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Resumen 

El objetivo del presente estudio es explicar por qué el PRI ha logrado sobrevivir a nivel 

estatal, a pesar de enfrentar una creciente alternancia a nivel municipal. Para responder a la 

pregunta del estudio examino la estrategia distributiva del PRI estatal y argumento que el 

PRI ha seguido una estrategia mixta de distribución que le ha permitido mantener un apoyo 

agregado mientras maximiza el control político territorial. Es decir, argumento que el PRI 

distribuye a los municipios core, (municipios duros) para mantener el apoyo agregado, así 

como a los municipios swing (municipios indecisos), a fin de minimizar las pérdidas 

territoriales a los partidos de oposición. Para probar el argumento examino dos tipos de 

recursos: el Fondo de Infraestructura Social Municipal y la deuda municipal. Los hallazgos 

de este trabajo son que el PRI redistribuye más recursos, tanto del FISM como de la deuda 

municipal, mientras menor sea el margen de victoria. En otras palabras, mientras más 

cerrada haya sido la elección, los municipios recibirán más recursos. 
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Introducción  

La transición democrática nacional de México se logró en el año 2000 cuando el partido 

hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), perdió las elecciones 

presidenciales ante el Partido de Acción Nacional (PAN). Mucho antes de que el PRI 

perdiera el control sobre el gobierno nacional, comenzó a perder el control sobre los 

gobiernos estatales. Varios argumentan que estas alternancias subnacionales fueron las que 

permitieron que la oposición PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

desafiaran finalmente al PRI en el gobierno nacional, primero en la legislatura en 1997 y 

más tarde en la presidencia nacional en el 2000 (Beer, 2012). A nivel subnacional, muchos 

estados parecen seguir un patrón similar: el PRI desafiado por la alternancia política a nivel 

municipal, con un gobierno estatal cambiando a un partido de oposición, después de 

incursiones a nivel municipal contra el PRI.  

 El caso del Estado de México, sin embargo, se destaca de otros estados. El PRI ha 

mantenido el control del gobierno estatal de forma continua desde 1945 sin perder nunca 

una elección de gobernador, ni control sobre la legislatura estatal. Desde principios de la 

década de 1990, casi todos los municipios en el estado tuvieron alternancia entre 1990 y el 

2000, de modo que, para 2003, el PRI solo gobernaba 68 de los 124 municipios (Moreno-

Jaimes, 2008). Los partidos de oposición han ido adquiriendo mayor presencia dentro del 

Estado de México desde  principios de la década de 1990 (Moreno-Jaimes, 2008). En la 

actualidad, los principales partidos de oposición, el PAN y el PRD, gobiernan a la mayoría 

de los habitantes del Estado de México (Moreno-Jaimes, 2008). Dada la alternancia política 

municipal hacia el PAN y el PRD, uno podría esperar que el PRI estatal finalmente 

sucumba a la alternancia municipal y ceda el poder a nivel estatal. 
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  En esta tesina, busco explicar por qué el PRI ha logrado sobrevivir a nivel estatal, 

a pesar de enfrentar una creciente alternancia a nivel municipal. Es decir, busco entender 

cómo el PRI ha logrado mantener el control político en el estado de México, a pesar de la 

alternancia a nivel municipal. Para responder a esta pregunta, examino la estrategia 

distributiva del PRI estatal. Con base en el argumento de Benton (2017), argumento que el 

PRI ha seguido una estrategia de distribución que le ha permitido mantener un apoyo 

agregado mientras maximiza el control político territorial. Específicamente, argumento que 

el PRI ha redistribuido a los distritos core (distritos duros), para mantener el apoyo 

agregado, así como a los distritos swing (distritos indecisos), a fin de minimizar las 

pérdidas territoriales a los grupos de oposición (Benton, 2017). Con esto en mente, este 

trabajo tiene tres hipótesis a probar. Primero, el partido político gobernante va a dar 

mayores fondos a los municipios donde haya ganado las elecciones por un margen grande, 

es decir, le van a dar más recursos a los distritos duros. Segundo, el partido político 

gobernante va a dar más fondos a los municipios o distritos indecisos. Tercero, el partido 

gobernante va a repartir los fondos entre los distritos duros y los distritos indecisos  para 

ganar tanto los votos agregados como para ampliar el control territorial. 

 Para probar el argumento de esta tesina, yo examino dos tipos de recursos que 

pueden ser usados por el PRI en el Estado de México para mantener su soporte político. El 

primer recurso es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Este fondo 

puede ser usado por los gobernantes para premiar o castigar a municipios estratégicos. Los 

datos de esta variable fueron recolectadas del periódico oficial del Estado de México sobre 

el FISM para cada municipio del 2005 al 2016. El segundo recurso es la deuda de cada 

municipio. Este recurso puede ser usado por los gobernantes para premiar o castigar a los 

municipios con ciertas características. Si mi argumento es correcto, se puede esperar, 
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primero, que a mayor apoyo al PRI habrá más recursos del FISM y mayor deuda. Segundo, 

que mientras menor sea el margen de victoria en una elección habrá más recursos del FISM 

y mayor deuda. Por último, se puede esperar que a mayor porcentaje de apoyo al PRI y 

menor diferencia en el margen de victoria, habrá más recursos del FISM y mayor deuda.  El 

apoyo del PRI será medido por el porcentaje de votos en todas las elecciones para 

gobernador, diputados locales y presidente municipal entre el 2005 y el 2015.  

 Al hacer este argumento, el objetivo de esta tesina es contribuir a la literatura 

sobre la política de  distribución. En la literatura existente, hay un debate entre cómo 

distribuyen los recursos los gobernantes. Por un lado, autores como Cox y McCubbins 

(1986) argumentan que los gobernantes maximizan los votos dando preferencia a los 

votantes duros. En el caso de México, Timmons y Broid (2014) argumentan que la 

redistribución favorece al voto duro, también, por otro lado, académicos como Lindbeck y 

Weibull (1987) y Dixit y Londregan (1996) argumentan que los gobernantes van a 

distribuir más recursos a los distritos donde haya más votantes indecisos. Para el caso 

mexicano, Diaz-Cayeros y Magaloni (2003) sostienen que los que se favorecen más de la 

distribución son los distritos en los que el PRI ganó por un margen muy pequeño, es decir, 

a los votantes indecisos. Entre estos dos extremos, McGillivray (2003) reconcilia este 

debate con un modelo que especifica las condiciones institucionales para las que cada 

modelo obtiene los mejores resultados (Golden y Picci, 2008). Dentro de la literatura sobre 

méxico, Benton (2017) da una explicación mixta, es decir, junta en un argumento las 

estrategias utilizadas para ganar al voto duro y a los votantes indecisos. Yo junto los 

argumentos de estos académicos y argumento que el PRI usa una estrategia mixta para 

mantener el control político en un contexto de presión bottom-up (alternancia municipal) y 
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presión top-down (alternancia nacional). En otras palabras, es a través de una distribución 

cuidadosa de los recursos que el PRI ha sido capaz de conservar el poder en el Estado de 

México. 

