son suficientes, ello lo obliga 

como ya lo hemos mencionado a negociar la asignación del presupuesto, pero seguramente 

también los regidores le fi nnan a condición de que abra la discusión de algunos otros 

aspectos de las políticas del gobierno municipal , lo cual redunda en un mejor 

funcionamiento del mismo. 

Los datos hablan por sí mismos, 7 de ocho municipios con ayuntamientos con oposición 

muy fuerte se encuentran por encima de la media, es decir, hay una probabilidad de 0.88 de 

que los ayuntamientos tengan un buen funcionamiento . Mientras que solamente I de 8 

ayuntamientos están ubicados por debajo de la media, esto es, la probabilidad de que los 

ayuntamientos con oposición muy fuerte sea defi ciente es apenas del 0. 13. 

Ay untamientos (on oposición muy fuerte y funciona lidad 
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Cuadro 6 

Ubicación Númer Probabi lida 
Por encima de la medi 7 0.88 

Por debajo de la media 1 0.13 

TOTAL 8 1.00 
Fuente: elaboracIón propIa con mronnac¡ón de la base de datos del dIagnóstico de la 

Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999, UAM-X I CODEREG 

"RUulo 4 

PLURALIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y PARTICIPACiÓN CIUDADANA 

Cuando vinculamos los ayuntamientos di vididos con la participación ciudadana, 

obtuvimos que la media es de 76.22, una vez definido el parámetro observamos que 8 

municipios se encuentran por encima de la media, lo cual indica que están ubicados en una 

situación en la que el gobierno municipal es más proclive a fomentar la participación de los 

ciudadanos, mientras que otros 8 municipios están por debajo de la media, es decir, los 

gobiernos municipales son menos proclives a incorporar a los ciudadanos en la toma de 

decisiones. Si calculamos la probabilidad. observaremos que en los ayuntamientos 

divididos la probabilidad de que los municipios promuevan la participación ciudadana es de 

0.50, mientras que la probabilidad de que los gobiernos promuevan menos la participación 

ciudadana es igual también a 0.5. Como se puede observar en esta clasificación de los 

ayuntamientos no hay una tendencia clara, pues se observa una probabilidad igual en ambas 

opciones. 

Ayuntamientos divididos y parlicipación ciudadana 
Cuadro 7 

Ubicación Númer Probabil ida 
Por encima de la media 8 0.50 
Por debajo de la media 8 0.50 
TOTAL 16 1.00 
La media es: 76.22 

Fuente: elaboracIón propIa con IIIronnaclón de la base de datos del dIagnóstico de la 
Gestión municipal en ctf.-stado de Guanajualo 1999, UAM·X I CODEREG 

En el caso de los ayuntamientos con oposición unitaria o tripartidista débi l se observa 

que 8 de los 20 municipios se encuentran por encima de la media, es decir, que se 

encuentran en una situación en la que el gobierno municipal incorpora la opinión de los 

ciudadanos en la toma de dec isiones, mientras que 12 de los 20 municipios recurren en 

menor medida al fomento o promoción de la participación de los ciudadanos. Lo anterior 

muestra que hay una probabilidad más alta de que en dichos ayuntamientos los gobiernos 
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promuevan o fomenten la participación de los ciudadanos ya que la probabilidad de que no 

recurran a la participación de los ciudadanos es de 0.6 

Ayuntamientos oposición unitaria o tri partidista débil y participación ciudadana 

e '" 8 u ro 

Ubicación NLimer Probabilida 

Por encima de la medi 8 0.40 
Por deba'o de la media 12 0.60 

TOTAL 20 1.00 
Fuente: elaboración propia con mrormaclón de la base de datos del diagnóstico de la 

Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999. UAM-X I CODEREG 

Los ayuntamientos de oposición tienen la misma probabilidad de que los gobiernos 

promuevan o no la participación de los ciudadanos, puesto que para ambos el valor es 0.5; 

es decir, no se ve en términos de probabilidad una tendencia clara. 

Ayuntamientos de oposidón y participació n ciudadana 
Cuadro 9 

Ubicación NLimer Probabilida( 

Por encima de la medi 1 0.50 

Por debajo de la media 1 0.50 

TOTAL 2 1.00 
Fuente: elaboración propia con mrormaclón de la base de datos del diagnóstico de la 

Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999. UAM-X I CODEREG 

En el caso de los ayuntamientos con oposición muy fuerte se vuelve a presentar al 

mismo efecto que ya habíamos apuntado anteriormente; es decir, pareciera ser que una 

oposición fuerte es un incentivo para que el gobierno municipal procure una incorporación 

más efectiva de la opinión y participación de los ciudadanos, los datos del siguiente cuadro 

así lo demuestran puesto que 5 de los 8 municipios están ubicados por encima de la media y 

únicamente 3 se encuentran por debajo, es decir, las probabilidades de que los 

ayuntamientos con oposición muy fuerte incorporen en mayor medida la participación de 

los ciudadanos es más alta 0.63 mientras que la probabilidad de que tengan un desempeño 

deficiente en términos de participación ciudadana,. es más baja pues es apenas del 0.38. 

Hasta el momento hemos revisado únicamente dos categorías, de ellas se desprende que 

los ayuntamientos dominados por la oposición o por el partido del presidente municipal 
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(oposición débil), no es garantía de que el ayuntamiento tenga una funcionalidad adecuada, 

ni que el gobierno municipal promueva la integración de la opinión ciudadana en la loma 

de decisiones del gobierno, también observamos que los ayuntamientos divididos, es decir, 

aquellos en los que la oposición y el partido en e l gobierno tienen la misma fuerza, tampoco 

es garantía de que el ayuntamiento funcione mejor, ni de que se promueva la participación 

de los ciudadanos. 

A riesgo de ser demasiado esquemático y reduccionista, se diría que en la medida que se 

incrementa la presencia de la oposición en el ayuntamiento decrece la probabilidad de que 

el gobierno municipal incorpore la opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones y 

disminuye también la funcionalidad del ayuntamiento". 

