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Introducción 

 

En 2010, alcaldes de varios países se reunieron en la ciudad de México en la 

Primera Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales.1 La cumbre se destacó por el 

contenido político en los mandatos de lo que ahora tocaría atender a los gobiernos locales. 

Se trata de desafíos antes considerados parte de las agendas de gobiernos centrales y 

federales, y que ahora pasan a ser parte de las agendas locales. En esta misma dirección 

avanza la retórica de varios organismos internacionales que incluyen este mensaje en sus 

estudios, diagnósticos y en la oferta de proyectos de consultoría y financiamientos.2  Ello 

ha propiciado que la atención los políticos y científicos sociales viren hacia aquellas 

unidades subnacionales y, por lo tanto, surjan con mayor importancia en los asuntos 

públicos. 

La ampliación de las agendas de los gobiernos locales, sin embargo, no es un 

fenómeno del todo nuevo. En parte viene impulsado por demandas provenientes de varias 

trincheras nacionales e internacionales que abogaban por la descentralización como una 

premisa necesaria para el desarrollo. Lo cierto es que el beneficio de estas agendas 

ampliadas han estado seriamente cuestionadas ante la falta de efectividad, nulos impactos y 

poca rendición de cuentas por parte de los gobierno locales. De tal manera que esta Cumbre 

Mundial de Líderes representa, nuevamente, una oportunidad para investigar desde otra 

perspectiva el fenómeno de la descentralización en las aspiraciones políticas de las 

unidades subnacionales en el mundo, y cómo éstas logran ampliar sus agendas ante las 

marcadas carencias institucionales y operativas que condicionan el desempeño de los 

gobiernos locales.  

 

 

                                            
1 UCLG. Seis años haciendo historia. Documento encontrado en 
http://www.uclg.org/es/recursos/publicaciones 
2 Entre los principales organismos sobresalen ONU-Hábitat, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Banco Mundial y Banco Interamericano para el Desarrollo. 
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Tabla 1. Competencias delegadas a gobiernos locales en América Latina 

Competencias estipuladas expresamente en la 
normativa de los países 
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Promover el desarrollo económico local. X X X X X X X X X X X X X X   X X X 

Asegurar la provisión de bienes y servicios básicos a 
la población (mercados, rastros, salud, educación). X X X     X X X X X X X X X   X X X 

Administrar y gestionar los recursos humanos, 
materiales y financieros.  X X X X X X X X X X X   X X X X X X 

Promover el desarrollo urbano (uso de suelo, planes 
de vivienda, construcción de obras, etc.) X X X X   X X X X X X X X X X X X X 

Asegurar servicios públicos municipales: barrido, 
riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras 
sanitarias, desagües pluviales, transporte. 

X X X X   X X X X X X X X X X X X X 

Promover, conservar y desarrollar la protección 
ambiental.   X X X   X X X X X   X X   X   X X 

Proteger y garantizar los derechos a los consumidores 
en la prestación de servicios públicos y privados.    X         X X X X                 

Planificar, administrar y ejecutar los servicios de 
mantenimiento y preservación del hábitat, paisaje, 
parques, plazas, avenidas y calles.  

  X X   X     X   X X X X X   X X   

Establecer políticas sobre deporte, cultura, turismo 
local y actividades artísticas.    X X     X X X   X X X X X         

Garantizar la seguridad pública local.   X           X   X X X   X X     X 

Obligatoriedad de rendir cuentas, control y 
fiscalización de recursos.     X           X   X           X   

Promover la participación comunitaria y el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes.         X X   X X               X   

Fuente: elaborado con base en datos de la exposición de Mauricio Merino en la VII Conferencia, INPAE, 

2011. 

 

El nuevo impulso de lo local viene acompañado de numerosas políticas públicas 

implementadas por los alcaldes que ahora hablan de desarrollo sustentable, economía, 

competitividad, atracción de inversión extranjera, desarrollo social y combate a la pobreza. 

Para ilustrar el caso, tomo el siguiente ejemplo. Durante 2010, el alcalde de una de las 

ciudades más importantes de México, a menos de un año de haber asumido su cargo, 

anunció que su municipio había logrado el primer lugar en el occidente del país en 
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captación de inversión privada. Según el edil, lo que hizo posible la detonación de estas 

inversiones fueron los programas que su mismo gobierno ofreció en materia de 

financiamiento, apoyos económicos, capacitación e incentivos fiscales.3 Como este caso 

existen muchos otros registrados durante los últimos diez años de gobiernos municipales.4 

Tanto en México como en otros países, los gobiernos locales han activado políticas 

públicas a través de un espectro cada vez más amplio y más ambicioso sin antes haber 

innovado sustancialmente los procesos de hacer política pública, y que por lo tanto, los 

resultados que se obtienen no se alejan de ser afortunadas coincidencias. 

 La agenda de los gobiernos locales ha crecido de manera invariable en cantidad y 

calidad, aunque éstas no vengan siempre acompañadas. Como resultado de lo anterior, la 

expansión de funciones en los gobiernos locales ha tocado finalmente una de las fibras más 

sensibles del Estado en cuanto a su organización política: el debate sobre la función de 

Estado de los gobiernos locales. Con la intención de contribuir a este debate, el objetivo de 

esta investigación es analizar cómo se configuran estas agendas de políticas públicas en los 

gobiernos locales y explicar por qué y cómo se han ampliado. Las historias narradas, con 

relación a estos sucesos, parecen atribuir el hecho a factores que coinciden en el tiempo, 

como la alternancia política, el incremento de la participación ciudadana o la aparición de 

mecanismos institucionales que parecen conectar mejor a la ciudadanía con la 

administración pública.  

Sin embargo con esta investigación, busco profundizar en dichas historias, y 

considerar otros factores que se han escapado en la explicación de un fenómeno como  éste. 

Se trata de otro conjunto de elementos que también influyen en las agendas locales, pero 

cuyo origen se ubica fuera de lo local. Recursos legales, económicos y políticos de los 

gobiernos regionales y centrales juegan un papel fundamental en la explicación de las 

agendas locales, así como la ecología de las instituciones que rodean al municipio. Al final 

de cuentas, esta investigación ubica al gobierno local como un elemento más de un sistema 

                                            
3Resaltan captación de inversión privada en Zapopan durante 2010. El Informador. La noticia 
puede ser consultada en http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/259220/1/resaltan-captacion-
de-inversion-privada-en-zapopan-durante-2010.htm 
4 El Premio Gobierno y Gestión Local tiene un registro de casos similares a partir de 2001. 
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político en el que confluyen actores, instituciones e intereses locales, pero también en 

buena medida actores, instituciones e intereses supralocales.  

Inicio el capítulo primero de esta investigación tomando el caso de los gobiernos 

locales en México. Ahí realizo una auscultación empírica de las agendas de gobierno de los 

municipios, donde propongo medir estas agendas tomando como base las definiciones de 

Subirats5 y Rose.6 Con esta forma de operacionalizar el concepto de agenda de gobierno, 

logro identificar cómo estas han crecido y ampliado el tipo de políticas públicas. Se trata de 

políticas públicas que no han sido previstas en el artículo 115 de la Constitución de México 

y que, por lo tanto, es posible considerar que las agendas de gobierno locales se han 

ensanchando con el tiempo. El fenómeno es observado durante un periodo de veinte años y 

aplica por igual a municipios chicos y grandes; rurales y urbanos.  

 El capítulo segundo observa el panorama de corrientes de pensamiento importantes 

que hasta hoy explican cómo se configuran las agendas locales. La distinción entre el 

estudio de lo nacional y lo subnacional ha quedo superada, y en lugar de extrapolar teorías 

generadas a nivel país, existen avances en cuanto a lo creado a partir de lo local. La 

revisión de la literatura me permite identificar un sesgo hacia las explicaciones que parten 

de las teorías de la democracia7 y que concentran el foco analítico en factores locales, que 

pueden ser actores, instituciones o recursos movilizados en ese ámbito y que influyen, a su 

vez, en las agendas locales.  

 Como alternativa al sesgo identificado, formulo un grupo de hipótesis de trabajo con 

base en otra corriente menos explorada, pero también relevante.8 Esta corriente hace 

hincapié en aquellos elementos que influyen en lo local, pero cuyo locus está en lo 

supralocal. El gobierno federal y los gobiernos estales, por medio de diversas instituciones, 

ponen límites o ejercen incentivos en las decisiones locales de políticas públicas y, por 
                                            
5 J. Subirats. Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel, 2008. 
6 R. Rose. El gran gobierno: un acercamiento desde los programas gubernamentales 
(Understanding Big government: a programme approach). México, DF: Fondo de Cultura 
Económica, 1998. 
7 Tomo como estudio fundacional de esta corriente el de Robert Dahl, quien aplica las teorías 
pluralistas a los gobiernos locales. 
8 Estas corrientes tienen un origen múltiple. En el caso mexicano, esta corriente es clara con los 
trabajos de Mauricio Merino. En el ámbito internacional, el origen de esta otra corriente se puede 
rastrear desde la aplicación de las teorías de regímenes en la Gran Bretaña, por un lado, hasta la 
combinación de teorías de regímenes con premisas neomarxistas, por otro.  
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ende, en la composición de las agendas de gobierno. La hipótesis general en esta 

investigación señala a las instituciones supralocales como los principales entes que han 

ayudado y permitido el ensanchamiento de las agendas de los gobiernos locales. 

El capítulo tercero describe el diseño de investigación aplicado. Se trata de un 

diseño de métodos mixtos que prevé una primera fase cuantitativa y una cualitativa. Las 

dos fases están anidadas, es decir, son consecutivas y se encuentran estrechamente ligadas. 

La primera se aplica a todos los municipios de México durante un periodo de veinte años y 

la segunda estudia en profundidad seis casos de estudio: Tonalá, Veracruz, Mérida, Colima, 

Guanajuato y Tlalnepantla de Baz. En la primera fase, la cuantitativa, utilizo un método de 

regresión de efectos fijos que pone a prueba un modelo teórico de variables explicativas de 

la ampliación de las agendas locales de los gobiernos. La segunda fase, la cualitativa, 

considera dos objetivos: uno es triangular los resultados de la primera fase con la 

profundización en los casos de estudio, y el segundo es explorar nuevas proposiciones 

teóricas que ayudarían a entender mejor la complejidad de los elementos supralocales que 

influyen en las agendas locales, y que por lo tanto termina por afina el entendimiento 

teórico de cómo se conforman las agendas de los gobiernos locales.  

 Es necesario mencionar que no intento sobreponer una explicación a otra a manera 

de competencia empírica. No es la intención decir que las teorías de la democracia no 

aplican y que es mejor la explicación ofrecida por otra corriente teórica, en lo que se refiere 

a la configuración de las agendas de los gobiernos. Alternativamente, intento identificar 

aquellos aspectos relevantes de la conformación de las agendas de gobierno entre la gran 

cantidad de datos cuantitativos y cualitativos generada en este trabajo. En ambas fases, y 

sobre todo en la segunda, es posible observar cómo los datos obtenidos dan cuenta de la 

complejidad en la integración de las agendas de gobierno. Las teorías de la democracia no 

sucumben, pero sí son matizadas por un conjunto de argumentos propuestos en la tesis 

principal de esta investigación. 

 Gracias a los resultados de esta investigación, puedo identificar la influencia que 

ejercen los factores supralocales en las agendas municipales en México. Canales 

institucionalizados como las reformas legales, las variaciones en las transferencias 

económicas y los diferentes partidos políticos entre niveles de gobierno influyen de manera 
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considerable en el ensanchamiento de las agendas de los gobiernos municipales en México. 

Al verificar estos elementos supralocales en la arena local donde se toman las decisiones, la 

contundencia del efecto de las variables ligadas a hipótesis provenientes de teorías 

democratizadoras quedan un tanto debilitadas; por ejemplo, los datos estadísticos y las 

historias causales explican por qué no sería posible que el incremento de la pluralidad 

dentro un cabildo modifique las agendas de gobierno cuando el presidente es quien 

mantiene el control pleno de la administración pública. Por el contrario, entre más partidos 

políticos, más difícil y encarecida resulta la negociación de cualquier decisión del 

ayuntamiento. El supuesto incentivo que, según la teoría de la democracia, genera la 

posibilidad de perder las elecciones es anulado ante la imposibilidad de la reelección 

inmediata y, además, ante la subyugación de las decisiones locales a los intereses del 

mismo partido a nivel supralocal. Estas ligas teóricas no están identificadas con claridad en 

los datos recabados de esta investigación y, por consiguiente, concluye que los canales de 

influencia tienen origen en otros lugares que no son locales.  

         En adición a estos hallazgos, existen otros específicamente explorados durante la 

inmersión hecha a profundidad en los casos de estudio. Se trata de un grupo de 

descubrimientos que refuerzan una teoría de naturaleza más sistémica que lineal. Esta 

formulación teórica apunta a la influencia que tienen en las agendas de gobierno, las 

interacciones entre entidades locales y supralocales. Lo que esta investigación parece 

develar es que la interacción entre gobiernos locales y gobiernos estatales influye en la 

conformación de las agendas, y en los incentivos que estos actores tienen sobre estas 

agendas. En otras palabras, se trata de diferentes grupo de condiciones que caracterizan la 

ecología que envuelve a las agendas de gobierno de los gobiernos locales; esta 

investigación identificó tres.  

 Si las agendas de los gobiernos locales representan el conjunto de políticas públicas 

de un municipio, y si estas últimas son las respuestas que el Estado brinda para la solución 

de problemas reconocidos como públicos, ¿cuál es entonces la función de Estado de los 

municipios en México ante el hecho de que las agendas son sensibles, en buena medida, a 

los movimientos supralocales? Entre los planteamientos de política pública surgidos a partir 

de esta investigación, sin duda alguna una importante es la necesidad de que los gobiernos 
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locales viren su atención hacia el binomio territorio y población, y que a lo largo de las 

diversas innovaciones en la formulación y diseño que hagan en políticas públicas, la 

atención de este binomio se mantenga como premisa de fondo. La apuesta que como 

ciudadanos hemos hecho en los gobiernos locales como los principales motores del 

desarrollo de las sociedades, y apuesta que a nivel internacional se observa con claridad en 

la Primera Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, necesita primero avanzar en 

el debate sobre la función de Estado que éstos desempeñen. 
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Capítulo I. Las agendas de políticas públicas 

 

AGENDAS DE GOBIERNO Y DEFICIENCIAS INSTITUCIONALES 

En los últimos treinta años, hemos observado variaciones importantes respecto a los 

problemas públicos que los municipios en México atienden. Actualmente, existe un 

catálogo de problemas públicos que abarcan ámbitos que antes pertenecían a otros órdenes 

de gobierno, o bien, no eran considerados como asuntos de la agenda municipal en su 

conjunto. En nuestros días, es común escuchar sobre ciertas acciones municipales que 

tienen que ver con protección del medio ambiente, desarrollo rural, desarrollo económico, 

apoyo a empresas, microcréditos, desarrollo humano, atención social a personas en 

condiciones de vulnerabilidad, educación, salud, entre otros.  

En este capítulo pretendo puntualizar una paradoja observada en los estudios 

mexicanos sobre los gobiernos locales. Por un lado, se habla del dinamismo en política 

pública que los municipios experimentan, pero, por otro, los municipalistas en México 

reconocen la necesidad de modificar las instituciones que rigen en los gobiernos locales. Si 

éstos carecen de los elementos indispensables para ejecutar eficazmente sus acciones,9 

¿cómo ahora se habla de una agenda ampliada? ¿Por qué ante la aparente fragilidad del 

diseño institucional para soportar una agenda de gobierno ampliada, ésta se ha mantenido 

en crecimiento? Estos cuestionamientos son los detonantes de una investigación como esta. 

El siguiente apartado está diseñado para abordar esta pregunta con fuerza y luego ofrecer 

una respuesta.   

 El debate entre los municipalistas inicia con mayor relevancia en la década de los 

ochenta. Éste originalmente centró su foco en el concepto de la autonomía municipal, pues 

ya habían pasado más de sesenta años de centralismo. La Constitución de 1917 ya 

reconocía la autonomía municipal, pero ésta no existía de facto. 10 Con la reforma 

                                            
9 Un resumen de este debate se encuentra publicado en el documento que el IGLOM elaboró para 
la Comisión del Fortalecimiento del Federalismo de la H. Cámara de Diputados, en 2004, 
denominado Bases para una reforma constitucional en materia municipal. 
10 J. F. Massieu. Nuevo derecho constitucional mexicano. México, DF: Editorial Porrúa, 1983. 
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constitucional de 1983 y el agotamiento del concepto de autonomía, los municipalistas 

viraron hacia flancos como las finanzas públicas,11 la profesionalización de las 

administraciones,12 los procesos de democratización local y el clientelismo,13 las 

instituciones locales y la administración pública,14 así como las políticas públicas locales.15 

Estas entradas al tema local se multiplicaron con el tiempo, y a pesar de esta diversidad, el 

estudio de las agendas de gobierno como tal había quedado marginado.  La reforma 

constitucional de 1983, que se refinó en 1999, tuvo un impacto no sólo en el quehacer 

municipal, sino también en la estela de trabajos cuyo objetivo fue entender sus 

implicaciones, debilidades y prospectivas. Ante este suceso político, surgieron preguntas 

sobre el verdadero significado de la reforma, sus implicaciones, su alcance y, sobre todo, 

cuál sería la agenda de gobierno del municipio mexicano.  

 El concepto de agendas de gobierno es relativamente nuevo en el lenguaje 

municipalista de México. Su utilización como tal responde a la filtración de disciplinas 

como las que estudian política pública a los centros de investigación en México, a 

mediados de los años ochenta. No obstante, los trabajos provenientes del derecho, por 

diferencia epistemológica con otras disciplinas quizá, mantuvieron un discurso normativo 

sobre el quehacer de los municipios; es decir, centraban su atención hacia lo que en teoría-

legal los municipios debían realizar. Así por ejemplo, Ruiz Massieu16 y Teresita Rendón17 

hicieron hincapié en la transformación de los municipios frente al Estado mexicano. El 

nuevo régimen legal de los gobiernos locales, no sin imperfecciones, caminaba hacia uno 

con mayor autonomía derivada de las nuevas y exclusivas atribuciones que la reforma 

constitucional de 1983 hizo descansar en estas unidades subnacionales.  

                                            
11 U. Raich. Impacts of Expenditure Decentralization on Mexican Local Governments, 2001. 
Consultado en Presupuesto y Gasto Publico: www.presupuestoygastopublico.org; E. Cabrero y A. 
Carrera. Fiscal Decentralization and Institutional Constrains. Paradoxes of the Mexican Case. 
CIDE, 2000. 
12 M. Merino. La gestión profesional de los municipios en México. México, DF: CIDE, 2006. 
13 M. Cleary. Competencia electoral, influencia ciudadana y desempeño del gobierno en los 
municipios. Política y Gobierno, vol. X, núm. 1, 2003. 
14 Merino, op. cit. 
15 R. García. La política de servicios municipales en México: casos y tendencias recientes, en E. 
Mendoza. Políticas públicas municipales, una agenda en construcción. México, DF: Miguel Ángel-
Porrúa, 2003. 
16 Massieu, op. cit. 
17 T. Rendón Huerta. Derecho municipal. México: Porrúa, 1985. 