 Esta tesina estará dividida en siete segmentos. En primer lugar, se expondrá una 

revisión de literatura sobre el debate de core vs. swing. En segundo lugar, hablaré de los 

trabajos que se han realizado para el caso de México. En tercer lugar, mostraré el contexto 

de la política en el Estado de México. En cuarto lugar, expondré el argumento y  las 

hipótesis. En quinto lugar, se describe la estrategia empírica y los datos  para probar las 

hipótesis de esta tesina. En sexto lugar, se presentan los resultados del análisis estadístico. 

Finalmente, la tesina presentará sus conclusiones y las implicaciones empíricas de la 

investigación.  

Estrategias de distribución: core vs. swing 

Los académicos debaten la importante disyuntiva que enfrentan los líderes políticos: 

¿deberían los gobernantes maximizar sus votos, distribuyendo recursos a su voto duro o a 

los votantes indecisos? El debate de core vs. swing es importante para entender cómo y a 

quién representan y favorecen los partidos. Si los partidos se enfocan en la movilización 

distribuirán más recursos a su voto duro (Cox, 2010). Si los partidos sólo se basan en la 

persuasión, se concentrarán en los votantes indecisos (Cox, 2010). 

De un lado del debate core vs. swing se encuentran Cox y McCubbins (1986) 

quienes argumentan que para la maximización de los votos los partidos van a distribuir los 

bienes a su voto duro o base electoral.  Los autores parten del supuesto de que los 

candidatos son adversos al riesgo por lo que preferirán invertir en los votantes con menor 

riesgo, es decir, en el voto duro.  Los candidatos tienen menos incertidumbre en la 



5 

respuesta electoral de su voto duro que la respuesta electoral de los votantes indecisos (Cox 

y McCubbins, 1986). El mayor riesgo que implican los votantes indecisos, combinado con 

la aversión al riesgo de los gobernantes/candidatos, lleva a la conclusión de que los 

políticos considerarán que su base es una mejor inversión electoral (Cox y McCubbins, 

1986). Hay por lo menos tres razones por las cuales los políticos no invertirán todos sus 

recursos a los votantes indecisos. En primer lugar, si un partido político invirtiera todos sus 

recursos en ellos, tendría dificultades para mantener la lealtad de su voto duro (Cox y 

McCubbins, 1986). En segundo lugar, los partidos políticos no pueden prosperar 

representando sistemáticamente los intereses de los votantes indecisos porque su 

participación no es predecible. En tercer lugar, hay un problema de compromiso por parte 

de los votantes indecisos (Diaz-Cayeros y Magaloni, 2004).  

Del otro lado del debate core vs. swing se encuentran Lindbeck y Weibull (1987) 

quienes argumentan que cualquier transferencia se maximiza cuando es distribuida a los 

votantes indecisos.  Lo anterior se debe a que la utilidad que generan las transferencias a los 

votantes adversos y a los votantes duros no afectan el resultado de la elección. En otras 

palabras, las transferencias al voto duro y a los votantes de oposición no cambian los 

resultados electorales (Lindbeck y Weibull, 1987). Lindbeck y Weibull (1987), hacen 

hincapié en el papel que desempeña el grado de competencia en las elecciones. La elección 

de las estrategias está determinada por la distribución de las preferencias. Cuando las 

preferencias están en favor de un partido, los candidatos favorecerán a su voto duro; cuando 

las preferencias están más divididas, es decir, cuando hay más competencia, los candidatos 

favorecen más a los votantes indecisos (Diaz-Cayeros y Magaloni, 2004).   
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 Del mismo modo, Dixit y Londregan (1996) argumentan  que si los partidos son 

igual de efectivos al hacer la distribución a cualquier grupo, entonces van a favorecer a los 

votantes indecisos, es decir, ambos partidos van a buscar el apoyo de los grupos que son 

políticamente centrales, y están más dispuestos a cambiar sus votos en respuesta a favores 

económicos (Dixit y Londregan, 1996). Los autores mencionan que si los partidos políticos 

son aproximadamente iguales en sus capacidades para redistribuir los beneficios una vez en 

el poder, entonces tres grupos tendrán una ventaja en la distribución (Dixit y Londregan, 

1996).  Primero, los grupos moderados cuya relativa indiferencia puede resolverse 

mediante ofertas de beneficios redistributivos.  Segundo, los grupos que son relativamente 

indiferentes a la ideología del partido. Tercero, los grupos de bajos ingresos (Dixit y 

Londregan, 1996). 

 Dentro de este debate existen académicos que intentan conciliar estas dos 

posturas, traduciendo la investigación sobre la política distributiva a un nivel de distritos 

McGillivray (2003) argumenta que existen dos variables que capturan los incentivos que 

enfrentan los políticos al momento de hacer la redistribución de recursos a través de los 

distritos: el sistema electoral y la fuerza de los partidos políticos nacionales (Golden y 

Picci, 2008). El sistema electoral es importante en la toma de decisiones sobre a qué 

votantes los políticos redistribuirán los recursos. Por un lado, en un sistema mayoritario 

ganar un asiento legislativo requiere una pluralidad de votos en un distrito electoral, por lo 

que los votos en los distritos indecisos serán más importantes para los políticos, es decir, 

siguiendo la lógica del modelo de Lindbeck-Weibull (1987) y Dixit-Londregan (1996) 

(Golden y Picci, 2008). No obstante, por otro lado, McGillivray (2003) también argumenta 

que en un sistema de representación proporcional, todos los votos son esenciales sin 

importar los distritos, por lo tanto, los partidos/gobernantes redistribuirán más recursos a 
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los votantes duros para mantener su apoyo o el voto agregado, corroborando el modelo de 

Cox y McCubbins (Golden y Picci, 2008). 

 

Investigación sobre Estrategias de Distribución en México: Core vs. Swing 

El debate core vs. swing también está presente en la literatura que examina la distribución 

de recursos en México. Del lado de los core voters de este debate, Timmons y Broid (2014) 

argumentan que la repartición del gasto tiene motivaciones políticas que favorecen al voto 

duro. Los autores sostienen que la diferencia entre lo que establece la fórmula y lo que 

reportaban los municipios tiene un sesgo político. Para demostrar su argumento, los autores 

utilizan como variable el monto que establece la fórmula y el monto reportado por los 

municipios (Timmons y Broid, 2014). Lo anterior con el fin de ver cuáles eran las 

variaciones entre lo establecido y lo reportado e intentar identificar si esas variaciones o 

desviaciones se debían a alguna variable política. Los resultados que obtuvieron fueron: 

primero, que el PAN y PRD reciben menos transferencias; segundo, que la configuración 

legislativa no es relevante para analizar las desviaciones; por último, las asignaciones de 

recursos por parte del PRI favorecían a sus co-partidistas. Ellos asignaban más recursos a 

municipios gobernados por su partido y quitaban los recursos del mismo municipio cuando 

gobernaba otro partido (Timmons y Broid, 2014). 