Sin embargo tampoco se está afinnando que la oposición debe desaparecer del 

ayuntamiento para que funcione mejor, en lugar de ello estamos hablando de una oposición 

que tenga la suficiente presencia en el ayuntamiento y que esta se traduzca en un 

incremento de la fuerza de negociación de tal manera que sea capaz de incidir en la 

estructurac ión de la agenda del gobierno municipal, pero que al mismo tiempo no se 

sobrepase, de tal suerte que se convierta en un obstáculo e incluso ri valice con el presidente 

y los regidores de su partido. 

Ayuntamien los con oposición muy ruertc y participación ciudadana 
Cuadro 10 

Ubicación Número Probabilidad 

Por encima de la media 5 0.63 
Por debajo de la media 3 0.38 

TOTAL 8 1.00 
Fuente: elabornclón propia con mfonnaclón de la base de datos del diagnóstico de la 

Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999, UAM-X I CQDEREG 

61 Hasta el momento los resultados muestran que en aquellos municipios en los que la oposición es tan fuerte 
que incluso tiene e l control de l ayuntamiento, se corre el riesgo de que los regidores obstaculicen al presidente 
en todo momento, lo cual implica un funcionam iento deficiente, sin embargo. también los datos hasta ahora 
analizados muestran que los gobiernos municipales donde el presidente tiene una mayorla de su partido, el 
funcionamiento del ayuntamiento es también deficiente . 
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PLURALIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS - HONRADEZ Y 

TRANSPARENCIA 

E! pl!ylg 4 

Al vincular los ayuntamientos divididos con la categoría de honradez y transparencia., 

obtuvimos que la media es 79.33, una vez definido el parámetro observamos que 6 

municipios se encuentran por encima de la media., lo cual indica que están ubicados en una 

situación en la que el gobierno municipal es más proclive a hacer un manejo más abierto y 

público de las finanzas municipales, mientras que otros 10 municipios están por debajo de 

la media, es decir, son municipios en donde los gobiernos municipales son menos proclives 

a hacer un manejo transparente de las finanzas. 

Si calculamos la probabilidad, observaremos que en los ayuntamientos divididos la 

probabi lidad de que los municipios se desenvuelvan con cri terios de honradez y 

transparencia es de 0.38, mientras que la probabilidad de que los gobiernos no funcionen 

apegados a dichos criterios es de l 0.63, como se puede observar en esta clasificación de los 

ayuntamientos hay una probabilidad más alta de que los gobiernos municipales se 

desempeñen de manera deficiente en el manejo transparente de los recursos públicos. 

Ayuntamientos divididos y transparencia 
Cadro ll " 

Ubicación Númen: Probabilida 
Por encima de la media 6 0.38 

Por debaio de la media 10 0.63 

TOTAL 16 1.00 
La media es: 79.33 

Fuente: elaboración proplll con mformaclón de la base de datos del diagnóstico de la 
Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999. UAM-X I CODEREG 

En el siguiente cuadro se muestra que en municipios en los que el ayuntamiento está 

integrado con oposición débi l, 11 de ellos se encuentran ubicados por encima de la media; 

es decir, que tienen una probabilidad de 0.55 de que los ayuntamientos funcionen con 

criterios de transparencia en el manejo de los recursos públicos, mientras que 9 

ayuntamientos con oposición débil se encuentran por debajo de la media, Jo cual implica 

que estos municipios tienen una probabilidad de 0.45 de que funcione sin criterios que 

garanticen transparencia en el usos y ejercicio de los recursos fi nancieros del municipio. 
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Ayuntamientos con oposición unitaria o cripartidista débil y transparencia 
e adro 12 " 

Ubicación Número Probabi lida 
Por encima de la media 11 0.55 

Por deba'o de la media 9 0.45 

TOTAL 20 1.00 
Fuente: elaboracIón propIa con informacIón de la base de datos del dIagnóstico de la 

Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999, UAM-X I CODEREG 

"pllulo 4 

En el siguiente cuadro se presenta la probabilidad de que los ayuntamientos con mayoría 

de oposición no funcionen con criterios de honradez y transparencia es muy alta puesto 

que de los 2 ayuntamientos que están en dichas condiciones, en los dos no se funcionan con 

dichos criterios. una posible explicación para este fenómeno es que cada decisión que toma 

el ayuntamiento es demasiado discutida. negociada y larga que ya no queda tiempo de abrir 

los asuntos al conocimiento de los ciudadanos. 

Ayuntamienlos de oposición y transparencia 
Cuadro !3 

Ubicación Núme!o Probabilidad 
Por encima de la media O 0.00 
Por deba' o de la media 2 1.00 
TOTAL 2 1.00 

Fuente: elaboración propia con informaCIÓn de la base de datos del diagnÓstico dc la 
Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999. UAM-X I CODEREG 

En el caso de los ayuntamientos con oposición muy fuerte se tiene la misma 

probabilidad de que los gobiernos garanticen un manejo transparente de los recursos 

públicos, o no puesto que para ambos el va lor es 0.5. es decir. no se ve en ténninos de 

probabilidad una tendencia clara. 

Ayunlamíenlos con oposición muy ruerte y t ran sparencia 
e d 14 ""0 

Ubicación Númer Probabilida 
Por encima de la media 4 0.50 
Por debajo de la media 4 0.50 

TOTAL 8 1.00 . Fuente: elaboraCIón propIa con mformaCIÓn de la base de datos del dmgnóstico de la 
Gestión municipal en el estado de GuwlIljUllto 1999, UAM-X I CODEREG 
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PLURALIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS y CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA 

°9" ,,104 

Al vincular los ayuntamientos divididos con la categoría de capacidad administrativa, 

obtuvimos que la media es 78.46, una vez defmido el parámetro observamos que 8 

municipios se encuentran por encima de la media, lo cual indica que están ubicados en una 

situación en la que el gobierno municipal funciona mejor desde el punto de vista de la 

administración pública local, mientras que otros 8 municipios están por debajo de la media, 

es decir, son municipios en donde los gobiernos municipales son menos eficaces 

administrativamente hablando. 