 
 

[14] 
 

 Entre los primeros trabajos que trajeron al debate un foco multidisciplinario fue el 

de Mauricio Merino, Fuera del centro. En él se concertó por vez primera una función 

municipal implícita en las instituciones que regía el actuar de este nivel de gobierno: 

articular los intereses locales. Esta función, que comenta Merino, fue obstaculizada por el 

gobierno federal con la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) 

durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari,18 con el fin de mantener control sobre la 

política social mexicana. El trabajo de Merino vino a ilustrar cómo sistemáticamente se 

violaba de facto la autonomía municipal que aquel mismo nivel de gobierno en un principio 

otorgó de jure.   

 Años más tarde, el tema de las agendas municipales tuvo oportunidad de ser 

analizado como tal. Destaca la propuesta, en 1997, de Victoria Rodríguez, en cuyo estudio 

identificó cuatro responsabilidades que los municipios tuvieron después de las reformas 

constitucionales de 1983: planeación y ejecución de proyectos; oferta de servicios públicos; 

provisión de un foro de representación y participación ciudadana; y administración de las 

finanzas públicas.19 Este conjunto de funciones, comenta Rodríguez, caracterizaron las 

agendas municipales estipuladas en el artículo 115 de la Constitución mexicana. Esta 

caracterización permitió ir definiendo el ámbito de las políticas públicas exclusivas de los 

municipios mexicanos.    

 Una vez definido lo que es y no es municipal, el siguiente paso fue observar cómo y 

hacia dónde evolucionaron estas agendas. En otras palabras, describir el tamaño de la 

brecha entre las agendas municipales de jure y las de facto. El proceso evolutivo de las 

agendas permitió definir una concepción específica del quehacer municipal que, en teoría, 

le brindó mayor autonomía. Sin embargo, dicha autonomía nunca logró ser ejercida por 

estas unidades en virtud de que, sistemáticamente, otros niveles de gobierno interfirieron de 

alguna manera en las políticas aplicadas en el ámbito local.  

 Para explicar hacia dónde han evolucionado las agendas de los gobiernos locales, 

recurro a Cabrero y Gil, quienes señalan que éstas se han expandido de modo considerable 

                                            
18 M. Merino. Fuera del centro (reflexiones sobre el centralismo político mexicano). Veracruz: 
Universidad Veracruzana, 1992. 
19 V. Rodríjuez. Decentralization in México: From Reforma Municipal to Solidaridad to Nuevo 
Federalismo. Boulder Colorado: Westview Press, 1997. 
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fuera de lo que originalmente constituyeron las atribuciones municipales del artículo 115 

constitucional. Esta conclusión es sustentada por los citados autores en un estudio sobre las 

actas de cabildo del municipio de San Luis Potosí y que comprendió cien años. Cabrero y 

Gil identificaron seis diferentes tipos de agendas de los cuales, para efectos de este estudio, 

los más relevantes son dos: los servicios municipales y los servicios no municipales.20 La 

agenda de servicios municipales se relaciona directamente con las facultades plasmadas en 

el artículo 115, mientras que la agenda de los servicios no municipales no se ajusta a dicho 

marco legal. Esta última agenda incluye temas de educación, salud, deporte, medio 

ambiente, entre otros.  

El estudio de Cabrero y Gil representa el primer intento explícito de identificar las 

ampliaciones de las agendas de los gobiernos locales a través de una mirada temática de su 

composición. El estudio ayuda a conocer la posible evolución y amplitud de temas 

discutidos en el seno de los ayuntamientos de México. Otros trabajos, como el compilado 

por Enrique Cabrero en 2003,21 ofrecen evidencia que respalda la tesis de la ampliación de 

las agendas locales. Cabrero divide la agenda en forma sectorial y, al hacerlo, da cuenta de 

políticas municipales que inciden en asuntos de medio ambiente, economía, desarrollo 

social, salud, educación, seguridad, entre otros; es decir, las agendas contemporáneas de 

gobierno se expanden y trascienden de modo considerable la función municipal estipulada 

originalmente en la Constitución política. 

 El interés por el quehacer municipal no se agotó en la verificación de su agenda de 

gobierno, sino que se manifestó en la inspección detallada de las instituciones legales que 

caracterizan a esta unidad del Estado. Así, surgieron trabajos como el Índice de Desarrollo 

Municipal Básico, de Laura Flamand, Sárah Martínez Pellégrini y Ofelia Camacho, que 

resultó ser uno de los primeros intentos en construir un índice que midiera el nivel del 

desarrollo institucional de los municipios en México;22 el compendio coordinado por David 

Gómez-Álvarez sobre las capacidades institucionales para el desarrollo humano, con 

                                            
20 E. Cabrero y C. Gil. La agenda de políticas públicas en ciudades mexicanas durante el siglo XX. 
Cien años de soledad municipal. Estudios Demográficos y Urbanos, vol. 25, núm. 1, 2010. 
21 E. Cabrero. Políticas públicas municipales: una agenda en construcción. México, DF: Miguel 
Ángel Porrúa, 2003. 
22 L. Flamand et al. Metodología del cálculo Índice de Desarrollo Municipal Básico, 2007. 
Consultado en marzo de 2013 en http://www.inafed.gob.mx/work/dso/MetodologiaIDMb-Feb07.pdf 
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ensayos elaborados para el Informe sobre Desarrollo Humano aplicado a los municipios de 

Jalisco, el cual incluyó una medición dirigida a conocer la calidad del embalaje 

institucional usando componentes como capacidad reglamentaria, fiscal, administrativa y 

de rendición de cuentas;23 y El municipio: una institución diseñada para el fracaso, 

publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que expone con 

claridad y de manera directa la causa principal del problema en los municipios de México: 

su entramado de reglas e instituciones que lo vuelven incapaz de operar para dar solución a 

los problemas públicos.24 

 Sin embargo, la obra que conecta de modo explícito el tema de las agendas de 

gobierno y las instituciones municipales es el de Cabrero, Cejudo, Merino y Nieto, quienes 

incluyen un diagnóstico institucional. Estos autores concluyen que, debido al embalaje 

institucional, los municipios deberían centrar su atención en una agenda de gobierno 

compuesta principalmente por tres arenas: la planeación y el desarrollo urbano; el 

mantenimiento y la oferta de servicios públicos; y la regulación de la convivencia.25 El 

trabajo esboza un argumento lógico sobre las funciones municipales de acuerdo con el 

entramado institucional que presentan éstos en el sistema federal mexicano. 

 Tras estudiar el debate del quehacer municipalista y cruzarlo con el de la debilidad 

institucional, concluyo con cierta confianza que las instituciones que enmarcan al gobierno 

municipal no están diseñadas para soportar un crecimiento desmedido de la agenda de 

gobierno. Por lo tanto, si los municipios en México no tienen la infraestructura institucional 

para ejecutar eficazmente una agenda ampliada de gobierno, ¿por qué se ha ampliado ésta?  

 

                                            
23 D. Gómez-Álvarez (coord.). Capacidades institucionales para el desarrollo humano: conceptos, 
índices y políticas públicas. LXI Legislatura Cámara de Diputados, serie Políticas Públicas, 2010.  
24 IMCO. El municipio: una institución diseñada para el fracaso: propuestas para la gestión 
profesional de las ciudades, 2012. Consultado en marzo de 2013 en 
http://imco.org.mx/images/pdf/indice_de_competitividad_urbana_2012.pdf 
25 E. Cabrero et al. (2008). El nuevo federalismo mexicano: diagnóstico y perspectiva, en E. D. 
Barceló. Federalismo y descentralización. México, DF: Secretariado Técnico al Servicio de los 
Gobiernos Estatales, 2008. 
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EL CRECIMIENTO DE LAS AGENDAS DE GOBIERNO 

Los estudios sobre agendas de gobierno local han realizado inferencias tomando como 

evidencia lo observado en casos aislados; por ejemplo, el estudio de Cabrero y Gil a las 

actas de San Luis Potosí a lo largo de cien años. Sin embargo, el ejercicio que sin lugar a 

dudas identifica un fenómeno nuevo no es suficiente aún para hacer generalizaciones más 

allá de lo ocurrido en aquel caso en particular. En este apartado, propongo una modalidad 

para verificar este fenómeno del ensanchamiento de las agendas a una población de 

municipios más extensa y ofrezco pruebas para concluir que el fenómeno de las agendas 

ampliadas en México se observa en la mayoría de los municipios.  

 La palabra agenda tiene diferentes significados en las ciencias sociales, en 

particular en los estudios de las políticas públicas. Una clasificación útil es la de Casar y 

Maldonado, quienes distinguen tres tipos: agenda pública, agenda política y agenda de 

gobierno.26 Si bien se relacionan de manera estrecha entre sí, estas tres agendas son 

diferentes. Los procesos políticos, el tipo de actores que intervienen y los recursos 

utilizados en cada espacio difieren mucho entre sí. 

 Entiendo por agenda pública al conjunto de temas o problemas identificados como 

públicos y susceptibles de ser atraídos por el gobierno para la consecución de posibles 

soluciones. Este tipo de agenda es un catálogo de pendientes públicos que varían en 

intensidad y urgencia, y que no todos son atendidos por los gobiernos. Algunos autores 

señalan ciertos condicionamientos para que lo anterior ocurra.27 Otros sólo explican que los 

gobiernos mantienen pautas de comportamiento con momentos en los que las agendas se 

modifican en forma amplia, seguidas de largos lapsos de estabilidad.28 En este sentido, las 

agendas públicas no son equivalentes a las agendas de gobierno, puesto que los temas en 

las primeras no transcurren automáticamente a ser atendidos por el gobierno. No obstante, 

sí identifican los problemas que aquejan a la sociedad. 

                                            
26 M. Casar y C. Maldonado. Formación de agenda y procesos de toma de decisiones: una 
aproximación desde la ciencia política. CIDETAP 207, 2008. 
27 Para una explicación detallada del ciclo de los problemas públicos, véase A. Downs. El ciclo de 
atención de los problemas sociales: los altibajos de la ecología, en L. F. Aguilar. Problemas 
públicos y agenda de gobierno. México, DF: Miguel Ángel Porrúa, 1996. 
28 B. Jones y F. Baumgartner. Agendas and Instability in American Politics. Chicago: Chicago 
University Press, 1993. 



 
 

[18] 
 

 La agenda política se construye con temas o problemas que forman parte de los 

discursos de quienes, por sus recursos y facultades institucionales, tienen la capacidad para 

impulsarla.29 En este caso, son los partidos y los representantes políticos los que se 

apropian de algunos asuntos de la agenda pública para que sean atendidos por el aparato 

gubernamental. No obstante, Casar y Maldonado advierten también sobre la posibilidad de 

que esta agenda constituya un filtro dependiente de las instituciones del sistema político, ya 

sea por las maniobras de los jugadores con veto en los cuerpos legislativos30 o por los 

caminos procesales y procedimentales que también determinan cuáles temas avanzan y 

cuáles no.31 Lo cierto es que la agenda política se encuentra más cerca a la acción 

gubernamental, aunque sujeta a intereses políticos o electorales como ventanas de 

oportunidad. 32  

 Existen otros actores que desde fuera influyen en las decisiones de los actores 

políticos, como los medios de comunicación, las movilizaciones sociales o los intereses 

corporativos;33 no obstante, la agenda política es tan hermética o sensible en la medida en 

que lo permitan las instituciones políticas. Dicho de otra forma, las instituciones orientan 

qué sectores y actores tendrán mayor influencia y, por lo tanto, qué elementos de la agenda 

pública podrán ser filtrados o promovidos hacia la agenda de gobierno a lo largo y ancho de 

la agenda política. 

Finalmente, Casar y Maldonado explican que la agenda de gobierno es el conjunto 

de prioridades que un gobierno constituido plantea a manera de proyecto y busca 

materializar a lo largo de su mandato. Esta agenda es también llamada agenda 

institucional.34 De acuerdo con Luis F. Aguilar, la decisión del gobierno a actuar en 

                                            
29 Casar y Maldonado, op. cit. 
30 G. Tsebelis. Veto players: how political institutions work. New Jersey: Princeton University Press, 
2002. 
31 G. Cox y M. Mccubbins. Setting the Agenda: Responsability Party Government in the U.S. House 
of Representatives. Nueva York: Cambridge University Press, 2005. 
32 J. Kingdon. Agendas, Alternatives, and Public Policy. Estados Unidos: Library of Congress, 1995. 
33 J. Subirats. Análisis y gestión de políticas públicas. Barcelona: Ariel, 2008. 
34 Para Elder y Cobb, esta es la agenda que considera el conjunto de problemas identificados 
como públicos que llaman ser atendidos por la administración en turno y que son incorporados al 
quehacer gubernamental. Ver C. Elder y R. Cobb. Formación de la agenda: el caso de la política 
de los ancianos, en Aguilar, op. cit. 



 
 

[19] 
 

consecuencia de estos problemas es la parte de la definición que distingue la agenda de 

gobierno con las demás.35  

 Para efectos de esta investigación, la definición de Casar y Maldonado resulta útil, 

mas no suficiente. Con el objetivo de operacionalizar la variable agenda, entiendo por 

agenda de gobierno el grupo de programas que éste realiza para resolver problemas 

públicos. Esta estructura programática se compone de tres elementos: estructura orgánica, 

recursos económicos y mandato legal,36 los cuales permiten hacer distinciones cualitativas 

entre sí para medir y contrastar lo que sería una agenda de gobierno acotada frente a una 

ampliada.  

Así sea por presiones derivadas de la crisis económica o política en México, que 

tuvo su origen en el ámbito internacional a finales de los años setenta e inicios de los 

ochenta, el Estado mexicano se descentralizó y dejó ver una función municipal orientada a 

atender servicios urbanos.37 Esta función se cristalizó en la reforma constitucional de 1983 

durante la administración de Miguel de la Madrid; posteriormente, fue reforzada, en 1999, 

con el presidente Ernesto Zedillo. Con estas reforma se puso fin, por lo menos en términos 

constitucionales, a la tan disputada delimitación de atribuciones entre los niveles de 

gobierno y que, se argumentó, favorecería la autonomía municipal.38  

 Las reformas sirvieron como base de comparación para determinar con efectividad 

cómo las agendas se han ampliado a partir de 1983. La metodología aquí empleada propone 

adoptar este criterio para establecer las direcciones en las que las agendas se han extendido. 

Así pues, las agendas municipales se pueden clasificar en dos. La primera es la agenda 

constitucional o acotada, y se trata de aquel conjunto de temas que vienen especificados 

como parte del quehacer municipal estipulado en el artículo 115 de la Constitución. El 

segundo tipo es el aquí denominado como ampliado. Se trata de aquel conjunto de temas en 

los que gobiernos locales inciden y que no se incluyen en el citado artículo.  Para efectos de 
                                            
35Aguilar, op. cit. 
36 La definición del PPA en Subirats contiene de sí elementos utilizados por Richard Rose (1998) 
para identificar política pública mediante los programas de gobierno. Ambos autores son pieza 
fundamental para entender la operacionalización de agenda de gobierno en la presente propuesta 
de investigación. 
37 M. Merino. La importancia de las rutinas: un marco teórico para una investigación sobre la 
gestión pública en México. DTAP, 2005, p. 120. 
38 Massieu, op. cit. 
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este apartado, basta con aclarar que la operacionalización de la variable agenda de gobierno 

toma como criterio lo asentado en el artículo 115; es decir, los elementos que amplían la 

agenda municipal serán aquellos que trascienden el catálogo original de dicho artículo 115 

(ver tabla 2).  

 

Tabla 2. Elementos de la agenda de gobierno según el artículo 115 constitucional 

 
“CPEUM. Art. 115 III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 
a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  
b. Alumbrado público; 
c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d. Mercados y centrales de abasto; 
e. Panteones; 
f. Rastro; 
g. Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito; 

i.  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.” 

        
   

 

Fuente: elaboración propia con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Nota: los elementos subrayados son adiciones a la Constitución observados en la reforma de 1999. 

  

Para el análisis empírico, recurrí a varias fuentes que permiten observar las agendas 

ampliadas. En primer lugar, el certamen Premio Gobierno y Gestión Local ofrece evidencia 

empírica, ya que, continuamente, ha recabado casos innovadores de acciones municipales 

en México.39 En 2009, el certamen logró reunir cerca de tres mil quinientos programas 

municipales, que fueron clasificados en doce categorías y que constituyen un catálogo más 

o menos claro de la amplitud de la agenda gubernamental de los municipios en México a 

inicios del siglo XXI. 

 

                                            
39 Premio Gobierno y Gestión Local, ver en www.premiomunicipal.org.mx 
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Tabla 3. Número de programas concursantes por clasificación,  
acumulados al 2009 en el Premio Gobierno y Gestión Local 
 

Clasificación Programas % 
Total 3,567 100 
Conservación ecológica 272 7.63 
Desarrollo municipal 415 11.63 
Educación 300 8.41 
Infraestructura municipal 335 9.39 
Modernización administrativa 501 14.05 
Participación ciudadana 243 6.81 
Planeación urbana 117 3.28 
Política social 525 14.72 
Salud pública 247 6.92 
Seguridad pública y protección civil 227 6.36 
Servicios públicos 256 7.18 
Transparencia y rendición de cuentas 80 2.24 

Fuente: Premio Gobierno y Gestión Local, edición 2009. 

  

Según el certamen, las tres áreas de políticas más recurrentes, en orden ascendente, 

son: desarrollo municipal, modernización administrativa y política social. La primera 

incluye programas que atienden temas de desarrollo sustentable, desarrollo económico y 

subsidios a actividades prioritarias de la región. La segunda está dirigida a la 

modernización de reglamento o desregulación, desarrollo de recursos humanos del sector 

público y puesta en práctica de filosofías gerenciales para la atención al ciudadano o 

eficiencia de procesos. Finalmente, la tercera está encaminada a suavizar los efectos de la 

inequidad en las localidades. Estos últimos se vinculan, por lo general, a programas 

federales vigentes.40 

 La tabla 3 permite observar la dirección en que las agendas de los gobiernos 

municipales han trascendido el catálogo constitucional, que hasta la fecha continúa vigente. 

Es conveniente analizar de manera más general esta trayectoria. Para ello, tomé del 

                                            
40 P. Calzada. Nueve años presenciando el desarrollo de los gobiernos locales. México, DF: Premio 
Gobierno y Gestión Local, 2009. 
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certamen mencionado los setenta casos ganadores entre 2001 y 2009, y los clasifiqué de 

acuerdo con la pertenencia, o no, del programa ganador al catálogo constitucional.    

 

  Gráfica 1. Análisis de casos de éxito 
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funciones municipales que el artículo 115 de 

la Constitución estipula?

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Información para la Investigación 

Aplicada en Ciencias Sociales (BIIACS), CIDE. 