Del lado de los swing voters de este debate, Diaz-Cayeros y Magaloni (2003) 

querían enfrentar empíricamente a los argumentos que apoyan el modelo de los votantes 

duros y los argumentos que apoyan el modelo de los votantes indecisos. Los autores usaron 

como variable el gasto de un programa social, en específico PRONASOL. El programa 

tenía por objeto mejorar los indicadores de prestación de servicios públicos y de desarrollo 

(Diaz- Cayeros y Magaloni, 2004). Por lo anterior, la variable dependiente se conformó por 
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el cambio en el porcentaje de las casas en un municipio sin acceso a agua potable y 

electricidad  entre 1990 y 1995. Los autores usaron como variables explicativas la 

modernización, es decir, las condiciones socioeconómicas, el gasto total, los fondos 

municipales per cápita, el tiempo en el que repartían los recursos y la competencia 

electoral. Los resultados que obtuvieron fueron que el PRI  dio mayores fondos a los 

municipios donde ganó por un margen muy pequeño, es decir, a los indecisos; el gasto 

aumenta en años de elecciones; y que en general los municipios priistas recibieron mayores 

fondos (Diaz- Cayeros y Magaloni, 2004).  

Benton (2017) reconcilia las dos posturas en su argumento sobre la distribución de 

la manipulación electoral. Basándose en McGillivray (2003), Benton construye un 

argumento para explicar cómo los autócratas podrían distribuir la autoridad sobre la 

manipulación electoral entre los agentes del régimen local, en específico, la manipulación 

electoral el Oaxaca (Benton, 2017). Benton (2017) argumenta, por un lado,  que los los 

gobernantes que maximizan el apoyo agregado deberían transferir la responsabilidad sobre 

la manipulación electoral a los agentes del régimen a cargo de los distritos duros, es decir, 

que los autócratas darán más autonomía a los distritos duros. Por otro lado, los gobernantes 

que buscan el control territorial deberían transferir la responsabilidad de la manipulación 

electoral a los agentes en los distritos indecisos (Benton, 2017). Es importante destacar que 

Benton (2017) argumenta que los políticos que necesitan mantener tanto el voto agregado 

como el control territorial deben usar ambas estrategias al mismo tiempo, esto es, deben 

distribuir recursos a los distritos duros para obtener el voto agregado y distribuir recursos a 

los distritos indecisos para mantener el control territorial. 
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Política en el Estado de México 

 

El Estado de México es una de las pocas entidades, en las cuales el PRI no ha 

perdido ninguna elección para gobernador. Sin embargo, el margen de victoria se ha ido 

reduciendo en los últimos años. Como se puede observar en la Figura 1, en 1990 la 

diferencia entre el PRI y los partidos de oposición era de más de 40%. Para 1999, la 

diferencia entre el PRI y el PAN era de menos del 10%. Actualmente, en las elecciones del 

2017 el Estado de México tuvo el resultado más cerrado en su historia entre el PRI y, el 

nuevo partido político, MORENA. El PRI ganó con sólo el  30.9% el cual es el menor 

porcentaje de votos desde 1990 con el que ha ganado. 

Figura 1 Elecciones para gobernador Estado de México, 1993- 2017. 

 

Al igual que a nivel estatal, el PRI ha dominado las elecciones a nivel municipal 

durante más de 50 años. En la Figura 2 se muestra como los partidos se han repartido los 

municipios desde 1990. Como se puede observar el la Figura 2, el PRI gobernaba en 1993 

117 municipios de los120 que existían en esa fecha (fue hasta 2003 que el Estado de 
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México quedó conformado por 125 municipios).  Para el 2006 el PRI sólo gobernaba 55 

municipios y los partidos de la oposición gobernaban más de la mitad de los municipios del 

Estado de México. Sin embargo, para el 2009 el PRI recuperó la mayoría de los municipios 

gobernando 97 municipios. A partir del 2009 el PRI ha mantenido la mayoría de los 

municipios con un mínimo de 83 municipios gobernados.  

Figura 2 Número de municipios con gobierno del PRI Estado de México, 1990-2015 

 

El mismo efecto ocurre en las elecciones para diputados locales, primero una caída 

en el 2000 y después, una recuperación en el 2009. Como se puede observar en la Figura 3, 

para el 2000 el PRI sólo contaba con 24 de los 75 diputados (el congreso local se conforma 

por 75 diputados desde 1995), es decir, perdió la mayoría y dejó de ser la primera fuerza 

del Congreso local. Para el 2006 el PRI obtuvo sólo 21 escaños siendo la menor cantidad de 

escaños en su historia en el Estado de México. Sin embargo, para el 2009 el PRI  recuperó 

la mayoría en el Congreso con 39 diputados locales y volvió a ser la primera fuerza. A 

partir del 2009 el PRI se ha mantenido como primera fuerza en el Congreso con un mínimo 

de 34 escaños.  
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Figura 3 Composición del Congreso local Estado de México, 2000-2015 

 

A primera vista, uno podría suponer que los líderes del PRI en el Estado de México 

podrían haber seguido una estrategia orientada al voto duro en la distribución de recursos 

del FISM, como lo describen Timmons y Broid (2014). Sin embargo, el hecho de que 

muchos gobernadores estatales cayeron del poder a pesar de estas estrategias de 

distribución sugiere que una redistribución orientada al voto duro probablemente no fue 

suficiente para mantener el control político. También se puede suponer que, aunque el PRI 

del Estado de México podría haber seguido una estrategia enfocada en los votantes 

indecisos en la distribución del gasto social para mantener el control, similar a la descrita 

por Magaloni et al (2004). Sin embargo, que el PRI perdiera el control sobre la legislatura 

nacional en 1997 y la presidencia nacional en 2000 sugiere que una estrategia de 

distribución orientada al votante indeciso no fue suficiente. En la siguiente sección, 
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siguiendo el argumento de Benton (2017), yo argumento que el PRI en el Estado de México 

ha seguido una lógica mixta. 

Un argumento sobre la estrategia conjunta Core- Swing en el Estado de México  

Para entender por qué el PRI en el Estado de México ha logrado mantener el poder, en 

medio de la alternancia nacional, yo construyo un argumento a partir de Benton (2017). 

Específicamente, me baso en la observación de Benton (2017) de que los políticos que 

buscan mantener tanto el control territorial como el voto agregado deben usar, al mismo 

tiempo, tanto las estrategias enfocadas en el voto duro como las estrategias enfocadas en los 

votantes indecisos.  Sin embargo, adapto la lógica de Benton (2017) a la redistribución de 

recursos a los municipios. Es importante resaltar que el argumento de esta tesina no es 

original, sino que es una adaptación del argumento de Benton (2017). 