Si calculamos la probabilidad, observaremos que en los ayuntamientos divididos la 

probabilidad de que los municipios se desenvuelvan mejor desde el punto de vista 

administrativo es de 0.5, mientras que la probabil idad de que los gobiernos funcionen 

deficientemente en el terreno administrativo es también del 0.5, como se aprecia en esta 

clasificación de los ayuntamientos no hay una tendencia clara en la probabilidad. 

Ayuntamientos dÍl' ididos y ca pacidad administraliya 
e adro 15 " 

Ubicación Núrner Probabilidadl 
Por encima de la media 8 0.50 
Por debajo de la media 8 0.50 
TOTAL 16 1.00 

La media es: 78.46 
Fuente: e laboracIón propIa con mformaclón de la base de datos del dl8gnóstico de la 

Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999. UAM-X I CODEREG 

Los ayuntamientos en los que el presidente municipal tiene mayoña de regidores de su 

mismo panido, tampoco son garantía de que el gobierno municipal funcione mejor desde el 

punto de vista administrativo. El siguiente cuadro muestra que 9 municipios están por 

encima de la media, lo cual indica que apenas existe una probabilidad del 0.45 de que el 

gobierno municipal funcione mejor desde el punto de vista administrativo. Y la 

probabilidad de que dichos municipios en esta clasificación funcionen con deficiencias en 

el terreno administrativo es mayor, pues la probabilidad es de 0.55. Lo cual desde nuestro 

punto de vista es comprensible, puesto que la estructura administrativa no tiene los 

incentivos necesarios para incrementar sus estándares de efi cacia, es decir, el presidente 
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municipal no esta bajo presión, pues los regidores en el ayuntamiento son figuras que poco 

pueden hacer frente a la figura del presidente municipa1. 

Ayuntamientos de oposición ooitaria o triparlidista débil y capacidad administrativa 
Cuadro 16 

Ubicación Númer Probabilida 
Por encima de la media 9 0.45 

Por debaio de la media 11 0.55 

TOTAL 20 1.00 
Fuente: elabomclón propUI con mfonnac1ón de la base de datos del d1agnóstico de la 

Gestión municipal en el estado de Guanaju8to 1999, UAM-X I CODEREG 

En el caso de los ayuntamientos de oposición se tiene la misma probabilidad de que los 

gobiernos funcionen bien administrativamente hablando, puesto que para ambos el valor es 

0.5, es decir, no se ve en términos de probabilidad una tendencia clara en este tipo de 

ayuntamientos. 

Ayuntamientos de oposición y capacidad administrativa 
Cuadro 17 

Ubicación Númer Probabilidad 
Por encima de la media 1 050 
Por debajo de la media 1 0.50 

TOTAL 2 1.00 
Fuente: elaborac1ón prop1a con mfonnaclón de la base de datos del diagnóstico de la 

Gestión municipal en el estado de Guunajualo 1999, UAM-X I CODEREG 

El caso de los ayuntamientos con oposición muy fuerte se vuelve a presentar el mismo 

efecto que ya habíamos apuntado anteriormente, es decir, pareciera que una oposición 

fuerte es un incentivo para que el gobierno municipal funcione mejor desde el punto de 

vista administrativo, los datos del siguiente cuadro así lo demuestran puesto que 5 de los 8 

municipios están ubicados por encima de la media y únicamente 3 se encuentran por 

debajo, lo cual indica que las probabilidades de que los ayuntamientos con oposición muy 

fuerte tengan estructuras administrativas que funcionen mejor es mayor 0.63 mientras que 

la probabilidad de que tengan un desempeño deficiente en términos administrativos, es más 

baja pues es apenas del 0.38. 
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Ayuntamientos con oposición muy fuerte y capacidad administrativa 
Cuadro 18 

Ubicación NÍlmer Probabilida 
Por encima de la media l 0.63 
Por deba· o de la media 3 0.38 

TOTAL 8 1.00 
Fuente: elaboracIÓn propIa eon mronnaclón de la base de datos del dIagnóstico de la 

Gestión municipal en el estado de Guanajuato 1999, UAM-X I CODEREG 

" pUvlo 4 

Hasta el momento hemos revisado las cuatro categorías, de ellas se desprende que los 

ayuntamientos dominados por la oposicióñ o por el partido del presidente municipal 

(oposición débil) no son garantía de que el ayuntamiento tenga una funcionalidad adecuada, 

ni que el gobierno municipal promueva la integración de la opinión ciudadana, ni tampoco 

de que administrativamente funcionen mejor, aquellos en los que la oposición y el partido 

en el gobierno tienen la misma fuerza, tampoco es esperable que de manera automática 

funcione mejor el ayuntamiento, ni tampoco que se promueva la participación de los 

ciudadanos, ni mucho menos que administrativamente marche de manera adecuada. 

CONCLUSIONES DEL CAPiTULO 

Con la intención de presentar alguna conclusión y a nesgo de ser demasiado 

esquemático y reduccionista, se diría que en la medida que se incrementa la presencia de la 

oposición en el ayuntamiento disminuye la probabilidad de que el gobierno municipal 

incorpore la opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones y decrece también la 

funcional idad del ayuntamiento así como también la efectividad de la administración 

pública municipal. 