 

En la gráfica 1 se puede observar que los municipios, aunque no han dejado de lado 

la agenda enmarcada en la Constitución, sí realizan actividades que rebasan dicho marco 

legal, como lo afirman otros investigadores.41 Las agendas de los problemas públicos de los 

gobiernos locales han migrado de un catálogo tradicional, como el estipulado en el artículo 

115 constitucional, a uno más extenso y ambicioso.42 

 Del certamen Premio Gobierno y Gestión Local, se puede inferir que algunos 

municipios han extendido sus agendas. No obstante, por la naturaleza de selección del 

mismo certamen, es imposible generalizar a partir de ella. Los criterios de selección de 

                                            
41 Cabrero, op. cit. 
42 Ver Cabrero y Gil, op. cit. 
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casos innovadores podrían tener un sesgo hacia aquellos municipios que en efecto 

trasciendan el catálogo constitucional. A fin de verificar una tendencia generalizada en 

todos o la mayoría de los municipios en México, realicé pruebas adicionales.  

 En atención al problema de generalización, mido la variable agendas municipales 

con un indicador alternativo. Tomando como punto de partida la definición de elementos 

programáticos, la agenda de gobierno puede ser observada a través de alguno de sus tres 

elementos. En este primer análisis, considero pertinente utilizar uno ya disponible en bases 

de datos: los recursos destinados a las diferentes unidades administrativas para sufragar los 

gastos de recursos humanos. Esta información se encuentra en el capítulo 1000 en la partida 

de servicios personales (subpartida de remuneraciones ordinarias), según la clasificación 

ofrecida por la base de datos Finanzas Públicas Municipales del INEGI. La información es 

anual y corresponde al periodo 1989-2009, que es la más reciente.43  

Una vez más, tomando los criterios de selección entre agenda constitucional y 

ampliada, se pueden hacer dos conjuntos en el destino del gasto del capítulo 1000. Para 

verificar en qué medida las agendas municipales trascienden sus atribuciones originales, la 

distribución financiera entre ambos conjuntos ofrece un proxy de la ampliación de las 

agendas locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
43 Al momento de la investigación, las cifras reportadas para 2009 eran estimaciones. 
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Tabla 4. Distinción entre agendas de gobiernos locales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los rubros previstos en la base de datos Finanzas 

Públicas Municipales del INEGI. 

  

Ciertamente, puedo argumentar que la simple existencia de una unidad funcional 

signifique la puesta en práctica de políticas públicas a cabalidad; es decir, la agenda de 

gobierno incluye una variedad de programas que, a su vez, se componen de un marco 

regulatorio, recursos económicos y humanos. La existencia de uno de estos últimos tres 

elementos no es material suficiente para inferir que se hace política pública en el rubro 

indicado. Sin embargo, por lo menos la probabilidad de hacer política en algún rubro se 

incrementa con la aparición de una unidad funcional en esa misma dirección, de tal forma 

que este ejercicio representa un paso hacia adelante en cuanto a la medición de agendas de 

gobierno de corte transversal que aplique a todos los municipios mexicanos y que, por lo 

tanto, permita observar alguna tendencia generalizable.  

 La serie de tiempo en la gráfica 2 comprende los años de 1990 a 2008. Las unidades 

de medición son pesos per cápita con base en los precios de 2010. Cada punto en la gráfica 

representa el promedio del gasto de todos los municipios en el año indicado para cada 

agenda –ampliada y constitucional, artículo 115.  

Agenda Constitucional Art. 115 Agenda Ampliada
 Presidencia municipal  Servicios educativos
 Secretaría municipal  Servicios de salud
 Tesorería municipal  Fomento económico

 Seguridad pública y tránsito  Desarrollo social
 Obras públicas  Fomento agropecuario

 Contraloría general  Trabajo y previsión social
 Registros públicos  Dependencias diversas

 Síndicos
 Regidores
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 Es importante hacer notar que la serie en su versión original tiene problemas de 

datos perdidos. La concentración de éstos se incrementa de modo considerable entre 1997 y 

2002 (ver líneas paralelas en la gráfica), lo que sesga hacia abajo los valores de la agenda 

constitucional o hacia arriba los valores de la agenda ampliada. Este y otros problemas 

serán atendidos con mayor cuidado en el apartado metodológico; no obstante, es posible 

hacer inferencias respecto a la distribución de los recursos municipales entre los elementos 

de diferentes agendas municipales.  

 

Gráfica 2. Evolución de la agenda municipal 

 

 Fuente: elaboración propia según la base de datos de Finanzas Públicas Municipales del 

INEGI. 

 

 En términos generales, los municipios cambian considerablemente la asignación de 

recursos entre una agenda y otra: mientras que en 1990 gastaban en promedio alrededor de 

cincuenta pesos por habitante en elementos de la agenda ampliada y ciento cincuenta pesos 

en la constitucional, en 2008 la relación se invierte por completo. Los municipios gastan 

casi el doble en agenda ampliada frente a la constitucional.  

 Asimismo, se observa la relativa estabilidad de la agenda constitucional respecto a 

la ampliada. Sin duda, el gasto municipal se ha incrementado en términos reales: mientras 
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que la agenda constitucional ha duplicado su tamaño, la ampliada ha crecido en 1,200 por 

ciento. Lo anterior habla de un cambio de prioridades en los municipios a lo largo de estos 

dieciocho años.  

 El análisis anterior sugiere que la agenda local ha incorporado elementos de 

políticas públicas que tradicionalmente no formaban parte del quehacer municipal. No 

obstante, pudiera argumentarse que la ampliación de la agenda observada corresponde al 

sesgo que algunos cuantos municipios generan. En este caso, si el tamaño del municipio se 

correlaciona con su capacidad de gobierno, el tamaño explicaría diferentes asignaciones 

entre agendas. Así pues, al promediar las cifras de todos los municipios, algunos valores, 

por ejemplo, los más altos, pudieran sesgar los promedios generales. 

 Una manera convencional de reducir los sesgos tomando en cuenta la 

heterogeneidad municipal es promediando las cifras por tamaño poblacional. La gráfica 3 

da cuenta de la distribución de los recursos entre agendas por diferentes niveles de 

población. Las conclusiones no difieren de las obtenidas con anterioridad. 

 Según esta nueva adaptación, existen diferentes trayectorias entre las dimensiones 

municipales, de acuerdo con el número de habitantes, pero las prioridades en el gasto entre 

una y otra agenda se invierten a lo largo del tiempo observado. En mayor o menor medida, 

la agenda constitucional predomina al principio y luego pasa a segundo término. Esto 

ocurre en todos los casos. 
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Gráfica 3. Evolución de la agenda por dimensión poblacional 

 

 

Fuente: elaboración propia según la base de datos de Finanzas Públicas Municipales del INEGI. 

 En resumen, existe un amplio consenso que reconoce la reforma de 1983 como un 

hito trascendental en la historia de los municipios. Durante esta reforma se dio por sentada 

la agenda municipalista en el artículo 115 de la Constitución. Aunque existió una 

modificación de este artículo en 1999, la esencia no fue alterada: el municipio tendría a su 

cargo las políticas públicas correspondientes a la atención de los servicios públicos y 

urbanos de manera preponderante.  
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 Con base en esta reforma, se estableció un criterio natural que permitió determinar 

la agenda constitucional. Este criterio fue útil para identificar la ampliación de las agendas 

de los gobiernos municipales, que tratan problemas públicos pertenecientes a otro conjunto 

denominado agenda ampliada. Para lo anterior, categoricé elementos de los programas 

políticos administrativos de los municipios, lo que permitió, no sin problemas, la 

operacionalización de la variable agenda de gobierno municipal.  

 La variable fue útil para conocer la evolución de las agendas de los gobiernos 

municipales a lo largo del tiempo estudiado y a lo ancho de la república: logré por primera 

vez dibujar las agendas locales en un periodo de dieciocho años, y cuyos resultados 

merecen ser explicados con mayor detenimiento. 

 Con este ejercicio me fue posible verificar cómo los municipios mexicanos han 

incluido nuevas temáticas de problemas públicos en su quehacer de gobierno. Sus acciones 

no se restringen más al catálogo constitucional; a partir del año 2000, los recursos 

destinados a políticas públicas que proceden del catálogo ampliado han superado los 

destinados a sus agendas constitucionales.   

 ¿Por qué los gobiernos locales en México han ampliado su agenda de gobierno? 

¿Por qué dicha ampliación se ha dado, según la revisión teórica, a pesar de su fragilidad 

institucional para hacerse cargo de nuevas atribuciones?  El tema merece ser estudiado. 

En el siguiente capítulo, reviso la literatura que explica cómo se hace política en los 

gobiernos locales para identificar los factores que pueden originar este fenómeno.  
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Capítulo II. Política, políticas públicas y gobiernos locales 

 

 

Las entidades que denominamos gobiernos locales44 reúnen características particulares, 

muy distintas a otros órdenes de gobierno. En algunos países, estas unidades mantienen 

atribuciones exclusivas y, aunque requieran establecer un vínculo con otros órdenes de 

gobierno, presentan, en general, una calidad de organismos autocontenidos. Es recurrente 

leer cómo éstos se distinguen por su cercanía con la población y por ser numerosos si se 

comparan con otras entidades de gobierno.45 Sin embargo, no tienen autonomía plena como 

tampoco otros organismos que forman parte de un sistema más grande; son sujetos insertos 

en un ambiente contextual e institucional complejo, en sistemas compuestos por otros 

niveles superiores e intermedios de gobierno y que, en conjunto, forman al Estado. A pesar 

de ello y de la dificultad que impone corroborar la influencia que el contexto ejerce en las 

decisiones de las ciudades, la literatura tiende a concebirlas como si fueran unidades 

independientes de otros niveles de gobierno.  

 Con base en estas dos premisas, las explicaciones referentes a las decisiones de 

política pública en un municipio y, por lo tanto, de sus agendas necesitan considerar tanto 

su condición autocontenida46 como su condición de miembro de un sistema político general 

y de gobierno. Con fundamento en lo anterior, parecería obvio señalar que las decisiones de 

las agendas de gobierno en las ciudades son equilibrios en los que convergen intereses que 

prevén procesos político-administrativos locales y también procesos configurados a partir 

de la relación local con lo supralocal. De ser así, una investigación más sobre el tema 

traería una contribución marginal apenas distinguible.  

                                            
44 Los términos gobierno local y municipio serán usados indistintamente. Estos gobiernos se 
distinguirán de los gobiernos estatales o entidades federativas, y de los gobiernos federales o 
nacionales.  
45 Jon Pierre utiliza el término propinquity  al hablar del estudio de los gobiernos locales en The 
Politics of Urban Governance. Londres y Nueva York: Palgrave-McMillan, 2011. 
46 Por autocontenido me refiero al hecho de ser un organismo completo. Se trata de la unidad 
básica, en este caso, más pequeña del sistema político federal mexicano.  
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 En efecto, la literatura que explica las agendas de gobierno no es ajena a la 

particular situación descrita de los gobiernos locales. Autores como Richard Snyder, 

Jefferey Sellers, Jon Pierre y Gerry Stoker47 mencionan de manera muy clara esta situación, 

así como la necesidad de considerar una perspectiva que encierre en un mismo argumento 

la influencia de la estructura. No obstante estos señalamientos, existe todavía espacio en la 

literatura para pasar de la retórica a la acción; es decir, la posibilidad de hacer una 

contribución con una investigación que incorpore abierta y explícitamente la situación de 

gobiernos pertenecientes a un sistema político más amplio. El propósito de esta 

investigación es discutir cómo el sistema con ciertos rasgos institucionales ofrece una guía 

o incentivos al quehacer local, pero, al mismo tiempo, estos incentivos se encuentran 

mediados por los intereses locales, y no tan locales, y terminan configurando las agendas de 

gobierno.  

 Este capítulo tiene dos objetivos. El primero es repasar la literatura que aborda el 

tema de las agendas en los gobiernos locales. La intención es hacer explícito el sesgo de las 

explicaciones formuladas sobre el tema. Existe una fuerte corriente que mantiene el foco en 

elementos locales para explicar las agendas de gobierno. Este sesgo que proviene de las 

teorías de la democracia fueron puestas a prueba empírica en varios lugares del mundo, lo 

que generó nuevas ideas y conceptos, que incluyeron innovaciones que ahora se etiquetan 

con el término de gobernanza. La configuración de este cuerpo de estudios fue 

gradualmente virando, pero en realidad el debate no ha terminado. 

 El segundo objetivo es contribuir a este debate. Me uno a partir de lo que considero 

que es el estatus actual del debate: investigar el fenómeno de lo local desde una perspectiva 

institucional y de sistemas para entender la configuración de agendas. Para ello, configuro 

un modelo teórico de la conformación de las agendas de gobierno en los gobiernos locales. 

La propuesta medular es que ambas fuerzas, locales y supralocales, interactúan y se 

moldean entre sí para configurar propiamente las agendas de gobierno. Propongo que, en 

                                            
47 J. Pierre. Comparative Urban Governance: Uncovering Complex Causalities. Urban 
Affairs Review, vol. 40, núm. 4, 2005, pp. 446-462; G. Stoker. Was local governance a good 
idea?.Public Administration, vol. 89, núm. 1, 2011; J. Sellers. Re-Placing the Nation: An Agenda for 
Comparative Urban Politics. Urban Affairs Review, vol. 40, núm. 4, 2005, pp. 419-445; R. Snyder. 
Scaling Down: The Subnational Comparative Method. Studies. Comparative International 
Development, vol. 36, núm. 1, 2001, pp. 93-110.  
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buena medida, las entidades supralocales más importantes en el caso mexicano son el 

gobierno estatal y el federal, que influyen en las decisiones locales a partir de la interacción 

en tres canales institucionales: el marco legal, los recursos económicos transferidos y las 

líneas político-partidistas. Este modelo permite esbozar un conjunto de hipótesis de trabajo 

que guiarán la inmersión a las fases empíricas del trabajo. 

 

EL GOBIERNO LOCAL: DEL PODER COMUNITARIO AL SISTEMA DE GOBIERNO 

De acuerdo con Jon Pierre,48 los estudios de los gobiernos locales se han caracterizado por 

la dificultad para producir trabajos teóricos cuya generalización trascienda fronteras 

espaciales. Lo anterior ha ocasionado que el tema sea abordado por una gran variedad de 

aristas que en momentos convergen y en otros divergen. Las escuelas que compiten por 

explicar el fenómeno han dominado algunos momentos unas sobre otras, pero sin duda los 

cruces teóricos han generado nuevas ideas. En esta sección, identifico el origen del sesgo en 

cuanto al estudio de los gobiernos locales. Describo lo que parece ser una trayectoria 

dominada por ciertas corrientes de pensamiento y cómo dicha trayectoria fue cediendo 

terreno a otras cuya visión incluye elementos que rebasan lo local. Al final del capítulo, 

presento la literatura en México que ha abordado el tema de los gobiernos locales.  

 Comienzo esta historia con el debate que eclipsó los trabajos en la década de los 

sesenta: the community power debate.49 Este debate, fuertemente influenciado por las 

ciencias políticas, centró su interés en la forma en que se distribuía el poder en los 

gobiernos locales. Asimismo, estuvo dominado por los principios teóricos democráticos; es 

decir, qué tan democrática era la política en los gobiernos locales. Mientras que los 

pluralistas sostuvieron que el poder, gracias a procesos sociales e instituciones, tendía hacia 

la distribución, los elitistas mantuvieron la postura de que el poder, en realidad, se 

concentraba en decisiones de unos cuantos.  

                                            
48 J. Pierre. The Politics of Urban Governance. Londres y Nueva York: Palgrave Macmillan, 2011. 
49 A. Harding. Elite Theory and Growth Machines, en D. Judge, G. Stoker y H. Wolman. Theories of 
Urban Politics (p. 309). Londres, Reino Unido y Thousand Oaks, California, EUA: SAGE 
Publications, 1995. 
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 El estudio fundacional de este enfrentamiento fue el de Robert Dahl, Who 

Governs?, de 1961, quien en una investigación longitudinal de la evolución política en New 

Haven, Estados Unidos, llega a la conclusión de que cambios socioeconómicos modificaron 

la distribución de poder en dicha localidad. Su metodología, el análisis histórico, le 

permitió observar cómo nuevos y diferentes grupos industriales, junto con las instituciones 

democráticas del momento, modificaron las antiguas formas de hacer política. De una 

política dictada por un grupo selecto de nobles, el paso del tiempo y las reformas 

democratizadoras dieron lugar a otros grupos de poder que se posesionaron para influir en 

el quehacer de la ciudad.50  

 La conclusión de Dahl tuvo fuertes connotaciones normativas respecto al papel de la 

sociedad en el gobierno. De hecho, Clarence Stone sugiere que el trabajo de Dahl es una 

aplicación de los postulados normativos de su antecesor, el pluralista David Truman,51 

quien en su obra The Governmental Process propone, en armonía con las conclusiones de 

Dahl, que la apertura de la sociedad al voto universal abre la posibilidad de que las 

personas se reúnan y organicen en torno a temas que son de su importancia, y propicien un 

espacio abierto donde “las sociedades” interactúan en función de sus intereses. Estas 

mismas interacciones influyen en el papel del gobierno.  

 En un esfuerzo por matizar sus conclusiones, Dahl comenta en su obra que aunque 

el sistema político se volvió más plural, el poder no fue ejercido por la población en 

general. En realidad, el poder se mantuvo en manos de algunos profesionales de la política. 

Estos nuevos líderes representantes de diversos sectores, no exclusivamente de la nobleza 

local, se aliaban con políticos en el gobierno, quienes, a su vez, realizaban política pública 

para asegurar las voluntades necesarias en manutención de sus posiciones 

gubernamentales.52 El foco de este marco fue siempre un estudio sobre el poder. El actuar 

del gobierno en función de mantener el poder. No obstante el matiz que Dahl advierte, su 

principal legado en los estudios locales fue la sistematización de la corriente pluralista 

                                            
50 R. Dahl. Who Governs? Democracy and Power in an American city. New Heaven Conn.: Yale 
University, 1961. 
51 C. Stone. Looking Back to Look Forward: Reflections on Urban Regime Analysis. Urban Affairs 
Review 2005, vol. 40, núm. 3, 2005, pp. 309-341. 
52 Idem. 
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como foco teórico para explicar la nueva distribución del poder y las decisiones en los 

gobiernos locales.  

 Desde la perspectiva de las teorías democratizadoras, el estudio de la política en 

New Haven arrojó luz respecto a la pregunta de cómo se hace política y se  distribuye el 

poder en los gobiernos locales. Fuertes críticas a la teoría pluralista provinieron de su 

principal opositor en las corrientes elitistas, que tal parece preceden en el tiempo a la 

aproximación pluralista. En realidad, esto no es de sorprender; lo anterior obedece al hecho 

de que la visión pluralista se incluye en los estudios del poder comunitario a raíz de la 

retórica democratizadora que influyó con fuerza en los discursos políticos de Estados 

Unidos a inicios del siglo XX. Si bien es cierto que las teorías elitistas fueron desarrolladas 

con antelación, éstas no habían encontrado un opositor con postulados del todo en 

contraposición.  