 En esta tesina, argumento que los gobernantes del PRI en el Estado de México 

siguieron la estrategia conjunta core-swing descrita en el argumento de Benton (2017).  La 

autora explica en su argumento la distribución de manipulación electoral en Oaxaca, la cual 

permitió al PRI mantener el poder en este estado hasta el 2010 y, también, lo que permitió 

que el PRI recuperara el poder en el 2016. Benton (2017) menciona que cuando los líderes 

deben maximizar el apoyo agregado los líderes concentrarán los recursos entre los distritos 

duros (Benton, 2017). La pérdida de control partidista sobre los distritos indecisos es 

intrascendente para maximizar el apoyo agregado, por lo que los líderes del partido 

concentran los recursos en los distritos locales donde la mayoría de los votantes son leales y 

más fáciles de movilizar (Benton, 2017). 
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Benton (2017) también argumenta que los líderes de los partidos que deben 

aumentar la representación política mediante la maximización del control territorial tienden 

a distribuir bienes públicos a los distritos indecisos, es decir, a los distritos en los cuales 

ganaron o perdieron por un margen muy pequeño (Benton, 2017). Sin embargo, los 

políticos sólo se deben enfocar en los distritos en dónde obtuvieron recientemente márgenes 

muy pequeños en las elecciones porque será más fácil persuadir a los votantes de volver a 

apoyar al PRI que dejaron de apoyar recientemente. En contraste, el partido gobernante 

enfrenta un escenario más difícil en los distritos que llevan más de un periodo con 

márgenes muy pequeños en los resultados ya que aumenta la dificultad de persuadir a los 

votantes de volver a apoyar al PRI (Benton, 2017).  

Argumento que el Estado de México ha seguido la misma estrategia, en la 

redistribución de recursos para mantener el control político, que la descrita por Benton 

(2017) para el caso de Oaxaca y la distribución de manipulación electoral. Lo anterior se ve 

reflejado, por un lado, en que el PRI nunca ha perdido las elecciones para gobernador desde 

1945, lo cual quiere decir que el PRI se ha enfocado en mantener el voto agregado.  Por 

otro lado, se puede observar la estrategia territorial del PRI en el Estado de México ya que 

el PRI siempre ha gobernado la mayoría de los municipios del estado y aunque en el 2006 

perdió el control de la mayoría de los municipios, para el 2009 el PRI gobernaba otra vez la 

mayoría de los municipios (97) y se ha mantenido estable desde entonces. Adaptando el 

argumento de Benton (2017) a la distribución de recursos públicos para mantener el control 

político, yo propongo las siguientes tres hipótesis:  
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Hipótesis 1: El partido político gobernante va a dar mayores recursos a los 

municipios donde sea más fuerte. Esta hipótesis busca ver la relación entre la distribución 

de bienes públicos y las bases electorales o voto duro (core voters). 

Hipótesis 2: El partido político gobernante va a dar más recursos a los municipios 

donde haya ganado o perdido la elección por un margen de victoria pequeño. Esta 

hipótesis busca ver la relación entre la distribución de bienes públicos y los municipios 

indecisos (swing voters). 

Hipótesis 3: El partido gobernante va a repartir mayores  recursos a los municipios 

en donde sea más fuerte y donde haya ganado o perdido la elección por un margen de 

victoria pequeño. 

Tabla 1: Expectativas a comprobar 

 

 

Apoyo al PRI 

Margen de 

Victoria 

Hipótesis 1 + n/e 

Hipótesis 2 n/e - 

Hipótesis 3 + - 

 

Nota: n/e = no efecto  

Datos 

Para probar el argumento de esta tesina, examino la distribución del FISM y la autorización 

de la deuda pública en los municipios del Estado de México entre el 2005 y el 2015. La 

razón de elegir estos años es que en el 2005 que el PRI logró aumentar el porcentaje votos 

que había caído en las elecciones anteriores para gobernador. Además, aunque en el 2006 
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fue el año en el que el PRI tuvo el menor número de municipios en su control, para el 2009 

el PRI ya había recuperado el control de la mayoría de los municipios. Dentro de esos años, 

también, se realizaron cuatro elecciones para diputados locales, cuatro para presidentes 

municipales y una para gobernador, lo cual permite observar la distribución de los votos en 

los municipios de este estado. Por lo tanto, estos años son ideales para poder observar la 

estrategia del PRI dentro del Estado de México Para esta investigación, se utilizará una 

base de datos de creación propia a partir de fuentes oficiales. 

Variables dependientes 

Para este trabajo habrá dos variables dependientes. La primera variable dependiente es el 

Fondo para la infraestructura Social Municipal (FISM).  La variable se construyó a partir de 

lo que reportó el estado que recibiría cada municipio del Estado de México después de 

aplicar la fórmula. Los datos para esta variable fueron recolectados de las Gacetas del 

Estado de México del 2005 al 2015. La variable está medida como el cambio porcentual per 

cápita entre lo que recibió en el año actual y lo que recibió un año anterior. 

El FISM forma parte del Ramo 33, que fue creado en 1998 con el propósito de 

mejorar la provisión de servicios públicos. El FISM se encarga del desarrollo de la 

infraestructura de los municipios es decir, el drenaje, agua potable, urbanización municipal, 

electrificación rural, infraestructura básica para la salud y educación, etc. (Moreno- Jaimes, 

2017). El gobierno federal reparte todo el presupuesto del FISM entre todos los estados a 

partir de la fórmula que establece el artículo 34º de la Ley de Coordinación Fiscal. Después, 

es deber de los estados distribuir los recursos a sus municipios.  
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Dentro de cada estado, la distribución de los recursos a los municipios depende de la 

fórmula que establezca cada estado. Los estados tienen dos opciones establecidas en el 

artículo 34° y 35° de la Ley de Coordinación Fiscal: en el artículo 34° se establece que los 

estados pueden elegir replicar la fórmula con la que distribuyen los recursos del gobierno 

federal a los estados. La explicación de la fórmula y cómo se definen se pueden observar en 

el Anexo 1, pero busca distribuir los recursos dependiendo el nivel de carencias y la 

población en pobreza extrema dentro de los municipios de México (Scott, 2004).  Es decir, 

que el objetivo de la fórmula es favorecer a los municipios con un índice de marginación 

mayor del país.  

Además, la fórmula tiene como objetivo evitar que los factores políticos influyan en 

la distribución de los recursos del FISM. Sin embargo, dada la dificultad de la fórmula y, en 

ocasiones, la falta de datos, los gobiernos pueden decidir utilizar un algoritmo alternativo, 

establecido en el artículo 35°, basado en indicadores de pobreza a nivel municipal que toma 

en cuenta las siguientes variables: población ocupada del municipio que perciba menos de 

dos salarios mínimos;  la población municipal de 15 años o más que no sepa leer y escribir; 

la población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje 

conectado a fosa séptica o a la calle; y la población municipal que habite en viviendas 

particulares sin disponibilidad de electricidad (Moreno- Jaimes, 2017). Puede pasar que el 

gobernador/ejecutivo del estado puede decidir dar una mayor cantidad de dinero a los 

municipios con recursos de estado, si el gobernador lo decide debe hacer una propuesta 

formal y mandarla al congreso local para que la apruebe. Esto quiere decir que el 
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gobernador tiene un margen muy pequeño de discrecionalidad, pero está condicionada al 

Congreso local por lo que sería favorable si el partido del gobernador tiene mayoría.1 

Ver Anexo 1. 