Sin embargo, tampoco se está sugiriendo que la oposición deba desaparecer del 

ayuntamiento para que funcione mejor desde el punto de vista administrativo y como 

órgano de gobierno, en lugar de ello estamos hablando de una oposición que tenga la 

suficiente presencia en el ayuntamiento y que ésta se traduzca en un incremento de la 

fuerza de negociación de tal manera que sea capaz de incidir en la estructuración dc la 

agenda del gobierno municipal, pero que al mismo tiempo no se sobrepase, de tal suerte 

que se convierta en un obstáculo e incluso rivalice con el presidente y los regidores del 

panido contrario. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

L
a cnsis fiscal de la década de los ochenta, obligó al gobierno de Miguel de la 

Madrid Hurtado a impulsar un proceso de descentralización que a la postre 

significaría transformaciones importantes en las relaciones 

intergubemamentales, además la desarticulación del sistema político mexicano 

desencadenarla en 1988, vino a profundizar el rediseño no sólo de las relaciones 

intergubemamentales sino del federalismo mexicano. 

Por otro lado, un elemento adicional que ha profundizado las transformaciones es la 

consolidación de los partidos de oposición en los gobiernos locales (principalmente el 

PAN), con ello se han podido impulsar de manera gradual cambios importantes en el 

régimen político y en sistema federal mexicano, así lo demuestran las reformas 

constitucionales al artículo 115 aprobarlas el mes de j ulio de 1999, en el primer Congreso 

de la Unión sin mayoría prisita en la Cámara de Diputados. 

El incremento de los gobiernos municipales de oposición ha propiciado también un 

reclamo de mayores atribuciones para dichos gobiernos, los cuales tienen que ver con la 

promoción del desarrollo desde el ámbito local , dicho demanda es aceptada por el gruesos 

de la sociedad, sin embargo, los gobiernos municipales dificilmente pueden asumir esa 

función pues son actores maniatados por restricciones legales y por la concentración del 

presupuesto en el gobierno federal, este es un problema que está ahí, el cual seguramente 

aflorará en el futuro. 

Si comparamos Jos sistemas federales de EEUU69 y México, llegamos a la conclusión 

que el sistema federal norteamericano es más permisivo y faculta a los gobiernos locales 

con un número mayor de responsabilidades, prácticamente en el caso de México las líneas 

generales de acción de los gobiernos locales son fijadas desde la federación, lo cual los 

convierte en simples administradores y proveedores de servicios básicos como agua, luz y 

r.9 Es evidente que el o los lectores pueden tener serias reservas al comparar a dos sistemas federales que 
fueron creados bajo dos lógicas completamente diferentes. es decir, mientras los estados federados en Estados 
Un idos fonnan pane de la unión por decisión propia. en México los estados fede rados han sido més bien 
obligados a penenecer a la federación. sin embargo, se debe subrayar que es un ejercicio que nos ubica en su 
justa dimensión la situación real de nuestro país. 



drenaje pero paradójicamente no cuentan con recursos para proveer a la sociedad de esos 

servicIOS. 

Debemos recordar que el modelo de organización federal tiene su génesis en la 

existencia policéntrica de poderes autónomos y en la necesidad política de distribuir, acotar 

y annonizar esa pluralidad de poderes dentro de un espacio social (territorial y poblacional) 

convenido. En este sentido, el pacto federal es un arreglo institucional de poderes con 

intercambios compensatorios de carácter público y de beneficio mutuo, que reconoce la 

autonomía de los poderes asociados, aún cuando éstos sean diferenciados en sus facultades, 

atribuciones, responsabilidades y competencias jurisdiccionales7o. 

En México, como república federal, nos encontramos bajo ese modelo organizacional y 

aún aceptando las grandes diferencias entre el modelo formal y la estructura real de la 

organización politica, podríamos, no obstante, convenir en que existen ciertos rasgos 

federales en la relación establecida entre el gobierno central y los gobiernos estatales (al 

decir esto no olvidamos el peso del régimen presidencialista, que prácticamente anula la 

autonomía de los estados). Pero donde el pacto federal se desfiguró por completo es en la 

relación de los gobiernos municipales con los poderes estatal y federal , por el alto grado de 

marginalidad y subordinación en que aquéllos han pennanecido. 

Afortunadamente, en los tres últimos lustros han surgido elementos jurídicos y políticos 

que podrían transfonnar esa situación de marginalidad; algunos de esos elementos serán 

revisados en estas líneas, para consideración del lector. Uno de ellos es precisamente el 

nuevo contenido del artículo 115 de nuestra Carta Magna (reformado en 1983), el cual es 

parte del marco constitucional del federalism07l
, y en donde se plasma el disei'lo 

institucional que caracteriza a los municipios, otorgándoles: 

• Reconocimiento a su circunscripción territorial como base de la organización político

administrativa de los estados; 

• Personalidad jurídica propia, lo que les hace sujetos con derechos y obligaciones; 

10 En términos mas mOOcmos y bajo la perspectiva de polfti cas públicas, se puede proponer también 1(1 siguiente 
defin ición de T. Anton: "Federalismo es un sistema de reglas para la división de responsabi lidades de política pública 
entre un número de agencias gubernamentales autónomas"; en Th omas J. Anton. American Federali.sm and Publlc l>oIicy: 
How the S)'stem Work.s. N.Y., Random House. 1989. p. 3. Citado en Rodolfo Garcla del Castil lo, " Los gobiernos locales 
en Mt1l: ico ante el nuevo federali smo". Relli$la PoliticayCuflura N° 7, otollo 1996. UAM. p. 101 . 
11 El marco constitucional del federalismo se cncuentra expresado fundamentalmente en los anlculos 25, 26. 39. 40. 41 . 
42. 43, 44. 45. 46. lOS. li S Y 11 6 dc la Constitución I'olil ica de los Estados Unidos Me1l:icanos. al menos por la 
vinculación que l"Stablcce para los tres órdenes de gobiemo. 
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• Autoridad político-administrativa de carácter colegiado, depositada en sus 

ayuntamientos; 

• Competencia para prestar los servicios públicos explícitamente señalados; 

• Facultad para administrar su hacienda, mencionando los factores que la componen, 

entre los que destaca el impuesto predi a l ~ 

• Participación en las relaciones de coordinación administrativa con otras instancias 

gubernamentales; 

• Atribuciones para regir el desarrollo económico y social de su localidad; 

• Representación proporcional en la elección de los ayuntamientos. 