 Las teorías elitistas también observaban la distribución local de poder, pero llegaban 

a conclusiones ubicadas en una posición diametralmente diferente a la pluralista. Los 

elitistas postulaban que el poder en los gobiernos locales se concentraba en sólo algunos 

grupos que tenían la capacidad y los recursos para acceder a las decisiones de los 

gobiernos, o bien, de someter al gobierno local. Con los años, se conoció este debate como 

the community power debate.53 El encuentro no fue del todo amistoso. En aras del dominio 

teórico, ambas corrientes fueron incapaces de ofrecer cursos que permitieran estimular la 

creatividad de sus preguntas e implicaciones. No fueron capaces de llegar a una síntesis 

prometedora. En lugar de ello, tanto pluralistas como elitistas sometieron sus resultados a 

cuestionamientos e, incluso, trataron de desacreditar los métodos de investigación 

empleada por cada corriente de pensamiento. En el fondo, parece ser que el debate se 

orientó a identificar diferencias epistemológicas de cómo observar y operacionalizar el 

concepto poder.  

 Alan Harding ofrece un claro ejemplo para entender la discusión entre pluralistas y 

elitistas. Explica que la teoría elitista había tenido dificultades para obtener evidencia 

empírica que respaldara sus hipótesis.54 El dilema no era nuevo, y de hecho fue también el 

                                            
53 H. Wolman y M. Goldsmith. Urban Politics and Policy. Cambridge: Blackwell Publishers, 1992. 
54 Harding, op. cit. 
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principal problema que los teóricos marxistas enfrentaron. El problema fundamental 

consistía en hacer que las élites reconocieran o admitieran su rol preponderante en las 

decisiones de los gobiernos locales. Los elitistas, al someter a éstos al escrutinio de sus 

acciones, obtenían respuestas que se legitimaban en conceptos más abstractos, como el 

derecho divino o el funcionamiento de la democracia representativa. De ser esta la 

situación, preguntaban los teóricos elitistas ¿cómo entonces identificar empíricamente la 

existencia de élites?  

 El primer intento riguroso por salir del problema fue puesto en práctica por 

Hunter,55 quien empleó un método denominado análisis de reputación,56  y que consistía en 

listar a miembros aparentemente influyentes, que fueron clasificados en cuatro grupos: 

empresarios, gobierno, grupos civiles y actividades sociales. Estas listas fueron sometidas 

luego al juicio de un panel cuyos integrantes eligieron a los individuos con mayor 

influencia según su reputación. Por último, Hunter aplicó entrevistas en profundidad a 

aquellos actores percibidos como más poderosos y con ello definió cuáles son las élites, 

cómo se organizan y cómo trabajan.  

 Las objeciones de los pluralistas no se hicieron esperar. Acusaban a los elitistas de 

utilizar metodologías que claramente apoyarían sus hipótesis.57 Los elitistas refutaron en el 

mismo sentido hacia las aproximaciones metodológicas de sus opositores. Entre estas 

críticas destaca el hecho de que los pluralistas habían elegido ciertas decisiones dentro del 

gran abanico en un gobierno local que ayudarían a respaldar sus posiciones teóricas.58 Las 

posturas dentro del community power debate no cedieron con facilidad. Este debate eclipsó 

la manera de abordar los estudios del gobierno local durante la década de los sesenta y 

buena parte de los años setenta. Mientras duró, su dominio teórico permitió una producción 

de estudios que aplicaron estas aproximaciones a diferentes contextos y momentos.  

 Tres factores marcaron un cambio cualitativo en la forma de abordar el estudio de 

los gobiernos locales y, paulatinamente, cedieron distancia del debate pluralista-elitista 

                                            
55 F. Hunter. Community Power Structure: A study of Decision Makers. Chapel Hill: University of 
North Carolina, 1953. 
56 Idem. 
57 P. Bachrach y M. Baratz. Power and Poverty: Theory and Practice. Nueva York: Oxford 
University Press, 1970. 
58 D. Judge. Pluralism, en Judge, Stoker y Wolman, op. cit., p. 306. 
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original. Un primer factor fue la aplicación de las aproximaciones teóricas a lo largo del 

tiempo y a lo ancho del espectro de gobiernos locales en diferentes países. La temporalidad 

resultó importante dado que más y nuevos actores fueron percibidos con distintos niveles 

de influencia en la distribución del poder.59 Un ejemplo es el de DeLeon, quien aplicó la 

visión pluralista en San Francisco y terminó calificando el lugar de ser hyperpluralista,60 es 

decir, un pluralismo exacerbado en el que, en lugar de asegurar gobernabilidad, sucedía 

todo lo contrario. Como DeLeon, la literatura dejaba abierta la pregunta de si el tipo de 

pluralismo está sujeto al tipo de ciudad. Si así fuera, entonces ¿cómo definir un proceso 

político pluralista?, ¿dónde está la línea divisoria entre política pluralista y elitista cuando 

ambas aproximaciones encuentran evidencia empírica que respalda cada uno de sus 

postulados?, ¿será que el debate se desarrolla a lo largo de un mismo continuo? 

 Un segundo factor que debilitó el debate pluralista-elitista fue la puesta en práctica 

de estas teorías en otras latitudes; entre ellas destacan los estudios hechos en la Gran 

Bretaña, donde fue claro que el debate entre pluralistas y elitistas no era suficiente para 

explicar la concentración –o distribución– del poder en gobiernos locales. Dearlove insistió, 

por ejemplo, en que los estudios de lo local tenían un fuerte sesgo en la teoría democrática 

debido a que su producción se basaba en el contexto norteamericano. En la propuesta de 

Dearlove circuló la idea de traer el aspecto ideológico de los gobernantes en turno, que era 

necesario tomar en cuenta. En el estudio basado en dos localidades británicas, el autor de 

The Politics of Policy in Local Government demuestra que la organización gubernamental 

local era de antemano bastante autónoma respecto al ambiente político local. Más que el 

ambiente local, había que considerar las ideologías de los cuerpos gobernantes:61  

Mis resultados varían con respecto a las teorías ortodoxas […]. En lugar de sugerir que el gobierno 

es débil, abierto y responsivo a influencias medio ambientales, yo sugiero que el gobierno es fuerte, 

cerrado y no responsivo, capaz de resistir y evitar las demandas de cambio. En lugar de sugerir que 

el gobierno está controlado por el ambiente yo sugiero que el gobierno puede controlar el ambiente, 

por lo menos en lo que le corresponde a sus acciones. En lugar de apuntar a los factores externos al 

gobierno para comprender su comportamiento, yo enfatizo en los factores internos. En lugar de 

                                            
59 Idem. 
60 P. DeLeon. Left Coast City: Progressive Politics in San Francisco, 1975-1991. Kansas: University 
of Kansas, 1992. 
61 J. Dearlove. The Politics of Policy in Local Government: The making and maintenance of public 
policy in the Royal Borough for Kensington and Chelsea. Londres: Cox & Wyman Ltd., 1973. 
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minimizar el rol de la ideología, yo elijo subrayar su importancia. Finalmente, en lugar de enfatizar 

en el proceso de cómo se hace política pública, yo enfatizo en el proceso de cómo se mantienen las 

políticas públicas.62 

  

 Desde aquí se puede observar cómo sistemas políticos diferentes, por ejemplo, 

permiten la apertura de los gobiernos locales frente a sus respectivos ciudadanos. 

 Otra crítica a la dicotómica posición pluralista-elitista fue formulada por Patrick 

Dunleavy. En su libro Urban Political Analysis: The Politics of Collective Consumption, el 

autor apunta las diferencias contextuales entre países. El libro señala que las explicaciones 

teóricas en Estados Unidos no explican adecuadamente lo sucedido en la Gran Bretaña.63 

Dunleavy centra su atención no sólo en las decisiones de los actores políticos tradicionales 

como gobernantes electos, sino que pone mayor atención en el papel de la burocracia local 

y sus clientelas. En esta línea, el análisis de la organización pública local y los movimientos 

políticos que no son propiamente locales influyen en los servicios públicos que los 

gobiernos locales ofrecen. Esto tiene dos implicaciones importantes: primero, en el 

contexto británico, la acrecentada cartera de servicios a cargo de los gobiernos locales ha 

politizado la burocracia local y a los nuevos grupos de consumo de estos servicios públicos. 

Segundo, estas interacciones, entre burocracias y grupos de consumo, han mostrado tener 

impacto en la forma en que se hace política pública en los gobiernos locales. Así, Dunleavy 

se aleja del debate comunitarista para incluir el rol de un nuevo actor: las burocracias 

locales y su influencia en el quehacer de los gobiernos locales.   

 Tal parece que el golpe definitivo que hizo declinar la influencia del community 

power debate fueron las críticas propiciadas por los enfoques neomarxistas en la década de 

los setenta.64 También este enfoque estuvo sujeto a severas críticas por sus contrapartes; no 

obstante, estimuló el debate en relación con el poder y las funciones de los gobiernos 

locales vis a vis con otros niveles de gobierno. En otras palabras, aunque el dominio 

neomarxista no gozó de larga vida, su importancia radicó en redimensionar el papel de los 

                                            
62 Idem. 
63 P. Dunleavy. Urban Political Analysis: The Politics of Collective Consumption. Londres: The 
Macmillan Press LTD, 1980. 
64 Harding, op. cit. 
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gobiernos locales ante un contexto más amplio. Sirvió, además, para sugerir nuevos 

modelos que permitieron entender las relaciones locales de poder y plantear nuevas 

preguntas.   

 En la visión neomarxista, el argumento común denominador es que el Estado 

capitalista necesita mantener dos objetivos que son contradictorios y que concilian el 

choque de intereses de dos clases sociales: capitalistas y proletarios.65 Pickvance señala que 

al mismo tiempo que asegura a la clase capitalista la acumulación de capital mediante un 

sistema legal y condiciones macroeconómicas favorables, necesita mantener su legitimidad 

ante la clase trabajadora, con instituciones de beneficencia social que eviten el 

levantamiento de movimientos sociales. A partir de esta premisa, las corrientes marxistas 

elaboran explicaciones para justificar el papel fundamental de los gobiernos locales.  

 Son varias las teorías que parten de la misma pregunta: ¿por qué existen los 

gobiernos locales? Según Pickvance, las respuestas mejor conocidas son tres: local state, de 

Cockburn,66 dual politics, de Cawson y Saunders,67 y uneven development, de Duncan y 

Goodwin.68 La idea fundamental de estas teorías es que los gobiernos locales tienen una 

función coadyuvante al Estado en mantener los dos objetivos unidos: capital y legitimidad; 

es decir, el Estado delega, por ejemplo en la Gran Bretaña, el papel de las políticas de 

bienestar social en función del orden estructural del Estado capitalista.69 Efectivamente, los 

sucesos en Europa dejan ver que el Estado delegó funciones de beneficencia en varios 

países nórdicos, pero el ejemplo pierde todo sustento empírico cuando se intenta replicar de 

vuelta a América del Norte. 

 En realidad, las teorías neomarxistas fueron rápidamente criticadas, pero dejaron 

una huella indeleble en la manera de estudiar los gobiernos locales. Esta huella se refleja en 

la aparición de tres nuevas aproximaciones. La primera se dio en las teorías elitistas. 

Partiendo de los conceptos marxista (valor de uso y valor económico), Logan y Molotch 

                                            
65 Ch. Pickvance. Marxist Theories of Urban Politics, en Judge, Stoker y Wolman, op. cit.  
66 C. Cockburn. The Local State. Londres: Pluto, 1977. 
67 A. Cawson y P. Saunders. Corporativism, competitive politics and class struggle, en R. King. 
Capital and Politics. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1983. 
68 S. Duncan y M. Goodwin. The Local State and Uneven Development. Cambridge: Polity, 1988. 
69 M. Harloe, C. Pickvance y J. Urry. Place, Policy and Politics. Londres: Unwin Hyman, 1990. 
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desarrollan su teoría de las growth-machines.70 Estos autores sugieren que los poseedores 

de tierras mantienen poder en uno de los factores de producción, que es tierra, la cual, a 

diferencia de capital y trabajo, es inamovible. Estos terratenientes enfrentan el dilema de 

incrementar su poder económico con este factor de producción, y una estrategia para lograr 

sus fines es incrementar la plusvalía de sus posesiones. La estrategia, pues, implica 

desarrollar espacios atractivos para el capital y el trabajo acrecentando el valor económico 

de sus rentas. La implicación de la teoría del growth-machines es la formación de alianzas 

entre el sector terrateniente y el gubernamental en la puesta en marcha de estos nuevos 

polos de desarrollo económico.71  

 Otra aproximación se derivó del enfoque neomarxista con el surgimiento del 

enfoque denominado urban politics regime.72 El expositor fundacional de esta teoría, 

Clarence Stone, propuso el concepto de regímenes de política a mediados de la década de 

los ochenta73 y motivó un cambio en el debate del community power debate cuyo foco 

había sido el control del poder; ahora pasaba a ser la producción del gobierno. La teoría de 

regímenes es también distinta a las versiones refinadas de las teorías elitistas en que los 

regímenes pueden estar compuestos por varios grupos, con diversos intereses, que, sin 

embargo, convergen en una relación ganar-ganar: "… en ocasiones los aliados de un mismo 

régimen tienen intereses en conflicto, no obstante forman coaliciones y guían el proceso de 

decisión política”.74 

 El estudio de regímenes en Atlanta, por ejemplo, ofrece evidencia de cómo ciertos 

sectores privados con recursos económicos y sectores sociales como la comunidad 

afroamericana convergen en una coalición estable que mueve acciones gubernamentales 

para el estímulo económico y configuración de la ciudad. Las teorías de los regímenes 

urbanos observan a grupos de poder, carentes de acceso exclusivo a las decisiones en el 

gobierno, que poseen recursos (económicos, políticos o informacionales) útiles para realizar 

acciones públicas no rutinarias y que requieren coaliciones más o menos estables en la 
                                            
70 J. Logan y H. Molotch. Urban Fortunes: The political economy of place. Berkeley: University of 
California Press, 1987. 
71 Hardin, op. cit. 
72 G. Stoker. Regime Theory and Urban Politics, en Judge, Stoker y Wolman, op. cit.  
73 Judge, Stoker y Wolman, op. cit. 
74 G. Stoker y K. Mossberger. Urban regime theory in comparative perspective. Government and 
Policy, vol. 12, 1994, p. 206. 
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persecución de objetivos específicos de políticas públicas.75 En palabras de Stone, los 

regímenes políticos son el puente que se construye para vincular los intereses privados a los 

públicos.  

 Al igual que en aproximaciones anteriores, las teorías de los regímenes urbanos 

fueron aplicadas en otros contextos.76 El equipo liderado por Dowding,77 basado en una 

metodología de tipos ideales, como el sugerido por Max Weber, propuso una definición de 

régimen urbano con los siguientes ocho puntos: 

1. Una agenda de política pública distinguible, 

2. Una alianza con miras al largo plazo, 

3. Una coalición sustentada por intereses que no necesariamente surgen de la estructura 

institucional de gobierno, 

4. Cruza sectores –económicos y sociales- y límites formales institucionales, 

5. Sobrevive al cambio de personal y sucesiones de liderazgos políticos, reflejando una ideología o 

valores fundamentales de los miembros de la coalición, y que permite cierto éxito electoral, 

6. Promueve la movilización de recursos externos creando juegos de suma positiva al interior de la 

localidad con la posibilidad de formar arreglos público-privados que trascienden divisiones 

partidistas, 

7. Asociado con un liderazgo excepcional, capaz ensamblar una coalición que ligue una visión 

política distinguible, 

8. Formando puentes entre instituciones e intereses comunitarios que abarca la división entre 

sectores privados y públicos.78 

 

 El ejercicio aplicado a urbes de la Gran Bretaña tuvo dos conclusiones importantes: 

la primera es que sí existen lugares con regímenes urbanos muy parecidos a los observados 

en Estados Unidos, pero también hay otros donde el patrón de la política local no apoya 

esta teoría. Lugares como Croydon, Wandsworth e Islington lograron configurar un 

régimen similar a los vistos en Estados Unidos, es decir, dentro del catálogo de puntos que 

                                            
75 Stone, op. cit. 
76 B. Denter y K. Mossberger. Building Blocks for a Methodology for Comparative Urban Political 
Research. Urban Affairs Review, vol. 41, núm. 4, 2006, pp. 550-571. 
77 Dowding et al. Regime Politics in London Local Government. Urban Affairs Review, vol. 34, núm. 
4, 1999, pp. 515-545. 
78 Ibid., p. 516. 
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abarca la definición de régimen. Otros lugares no, tal es el caso de Westminster, Tower 

Hamlets y Lambeth. De aquí la pregunta obvia; ¿por qué?  

 La segunda conclusión es que cuando sí existe evidencia que apoye la teoría de los 

regímenes urbanos, éstos mantienen diferencias entre sí y, por lo tanto, no existe un solo 

tipo de régimen urbano, sino que pueden existir varios regímenes cuando los sectores 

económicos, por ejemplo, no forman parte de la coalición gobernante: “En el contexto 

europeo, agentes claves que promueven regímenes urbanos son actores partidistas cuyos 

intereses se configuran partiendo de una mosaico más amplio en la competencia entre 

facciones al interior de los partidos nacionales”.79 

 Clarence Stone, desde un inicio, ya había dejado abierta la posibilidad teórica de 

observar varios tipos de regímenes urbanos.80 De hecho, la elaboración de categorías de 

regímenes fue uno de los principales temas de publicación durante la década de los 

noventa; entre ellos, puedo mencionar los modelos de Pierre,81 o Ward82 entre otros. La 

caracterización de modelos a lo largo de dos dimensiones se volvió el deporte favorito de 

los urbanólogos y estudiosos de la política local.  

 No obstante, la distinción en Dowding y sus colaboradores es la inclusión de 

factores adicionales en las coaliciones urbanas, esto es, las mismas pueden o de hecho están 

integradas por actores cuyos intereses trascienden las propias localidades. No se trata de 

una crítica nueva,83 pero sí representa un ejemplo de cómo los contextos institucionales, la 

estructura de gobierno, las relaciones intergubernamentales y político-partidistas 

específicas de un país influyen en las formas y los resultados que se obtienen en la política 

local.  

 Así pues, la imposibilidad de las teorías de regímenes urbanos en explicar ciertos 

procesos políticos en contextos diferentes al estadounidense y las reacciones provocadas 
                                            
79 Idem. 
80 Los nombres de estos regímenes son: Maintenance, Developmental, Middleclass progressive y 
Lower class opportunity. 
81 J. Pierre. Models of Urban Governance: The Institutional Dimension of Urban Politics. Urban 
Affairs Review, núm. 34, 1999, p. 372. 
82 P. Ward. From Machine Politics to the Politics of Technocracy: Charting Changes in Governance 
in the Mexican Municipality. Bulletin of Latin American Research, vol. 17, núm. 3, 1998, pp. 341-
365. 
83 Stoker, op. cit. 
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por la influencia neomarxista en los estudios urbanos abren paso al estudio de los contextos 

institucionales, que son los que finalmente enmarcan la política de los gobiernos locales: 

“Estamos en desacuerdo tanto con las teorías tradicionales como con la perspectiva neo-

marxistas […] que las localidades en ciudades occidentales mantienen autonomía tanto del 

estado central como de los intereses económicos privados”.84 

 El análisis de factores supramunicipales tuvo varias aristas, pero el punto focal fue 

el concepto de la autonomía local. Contribuciones tempranas respecto al tema fueron las 

propuestas de Rhodes,85 en cuyo libro Control and Power in Central-Local Relations 

apunta cómo los diferentes niveles de gobierno usan sus recursos legales, políticos y 

económicos para la formación de redes intergubernamentales.  