Deuda Municipal: La segunda variable dependiente es la deuda de cada municipio del 

Estado de México del 2005 al 2015. Para esta variable utilicé las raíces cuadradas de los 

valores para tomar en cuenta los valores atípicos (outliers). Además, la deuda está medida 

per cápita. La deuda pública es el instrumento en materia de política de ingresos mediante 

el cual un organismo gubernamental hace uso del crédito público para obtener recursos 

provenientes de instituciones financieras, ya sean privadas o público, a cambio del pago de 

intereses y del reembolso del monto total en determinado tiempo (Villegas Corona, 2017). 

A diferencia del FISM, la deuda pública de los municipios no es determinada por una 

fórmula, por lo cual, podremos observar la diferencia entre una variable discrecional y una 

no discrecional. Los datos de esta variable fueron recolectados de la Secretaría de Hacienda 

y de Crédito Público (SHCP). 

                                                           
1  Entrevista a funcionario público. 



18 

Las reformas fiscales de 1997 y 2000 establecieron un nuevo sistema para que los 

estados y los gobiernos municipales puedan acceder al mercado de capitales subnacional en 

México (Benton, por publicar). Aunque los gobiernos subnacionales solo fueron 

autorizados a acceder a la deuda para "inversión productiva", esto se interpretó libremente 

para incluir la refinanciación de la deuda, incluidos los préstamos a corto plazo utilizados 

para cerrar las cuentas fiscales de fin de año (Benton, por publicar). Como tal, los gobiernos 

estatales y municipales en México han accedido a los mercados de capital para financiar 

tanto la inversión en infraestructura pública como los gastos corrientes (Benton, por 

publicar). 

Para regular lo anterior, se estableció que las legislaturas estatales fueran 

responsables de establecer límites a la deuda estatal y municipal a largo plazo, y de 

autorizar préstamos estatales y municipales a largo plazo. La aprobación de los consejos 

municipales también fue necesaria para la deuda municipal a largo plazo (Benton, por 

publicar). Sin embargo, los gobernadores controlaban las legislaturas permitiendo que las 

obligaciones de deuda a largo plazo excedieran los límites formales. Lo mismo ocurría a 

nivel municipal, los alcaldes tenían el control absoluto sobre sus burocracias lo cual 

permitía a los gobiernos subnacionales acumular una deuda cada vez mayor (Benton, por 

publicar). Por lo tanto, el acceso a la deuda municipal está condicionada a las relaciones del 

municipio con el gobierno estatal y con la legislatura local por lo que se puede esperar que 

el acceso a la deuda esté condicionado al contexto político del municipio. 

Variables independientes  

Resultados electorales: Esta variable está compuesta por los resultados por partido y 

por municipio de las elecciones para gobernador de 2011; las elecciones para diputados 
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locales de 2006, 2009, 2012 y 2015 ; y las elecciones para presidente municipal de 2006, 

2009, 2012 y 2015. Los datos de esta variable fueron recolectados en la página del Instituto 

Electoral del Estado de México (IEEM). Los votos para cada partido, están en porcentaje, 

es decir, el número de votos por partido entre el total de votos.  

Partido Ganador: Esta variable estará expresada por cada partido que participó en 

las diferentes elecciones para diputados locales (ganador_dip_PRI , ganador_dip_PAN, 

etc.). Es una variable binaria, es decir, el partido obtendrá 1 si ganó la elección y 0 si no. De 

igual manera, para las elecciones para presidentes municipales de 2006, 2009, 2012 y 2015 

(ganador_PRI, ganador_PAN, etc.). Es una variable binaria, es decir, el partido obtendrá 1 

si ganó la elección para diputado local o para presidente municipal y 0 si no. Estas variables 

fueron construidas con datos del IEEM. 

Margen de victoria: Esta variable se va a expresar como la diferencia entre el 

ganador y el segundo lugar en la contienda. Puede tomar valores entre 0 y 100, el primero 

de los cuales refleja una situación de competencia extrema en la que hay un virtual empate 

entre los dos contendientes. El segundo refleja la ausencia total de competencia debido a 

que un solo partido concentra la totalidad de los votos emitidos en una elección. Esta 

variable fue con los datos del IEEM. 

Año electoral:  Es una variable binaria que muestra cuándo fue un año con 

elecciones para presidente municipal y para diputados locales que para el Estado de México 

ocurren en el mismo año. La variable tomará el valor de 1 cuando fue un año electoral y 0 

cuando no. Esta variable fue construida con datos del IEEM. 
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Variables de control 

 Población: Es una variable que indica el número de habitantes por municipio para 

los años 2000, 2010 y 2015. Para poder tomar en cuenta los valores atípicos, saqué la raíz 

cuadrada de la variable. Los datos fueron recolectados del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI).  

 Marginación: El Índice de Marginación  muestra los mayores rezagos de la 

población en las dimensiones socioeconómicas utilizadas. Este índice identifica ocho 

formas de exclusión y mide su intensidad como porcentaje de la población que no disfruta 

de los bienes y servicios esenciales para el desarrollo de sus capacidades básicas: 

analfabetismo, población sin primaria completa, viviendas particulares sin agua entubada,  

viviendas particulares sin servicio sanitario exclusivo, viviendas particulares con piso de 

tierra, viviendas particulares sin energía eléctrica, viviendas particulares con algún tipo de 

hacinamiento y población ocupada que percibe hasta dos salarios mínimos.2 Los datos de 

esta variable fueron recolectados en el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para los 

años 2005, 2010 y 2015. Los valores más altos indican mayor marginación; los valores más 

bajos menor marginación. 

 Ingresos: Esta variable indica todos los ingresos del municipio (aportaciones 

impuestos, contribuciones, participaciones, etc.) Para poder tomar en cuenta los valores 

atípicos, saqué la raíz cuadrada de la variable. Los datos fueron recolectados del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

                                                           
2 CONAPO “Índice de Marginación a nivel localidad, 2000” (fecha de consulta: 11 de diciembre de 2017) 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/marg_local/docprincipal.pdf 
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Población rural  Es una variable quinquenal que indica el  porcentaje de los 

habitantes que viven en zonas rurales por municipio. Los datos fueron recolectados del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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Variables 
Dependientes 

  Observaciones  Media Desviación estándar Mínimo  Máximo 

 
FISM per cápita (cambio %) 1250 0.0544 0.175 -0.75 4.2238 

 

Deuda per cápita (Raiz 
cuadrada) 

1250 7.2243 10.2921 0 58.4553 

Variables 
Independientes 

Continuas 
 

Observaciones  Media Desviación estándar Mínimo  Máximo 

 

Margen de victoria Muni 1250 11.37 9.28 0 54.52 

 