Sin embargo, en este diseño encontrarnos una omisión grave, y que es un error del 

federalismo mexicano, al no constituir formalmente ningún poder público para los 

municipios, otorgándoles sólo el carácter de autoridad administrativa72 a sus ayuntamientos, 

a pesar de que éstos surgen de elección popular directa. Así, aunque el artículo 115 asienta 

las bases del Municipio Libre, de su organización y operación como entidad político

administrativa, lo hacía hasta antes de 1999 supeditándolo al régimen interior de los 

estados: " ... como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa" . 

Por otra parte, las constituciones estatales al referirse a la relación con sus municipios, 

reiteran en su contenido el mismo modelo institucional del Artículo 115, autolimitándose 

así en sus facultades soberanas, sin mostrar prácticamente ninguna iniciativa política para 

desplegar potencialidades regionales autónomas en beneficio de sus gobiernos. 

Es importante saber cómo están concebidos los municipios y sus gobiernos por parte de 

los congresos locales, porque ello también expresa la ubicación y peso que se les concede 

en el pacto federal y en las relaciones intergubernamentales. Aquí nos encontramos con 

carencia de definiciones, no sólo precisas, sino que al menos reflejaran un concepto básico 

compartido por las constituciones estatales. En su contenido las constituciones" ... reflejan 

la carencia de una concepción aceptada por los integrantes del pacto federal que permitiría 

n Para fortuna del federa lismo a la mexicana con las reformas de 1999 al articulo 11 ~ constituciona l. se: ha su¡x:rado esa 
deficiencia)' ahora ya se le reconoce el carácler de gobierno al Ayunlamienlo. 
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precisar y estructurar de manera más adecuada lo relativo a la autonomía y a las facultades 
de los municipios y de sus órganos de gobierno." 73 

Así, la gran mayoría de las constituciones estatales tampoco reconocen a los municipios 
un poder público establecido (lo que sería una lógica consecuencia del carácter republicano 
y federal que tenemos), sino que ratifican el carácter de autoridad administrativa asignada 
a los ayuntamientos, es importante mencionar que justamente a raíz de las reformas del 
11 5 en 1999, los congresos locales deberán reformar sus constituciones en consonancia del 
reconocimiento del ayuntamiento como instancia de gobierno, e incluso se ha puesto como 
plazo el año 2000 para realizar esas modificaciones. No obstante anterior a la reforma de 
1999 encontrábamos excepciones destacables que debieran ser ejemplo a seguir, por lo 
menos en el plano formal (jurídico-político), como son los casos de los estados de Baja 
Cali fornia Sur, Guanaj uato e Hidalgo, en donde expresamente se otorga al ayuntamiento el 
carácter de "órgano del gobierno municipal a través del cual, el pueblo, en ejercicio de su 
voluntad política. realiza la autogestión de los intereses de la comunidad". En otro extremo 
estaban las constituciones de Colima. Chihuahua, Guerrero, Morelos y Oaxaca. donde 
incluso existían disposiciones de subordinac ión y de restri cción a los ayuntamientos y 
presidentes municipales. 74 

Debe subrayarse que el ayuntamiento debiera ser el máximo órgano del gobierno 
municipal, por provenir de la soberanía ciudadana. No debería confundirse y/o asimilarse 
con la administración pública de los municipios, pues ésta no es sino el brazo ejecutivo y 
administrativo de l gobierno municipal. Es lamentable, Sin embargo, que el 
presidencialismo autoritario del régimen político mexicano encuentre en la presidencia y 
administraciones municipales su reproducción local, desplazando las funciones del 
ayuntamiento. 

Traslademos ahora la refl exión del plano jurídico-formal al plano menos abstracto de 
las estrategias de acción gubernamental y situémonos para ello en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000 (PND). El Plan está lleno de formulaciones plausibles que moverían 
a un gran optimismo si se llevaran a la práctica: "El nuevo federalismo debe surgir de l 
reconocimiento de los espacios de autonomía de las comunidades políticas y del respeto a 

Il Blanca Acedo Angulo. El municipio en el marco de la reforma del estado: una evaluación desde el punto de vista j uridico. México, CEPNA, J 992. p.24. 
14 Ibid. p.24. La cita se refiere a la Consti tución dcl Estado de Hidalgo. 
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los universos de competencia de cada uno de los órdenes gubernamentales, a fin de 

articular, armónica y eficazmente, la soberanía de los estados y la libertad de los 

municipios con las facultades constitucionales propias del Gobierno Federal.,,7s 

Sin embargo, el texto del PND no mantiene una posición homogénea para la relación 

entre los "tres ordenes de gobierno"; en ocasiones si reconoce para los municipios un 

gobierno local, pero en otros pasajes les escamotea ese carácter de poder gubernamental 

como en la siguiente cita: 

" Debemos proponemos avanzar hacia un nuevo federa lismo en el que la mejor 
integración nacional esté fundada en ayuntam ientos fuertes que sean base de 
gobiernos estatales sólidos.,,76 

Particularmente esta última cita ejemplifica que, aún en el "nuevo federalismo", los 

ayuntamientos no son concebidos como gobiernos sino como soportes "de gobiernos 

estatales sólidos." 

¿Se justifica esta disquisición sobre el reconocimiento formal del gobierno municipal? 

Por supuesto que sí, porque soslayarla dificultaría más las posibilidades de acción e 

interrelación políticas y administrativas en los órdenes municipal, estatal y federal. No es 

un asunto menor y debe quedar lo más claro y preciso para todos los efectos de carácter 

politico: conceptual, jurídico, de planeación estratégica y políticas públicas, etcétera. 