 En realidad, el estudio de los factores contextuales fue abordado paralelamente tanto 

en Estados Unidos como en Europa. Autores como Gurr y King86 proponían que la 

autonomía en los gobiernos locales tenía dos tipos de restricciones: el primer tipo (I) lo 

representan las condiciones socioeconómicas que limitan las decisiones del “Estado local”. 

La autonomía de los gobiernos locales se circunscribe en la medida en que sus decisiones 

son retadas por grupos económicos o sociales locales y en que puedan extraer recursos, 

mediante impuestos, de la economía local. 

 El segundo tipo (II) se refiere al hecho de que los gobiernos locales estén sujetos a 

cierta jerarquía estructural dentro de un contexto nacional. Este conjunto se conforma por 

las restricciones que enfrentan de otros niveles de gobierno a través de los arreglos 

constitucionales y legales que limitan sus atribuciones funcionales, los recursos económicos 

que les son transferidos, la autonomía que tienen respecto a decisiones judiciales y las 

doctrinas intergubernamentales vigentes –doctrina ultra vires,87 por ejemplo.  

 El trabajo de Gurr y King  en The State and the City fue de los primeros en la 

materia que, en forma explícita, intentó sistematizar el estudio de la autonomía local 

                                            
84 T. Gurr y S. Desmond. The State and the City. Chicago: University Chicago Press, 1987, p. 43. 
85 R. Rhodes. Control and Power in Central-Local Government Relations. Aldershot: Ashgate, 1999. 
86 Idem. 
87 Se refiere a la doctrina legal que prohíbe a los entes públicos realizar actos que no le sean 
explícitamente concedidos por la ley. En este caso, se trata de los poderes de los gobiernos 
locales.   
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observando factores que trascienden el foco localista que caracterizaba los enfoques 

anteriores. Al mismo tiempo, Page y Goldsmith88 y después Page89 formularon un 

argumento similar. Para estos autores, mayor o menor autonomía local se configuraba a 

partir de las relaciones intergubernamentales90 y corría a lo largo de dos dimensiones: 

localismo legal y localismo político.91 El primero es una característica de la configuración 

intergubernamental en la cual el Estado central delega puntualmente las atribuciones y el 

espacio de maniobra del que gozan los gobiernos locales. Países como la Gran Bretaña y 

los nórdicos tenían claros límites legales respecto a su actuar como gobierno local.  

 Por su parte, el localismo político se refería a la necesidad de los actores locales de 

recurrir a sus alianzas político-intergubernamentales para conseguir los recursos, tanto 

económicos y de legitimación política, en consecución de los objetivos de gobierno. 

Francia, Italia y España entraban en esta categoría. Aunque los autores no lo prueban 

empíricamente, sugieren la existencia de una correlación entre ambas dimensiones. El nivel 

de localismo político, por ejemplo, servía como estrategia dominante ante un marco legal 

local ambiguo o complejo. En otras palabras, es más fácil obtener los recursos mediante la 

agencia política que a través de la agencia burocrática.  

 De hecho, Goldsmith narra que fueron varios los esquemas alternativos surgidos 

para distinguir las relaciones intergubernamentales. Aunque la literatura registra mucho 

avance en el tema, las estructuras de relaciones intergubernamentales continúan siendo uno 

de los principales focos de estudio para entender las capacidades y la autonomía que 

mantienen los gobiernos locales. 

 A finales del siglo XX, los estudios de lo local habían amasado un gran número de 

conceptos, todos interrelacionados, que dificultaban en gran medida distinguir entre los 

debates existentes. Surgieron nuevos conceptos que aparentemente beneficiaron el 

entendimiento de los estudios urbanos. Uno de ellos fue el de gobernanza, que terminó por 

dominar en dicha literatura. Su utilidad se basó en la flexibilidad y capacidad de englobar 

                                            
88 E. Page y M.Goldsmith. Central and Local Government Relations. Londres: SAGE Publications, 
1987. 
89 E. Page. Localism and Centralism in Europe: The political and legal bases of local self-
government. Oxford: Oxford University Press, 1991. 
90 Page y Goldsmith, op. cit. 
91 Page, op. cit. 
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en un solo marco analítico a teorías de regímenes, teorías del Estado central-local, de 

economía política urbana, entre otras.92  

 El término gobernanza se empezó a utilizar desde la década de los noventas. La 

incipiente definición aplicada a los estudios urbanos se centra en identificar dos cosas: 

aquellos procesos de intercambios entre lo público y lo privado, y los resultados de esos 

intercambios, más que las formalidades institucionales.93 Además, el término sirvió para 

describir una mayor gama de arreglos de intercambios no sólo horizontales, sino también 

verticales, entre actores de diferentes órdenes de gobierno.94 Pronto la literatura sobre la 

cuestión urbana integró con este concepto la confluencia de estructuras, fuerzas, redes, 

actores, recursos e intereses tanto locales como supralocales para explicar lo que sucede en 

la política local.   

 En México, los estudios de lo local surgieron a la par de la dominación del concepto 

de gobernanza, enclavado casi exclusivamente en los actores locales. Las explicaciones de 

las agendas locales mantuvieron el foco en la participación social hecha por grupos de 

interés, como sectores empresariales, campesinos, entre otros, para entender cómo estos 

factores influyen en los municipios de México.95 El estudio de acción pública, de Enrique 

Cabrero, por ejemplo, además de utilizar, en el caso mexicano, un compendio importante 

de los trabajos aquí mencionados, desarrolla el concepto de gobernanza como un proceso 

similar al de los regímenes urbanos de Stone y otros. Se trata de la determinación de las 

agendas y el trabajo de los municipios en México a partir de la influencia producto de la 

alianza lograda entre actores económicos y gubernamentales. Cabrero recurre a la analogía 

de las dos hélices necesarias para hacer acción pública que, a su vez, crea una agenda de 

gobierno coordinada.  

 Ziccardi y Arzaluz también explican las nuevas políticas municipales, sobre todo de 

corte social, como la interacción entre sectores populares antes no considerados como 
                                            
92 Pierre,  Models of Urban Governance… 
93 Pierre, Comparative Urban Governance…, p. 446. 
94 Stoker, op. cit. 
95 E. Cabrero. Participación y deliberación en la acción pública local: la experiencia municipal, en A. 
Selee y L. Rio. Democracia y ciudadanía: participación ciudadana y deliberación pública en 
gobiernos locales mexicanos. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
2006; A. Ziccardi y S. Arzaluz. La tarea de gobernar: gobiernos locales y demandas ciudadanas. 
México, DF: Porrúa, 1995. 
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actores importantes y que, a través de la participación ciudadana, logran ejercer influencia 

en los gobiernos locales. Esta nueva aproximación, aunque no desdice la relevancia de 

otros órdenes de gobierno, también mantiene el interés en factores locales. Grindle ha 

ofrecido, recientemente, explicaciones sobre las innovaciones en los gobiernos locales a 

partir de los avances democráticos que el municipio en México ha experimentado en las 

últimas tres décadas. Los gobiernos mexicanos locales han despertado una oleada de 

alternancias que han abierto paso al ascenso del Partido de Acción Nacional (PAN) en el 

ámbito federal. Grindle también presta especial atención a los actores e instituciones locales 

que explican sobre todo la agenda local.96 

 De acuerdo con los desarrollos teóricos de los gobiernos locales, hace falta incluir 

en los procesos de gobernanza relaciones verticales que influyan en lo local y que en 

México tienen que ver con realidades características del sistema político. Se trata de la 

influencia que pueden ejercer gobiernos estatales y federales mediante un número 

importante de instituciones. Esto representa un cambio en el entendimiento del fenómeno 

de las agendas. En lugar de ver los procesos internos en un municipio como detonadores de 

las agendas locales, se trata de ver al municipio al interior de un sistema. Lindstrom sugiere 

hacer comparaciones de sistemas de gobiernos locales en lugar de comparar los gobiernos 

locales en sí.97  

 En los últimos diez años, han surgido varios llamados para conformar una agenda 

que permita crear más y nuevas teorías de estudios locales, subnacionales y urbanos, y que 

viajen mejor en el tiempo y el espacio.98  

 La propuesta de estudiar el gobierno local al interior de su sistema de gobierno e 

instituciones, tal como propone esta investigación, es un paso en esa dirección. En el 

                                            
96 M. Grindle. Going Local: Decentralization, Democratizacion, and the Promise for Good 
Governance. Nueva Jersey: Princeton University Press, 2007. 
97 A. Lindstrom. The Comparative Study of Local Government Systems —A Research Agenda. 
Journal of Comparative Policy Analysis, vol. I, núm. 1, pp. 97-115, 1998. 
98 R. Snyder. Scaling Down: the subnational comparative method. Studies in Comparative 
International Development, vol. 36, núm. 1, 2001, pp. 93-110; J. Sellers. Re-Placing the Nation: An 
Agenda for Comparative Urban Politics. Urban Affairs Review, núm. 40, 2005, p. 419; Pierre, 
Comparative Urban Governance…; Stoker, op. cit.  
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siguiente apartado elaboro una serie de hipótesis de trabajo e identificó dos conjuntos. La 

tesis de esta investigación es que las agendas de gobierno se configuran por actores e 

intereses que trascienden lo local y que la única manera de verlo es aceptando el supuesto 

de que el gobierno municipal es tan sólo un ente más dentro de un sistema político de 

gobierno.  

Derivado de lo anterior, el primer conjunto de hipótesis pretende poner a prueba una 

serie de variables supralocales que influyen en las agendas locales. El supuesto es que estas 

variables tienen un efecto directo. En la misma línea, el segundo conjunto de hipótesis es de 

corte más exploratorio y pretende verificar el efecto de elementos supralocales mediados 

por actores locales. Se trata de un efecto un tanto menos directo y que se observa en la 

estructura de las relaciones intergubernamentales entre gobiernos locales y supralocales.  

PRIMER CONJUNTO DE HIPÓTESIS: LA INFLUENCIA SUPRALOCAL EN LAS AGENDAS DE 

LOS GOBIERNOS MUNICIPALES  

El crecimiento de la agenda es un fenómeno complejo con la interacción de un gran número 

de actores. En el caso de un país federal, el número de actores involucrados no es 

despreciable. De acuerdo con lo anterior, el modelo teórico que pongo a consideración 

toma de la literatura lo concerniente a la influencia proveniente de tres ámbitos distintos: el 

gobierno federal, los gobiernos estatales y las fuerzas locales. Estos tres actores recurren a 

canales como las leyes, los dineros y la fuerza política. A continuación, abordo cada uno de 

ellos y cómo, hipotéticamente, pudieran estar ejerciendo influencia sobre las decisiones de 

política pública en los municipios en México.  

 Históricamente, ha sido el gobierno federal el que mantuvo centralizada la dirección 

de la política en México. La estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

ofreció al presidente de la república poderes que en su momento se consideraron 

metaconstitucionales.99 Esta estructura política con el tiempo fue debilitándose y poco a 

poco cada nivel de gobierno fue retomando su papel constitucional. Así pues, con la 

disminución de la fuerza del sistema político-corporativo del PRI, las instituciones formales 

                                            
99 J. Carpizo. El presidencialismo mexicano (19 ed.). México: Siglo 21, 2006. 
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fueron teniendo efecto y a la par se iniciaron procesos de definición de atribuciones, tanto 

para los municipios como para los estados, procesos que a la fecha no parecen haber 

terminado.   

 El caso de los municipios es muy claro: las fuerzas políticas en la Federación 

reformaron la Constitución en 1983 y se definió un catálogo de atribuciones específicas 

para los gobiernos locales. Del mismo modo, es cierto que subsecuentes reformas 

modificaron el campo de acción de estos gobiernos.100 En el transcurso de los últimos 

treinta años, comenta Mauricio Merino, el constituyente federal ha emitido poco más de 

300 leyes que involucran al municipio en tan diversas tareas que sobrepasan con creces las 

funciones constitucionales de éste. Merino sugiere la tesis de que la inclusión del municipio 

como ente pleno de facultades de gobierno significó también cierta sujeción de éste 

respecto al gobierno federal y en competencia directa con los gobiernos estatales.101 Por lo 

tanto, el gobierno federal y sus consecutivas modificaciones a las atribuciones municipales 

desde el ámbito de las leyes generales, por ejemplo,  han ampliado las agendas de los 

gobiernos municipales en México. 

 Ahora bien, otro factor que influye en los municipios desde el orden federal de 

gobierno son los recursos económicos transferidos. En la actualidad, éstos son canalizados 

hacia los municipios con la mediación de los gobiernos estatales. Son dos los tipos de 

transferencias económicas: uno lo constituyen las participaciones, que son recursos no 

etiquetados y se distribuyen principalmente con criterios poblacionales. Así pues, los 

municipios tienen garantizada una bolsa económica para financiar, entre otros aspectos, sus 

operaciones de gobierno. Las implicaciones que este recurso tiene en las agendas locales 

son un tanto ambiguas. A simple vista, no existen razones que indiquen una dirección 

específica sobre la ampliación de la agenda municipal. No obstante y debido a que son 

recursos de libre colocación, el destino pudiera estar sujeto a otros factores, quizá locales o 

intermedios, que incentiven la ampliación o reducción sistemática de las agendas 

municipales de políticas públicas.  

                                            
100 M. Merino. La importancia de las rutinas: un marco teórico para una investigación sobre la 
gestión pública en México. DTAP, 2005, p. 120. 
101 M. Merino. Visiones encontradas sobre el gobierno local mexicano: federalismo y 
municipalismo, en D. Gómez-Álvarez. Capacidades institucionales para el desarrollo humano: 
conceptos, índices y políticas públicas. México: LXI Legislatura, Cámara de Diputados, 2010. 
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 El otro tipo de transferencia tiene que ver con las aportaciones que son recursos 

etiquetados y que constituyen una bolsa destinada a diferentes rubros, como seguridad 

pública, educación, salud, entre otros,102 dirigidos a funciones que no necesariamente se 

encuentran ligadas de modo directo a las atribuciones constitucionales enmarcadas en el 

artículo 115 constitucional. Con relación a este tipo de transferencias, se esperaría que a 

mayores aportaciones federales hacia un municipio, mayor ampliación de su agenda local. 

 En cuanto a los factores que influyen en el gobierno local desde las entidades 

federativas, a la par del debilitamiento del gobierno central, se  impulsó el fortalecimiento 

de los gobiernos estatales. El federalismo cobra vida paradójicamente al momento en que el 

poder federal pierde fuerza. Ello se manifiesta en la autonomía política que a la fecha 

caracteriza a los gobiernos estatales. La aparición de la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO) es muestra de cómo las entidades se articulan y hacen frente al 

gobierno federal en la demanda de mayores recursos y autonomía.103 Parte de este 

dinamismo político apareció también en la creciente discreción por la conducción de la 

política interna, y no sólo al interior de sus cuerpos burocráticos, sino de sus 

circunscripciones territoriales.104 Los municipios ahora hacen frente a estados al parecer 

más fuertes y con mayor independencia en dirigir la política local.  

 Siguiendo esta línea, las legislaturas estatales ahora caracterizadas en muchos 

estados por su pluralismo partidista, mayor debate y, en ocasiones, menor atadura a los 

designios del gobernador, han podido distinguir el marco legal que rige en sus territorios 

para ofrecer contrapesos a las reformas constitucionales nacionales que intentan socavar su 

autonomía o debilitar su poder vis a vis con los municipios. Tonatiuh Guillén105 explica 

cómo los congresos estatales, al aplicar reformas en sus constituciones provenientes de 

reformas nacionales, al mismo tiempo aprovechan para modificar otros aspectos de la ley y 

                                            
102 Una explicación puntual de los destinos de estos recursos se puede encontrar en el Manual de 
Transferencias Federales para Municipios del INAFED y la Secretaría de Gobernación de México. 
Consultado en enero de 2013 de http://www.congresoson.gob.mx/transferencias.pdf 
103 L. Flamand. El juego de la distribución de recursos en un sistema federal. Política y Gobierno, 
vol. XIII, núm. 2, 2006. 
104 Un diagnóstico puntual de los gobiernos estatales se obtiene en Diagnósticos Estatales, 
documento de trabajo del organismo México Estatal. Consultado en mayo de 2012 en 
www.mexicoestatal.cide.edu  
105 T. Guillén. Gobiernos municipales en México: entre la modernización y la tradición política. 
México, DF: Porrúa, 1996. 
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así poder neutralizar el sentido de la reforma original. De esta manera, cumplen con 

armonizar sus leyes estatales con las federales, pero de paso aprovechan para nulificar el 

efecto esperado.  

 El artículo 115 constitucional, en su inciso i, dicta que los municipios estarán 

sujetos a las atribuciones que las legislaturas estatales les confieran.106 De ahí se sostiene la 

posibilidad de que dichas legislaturas influyan mediante atribuciones políticas adicionales 

dirigidas a los gobiernos municipales. De tal forma que si el marco legal estatal modifica 

las atribuciones de sus municipios en favor de agendas de políticas que amplíen la agenda 

original municipal enmarcada en el artículo 115 de la Constitución, estas reformas se 

tendrían que ver reflejadas en las agendas de los gobiernos locales. Ello no sólo encierra 

una posible ampliación de la agenda, sino agendas distintas perseguidas por municipios 

pertenecientes a diferentes entidades federativas.  

 Los estados, como la Federación, realizan transferencias de recursos económicos 

hacia sus municipios, pero a diferencia del ámbito federal, las reglas de coordinación fiscal 

en los estados es diversa por decir lo menos, y ambigua por decir lo más. La realidad es que 

estas transferencias han sido poco estudiadas. Broid y Timmons107 observan cómo las 

transferencias de estados a municipios presentan un sesgo derivado de varios factores 

inducidos por los gobernadores de los estados. El estudio muestra que las participaciones 

de gobiernos priistas hacia municipios del mismo partido son mayores que las que se hacen 

a otros municipios. También, que algunos partidos en el poder estatal compensan con más 

recursos a los municipios con altas tasas de marginación o shocks externos derivados de 

desastres naturales. 

 Lo anterior propone la existencia de un mecanismo adicional de influencia inducido 

por los gobernadores. Trabajos compilados por Guillén,108 por ejemplo, revelan casos de 

gobernadores que hacen injerencias en el quehacer municipal. En este aspecto, el 

mecanismo se ejerce a través de canales institucionales que tienen que ver con los recursos 

transferidos de los estados a los municipios. Si de entrada se supone que las reglas 

                                            
106 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2011. 
107 D. Broid y J. Timmons. The political economy of municipal transfers in Mexico. American 
Political Association Annual Meeting. Washington, DC, 2010, p. 50. 
108 Guillén, op. cit. 