Margen de victoria Dip 1250 12.68 9.75 0.01 45.36 

 

Resultado PRI 1375 38.94 7.65 8.08 63.51 

Variables 
Independientes 

Binarias 
 

Observaciones  Sí No 

  
 

Ganador PRI 1375 891 484 
  

 
Ganador PAN 1375 204 1171 

  
 

Ganador PRD 1375 198 1177 
  

 
Ganador Otro 1375 76 1299 

  
 

Ganador dip PRI 1375 974 401 
  

 
Ganador dip PAN 1375 157 1218 

  
 

Ganador dip PRD 1375 242 1133 
  

 
Año electoral 1375 500 875 

  
Variables Control 
Socio-Económicas 

 

Observaciones  Media Desviación estándar Mínimo  Máximo 

 
Población rural 1250 0.3718617 0.3224096 0 1 

 

Total de activos fiscales per 
cápita 

1249 56.93579 14.28318 23.31513 124.8333 

 

índice de marginación 1250 -0.7606666 0.750244 -2.097867 1.018978 

 

Población (Raiz cuadrada) 1250 266.2972 214.1399 61.36774 1299.33 

  Ingresos(Raiz cuadrada) 1245 3.19E+08 5.70E+08 1.41E+07 4.30E+09 

Tabla 2 Estadística Descriptiva Estado de México 2005 – 2015. 
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Resultados Estadísticos 

Examino los datos utilizando el análisis lineal de series de tiempo de Prais-Winston con 

errores estándar corregidos en panel (CSTS- PCSE). Examiné la posibilidad de una 

presencia de raíz unitaria por lo que corrí una serie de pruebas. En la variable del FISM 

había problemas de raíz unitaria por lo que cambié la variable al cambio anual per cápita 

del FISM para corregir los problemas de raíz unitaria . Luego de cambiar la variable del 

FISM y de realizar las pruebas para la deuda  determiné que los datos eran estacionarios y 

no había problemas de raíz unitaria.  

Después, realicé las pruebas de Wooldrige para descartar autocorrelación serial en 

los residuos, las pruebas salieron significativas (p<0.01) para ambas variables dependientes 

por lo que corregí todos los modelos para un proceso de error autorregresivo común de 

orden 1. Luego, realicé las pruebas de Wald para descartar heteroscedasticidad en los 

residuos, las pruebas salieron significativas (p<0.01) así que corregí todos los modelos  

OLS con errores heteroscedásticos a nivel de panel.3 

La Tabla 3 presenta los resultados. Los modelos examinan el impacto de variables 

políticas en el FISM y en la deuda Municipal. Los primeros dos modelos de enfocan en el 

impacto en el FISM y los últimos dos modelos en el impacto en la deuda municipal. En 

ambos casos, un modelo utilizó un rezago para las variables independientes y de control 

para observar el impacto de un año anterior en las variables  dependientes actuales. El 

segundo modelo, para ambos casos, mide el impacto de las variables independientes y de 

control en el mismo año que la variable dependiente. 

                                                           
3 xtpcse variable dependiente variables explicativas, het corr(ar1).    
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En el primer modelo de la Tabla 3, utilicé un rezago para las variables 

independientes y de control, es decir, que este modelo analiza el impacto de lo que pasó en 

el año anterior en el FISM actual. En los resultados obtuve que la variable  margen de 

victoria para diputados es negativa y significativa (p<0.05) mostrando que a medida que el 

margen de victoria de la elección anterior para diputados locales aumenta, los fondos del 

FISM asignados a los municipios disminuye. En otras palabras, los municipios indecisos 

tienden a recibir más recursos. Es importante destacar que el apoyo recibido del PRI para 

las elecciones de diputados locales no tiene efecto en la distribución del FISM. Estos dos 

hallazgos apoyan la segunda hipótesis: el partido político gobernante va a dar más recursos 

a los municipios donde haya ganado o perdido la elección por un margen pequeño. Que la 

distribución del FISM fue motivada políticamente, además es apoyada por los resultados 

para la variable del año de la elección. La variable del año de la elección fue positiva y 

significante (p<0.15). A pesar de que el FISM utiliza una fórmula para establecer la 

distribución, las variables políticas impactan en la distribución de este fondo. 

 Es interesante que las variables políticas como el margen de victoria y el apoyo al 

PRI a nivel municipal no tengan efecto en la distribución del FISM. El margen de victoria 

Municipal mide la diferencia entre el primer y segundo lugar para las elecciones de 

presidente municipal y el apoyo al PRI mide el porcentaje que obtuvo el PRI en las mismas 

elecciones. Por lo tanto, el FISM no es distribuido por consideraciones políticas a nivel 

municipal. Que no tengan efecto estas variables significa que el PRI da prioridad a la 

política a nivel estatal en lugar de la política a nivel municipal. 

 El modelo 2 de la Tabla 3 presenta el mismo modelo pero sin el rezago de las 

variables independientes y las variable de control. Los resultados son los mismos, excepto 
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para la variable de año electoral. En los resultados obtuve el  margen de victoria para los 

diputados es negativa y significativa (p<0.05), es decir, que a medida que el margen de 

victoria de la elección anterior para diputados locales aumenta, los fondos del FISM 

asignados a los municipios disminuye. Al igual que en el modelo anterior, los municipios 

indecisos tienden a recibir más recursos. En este modelo tampoco tiene efecto el apoyo 

recibido del PRI para las elecciones de diputados locales. Por lo tanto, los resultados de este 

modelo, también, apoyan la segunda hipótesis: el partido político gobernante va a dar más 

recursos a los municipios donde haya ganado o perdido la elección por un margen pequeño. 

Sin embargo, en este modelo el año electoral es negativo y significativo (p<0.10) lo que 

significa que cuando hay elecciones el PRI distribuye menos recursos del FISM a todos los 

municipios. En estos resultados también se puede observar la influencia política en la 

distribución del FISM. Al igual que en el modelo anterior, las variables políticas como el 

margen de victoria y el apoyo al PRI a nivel municipal no tienen efecto en la distribución 

del FISM. Volvemos a observar la importancia de la política estatal para el PRI.  

 La creación de la fórmula del FISM tenía como objetivo distribuir los recursos no 

con objetivos políticos sino con base en el nivel de carencias y la población en pobreza 

extrema dentro de los municipios, es decir, favorecer a los municipios con un índice de 

marginación muy alto. Aunque, en la realidad, esto no es así. Como se puede observar en 

ambos modelos dan menos recursos a las zonas más rurales que suelen ser las más pobres 

del país. En el segundo modelo, también se puede notar que la fórmula no está cumpliendo 

sus objetivos ya que el índice de marginación de los municipios no tiene impacto en la 

distribución del FISM. En otras palabras, aún con la fórmula la distribución  del FISM no 

se basa sólo en las condiciones de los municipios sino en consideraciones políticas. 
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 El modelo 3 de la Tabla 3, presenta los primeros resultados para la deuda municipal. 