El lector se puede percatar de que este apartado que pretende mostrar las deficiencias del 

marco jurídico que regula la vida en los municipios esta desarrollado sobre la base del 

análisis del artículo 115 de la constitución vigente hasta 1999, sin embargo, en j ulio del 

mismo año se realizaron algunas modificaciones que han venido a transformar el marco 

institucional que regula la vida en los municipios, de ahí que sea muy importante abordar el 

análisis de las últimas reformas, de lo contrario el presente documento tendría graves 

deficiencias, por lo pronto se señalaran de manera muy general las principales 

modificaciones además trataremos de anticipar algunas de las implicaciones que significan 

dichas reformas. 

Los principales cambios son 9 reformas que por su importancia destacan y a 

continuación se presentan: 

lSPoder Ej«uth'o Fedem!. Plan Nacional de Desarrollo /995-1000. México. SHCP. 1995. p. 59. 
1~ lbid. p. 6 1 
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1.- Se reconoce al municipio su facultad de gobernar y no solo de administrar. 

El lector se habrá dado cuenta de que este primer punto de la refonna es una de las 

debilidades que habíamos seílalado con anterioridad, es decir, en la constitución en ningún 

momento se hablaba del ayuntamiento como órgano de gobierno, sino que a la letra decía 

que cada municipio será administrado por un ayuntamiento, las refonnas de julio de 

1999 han superado esa carencia, es decir. textualmente se dice que el municipio será 

gobernado por un ayuntamiento. ¿Qué representa este reconocimiento del ayuntamiento 

como órgano de gobierno? 

En principio significa un otorgamiento de mayor autonomía en la toma de decisiones, 

siempre y cuando dichas decisiones se ajusten a un marco regulatorio definido, ya que no es 

lo mismo asumirse como un administrador o ejecutor de políticas, proyectos o decisiones 

tomadas en el centro o en el gobierno del estado, que asumirse como un órgano capaz de 

tomar decisiones, diseílar políticas o implementar proyectos, en un caso el ayuntamiento 

funciona como un delegado del gobierno estatal o federal, en el otro el ayuntamiento se 

fortalece como un órgano deliberador y con capacidad de decisión. 

2.- Se reconocen competencias exclusivas al municipio. 

En este segundo punto hay un cambio significativo, pues en principio se reconocen 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales, a diferencia de cómo anterionnente 

estaba el apartado 1II de la constitución, pues a la letra decía que los municipios, con el 

concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo detenninen las leyes, tendrán a su 

cargo los servicios públicos que ya hemos mencionado con anterioridad. 

En contraste, con las refonnas se reconocen las funciones exclusivas de los municipios, 

y posteriormente se abre un espacio legal donde se deja la posibilidad de que si algún 

ayuntamiento juzga necesario pueda celebrar convenios con el Estado para que éste, de 

manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en fonna temporal 

de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 

municipio, es decir, antes de las refonnas de julio de 1999 no habia una definición precisa 

de l nivel de gobierno que tenía facultades exclusivas, e incluso existía una ambigOedad 

pues no se hacía una definición precisa de cuál es el mecanismo para que un servicio sea 

prestado por el municipio o por el gobierno estatal , gracias a las refonnas se clarifica ese 

procedimiento pues en el inciso d) de l apartado 11 se dice que para que el gobierno estatal 
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asuma una [unción o servicIo municipal, será necesarIO hacer una so licitud del 

ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 

integrantes, el hecho de que se haya corregido esa deficiencia ya es un logro. 

3.- Se crea la Figura de Leyes Estatales en Materia Municipal, lo que implica que se 

propicia el robustecimiento de las capac idades reglamentarias (cuasi legislativas) de los 

ayuntamientos, pues con las reformas, los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, 

de acuerdo con las leyes en materia municipaJ tales como, el reglamento general de la 

administración municipaJ y los procedimientos administrativos, incluyendo los medios de 

impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los 

particulares, dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo 

del Ayuntamiento, diseñar normas de aplicación general para celebrar los convenios entre 

el municipio y el gobierno estatal. 

4.- Las materias exclusivas Municipales se entienden en su doble carácter de función y 

servicio público, es decir, no solamente es facultad del municipio prestar el servicio sino 

también tienen la autoridad para reglamentar su prestación y funcionamiento. 

5.- Se establece un mecanismo subsidiario mediante el cual los Municipios pueden 

transferir al Gobierno del estado algunas funciones o servicios exclusivos, siempre que sea 

voluntad calificada de los Ayuntamientos, A diferencia del texto anterior a la reforma en 

donde los municipios están sujetos de manera vert ical a la voluntad del congreso local para 

conservar o no una competencia. 

6.- Con la reforma se elimina la limitante que para la asociación en la prestación de 

servicios o ejercicio de funciones existía, tratándose de Municipios de distintos estados. 

Este asunto fue uno de los que mayor debate generó en la Cámara de Senadores, aunque 

finalmente fue aprobada en julio de 1999, lo relevante es que con la reforma se permite 

asociac ión entre municipios de diferentes estados para la mejor prestación de algunos 

servicios municipales, aunque dichas asociaciones deben antes ser aprobadas por las 

Legislaturas de los Estados. 

7.- Se incorpora la obligación de pago de predial al sector paraestatal, así como a los 

bienes públicos (inmuebles) utilizados por particulares (concesión). En este punto se podría 

pronosticar desde la puesta en marcha de estas modificaciones una inlensa disputa, puesto 
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que se ha dado una gran confusión en la interpretación de dicha reforma ya que por ejemplo 

la fracción panista en la Cámara de Diputados ha manifestado que los organismos 

descentralizados, empresas paraestatales, particulares o fideicomisos, son catalogados como 

causantes de impuesto predial cuando utilicen bienes del dominio público, para fines 

distintos al de su objeto principal, de ello se desprende según ellos, que sin duda la 

comisión Federal de electricidad, lo mismo que PEMEX y otros importantes organismos, a 

partir de la puesta en marcha de dichas refonnas, sin excusa, deberían pagar impuesto 

prediaJ. 