 
 

[49] 
 

operativas en las participaciones y aportaciones del nivel estatal son similares a las del 

ámbito federal, el conjunto de hipótesis sería análogo al que señalé antes cuando me referí a 

los recursos derivados de la Federación. En otras palabras, de aceptar el supuesto 

paralelismo entre instituciones estatales y federales, se esperaría que a mayores 

aportaciones estatales se observen incrementos en las agendas municipales, mientras la 

relación que guarda con las participaciones es hasta este punto desconocida. 

 Sin embargo, este paralelismo que tradicionalmente guardaban las instituciones 

subnacionales con las federales no se mantiene de modo necesario en la actualidad. Como 

ya argumenté, se pierde en la medida en que los estados adquieren mayor autonomía 

política. Debido al poco conocimiento que se tiene de estas bolsas transferibles, es difícil 

articular hipótesis precisas respecto al efecto que los recursos estatales tienen en las 

agendas locales. En el mejor de los casos, propongo hipótesis alternativas a las nulas: que 

las transferencias, ya sea en su modalidad de participaciones o aportaciones, tienen algún 

efecto en las agendas de los gobiernos locales, aunque su dirección y significado tendrían 

que ser investigados con mayor detalle.  

 El tercer medio de influencia es el ejercido mediante los canales de los partidos 

políticos. La importancia de éstos en el sistema federal mexicano es que unifican la división 

constitucional de los poderes y los gobiernos. Ello no ocurre con tanta claridad en otras 

latitudes, pues en México los partidos nacionales tienen presencia en las localidades. 

Aunque el estudio de esta unificación ha sido mejor desarrollado entre órganos horizontales 

–Ejecutivo y Legislativo–, la misma idea aplica para gobiernos de diferentes órdenes –

Federación, estados y municipios–. La configuración electoral de los ayuntamientos, por 

ejemplo, aunque favorece la representación partidista del presidente municipal, permite la 

filtración de intereses de los gobernadores o los partidos políticos sobre los del presidente 

municipal.109 Esta filtración se dificulta con el fenómeno de la yuxtaposición política, es 

decir, ante el hecho de que el partido en el gobierno estatal y el municipal sea diferente.  

 Ward y Rodríguez110 concluyen que los municipios de oposición lograron mayor 

autonomía política, no así los que pertenecían al mismo partido del gobernador. En cuanto 

                                            
109 Merino, Visiones encontradas sobre el gobierno local mexicano… 
110 P. Ward y V. Rodríguez. Opposition Government. Albuquerque: University of New Mexico, 1995. 
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a la agenda de gobierno, una vez que la oposición conquistó el poder por primera vez en 

Chihuahua, evitaron incurrir en políticas cuyos recursos dependían de la aprobación del 

gobierno estatal. Por tal motivo, estos municipios restringieron su actuar al catálogo 

constitucional que les permitiera gobernar con la menor intervención externa y con una 

visión gerencialista que cortara sistemáticamente las ataduras clientelares que el PRI tejió a 

nivel local con diversos sectores de la población.  

 De acuerdo con la premisa anterior, la hipótesis sería que los gobiernos 

yuxtapuestos, a fin de evitar la interacción con sus gobiernos estatales y de romper con las 

redes locales clientelares, buscarían desarrollar una agenda más acotada en lugar de 

ampliarla. Aunque esta hipótesis pudiera estar condicionada a otros elementos, como el 

hecho de ser una administración panista proempresarial, y de ser la primera administración 

de oposición que buscara romper con las redes clientelares antes establecidas por el 

gobierno inmediato anterior.  

 En contraste, Clearly111 y Moreno-Jaimes112 ponen a prueba las implicaciones de la 

yuxtaposición observada en el gasto público. Los dos autores concluyen que municipios 

yuxtapuestos gastan más, ya que efectúan gestiones adicionales para enviar un mensaje a la 

ciudadanía que les distinga de los gobiernos estatales. La hipótesis de los gobiernos 

yuxtapuestos en las agendas locales se ubica en clara contraposición con la ya esbozada. 

Con el propósito de distinguir la administración pública municipal de las administraciones 

de los gobiernos opositores en el ámbito estatal, los gobiernos yuxtapuestos tendrán 

incentivos para acrecentar su agenda hacia áreas que considero en este estudio como 

elementos de la agenda ampliada.  

 Por un lado, se tiene que una lectura simple del efecto de yuxtaposición sería la 

posibilidad de ejercer contrapeso a los designios del gobernador. En este sentido, si el 

gobernador orienta sus recursos para fomentar agendas acotadas en los municipios, los 

yuxtapuestos se asociarán con agendas más ampliadas. ¿Sucede lo mismo en el caso 

contrario? Ello implicaría que el munícipe decida acotar su agenda. Esto parece ser poco 

                                            
111 M. Cleary. Competencia electoral, influencia ciudadana y desempeño del gobierno en los 
municipios. Política y Gobierno, vol. X, núm. 1, 2003. 
112 C. Moreno-Jaimes. Democracia electoral y calidad gubernativa: el desempeño de los gobiernos 
municipales en México. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO, 2008. 
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probable si consideramos que los presidentes observan en su agenda un medio para ganar 

elecciones o distribuir recursos hacia entidades clientelares o corporativas.  

 Para efectos de obtener hipótesis menos ambiguas acerca de la dirección de la 

yuxtaposición en la agenda, y considerando los supuestos mencionados, propongo lo 

siguiente: en cualquier caso, la yuxtaposición dificulta la posible intención o influencia que 

tenga el gobernador (o los partidos) en el munícipe vía los regidores, o bien, incrementa su 

autonomía política. Cualquier intento del gobernador por frenar la ampliación de la agenda 

será tal vez contrarrestada gracias al fenómeno de la yuxtaposición. Lo anterior, sumado a 

la intención que las administraciones locales yuxtapuestas tengan al señalar que son 

diferentes a las posiciones políticas provenientes de los gobiernos de los estados; el cambio 

a gobierno municipal yuxtapuesto tendría que asociarse con agendas ampliadas de 

gobierno.  

 Aunque la influencia política no se agota con el fenómeno de la yuxtaposición, sí 

representa una sólida base para estudiar la influencia política que el Estado ejerce sobre el 

ámbito local. En esto último, sin embargo, existen estudios que pudieran ayudar a 

relacionar lo político con la agenda municipal. Merilee Grindle,113 por ejemplo, postula que 

la competencia electoral y el pluralismo político en el escenario local es un motor que 

explica innovaciones en el actuar gubernamental. La tesis de Grindle sugiere que el riesgo 

electoral lleva a los partidos a realizar esfuerzos adicionales en sus administraciones que 

incrementen sus probabilidades de permanecer en el poder. Este argumento pudiera sugerir 

que la agenda se acerca a los intereses ciudadanos; no obstante, el mismo efecto sucedería 

si el partido decide mantenerse en el poder a través del sostenimiento de redes clientelares. 

De cualquier forma, ya sea porque los partidos deciden incluir en la agenda un espectro más 

amplio de intereses ciudadanos o alimentar sus redes clientelares, la competencia elector y 

el pluralismo político, esto amplía la agenda local de gobierno.  

 La yuxtaposición no sólo representa cierta autonomía municipal, sino también la 

posibilidad económica de emprender acciones de gobierno. Evans, Rueschemeyer y 

                                            
113 M. Grindle. Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good 
Governance. New Jersey: Princeton University Press, 2007. 
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Scokpol114 argumentan que la autonomía económica se traduce en una mayor autonomía 

política.  Una variable adicional que sirve para medir esta autonomía es el nivel de recursos 

propios que el municipio recauda respecto de los que provienen de otros niveles, como el 

estatal y el federal. De tener mayor autonomía fiscal, por ejemplo, los municipios estarían 

en mejor condición de postular programas y políticas públicas innovadoras que les 

permitan ya sea relacionar el actuar gubernamental con aspiraciones específicas de los 

ciudadanos, o bien, mantener abierta la posibilidad de perseguir intereses político-

electorales. De esta forma, a mayor autonomía local, mayor sería la agenda de gobierno 

municipal. 

 Sin embargo, la teoría sobre el efecto de la autonomía fiscal en la agenda de 

gobierno no es unidireccional. Schneider115 postula que la necesidad de la burocracia local 

de incrementar su base fiscal pudiera promover una mezcla de políticas públicas destinada 

a la atracción de empresas e industria. Si estas políticas, por ejemplo, se reflejan en 

acciones de renovación y reordenamiento urbano, entonces la autonomía pudiera 

relacionarse con un acotamiento de la agenda, un sentido direccional diametralmente 

opuesto a la hipótesis que el párrafo anterior propone.  

 

SEGUNDO CONJUNTO DE HIPÓTESIS: LA POLÍTICA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LOS 

GOBIERNOS LOCALES  

La perspectiva de sistema que enmarca las decisiones de los gobiernos locales no termina 

en el modelo teórico mencionado. Ese es un punto de partida que permite clarificar cómo 

en realidad las agendas locales son menos locales y posiblemente más supralocales. Es 

evidente que no se trata de estados y federaciones que se valen de sus poderes para dirigir 

de manera directa las decisiones en cabildo, sino que recurren al marco de instituciones 

disponibles. Las agendas locales, sin embargo, pueden responder a otro tipo de factores 

                                            
114P. Evans, D. Rueschemeyer y T. Skocpol. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1985. 
115 M. Schneider. Undermining the Growth Machine: The Missing Link between Local Economic 
Development and Fiscal Payoffs. Journal of Politics, vol. 54, núm. 1, pp. 214-230. 
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más sutiles o mediados por actores y sus intereses, incluso estructurales definidos por la 

relación entre el gobierno local y el orden subsecuente de gobierno. Por lo menos, este tipo 

de hipótesis son rescatables de la literatura de los gobiernos locales, que exploro para 

ofrecer un ángulo más completo al fenómeno detrás de las agendas de los gobiernos locales 

y las decisiones de los ayuntamientos municipales.  

 A partir de la corriente elitista, surgen teorías como la de Logan y Molotch,116 

denominada maquinarias-del-crecimiento (growth-machines). Para estos autores, la política 

local está influenciada por élites locales propietarias de grandes extensiones territoriales, 

que, a fin de incrementar la plusvalía de su principal activo: la tierra, promueven agendas 

de urbanización que modifiquen el trazo urbano y amplíen la infraestructura. Con este tipo 

de agenda, la idea es propiciar polos económicamente atractivos tanto para la inversión 

privada como la mano de obra. Si consideramos que una agenda acotada concentra recursos 

en aspectos de administración territorial, equipamiento e infraestructura urbana, la 

aparición de estas maquinarias-del-crecimiento estaría asociada a agendas locales menos 

ampliadas que prestan mayor atención a las atribuciones que la reforma de 1983 delegó a 

los municipios.  

 Por su parte, la teoría de regímenes de Stone,117 que se separa de las teorías elitistas 

y pluralistas,118 explica las políticas públicas de los gobiernos locales tras revisar el tipo de 

régimen que domina en el momento. En este sentido, existen alianzas entre diversos 

sectores con los gobiernos locales que promueven ciertas agendas de gobierno. A diferencia 

de la teoría de las maquinarias-del-crecimiento, los regímenes de política incluyen no sólo 

grupos considerados de la élite capitalista, sino que mantiene abierta la posibilidad de 

integrar grupos con una base social más amplia. Tal es el caso identificado por Stone en 

Atlanta, donde el gobierno local formó una alianza entre grupos empresariales y 

organizaciones representantes de las comunidades afroamericanas consideradas 

económicamente más rezagadas.119 La hipótesis que se puede derivar de Stone es que las 

                                            
116 J. Logan y H. Molotch. Urban Fortunes: The political economy of place. Berkeley: University of 
California Press, 1987. 
117 C. Stone. Regime Politics. Lawrence: University Press of Kansas, 1989. 
118 Stoker y Mossberger, op. cit. 
119 Stone, op. cit.; C. Stone. Looking Back to Look Forward: Reflections on Urban Regime Analysis. 
Urban Affairs Review 2005, vol. 40, núm. 3, pp. 309-341. 
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agendas de los gobiernos locales se pueden explicar identificando a los actores que 

consolidaron una alianza en torno al quehacer gubernamental. Stone propone la posibilidad 

teórica de observar varios tipos de regímenes y, por lo tanto, varias clases de agendas 

locales.  

 Al aplicar la teoría de Stone en los gobiernos locales de la Gran Bretaña, Dowding 

et al.120 identificaron la configuración de diferentes regímenes, pero a diferencia de lo 

postulado por Stone, el estudio de Dowding señala la existencia de regímenes locales con 

integrantes partidistas cuyos intereses trascienden el escenario local y que dependen de un 

entramado político nacional más complejo; aclaran que el contexto en el que se insertan los 

gobiernos locales en la Gran Bretaña es distinto al estadounidense. Mientras que en Estados 

Unidos los gobiernos locales gozan de grados importantes de autonomía política respecto al 

gobierno central, en la Gran Bretaña esta premisa no se cumple. Sin embargo, este hallazgo 

cobra gran importancia dado que el régimen local deja ver cómo otros órdenes de gobierno, 

ya sea por diversos medios, influyen en la configuración de alianzas locales y, por lo tanto, 

en las agendas locales.  

 El hallazgo en la Gran Bretaña tiene relevancia directa en el caso mexicano. Los 

niveles supramunicipales influyen en las agendas locales, no sólo mediante recursos 

económicos, políticos y legales, sino por la configuración de alianzas locales que, a su vez, 

impactan en las agendas de los gobiernos locales. Lo anterior lleva a considerar la 

trascendencia de los factores del tipo II definidos así por King y Gurr.121 En el apartado 

anterior exploré teóricamente la influencia de canales institucionales en las agendas locales 

como medios directos que restringen –o promueven– la ampliación de las agendas de los 

municipios. Ahora hago hincapié en estos factores como creadores de un contexto 

ambiental que modifique los incentivos en los gobiernos locales para coaligarse con 

determinados grupos de actores locales en lugar de otros, o bien, evitar alianzas locales del 

todo.  

                                            
120 Dowding et al., op. cit. 
121 T. Gurr y D. King. The State and the City. Chicago: University Chicago Press, 1987. 
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 Page y Goldsmith122 proponen que la configuración de las relaciones 

intergubernamentales puede hacer que los gobiernos locales descansen en mayor medida en 

los recursos que provengan de arriba en lugar de aquellos encontrados en lo local. Los 

autores elaboran dos conceptos para explicar estas configuraciones intergubernamentales: 

el localismo político y el localismo legal. El primero se caracteriza por la necesidad que 

tienen los gobiernos locales de participar en los procesos supramunicipales para hacerse de 

recursos necesarios para su actuar como gobierno. El localismo legal, por su parte, describe 

una configuración en la que las atribuciones delegadas a los municipios son claras. La 

necesidad de obtener recursos haciendo política hacia arriba es menor, lo cual brinda un 

marco claro de lo que es local; ello estimula que las administraciones locales busquen 

recursos horizontalmente y, por lo tanto, los actores locales tienen mayor peso político.123 

 Las definiciones de los conceptos expuestos son útiles y terminan de aclararse con 

la intervención de otras aproximaciones; por ejemplo, habría que incluir lo que Gerry 

Stoker124 comenta sobre los recursos que la administración local tenga para efectos de 

cautivar los intereses locales. Así, los recursos legales y las condiciones que los estados 

impongan a la transferencia de recursos económicos sirven como herramientas 

institucionales utilizados por los gobiernos locales para propiciar, o inhibir, ciertas 

configuraciones de alianzas locales. Planteado de otra manera: las configuraciones de 

gobernanza local explican las agendas locales, pero dependen del tipo de recursos que de 

arriba provengan para estimular, o inhibir, determinadas configuraciones locales. Entonces, 

las entidades supramunicipales tienen una influencia indirecta, por así decirlo, sobre las 

agendas que los gobiernos locales perfilen.  

 Si la anterior propuesta guarda relación con la realidad, existen algunas 

implicaciones empíricas que señalaré en la segunda fase de la investigación: 

 Primero: las diferencias entre agendas de gobierno municipal se explican por el 

tipo de coaliciones políticas. Las coaliciones dominadas por intereses territoriales 

                                            
122 E. Page y M. Goldsmith. Central and Local Government Relations. Londres: SAGE Publications, 
1987. 
123 M. Goldsmith y E. Page. Changing Government Relations in Europe. Abingdon, Oxon: 
Routledge, 2010. 
124 Stoker. Was Local Governance Such a Good idea?...  
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se asocian a un acotamiento de la agenda, al destinar mayores recursos en la 

administración territorial, equipamiento urbano, mejoramiento de espacios 

públicos. Por otro lado, las coaliciones dominadas por sectores con intereses 

económicos, sociales, culturales y ambientales influyen en la ampliación de la 

agenda local, al promover el destino de recursos hacia ámbitos de política pública 

que trascienden las atribuciones observadas en la Constitución mexicana. 

 Segundo: las capacidades de los gobiernos locales y las posibilidades de 

gobernanza local están condicionadas indirectamente por los recursos supralocales. 

Esta vez la influencia es indirecta y en sentido contrario. Aunque el nivel de los 

recursos legales, económicos y políticos influye en las agendas locales, también 

limita o promueve que el gobierno desarrolle políticas que orienten sus agendas de 

gobierno. Del mismo modo, la combinación cualitativa de estos recursos pudiera 

detonar cierto tipo de alianzas locales con mayor intensidad que otros y, por lo 

tanto, orientar las agendas de los gobiernos locales. 

 Tercero: las relaciones intergubernamentales entre estados y sus municipios 

explican la posibilidad de: a) coaliciones locales que se logran configurar y la 

intensidad con que lo hagan; b) la combinación cualitativa que delimita las 

capacidades de los gobiernos para desarrollar unas agendas por otras, así como 

promover la naturaleza de los procesos de gobernanza; y c) la composición de la 

agenda de gobierno de la ciudad.  

 Estas son las hipótesis que pretendo explorar exclusivamente en el trabajo de campo 

y así poder formular una teoría más sofisticada y detallada sobre lo que ocurre con la 

explosión de las agendas de los gobiernos locales.  
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Capítulo III. Métodos mixtos: un diseño para entender el sistema 

 

  

 

 

El primer capítulo identifica el crecimiento de las agendas de gobierno de los municipios. 

Durante el periodo que abarca el final del siglo XX y el inicio del XXI, los municipios 

evidenciaron el cambio en la prioridad de la agenda de gobierno en la distribución de los 

recursos públicos. El capítulo segundo propone una lectura de los estudios previos que 

señalan la necesidad de dirigir la mirada hacia otros lugares para encontrar explicaciones y, 

en particular, reconociendo explícitamente cómo actores supralocales influyen en el 

quehacer de los gobiernos locales. Este capítulo plantea un diseño metodológico cuya 

aproximación más sistémica, permite entender la complejidad del tema, y ofrece estructura 

para guiar el contraste empírico con las proposiciones hipotéticas enunciadas en el capítulo 

anterior.  