En este modelo, utilicé un rezago para las variables independientes y de control, es decir, 

que este modelo analiza el impacto de lo que pasó en el año anterior en la deuda municipal 

del año actual.  En los resultados obtuve  el margen de victoria de las elecciones  para 

diputados  es negativa y significativa (p<0.05) mostrando que mientras más aumente el 

margen de victoria de la elección anterior para diputados locales, la deuda municipal 

disminuye. En otras palabras, los municipios indecisos tienden a endeudarse más. El apoyo 

recibido del PRI para las elecciones de diputados locales no tiene efecto en la distribución 

de la deuda municipal. Estos dos hallazgos apoyan la segunda hipótesis: el partido político 

gobernante va a dar más recursos a los municipios donde haya ganado o perdido la elección 

por un margen pequeño. La deuda municipal fue motivada políticamente. Lo anterior, 

también se refleja en los resultados para la variable del año de la elección. La variable del 

año de la elección fue positiva y significante (p<0.01) lo que significa que si hubo 

elecciones un año anterior los municipios se endeudaran más.  

 Al igual que para el FISM, las variables margen de victoria y el apoyo al PRI a nivel 

municipal no tienen efecto en la distribución de la deuda municipal. En otras palabras, las 

elecciones municipales no son relevantes para decidir la distribución de deuda en los 

municipios del Estado de México. La deuda municipal también parece seguir una lógica 

estatal del PRI. Que no tengan efecto estas variables significa que el PRI da prioridad a la 

política a nivel estatal.  

 En el modelo 4 de la Tabla , utilicé el modelo anterior para la deuda municipal pero 

sin el rezago en las variables independientes y en las variables de control. En los resultados 

obtuve que el margen de victoria en las elecciones para diputados es negativa y 
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significativa (p<0.05) mostrando que mientras más aumente el margen de victoria de la 

elección anterior para diputados locales, la deuda municipal disminuye. De nuevo, son los 

municipios indecisos los que obtienen más recursos. El apoyo recibido del PRI para las 

elecciones de diputados locales no tiene efecto en la distribución de la deuda municipal. 

Estos dos hallazgos apoyan la segunda hipótesis: el partido político gobernante va a dar 

más recursos a los municipios donde haya ganado o perdido la elección por un margen 

pequeño. Es importante resaltar que hay una motivación política en la distribución de la 

deuda. El año electoral es negativa y significante (p< 0.01) lo cual indica que el PRI está 

distribuyendo menos recursos en general cuando hay elecciones, aún así, los municipios 

indecisos siguen recibiendo más recursos que el resto del municipio.  

 Al contrario del resto de los modelos, la variable ganador PRI resulta positiva y 

significante (p<0.15), es decir, que habrá mayor deuda en los municipios que el PRI  haya 

ganado la elección para presidente municipal. Pero sigue sin tener efecto el apoyo al PRI. 

Siguiendo la línea de ideas, el PRI está distribuyendo la deuda a los municipios indecisos 

en las elecciones para diputados locales y a los municipios en donde ganó por un margen 

muy pequeño. 
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Tabla 3 Efecto de las elecciones en el FISM y la Deuda Municipal. 

 

 

  1 2 3 4 

VARIABLES 
FISM con 

rezago 
FISM 

Deuda con 
rezago 

Deuda 

     Rezago del FISM -0.0636 -0.0507 
  

 
(0.200) (0.214) 

  Rezago de la Deuda 

  
0.692*** 0.686*** 

 
  

(0.0366) (0.0372) 
PRI ganador para las 
elecciones municipales -0.0173 -0.0186 0.0857 1.015+ 

 
(0.0160) (0.0183) (0.555) (0.650) 

PRI ganador para las 
elecciones de diputado local  0.00762 0.0142 -0.509 -0.511 

 
(0.0121) (0.0137) (0.610) (0.663) 

Resultados del PRI en las 
elecciones 0.000881 0.000841 0.0478 0.0252 

 
(0.000869) (0.000991) (0.0390) (0.0421) 

Margen de victoria de las 
elecciones para diputados 
locales  -0.00127** -0.00136** -0.0617** -0.0685** 

 (0.000598) (0.000650) (0.0266) (0.0288) 
Margen de victoria de las 
elecciones para presidente 
municipal 0.0116 0.00320 1.250 1.170 

 
(0.0568) (0.0673) (2.564) (2.863) 

Año electoral 0.158+ -0.0652* 5.168*** -3.522*** 

 
(0.104) (0.0364) (0.934) (0.942) 
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Total de activos fiscales per 
cápita 0.000217 0.000875* 0.00193 0.00687 

 (0.000407) (0.000469) (0.0239) (0.0228) 

Desequilibrio Fiscal -0.0523 0.0117 -8.383*** -7.118*** 

 (0.109) (0.121) (2.182) (2.374) 

Índice de marginación 0.0153+ 0.0143 -0.188 -0.00741 

 (0.0103) (0.0115) (0.673) (0.688) 

Población 0.0000854* 0.000148** 0.00202 0.00124 

 (0.0000497) (0.0000584) (0.00267) (0.00270) 

Ingresos -3.55e-11** -4.83e-11** 1.11e-09 1.50e-09* 

 (1.70e-11) (2.09e-11) (9.25e-10) (8.53e-10) 

Población rural -0.0369* -0.0516** 0.898 0.126 

 (0.0218) (0.0233) (1.359) (1.372) 

Constante 0 0.0624 5.177* 8.707*** 

 (.) (0.109) (2.827) (3.185) 

 
    Observaciones  1120 996 1121 1120 

R-squared 0.212 0.210 0.578 0.571 

Número de municipios 125 125 125 125 

 

Errores  estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1, + p<0.15 

 

Los coeficientes provienen de modelos OLS panel con errores estándar corregidos por panel
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Efectos a largo plazo 

Los resultados de la Tabla 3 apoyan la conclusión de que el margen de victoria en las 

elecciones para diputados locales afecta la distribución del FISM y de la deuda en el corto 

plazo. Al igual, los resultados a largo plazo apoyan esta conclusión. Los efectos a largo 

plazo se estiman como 𝐿𝑇𝐸𝑋1 =  β̂/(1 −  Φ̂), donde    β̂ es el parámetro de la variable 

independiente de interés, en este caso el margen de victoria en las elecciones para diputados 

locales y  Φ̂ es el parámetro para la variable dependiente rezagada (FISM y deuda) (Benton, 

2017). Como se puede observar en la Tabla 4 los efectos a largo plazo del margen de 

victoria en las elecciones para diputados locales en el FISM y en la deuda siguen la misma 

línea que los efectos a corto plazo, es decir, mientras mayor sea el margen de victoria los 

municipios recibirán menos recursos.4 

Tabla 4  Efectos de largo plazo del margen de victoria en el FISM (per cápita, %) y en la 

Deuda (per cápita, raíz cuadrada). 