No obstante, hacer una interpretación tan ligera del texto modificado es muy ingenuo, 

pues la reforma a la letra dice que ... Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de 

la Federación, de los Estados o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 

entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto público. En este sentido PEMEX o la Comisión 

Federal de Electricidad podrían alegar que los predios que están utilizando son para 

desarrollar actividades que están estrictamente apegadas al objeto público de su creación, es 

decir, extracción, procesamiento y distribución de derivados del petróleo. En todo caso 

parece ser que la modificación es los suficientemente difusa o ambigua como para poder 

interpretarla como uno quiera, lo que abre un espacio bastante complicado de 

enfrentamiento que al final debe subsanarse. 

8.- Se reordena la fracción V actualizando conceptos de materias concurrentes, tales 

como el transporte, planeación del desarro llo regional y ecología, se reconoce la 

importancia de que los municipios participen en la formulación de planes de desarrollo 

regional, sin embargo como ya lo hemos mencionado en la Ley de Planeación, de alguna 

manera se genera un candado que le asegura al gobierno Federal la capacidad de dar 

dirección al rumbo que deben tomar las acciones que pretendan promover el desarrollo, se 

reconoce que la participación de los municipios es importante para generar planes de 

desarrollo regional, sin embargo, a continuación se dice que estos planes deben estar en 

concordancia con los planes generales en la materia. es decir, con el Plan Nacional de 

Desarrollo o con otros planes federales. 

9. - Se resuelve a favor de los presidentes municipales, el mando de las policías 

preventivas municipales, dejando un vinculo de mando de éstas a los gobernadores solo 
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para casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público, a diferencia del texto 

anterior a la refonna de julio de 1999, donde se confiere el mando ilimitado a 

gobernadores. Este es uno de los puntos en donde se pueden apreciar modificaciones 

profundas puesto que en la anterior versión del artículo 1 t 5 quien estaba facultado para 

designar al jefe de policía de los gobiernos municipales era el gobernador del estado, con la 

modificación de julio de 1999, los presidentes municipales están facultados para nombrar a 

la persona que comandan las fuerzas públicas municipales. 

Las condiciones en las que se desenvuelven los gobiernos municipales, se han 

transfonnado de manera positiva, sin embargo, también se debe reconocer que existen 

asuntos pendientes los cuales todavía generan tensiones entre los diferentes niveles de 

gobierno, pues, existe un gran debate respecto a si realmente los municipios pueden asumir 

la responsabilidad de la promoción de su desarrollo económico y social, bajo las 

condiciones económico-financieras prevalecientes en el país y la marginalidad que los 

gobiernos locales tienen en las decisiones del ingreso y el gasto federales y, en 

consecuencia, la debilidad de sus haciendas. 

Los problemas a los que se enfrenta el municipio son diversos, no es como algunos 

señalan, únicamente un problema de recursos financieros, es decir, de asignación o 

distribución de los mismos; es también un problema de Coordinación Fiscal, de 

clarificación de atribuciones de los diferentes niveles de gobierno, tampoco la problemática 

municipal puede ser reducida a una ramplona afinnación de que el gobierno federal no 

tiene una verdadera convicción municipalista, ya hemos mencionado los inconvenientes de 

hacer una descentralización irreflexiva, pues, descentralizar por descentralizar puede 

generar mayores problemas que beneficios, ya que la heterogeneidad de nuestros 

municipios demanda tratos diferenciados, en otras palabras se diría que se requiere una 

descentralización "selectiva". 

También hemos señalado que nuestras estructuras jurídicas establecen atribuciones 

constitucionales a los gobiernos municipales, pero algunas leyes secundarias contrad icen 

esas disposiciones, por tanto se requiere hacer las modificaciones pertinentes a diferentes 
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leyes como las de planeación, de asentamientos humanos, entre otras. Con las reformas de 

julio de 1999 el marco jurídico que regula la vida municipal, se ha hecho un esfuerzo 

importante por allanar e l camino a las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno, 

sin embargo, existen algunas imprecisiones en dichas reformas, las cuales en el futuro 

seguramente afloraran. 

En relación al proceso de municipalización emprendido por el gobierno del estado de 

Guanajuato en e l periodo de 1994-2000, obtuvimos una visión muy clara a través de 

entrevistas con varios presidentes municipales, en el proceso de transferencia de servicios, 

las autoridades municipales lo asumieron con reservas porque consideraron que s610 se 

trataba del traslado de funciones y responsabilidades, sin otorgarles facultades para tomar 

decisiones. Además, al término de su gestión (1995- 1997), varios presidentes de extracción 

priísta aún se resistían a darle crédito al gobierno estatal por sus iniciativas 

descentrali zadoras, expresando que no eran más que derivaciones del "nuevo federalismo" 

promovido por el gobierno del presidente Zedillo . 

Por otro lado, los limitados resultados obtenidos en la primer etapa del proceso de 

municipalización parecen tener dos causas: 

La primera fue de índole política, pues se trató de una iniciativa lanzada por un gobierno 

estatal cuyo signo partidista (PAN) era opuesto al de la gran mayoóa de los 46 gobiernos 

municipales ( 37 gobiernos municipales de l PRJ, 5 del PAN, 2 del PRD y 2 del PARM) 

cuando éstos aún no digeóan la alternancia derivada de la competencia política en el ámbito 

estatal, ello dio lugar a una gran disputa político-ideológica sobre la concepción y objetivos 

del proceso de municipalización lo cual obstruyó las posibles nuevas re lac iones 

intergubernamentales de la entidad. 

La segunda causa se refiere a los asuntos o servicios que fueron "agendados" para el 

proceso de municipalización. Al parecer no se logró una adecuada compatibilidad entre los 

servicios que el gobierno estatal propuso transferir y los que interesaban a los 

ayuntamientos, de ahí que no se generara mucho entus iasmo en los gobiernos locales para 

firmar los convenios que se habían planteado en e l proceso de municipalización. 
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Sintéticamente se diría que la municipalización intentó descentralizar hacia los 

gobiernos locales funciones y responsabilidades que estaban a cargo del gobierno estatal, 

pero no se pudo avanzar hacia un nuevo arreglo en el ordenamiento de la relación política 

entre ellos, porque nunca se planteó que los gobiernos municipales lograran una mayor 

cuota de poder real y mucho menos que se alterara la estructura de poder jerárquica entre 

los gobiernos considerados, más bien, la municipalización en esta primera etapa, sólo 

planteó una coordinación técnico-administrativa entre esos dos órdenes de gobierno. 