 El diseño de la investigación juega un papel fundamental. De acuerdo con la 

sugerencia de Barbara Geddes, la respuesta a grandes preguntas se desglosa y termina en 

respuestas más reducidas que sí son alcanzables.125 En mi caso, el propósito es sustentar el 

hecho de que las agendas reciben influencia de las entidades supralocales a través de los 

tres canales ya enunciados (marcos legales, recursos transferidos y partidos políticos). De 

ahí parto para describir cómo esta influencia ocurre y qué factores pudieran explicar el 

fenómeno general. De lograr lo anterior, podría concluir con una investigación que ofrezca 

una contribución teórica más acabada sobre el fenómeno de los gobiernos locales.  

                                            
125B. Geddes. Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative 
Politics. University of Michigan Press, 2003, p. 314. 
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 En este capítulo detallo la propuesta metodológica basada en un diseño de métodos 

mixtos. De manera reciente, las posiciones en torno al uso de estos métodos han tomado 

auge en la literatura. Para algunos autores, la combinación no es fructífera, pues intenta 

reunir en un momento dos paradigmas contrarios entre sí.126 Mi posición es que, en efecto, 

la combinación no es sencilla y su empleo debe ponderar las ventajas sobre las dificultades. 

En este trabajo en particular, las ventajas superan las dificultades, ya que existe 

información parcialmente preparada cuyo uso pone a prueba las respuestas de un primer 

conjunto de preguntas. De obtener confirmación en este primer ejercicio, se puede avanzar 

en el tema y explorar las respuestas de otro grupo de interrogantes. Los dos conjuntos de 

hipótesis que formulo representan estos cuestionamientos parciales.  

 La propuesta es que, a partir de una fase cuantitativa, se pase a una cualitativa que 

observe una muestra en campo.127 Con este método, las inferencias hechas primero con una 

muestra grande (N) se corroboran y afinan en una más pequeña (n).128 Lo anterior explica 

una de las ventajas en la utilización de métodos mixtos. Este diseño de investigación es 

además anidado, lo anterior implica que la selección de la muestra en la segunda fase surge 

de los resultados cuantitativos obtenidos en la primera fase. Como explicaré más adelante, 

la selección de casos a partir de un procedimiento mixto y anidado permite resolver uno de 

los problemas más comunes al momento de hacer inferencias sobre la base de casos 

seleccionados a partir de la variable dependiente. Una ventaja adicional es que el 

procedimiento empleado en el diseño mixto y anidado empata con la estructura de las 

preguntas e hipótesis elaboradas para esta investigación.  

 En la primera sección, describo los detalles de la fase cuantitativa. Explico el 

modelo econométrico y las ventajas que tiene usar un modelo de efectos fijos, así como los 

datos de la base, las variables y cómo fueron operacionalizados. En la segunda sección, 

expongo detalladamente el procedimiento para la selección de casos, las ventajas de  hacer 

esto después de un ejercicio cuantitativo, además de la justificación de los criterios 
                                            
126 Ch. Ragin. Turning the tables: how case-oriented research challenges variable-oriented 
research. Comparative Social Research, vol. 16, 1997, pp. 27-42. 
127 J. Creswell y V. Clark. Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, 
California: SAGE Publications, 2007. 
128 E. Lieberman. Nested Analysis as Mixed-Method Strategy for Comparative Research. American 
Political Science Review, vol. 99, núm. 3, 2005; A. Bryman. Social Research Methods. Oxford: 
Oxford University Press, 2008. 
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utilizados para elegir los seis casos del total del universo. En la última sección, presento la 

fase cualitativa, cómo se abordaron los casos de estudio, cuáles fueron las claves que 

guiaron la inmersión en campo y cómo analicé la información obtenida.  

 

DISEÑO DE LA FASE CUANTITATIVA: LEYES, DINERO Y PARTIDOS 

Para conocer la asociación estadística entre las variables según el primer conjunto de 

hipótesis, construí una base de datos tipo panel que abarcó de 1990 a 2009, la cual contiene 

información para cada municipio en cada año; suma una capacidad potencial de 34,884 

observaciones (1,836 municipios en veinte años). Uno de los principales problemas es que 

la base tiene un número importante de datos perdidos. Ello reduce las observaciones 

efectivas en el modelo econométrico a poco menos de 18,500. Explicar éste y otros 

aspectos, así como los resultados del modelo, es mi objetivo en este apartado. En la primera 

parte, pongo a consideración el modelo a utilizar; de manera breve, menciono las ventajas 

que brinda una base de datos del tipo panel para probar la asociación estadística con un 

modelo de efectos fijos. Luego, expongo las variables independientes; detallo su 

construcción, la fuente y su interpretación.  

 Una base del tipo panel ofrece la posibilidad de poner a prueba estadística la 

relación entre variables utilizando un modelo de efectos fijos en tiempo y en geografía. En 

cuanto a la estimación del efecto asociado entre variables, dicho modelo tiene ventajas 

respecto a otros; por ejemplo, se usan modelos transectoriales cuando no se tienen datos de 

las observaciones por más de un periodo. También, permite estimar las correlaciones 

estadísticas y verificar si la diferencia entre promedios de los grupos es estadísticamente 

diferente a cero. Las observaciones que tienen niveles más altos en la variable X presentan 

niveles más altos en la variable Y. A manera de ejemplo, si la diferencia en Y entre los que 

tienen X alta o X baja es diferente a cero, entonces existe una correlación estadística. 

 No obstante, una correlación entre dos variables está lejos aún de tener una validez 

causal, salvo que esté preparada para asumir como verdaderos supuestos que difícilmente 

se cumplen. Causalidad implica, además de correlación, por lo menos otros atributos, como 
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ausencia de variables intermedias129 y de otros factores que no influyen en las variables 

dependientes e independientes por igual.130 Un modelo transectorial, e incluso otros más 

sofisticados, no son suficientes para descartar la presencia o ausencia de los demás atributos 

necesarios entre las dos variables que garantice causalidad entre ellos. 

 El modelo de efectos fijos, a pesar de sus limitaciones, se acerca a la dirección 

necesaria para interpretar una asociación entre variables como causal. Dicho modelo 

controla la presencia de otras variables en el tiempo y la geografía; estima el cambio 

promedio de los municipios al cambio promedio entre variables al pasar de un momento en 

el tiempo a otro.131 En comparación con los estimados arrojados por modelos estáticos, los 

obtenidos en un modelo de efectos fijos mantienen mayor precisión, pues compara los 

movimientos entre variables y valora la correlación entre estos movimientos. 

 Sin embargo, las virtudes en el modelo de efectos fijos no sobrepasan las 

limitaciones para establecer relaciones causales. No se puede hablar de efectos causales 

propiamente, ya que existe la posibilidad de que el efecto entre variables sea contrario a su 

presunción inicial. De hecho, es común que el efecto vaya en ambas direcciones. Un 

ejemplo sería que la ampliación constitucional modificara la agenda, pero que también la 

presión en la agenda modificara el marco legal. Lo anterior implica que la relación entre 

variables es endógena y la estimación observada se aleja de la causalidad en la dirección 

hipotéticamente esgrimida.  

 El ejercicio cuantitativo observa la asociación de dos variables y asume que las 

hipótesis esgrimidas son correctas. En todo caso, la asociación de variables arroja evidencia 

en favor de la hipótesis, pero sólo si la teoría usada también es la correcta. Existe la 

posibilidad en derivar hipótesis al parecer correctas, pero con teorías incorrectas. El modelo 

cuantitativo dice poco o nada respecto al mecanismo causal que se quiere descubrir. Lo que 

sí hace es ofrecer información de la posibilidad de verificar una asociación causal, y este 
                                            
129 T. Brambor, W. Clark y M. Golder. Understanding Interaction Models: Improving Empircal 
Analysis. Political Analysis, núm. 14, 2006, pp. 63-82. 
130 Una correlación entre dos variables que se mueven en la misma dirección como producto de 
otra también se le conoce como correlación espuria. Para una explicación de las falacias que 
llevan a estimar algo como causal, ver  Ho et al. Matching as nonparametric preprocessing for 
reducing model dependence in parametric causal inferences. Political Analysis, vol. 15, núm. 3, 
2006, pp. 199-236. 
131 J. Wooldridge. Introductory Econometrics: A modern approach. Cengage Learning, 2009, p. 865. 
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punto de partida es suficiente y útil. El método cualitativo que aplico pretende abordar esta 

posibilidad; lo importante ahora es argumentar que, si bien la fase cuantitativa no es 

suficiente, si es necesaria para conocer el fenómeno.  

 El modelo de efectos fijos de tiempo y geografía estima el cambio entre variables y 

controla principalmente por medio de dos tipos de factores: por aquellos factores que en el 

tiempo afectan de manera común a todos los municipios, y por los factores fijos de cada 

municipio que no se modifican con el tiempo. En los primeros, los coeficientes presentarían 

sesgo si de un año a otro existiera algún factor que impactara por igual a todos los 

municipios. Ejemplos de lo anterior son: la inflación en precios; el cambio de los precios en 

el petróleo que afecte la composición del presupuesto gubernamental; o bien, la puesta en 

marcha de alguna política nacional, como nuevas transferencias legales hechas a los 

municipios. El modelo de efectos fijos de tiempo controla por estos movimientos y limpia 

el estimado de este tipo de factores en la variable explicada, que, además, son movimientos 

en variables independientes a las utilizadas para dar cuenta del fenómeno en sí.  

 Asimismo, existe la posibilidad de que cada municipio tenga características 

individuales –idiosincráticas– que influyan en la variable dependiente. Este tipo de factores 

son explicados como aspectos culturales o geográficos que difícilmente cambian con el 

tiempo, pero que se asocian con diferentes niveles en la variable dependiente. El modelo de 

efectos fijos geográficos –también llamado de transformación interna– limpia el coeficiente 

de esta clase de efectos. Aunque este control viene acompañado de algunos supuestos, el 

modelo pretende estimar controlando por el mayor número de sesgos posibles.  

 A continuación, detallo el modelo de efectos fijos, así como las variables que 

integran este modelo de regresión econométrica. El coeficiente resultante es la estimación 

menos sesgada y más consistente posible con los datos disponibles. El modelo formal de 

efectos fijos es el siguiente:    

(1) 퐴푔푒푛푑푎_푖푡 = 훽0퐶표푛 + 훽1퐶푛푠푡퐸푠푡_푖푡 + 훽2푌푢푥푡_푖푡 + 훽3푁푝_푖푡 + 훽4퐴푢푡표_푖푡 +

훽5푃푎푟푡퐸푠푡_푖푡 + 훽6퐴푝표푟퐸푠푡_푖푡 + 훽7푃푎푟푡퐹푒푑_푖푡 + 훽8퐴푝표푟퐹푒푑_푖푡 + 훽9푃표푏_푖푡 +

훽푘퐴ñ표_푡 + 푈_푖푡 
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 La variable a explicar en la ecuación (1) es la agenda de gobierno local, y esto se 

hace para cada municipio (i) en cada año (t). El capítulo primero caracteriza el fenómeno de 

las agendas como una ampliación de las políticas públicas a lo largo del tiempo. Para 

operacionalizar la variable agenda en (1), en esta investigación identifiqué dos conjuntos de 

políticas públicas y consideré la distribución de recursos económicos destinados a unidades 

administrativas municipales como la prioridad otorgada a las agendas de gobierno. El 

primer conjunto se integró de las atribuciones observadas en el artículo 115 denominado 

agenda constitucional  o tradicional, mientras que todas las políticas que trascienden este 

marco legal se nombraron agenda ampliada.132 Los subrubros de las remuneraciones 

ordinarias en el capítulo 1000 sirvieron para materializar la variable de agenda como sigue:  

(2)  퐴푔푒푛푑푎_푖푡 = 푎푔푒푛푑푎	푎푚푝푙푖푎푑푎_푖푡/(푎푔푒푛푑푎	푎푚푝푙푖푎푑푎_푖푡 + 푎푔푒푛푑푎	푡푟푎푑푖푐푖표푛푎푙_푖푡)  

 La ecuación (2) ofrece la estimación formal de la variable dependiente. La variable 

agenda es la proporción del gasto destinado a la agenda ampliada respecto al gasto 

destinado en todas las unidades administrativas del municipio. Agenda es una variable 

continua que va de 0 a 1 creada para cada municipio (i) y para cada año (t) entre 1990 y 

2009.133   

 En cuanto a las variables independientes del primer conjunto de hipótesis, el modelo 

en (1) estima ocho de ellas. Éstas pretenden observar cómo factores supralocales influyen 

en las agendas locales sin descartar elementos locales que se supone repercuten en la 

variable de agenda. El detalle de las hipótesis está desglosado en la segunda sección del 

capítulo segundo. Aquí describo brevemente cada una de ellas. 

 Las variables independientes con datos para cada municipio (i) en cada año (t) 

fueron ocho:  

 La ampliación de las atribuciones municipales observada en cada constitución 

estatal. 

 La yuxtaposición política entre municipios y estado. 

                                            
132 Ver tabla 4 para conocer la distribución de conceptos entre agenda ampliada y tradicional, o 
constitucional.  
133 Ver capítulo 1 para una explicación detallada de la construcción de la variable. 
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 El número de partidos contendientes en las elecciones. 

 La autonomía financiera que tiene el municipio respecto a las transferencias 

supralocales. 

 Las participaciones estatales. 

 Las aportaciones estatales. 

 La participación federal. 

 Y las aportaciones federales. 

 

 La variable de población fue utilizada para controlar por el tamaño de municipios. 

Todas las variables financieras fueron puestas en términos per cápita y deflactadas –con el 

índice de precios año base=2010– para efectos de mantener un número comparable entre 

observaciones y entre años.  

 El modelo en (1) hace mayor hincapié en el efecto de las entidades supralocales 

derivadas de los gobiernos estatales, aunque de cierto modo también considera factores de 

carácter federal. Entre las variables de influencia supralocal, se observan las reformas en las 

constituciones estatales, la variación en las transferencias económicas –participaciones y 

aportaciones estatales–, y la influencia de los partidos políticos medida con la variable de 

yuxtaposición.  

 En cuanto al efecto de variables de la Federación, se prevé la variación en los 

recursos económicos a través de las transferencias federales –participaciones y 

aportaciones–. Aunque el modelo no considera un coeficiente para medir el cambio de las 

leyes federales en las agendas locales, este elemento se controla al considerar las leyes 

federales como del tipo de movimientos en una variable que afecta en el tiempo a todos los 

municipios por igual. Así, el modelo de efectos fijos de tiempo, con variables dicotómicas 

por año, controla por este cambio, pero sin proveer un coeficiente del efecto preciso al 

cambio legal en el ámbito nacional. No se incluyó el efecto de la yuxtaposición vis a vis 

municipio-gobierno federal.  

 La variable de reformas constitucionales de los estados es un vector categórico que 

va de 0 a 12. Enumera de manera sumatoria el número de atribuciones que al año (t) se ha 

delegado al municipio (i) perteneciente al estado en cuestión. Esta variable pretende 
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capturar el efecto en las agendas locales del cambio en el marco constitucional de cada 

estado, y se codificó en una base cuyos datos se extrajeron de la página electrónica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.134  

 Las cuatro variables de transferencias económicas estatales y federales son 

continuas. Éstas se miden en términos per cápita y son deflactadas con el Índice Nacional 

de Precios al Consumidor135 con base en el año 2010. En el siguiente capítulo presento la 

descripción de las medias, los mínimos y máximos en cada una de estas variables, cuya 

captura fue posible gracias a la información recabada en la página electrónica del INEGI en 

el apartado de “Finanzas públicas municipales”.136  

 La variable de yuxtaposición es dicotómica [0,1], donde 0 se refiere al año cuando 

el gobierno municipal y el estatal corresponden al mismo partido, y 1, cuando son de 

diferente. La variable de yuxtaposición pretende medir la influencia que ejerce el gobierno 

estatal en el municipal a través del partido político. Recolecté esta variable de la 

información presentada en la página electrónica del Centro de Investigación para el 

Desarrollo, AC (CIDAC).137 

 Las variables de número de partidos y autonomía financiera pretenden medir 

aquellos factores locales que se asocian con ciertos niveles en las agendas de gobierno 

municipal. Número de partidos es una variable continua que va del 1 al 12 y pretende medir 

la competencia de partidos políticos en las elecciones locales. Tomé el número de partidos 

de la base de CIDAC, AC, y realicé su formulación a partir del Índice Molinar.138 A mayor 

nivel del índice, mayor número de partidos efectivos que compiten durante las elecciones.  

 Finalmente, existe un vector que mide la independencia financiera del municipio 

respecto a los otros niveles de gobierno. La variable de autonomía es un coeficiente que 

mide la proporción de ingresos propios en comparación con los ingresos derivados de las 

                                            
134 SCJN. Recursos jurídicos. Recuperado en noviembre de 2010 de  
http://www.scjn.gob.mx/RecJur/Paginas/RecursosJuridicos.aspx  
135 INEGI. Índice de Precios al Consumidor. Consultado el 11 de febrero de 2011. 
136 INEGI. Sistema Municipal de Base de Datos, 2005. 
137 CIDAC. Datos electorales, 2011. Consultado en http://www.cidac.org/esp/Datos_Electorales.php 
138 J. Molinar. Counting the Number of Parties: An alternative Index. The American Political Science 
Review, vol. 85, núm. 4, 1991, pp. 1383-1391. 
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transferencias federales y estatales.139 A mayor nivel en esta variable, mayor independencia 

financiera del municipio (i) en el año (t).  

 La tabla 5 ayuda a resumir la dirección esperada según las hipótesis desarrolladas. 

Tomando en cuenta que los gobiernos locales forman parte de un sistema de gobierno 

federal, existe la presunción teórica de que las entidades supralocales ejerzan influencia en 

las agendas municipales mediante tres canales institucionales: las leyes, los dineros 

transferidos y los partidos políticos. Sin embargo, los municipios también son unidades 

autocontenidas y existe la presunción de variables locales que expliquen la ampliación de 

las agendas. Así pues, sumo ciertas consideraciones de factores políticos y financieros 

locales que den cuenta de la ampliación de las agendas locales.  

Tabla 5. Relaciones hipotéticas entre variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado con base en las hipótesis del capítulo segundo. 

                                            
139 INAFED. Sistema de Información Hacendaria Municipal, 2011. Consultado en 
http://www.inafed.gob.mx/wb/inafed/inafed_2011_sistema_de_informacion_hacendaria 

Variables independientes 

Relación 
hipotética con 

variable 
dependiente 

    
Ampliación constitucional + 
    
Yuxtaposición + 
    
Número de partidos + 
    
Autonomía fiscal +/- 
    
Participaciones estatales ? 
    
Aportaciones estatales ? 
    
Participaciones federales ? 
    
Aportaciones federales + 
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SELECCIÓN DE CASOS 

Desde una perspectiva institucionalista, los casos de estudio permiten conocer las 

situaciones de acción que los actores enfrentan;140 en esta investigación, se trata de conocer 

aquel vínculo lógico que resulta en agendas más ampliadas. El análisis cuantitativo podrá 

ofrecer información concerniente a la asociación entre variables; no obstante, difícilmente 

el ejercicio será conclusivo. Existen preguntas que no quedan atendidas, ya que para ello es 

necesario hacer un acercamiento a las arenas de acción que producen estas variaciones en 

las agendas de gobierno.  