  Coef. Std. Err. p value CI lowe bound CI upper bound 

Formula  

     Margen de victoria dip -0.0012965 0.0006212 0.037 -0.002514 -0.0000789 

Deuda 

     Margen de victoria dip -0.1997051 0.0862812 0.021 -0.3688131 -0.0305971 

Nota: Basado en los modelos 2 y 4 de la Tabla 3. 

Para mostrar los efectos a largo plazo, calculé el efecto esperado en el tiempo del 

margen de victoria de las elecciones para diputado local en ambas variables dependientes, 

FISM y Deuda en dos escenarios posibles: el primer escenario consiste en un margen de 

                                                           
4 xtpcse variable dependiente variables independientes, het corr(ar1) nlcom _b[rezago de variable 

explicativa]/(1-_b[variable dependiente] para cada modelo usado 
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victoria con una desviación estándar por debajo de la media; el segundo escenario consiste 

en un margen de victoria con una desviación estándar arriba de la media. En ambos casos, 

el resto de las variables se mantienen según sus medias. 

En la Figura 4 se puede observar que el porcentaje del FISM per cápita se mantiene 

constante en el tiempo. También se mantiene constante la diferencia de lo que reciben del 

FISM las personas si en su municipio el margen de victoria para las elecciones para 

diputados locales estuvo arriba de la media o debajo de la media. Para el primer caso, si en 

el municipio el margen de victoria estuvo arriba de la media, pueden recibir .03% menor 

per cápita, es decir que cada persona recibiría .03% menos del FISM si en su municipio el 

margen de vitoria fue de 22.43. En el segundo caso, si el municipio tuvo elecciones muy 

cerradas, es decir, si el margen de victoria estuvo debajo de la media, pueden recibir .04% 

más per cápita. Esta conclusión sigue la línea de los resultados de los modeles 1 y 2 de la 

Tabla 3 en los cuales, los municipios indecisos reciben más fondos del FISM.  

La Figura 5 muestra que la Deuda per cápita tiende a aumentar en el tiempo, aún 

con un margen de victoria arriba de la media. Sin embargo, con el tiempo los municipios 

con un margen con una desviación estándar debajo de la media recibirán entre 3 y 4 pesos 

más per cápita que los municipios con una desviación estándar arriba de la media. Por lo 

tanto, también sigue la línea de los resultados de los modeles 3 y 4 de la Tabla 3 en los 

cuales, los municipios indecisos tienen una mayor deuda. 
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Conclusión 

El objetivo original de este estudio fue entender cómo el PRI ha logrado mantener el 

control político en el estado de México, a pesar de la alternancia a nivel municipal. Con 

este fin, me base en el argumento de Benton (2017) y argumenté que  el PRI había seguido 

una estrategia de distribución que le ha permitido mantener un apoyo agregado mientras 

maximiza el control político territorial. Específicamente, argumenté que el PRI había 

redistribuido a los distritos duros, para mantener el apoyo agregado, así como a los distritos 

indecisos, a fin de minimizar las pérdidas territoriales a los grupos de oposición (Benton, 

2017). Este trabajo tuvo tres hipótesis a probar: 1. el partido político gobernante va a dar 

mayores fondos a los municipios donde haya ganado las elecciones por un margen grande, 

es decir, le van a dar más recursos a los distritos duros; 2. el partido político gobernante va 

a dar más fondos a los municipios o distritos indecisos; 3. el partido gobernante va a 

repartir los fondos entre los distritos duros y los distritos indecisos  para ganar tanto los 

votos agregados como para ampliar el control territorial.  

 Para probar el argumento, examiné dos tipos de recursos (el FISM y la deuda 

municipal) y variables políticas como el porcentaje de voto, ganador de una elección y el 

margen de victoria. El análisis de series de tiempos revela una relación negativa entre el 

margen de victoria de las elecciones para diputados locales y ambos recursos: FISM y 

Deuda. Con estos resultados, concluyo que el PRI está usando una estrategia basada en la 

lógica swing por lo que se está enfocando en los municipios más competidos apoyando la 

hipótesis 2. Lo anterior puede ser resultado de que en la primera mitad de la década de los 

2000, el PRI comenzó a perder fuerza a nivel estatal y a nivel municipal en el Estado de 

México, empezó a perder la mayoría de los municipios, empezó a perder la mayoría en el 
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congreso local y empezó a cerrar la diferencia en el voto agregado a nivel estatal. Parece 

ser, que la estrategia swing del PRI estaba enfocada en recuperar la  mayoría de los 

municipios, recuperar la mayoría en el congreso y mantener el poder  a nivel estatal. 

Además, se puede concluir que ha sido una estrategia exitosa ya que para el 2009 el PRI ya 

había recuperado el gobierno de la mayoría de los municipios y había conseguido la 

mayoría en el congreso local. 

 Es importante considerar que sólo se usaron dos tipos de recursos para el análisis. 

Puede ser que el PRI utilice diversas estrategias de distribución para otros recursos con el 

fin de mantener tanto el voto agregado como el control territorial. Además, también es 

importante resaltar que en las últimas elecciones del Estado de México el PRI está 

empezando a perder fuerza tanto a nivel estatal como a nivel municipal, por lo que el PRI 

deberá comenzar a considerar diferentes estrategias para poder seguir manteniendo el poder 

del Estado de México. 
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Anexos 

Anexo 1 Componentes de la fórmula 

Las variables de cálculo se definen de la siguiente manera: 

 Fi,t= Monto del FISMDF del municipio i en el año t. 

 Fi,2013= Monto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del municipio 

o demarcación territorial i en 2013. 

 ΔF2013,i,t= FISMDFi ,t – FISM i,2013, donde FISMDFi ,t corresponde a los recursos del 

FISMDF en el año de cálculo t para la entidad i. FISM i,2013 corresponde a los recursos 

del FISM recibidos por la entidad i en 2013. 

 zi,t= La participación del municipio o demarcación territorial i en el promedio estatal de 

las carencias de la población en pobreza extrema más reciente publicada por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t. 

 ei,t = La participación del municipio o demarcación territorial i en la bolsa de recursos 

asignados por su eficacia en el abatimiento de la pobreza extrema. 

 CPPEi= Número de carencias promedio de la población en pobreza extrema en el 

municipio o demarcación territorial i más reciente publicada por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social al año t.  

PPEi,T= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de 

acuerdo con la información más reciente provista por el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social; y  
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PPEi,T-1= Población en Pobreza Extrema del municipio o demarcación territorial i, de 

acuerdo con la información inmediata anterior a la más reciente provista por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.5 

                                                           
5 La fórmula y sus componentes se encuentran en  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/upri/dgapl/fais/Calculo/2017/FISMDF/Co

mo_se_hace_el_calculo_FISMDF_17.pdf. 

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/upri/dgapl/fais/Calculo/2017/FISMDF/Como_se_hace_el_calculo_FISMDF_17.pdf
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/upri/dgapl/fais/Calculo/2017/FISMDF/Como_se_hace_el_calculo_FISMDF_17.pdf