Ante la resistencia de gran parte de las anteriores autoridades locales, el gobierno estatal 

optó, desde 1996, por una estrategia alternativa a la municipalización, consistente en 

canalizar recursos presupuestales a los municipios por la vía del gasto de inversión, cuyo 

objetivo era fortalecer financieramente a los municipios para la realización de obra pública. 

En efecto, al paso del tiempo, la vía presupuestaria fue ganando terreno (hasta 1997) sobre 

la transferencia de servicios, como estrategia preferente en la relación del gobierno del 

estado con los municipios 

Resulta claro que la vía presupuestal del gasto de inversión pennitió al gobierno estatal 

establecer un mecanismo de relación intergubernamental menos complicado, pues esta 

última no requirió crear consensos políticos sino de implementar un procedimiento 

administrativo bajo su control , que le pennitiera presentarse como auténtico 

descentralizador de recursos financieros. Sin duda, ésta ha sido una acción importante y de 

real auxi lio financiero para la obra pública municipal. Pero el que se haya priorizado esta 

medida y se haya marginado el proceso original de municipalización, deja trunco un ensayo 

de mayor envergadura para un nuevo arreglo institucional en las relaciones 

intergubcrnamentales del estado de Guanajuato, pues la transferencia de servicios, con todo 

y sus limitaciones, sugería una interacción más profunda de negociaciones y búsqueda de 

acuerdos entre las autoridades municipales y las dependencias estatales. 

El gobierno del estado revitalizó el proyecto de municipalización durante el periodo de 

1997 al 2000 cuando las auto ridades locales ya habían sido cambiadas, por ello hablamos 

de una segunda oleada en el proceso de municipalización, en ese momento (1997) 

observamos que el gobierno estatal ve con mayores probabi lidades el generar un consenso 
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en tomo al proceso de municipalización, además desde nuestro punto de vista fue un 

momento clave, pues los ayuntamientos en el estado de Guanajuato se podían convertir en 

verdaderos órganos de control y vigi lancia de la actuación de las autoridades municipales, 

ya que el número de partidos ahí representados daban por resultado Ayuntamientos menos 

sujetos a la figura del presidente municipal ~ es decir, la presidencia municipal en 

Guanajuato cada vez es menos fuerte, lo cual. desde nuestro punto de vista puede ser 

considerado como un elemento que puede propiciar el fortalecimiento del proceso de 

municipalización. 

En relación al diagnóstico realizado en los municipios de Guanajuato podemos señalar 

las siguientes observaciones: 

Escolaridad y experiencia de los funcionarios municipales en el estado de Guanajuato: a 

través del estudio de esta categoría descubrimos que hay una relación directamente 

proporcional entre el grado de escolaridad y la experiencia de los funcionarios municipales 

con el nivel alcanzado en el diagnóstico de la gestión municipal , es decir a mayor 

escolaridad y experiencia es más probable que la administración municipal funcione mejor. 

Participación Ciudadana en los municipios del estado de Guanajuato: no obstante que en 

la mayoría de los municipios se han creado los Comités de Planeación para el Desarrollo 

Municipal (COPLADEM), estos funcionan más bien como una instancia legitimadora de 

las acc iones promovidas por el aparato administrat ivo municipal , que como un verdadero 

órgano que propicie y promueva la formulaci ón de proyectos o políticas con la 

participación de la sociedad, aunque legalmente esta instancia fue creada para dar cauce a 

las inquietudes y la participación ciudadana. 

Honradez y transparencia en la gestión de los gobiernos municipales de Guanajuato: por 

los resultados obtenidos, su puede decir que hay una relación inversa entre el nivel 

alcanzado por la gestión municipal y la Comunicación social amplia y periódica del 

desempeño de la gestión municipal , los municipios que mejor se encuentran posicionados 

en la clasificación general, se preocupan menos por comunicar los resultados de la gestión 

municipal a la población. 
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Competitividad administrativa en la gestión de los gobiernos municipales en 

Guanajuato: en el análisis de esta categoría nos percatarnos, por ejemplo, de que la 

fonnalización de los objetivos es muy bajo, pues, en un número considerable de 

municipios, sobre todo del estrato UI y IV no fueron capaces de mencionar el documento 

donde se encuentran contenidos los objetivos de la actual administración. Por otro lado, 

también encontrarnos que no se hace un seguimiento puntual sobre el cumplimiento de las 

metas planteadas por la administración pública municipal , es decir, no se realizan 

evaluaciones sobre la actuación de los gobiernos municipales. 

En el último capitulo descubrimos que en la medida que se incrementa la presencia de la 

oposición en el ayuntamiento disminuye la probabilidad de que el gobierno municipal 

Incorpore la opinión de los ciudadanos en la toma de decisiones y decrece también la 

funcionalidad del ayuntamiento así como también la efectividad de la administración 

pública municipal. 

Sin embargo, tampoco se está sugiriendo que la oposición deba desaparecer del 

ayuntamiento para que funcione mejor desde e l punto de vista administrativo y como 

órgano de gobierno, en lugar de ello estamos hablando de una oposición que tenga la 

suficiente presencia en el ayuntamiento y que ésta se traduzca en un incremento de la 

fuerza de negociación de tal manera que sea capaz de incidir en la estructuración de la 

agenda del gobierno municipal , pero que al mismo tiempo no se sobrepase, de tal suerte 

que se convierta en un obstáculo e incluso riva lice con el presidente y los regidores del 

partido contrario. 
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