 La selección de casos, como lo anticipe al inicio de este capítulo, impone retos 

adicionales a considerar antes de proceder con el trabajo de campo. Algunas corrientes de 

corte cualitativo sugieren elegir casos a partir de las variables dependientes, mientras que 

otras, fundadas en análisis cuantitativo, recomiendan otros criterios. El siguiente apartado 

tiene el objetivo, por un lado, de hacer clara mi posición en torno a este debate. En 

consecuencia, elaboro una justificación para proceder con el trabajo de campo y argumento 

la oportunidad identificada al extender la investigación a través de casos de estudio. En 

resumen, recurrí a un diseño de investigación mixto y anidado porque contribuye a 

solucionar parcialmente problemas que ocurren, de manera frecuente, cuando se hacen 

inferencias a partir de una muestra muy pequeña de casos de estudio, como sucede en esta 

investigación.   

 En la consecución de una explicación teórica más sólida y, por lo tanto, de la 

posibilidad de llegar a implicaciones en política pública atinadas, hace falta identificar dos 

elementos. Se trata primero de exponer los razonamientos lógicos de la asociación 

estadística entre variables. Se necesita conocer en detalle las decisiones empleadas por los 

actores relevantes ante la variación de los factores del ambiente institucional. Desde una 

perspectiva sistémica, un primer objetivo con la inmersión al estudio de casos pretende 

                                            
140 E. Ostrom. Understanding Institutional Diversity. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University 
Press, 2005; R. Yin. Case Study Research: Design and Methods. California: Sage Publications, 
2009. 
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responder a los cómos y los porqués de los actores que deciden una acción en relación con 

otra una vez que el ambiente institucional supuestamente exógeno se distingue y se 

considera. 

 Una segunda razón para estudiar casos y, por lo tanto, arenas de acción con mayor 

detenimiento es entender los factores adicionales que el modelo teórico y cuantitativo, 

previamente puesto a prueba, no captura. El lograr un modelo teórico más preciso sobre los 

factores que influyen en la agenda de los gobiernos locales demanda la posibilidad de 

incluir estas variables omitidas. Los tres canales institucionales que la tesis propone para 

explicar las agendas de gobierno son, sin duda, parte de un conjunto mayor y más complejo 

de factores que quizás influyen también en la producción de agendas locales. A fin de 

conseguir nuevas preguntas e hipótesis, y dejar abierto el tema a futuras investigaciones, es 

necesario arrojar cierta luz sobre lo que puede estar detrás del fenómeno de las agendas 

locales, y que omití en el análisis cuantitativo anterior.  

 La formulación de nuevas hipótesis es, en particular, una fase estimulante. Las ideas 

sobre nuevas direcciones hipotéticas abarcan un rango muy amplio: desde el 

descubrimiento de variables mitigantes o factores intermedios cuya influencia en la variable 

agenda condicione el efecto141 hasta otras de carácter más estructural que, incluso, tengan 

efecto en todas las variables originalmente planteadas. Este ejercicio es posible sólo si se 

estudian las arenas de acción con mayor detenimiento. 

 No existe un protocolo único para la selección de casos. El tema es de hecho 

confuso e inserto en un debate aún sin resolución.142 Los estudiosos, en general 

pertenecientes al grupo de los cualitativistas, sugieren seleccionar casos con base en la 

variable dependiente. Este grupo centra el interés en conocer las razones que explican los 

fenómenos diferenciados. Puesto a manera de pregunta, pretendo explicar el fenómeno 

observando qué diferencias, en variables o niveles, existen en el contexto que rodea una 

observación donde el fenómeno se presentó y otro donde no lo hubo. Dado que de entrada 

                                            
141 Brambor, Clark y Golder, op. cit., pp. 63-82. 
142 Lieberman, op. cit., p. 444, comparte una excelente discusión sobre la confusión creada en 
torno a la selección de casos a partir ya sea de la variable dependiente o independiente.  
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se conoce la variable dependiente mejor que las independientes, busco formular teorías 

generalizables a partir del resultado observado.143  

 La generalización con base en las explicaciones derivadas de una selección de este 

tipo puede caer en otro conjunto de dificultades. Autores como King, Verba y Keohane144 y 

Geddes145 explican los problemas cuando se extrapola lo observado en un caso hacia un 

universo más amplio. El meollo del asunto es la imposibilidad de hacer inferencias causales 

de la observación hecha en un solo caso. Esto, en parte, por no haber controlado por otros 

factores como el diseño experimental sugiere, lo que incrementa el riesgo de atribuir una 

validez causal cuando en realidad no se han comparado dos contextos idénticos, incluso 

vuelve imposible falsificar el vínculo hipotético de correlaciones espurias.  

 Tras esta formulación, surge una paradoja al intentar una selección razonable de 

casos. ¿Cómo seleccionar casos de estudio que, por un lado, sean relevantes para entender 

el fenómeno estudiado, pero que, por otro, mitiguen los problemas que puedan surgir de 

una inferencia hecha sin conocimiento previo de las variables explicativas? A esto responde 

perfectamente el proceso de investigación experimental. No obstante, en las ciencias 

sociales esto no es posible. 

 De acuerdo con los objetivos enunciados, y con la paradoja del párrafo anterior, la 

propuesta de selección privilegiada es la estrategia anidada de selección de casos, que 

consiste en la elección de casos a partir de los resultados obtenidos en una primera fase 

cuantitativa. El resultado de este ejercicio puede no apoyar el modelo teórico de origen, y 

de llegar a ese estado, el modelo teórico necesitaría reformularse. Por el contrario, de 

                                            
143 Los cualitativistas apuntan a la existencia de dos tipos de generalizaciones: la estadística y la 
teórica. La primera pretende argumentar que lo observado en un caso pudiera explicar lo ocurrido 
en los demás casos con fenómenos similares, y la segunda se propone develar el mecanismo 
causal por el cual sucede el fenómeno. De ahí que la extrapolación hecha de la explicación surgida 
en un caso hacia otros se hace, en realidad, con mucha mayor cautela de lo que los cuantitativistas 
en ocasiones sugieren. Discusiones sobre la generalización teórica frente a la estadística se 
pueden consultar en Charles C. Ragin. Turning The Tables: How Case-Oriented Research 
Challenges Variable-Oriented Research. Comparative Social Research, vol. 16, 1997, pp. 27-42. El 
tema de la extrapolación lo aborda en detalle M. Barzelay. Learning from Second‐Hand 
Experience: Methodology for Extrapolation‐Oriented Case Research. Governance, 2007. 
144 G. King et al. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 1994. 
145 B. Geddes. Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in Comparative 
Politics. University of Michigan Press, 2003, p. 314. 
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encontrar apoyo empírico en la primera fase, habría una buena oportunidad poniendo en 

marcha una fase subsecuente. Si el primer modelo teórico cuantitativo logra aproximarse a 

una explicación del fenómeno, se tendrían entonces algunas variables explicativas 

asociadas al fenómeno, elementos cuyo conocimiento no se tenía y que ahora se pueden 

tomar en cuenta para elegir los casos de estudio aproximándose a un modelo experimental y 

disminuyendo en cierto grado el riesgo de generalizar a partir de correlaciones espurias.  

 Como estrategia deliberada de selección de casos, ésta obedece al principio de 

representatividad parcial,146 en el cual el municipio-caso es similar a otros en un mismo 

subgrupo, pero los subgrupos son diferentes entre ellos.147 Los grupos, según la 

metodología de estudio de casos anidados en Lieberman, sugiere hacerlo con base en dos 

criterios: niveles en las variables explicativas y distancia a la línea de predicción. 

 Los niveles en las variables explicativas representan el primer criterio, y es 

responsable de la identificación de dos grupos. Para verificar el modelo teórico previamente 

aplicado, lo recomendable es seleccionar casos que, estando cercanos a la línea de 

predicción, mantengan diferencias en los niveles de las variables explicativas. Recordemos 

que esto es necesario para evitar correlaciones espurias, por lo que las diferencias en los 

niveles de las variables explicativas verifican la consistencia en el efecto que al parecer 

produce en la variable explicada.148  

 Lo anterior es posible gracias a la realización de un análisis de correlación previo a 

la selección de casos, que es una de las ventajas más sobresalientes que brinda el modelo 

anidado. Al llegar al punto donde se conocen las variables correlacionadas con el resultado, 

resulta más eficiente verificar los mecanismos causales con base en casos con diferentes 

niveles en sus variables explicativas que la alternativa de rastrear mecanismos causales 

seleccionando a partir de su variable dependiente. Conforme a esta explicación, el criterio 

de selección se fundamenta en la identificación de dos grupos: los que tiene altos niveles y 

                                            
146 La estrategia deliberada en la selección de casos se contrapone a la estrategia aleatoria de 
selección de casos para estudios. Así, el principio de representatividad de subgrupos se relaciona 
con la selección estratificada enunciada en A. Bryman. Social Research Methods. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. 
147 Lieberman, op. cit. 
148 Ibid., p. 444. 
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los que tienen bajos niveles en el conjunto de variables explicativas. Estos dos grupos 

integran dos submuestras, de las cuales se pueden elegir casos de estudios. 

 El segundo criterio es la cercanía con la línea de predicción, lo que es 

analógicamente equivalente a elegir de manera exclusiva a partir de la variable 

dependiente. Este criterio resulta pertinente en la medida en que el modelo teórico se 

enfoca a la correlación de variables ya establecidas y en que no agota el universo de 

variables que influyen en las agendas de gobierno. Se distinguen tres grupos: los alineados, 

cercanos a la línea de predicción; los subestimados, que se encuentran por encima de la 

línea de predicción; y los sobreestimados, que se ubican por debajo de lo estimado en el 

ejercicio de correlación. Al considerar estos tres grupos, sumados a los dos criterios 

descritos, se obtiene la posibilidad de elegir seis casos de estudio pertenecientes a cada uno 

de los seis grupos.  

 La gráfica 4 ofrece la distribución hipotética de una nube de posiciones tras haber 

realizado un ejercicio econométrico. La nube plasma el posicionamiento que tiene el 

municipio respecto a dos ejes: el de las (Y), que es la medida real o empírica de la variable 

agenda, y el de las (X), que es la medida de una variable hipotética de agenda obtenida a 

partir del conjunto de variables explicativas. El valor en (X) es aquel que el modelo predice 

y, por lo tanto, resume el efecto de todas las variables explicativas contenidas en el modelo.  

 De esta manera, se pueden distinguir visualmente los seis grupos que se forman al 

aplicar dos criterios, y que permiten avanzar en tres objetivos:  

 Encontrar explicaciones lógicas que ofrezcan información sobre la causalidad entre 

la correlación de variables del primer conjunto de hipótesis. 

 Explorar hipótesis del segundo conjunto que no se incluyen en el modelo 

cuantitativo. 

 Obtener nueva información referente a variables que permitan entender mejor la 

complejidad del fenómeno, sin perder de vista la parsimonia y la simplicidad en la 

formulación de una teoría más refinada del fenómeno.  
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Gráfica 4. Distribución de los municipios según el valor agenda empírico (Y) y el valor de 

predicción de agenda (X)149 

 

Fuente: elaborado por el autor con datos del modelo econométrico. 

 

 El procedimiento técnico a realizar es el siguiente: repasando la ecuación (1), se 

tiene que el último término (Uit), también llamado el error de la regresión, registra la 

distancia entre el estimado predicho por el modelo para cada municipio (i) en la variable 

agenda, y el valor real de la variable agenda. Asumo que las variables en el modelo (1) no 

explican todo el movimiento en la variable dependiente, sino que existen otros factores que 

en este modelo no están sujetos a prueba.  

                                            
149 Distribución elaborada con los resultados obtenidos de la regresión de efectos fijos. Línea 
vertical al centro toma el valor promedio de la variable de predicción conseguida, posterior al 
análisis de regresión. Línea gris diagonal representa la trayectoria de predicción lineal tomada por 
las estimaciones del modelo de regresión. Líneas diagonales paralelas color naranja encierran los 
valores de error que se consideran cercanos a la línea de predicción. En otras palabras, el error de 
regresión del municipio que caiga entre las líneas paralelas debe ser cero o cercano a cero.  
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(1) 퐴푔푒푛푑푎_푖푡 = 훽0퐶표푛 + 훽1퐶푛푠푡퐸푠푡_푖푡 + 훽2푌푢푥푡_푖푡 + 훽3푁푝_푖푡 + 훽4퐴푢푡표_푖푡 +

훽5푃푎푟푡퐸푠푡_푖푡 + 훽6퐴푝표푟퐸푠푡_푖푡 + 훽7푃푎푟푡퐹푒푑_푖푡 + 훽8퐴푝표푟퐹푒푑_푖푡 + 훽9푃표푏_푖푡 +

훽푘퐴ñ표_푡 + 푈_푖푡 

 La magnitud del término de error indica la distancia que ese municipio guardó 

respecto a la línea de predicción en determinado año. Para conocer el valor de predicción 

del modelo en el municipio (i) durante todos los años (T), tomé el promedio de los valores 

en la variable de error (Uit) y obtuve un solo valor (U) para cada municipio (i) de la 

siguiente manera: 

 (3)    푈 ´ = ∑ 푈 ( ) 

 De esta forma, un municipio con un valor absoluto |Ui´| más grande es un municipio 

cuya predicción del modelo en todos los años fue menos certera a diferencia de un 

municipio con un valor |Ui´| más pequeño. En la gráfica 4, los puntos cercanos a la línea de 

predicción tienen un valor de |Ui´| pequeño. Los casos que representan los grupos cercanos 

a la línea de predicción son: A y D; el valor absoluto de |Ui´| es no mayor de .05. Los 

demás casos: B, C, E, F, tienen un error con un valor absoluto más grande, ya sea negativo 

o positivo, lo que hace que su posición sea más lejana a la línea de predicción. 

 Según el criterio del nivel de las variables explicativas, éstas se resumen en la 

variable de agenda predicha. Los casos A, B, C son representantes de los grupos de 

municipios que se encuentran por encima del promedio en el nivel que registran sus 

variables explicativas. Los casos D, E, F, por el contrario, gozan de menores niveles, 

medidos a partir de la agenda predicha por el modelo. 

 Un error pequeño es aquel encontrado entre el parámetro |Ui´|<.05, lo que equivale a 

cinco por ciento del espectro posible. Todo municipio dentro de este parámetro forma parte 

del grupo alineado.  

 Los niveles en las variables explicativas constituyen otro criterio para la 

identificación de conjuntos de municipios proclives a ser casos de estudio. El parámetro de 

este criterio lo defino con relación al promedio general de la variable predicha de agenda y 

obtengo dos niveles: uno por encima y otro por debajo del promedio. Así entonces, 
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tomando en cuenta que en cada nivel hay tres grupos distintos, formo seis conjuntos en 

total, de los que surgen los seis casos de estudio. 

 

DISEÑO DE LA FASE CUALITATIVA: INTERESES, RECURSOS Y RELACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES 

La selección ofrece la oportunidad de explorar dos aspectos relacionados cada uno con los 

dos conjuntos de hipótesis. En primer lugar, con los seis casos pretendo triangular en 

campo las hipótesis empleadas en el modelo cuantitativo. Había insistido en que la 

correlación no alcanzaba a descubrir las historias detrás de las asociaciones, por lo que el 

estudio de casos ayudaría a corroborar que lo sucedido fuera acorde con las hipótesis. 

Respecto al segundo conjunto de hipótesis, el estudio de casos permite explorar las 

hipótesis enunciadas en el segundo conjunto y que no fueron incluidas en el modelo 

cuantitativo de origen; además, se abre la posibilidad de obtener nueva información 

concerniente al fenómeno de las agendas ampliadas. Repaso con brevedad la dirección de 

las hipótesis y después explico el protocolo de inmersión en campo. 

 El primer conjunto de hipótesis centra el foco en las variables supralocales que 

influyen en las agendas locales. Como lo señala la metodología de casos anidados,150 la 

selección de los casos de estudio surgirá a partir de los resultados del modelo teórico 

inicial. El argumento es que las agendas de los gobiernos locales se sujetan a variables que 

trascienden lo local. Su condición de entidades inmersas en un sistema federal, político y 

administrativo hace imposible pensar estas unidades como entidades autónomas o como 

pequeños subsistemas cerrados. Este modelo pretende hacer explícita la relación entre lo 

local y lo supralocal, y la fase cualitativa se propone verificar el sentido causal y los 

factores que medien la existencia de las variables correlacionadas.  

 El segundo conjunto de hipótesis enfoca los lentes teóricos en dos niveles de 

análisis. Uno, a través de los actores locales, sus alianzas y como éstos influyen en las 

agendas locales. Las agendas de los gobiernos locales pueden estar sujetas a la influencia 

                                            
150 Lieberman, op. cit. 
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que diferentes tipos de coaliciones ejerzan en los gobiernos locales. Según Stone,151 los 

regímenes locales son producto de un proceso de gobernanza local en el cual confluyen 

actores gubernamentales y no gubernamentales,152 que, a su vez, definen las agendas 

locales en las ciudades. La fase cualitativa apunta a explorar la existencia de actores 

relacionados con ciertos tipos de agendas de gobierno. Lejos de verificar deductivamente 

estas hipótesis, la idea es recurrir a lentes teóricos que permitan observar cómo se 

manifiestan estos procesos de gobernanza local. 

 En segundo nivel, pero no menos importante, se encuentran las relaciones 

intergubernamentales entre el gobierno municipal y el estatal. Existen aquí dos direcciones 

teóricas que explican la influencia de las relaciones intergubernamentales (RIG) en las 

agendas de gobierno. El primer foco señala que los recursos obtenidos por los gobiernos 

locales, a partir de sus RIG, influye en las agendas de gobierno. Stoker,153 como principal 

expositor de este argumento, invita a concebir los recursos transferidos a los municipios 

como insumos que estimulan o inhiben los procesos de gobernanza local.  

 El segundo foco tiene una perspectiva un tanto más estructural y parte desde una 

lógica sistémica. Se trata de explorar aquellos argumentos que atribuyen la ampliación de 

las agendas a los elementos que caracterizan la relación entre estado y municipio. Similar al 

foco anterior, la idea es partir de las RIG, pero con el objetivo de verificar si existen 

diferencias estructurales que pudieran estar alentando movimientos en las agendas de los 

gobiernos. En lugar de confirmar los niveles en recursos delegados derivados de las RIG, se 

observa la estructura de éstas; la regla detrás del juego.  

 Después de clarificar los cuestionamientos, el instrumento privilegiado para lograr 

los objetivos trazados es el de estudios de casos. Desde la perspectiva institucionalista, 

éstos permiten conocer las situaciones de acción que los actores enfrentan154 y que resultan 

en agendas ampliadas. Así, inicio el estudio de casos con los lentes teóricos enunciados. 

Las fuentes de consulta provienen de varios lugares y distintos formatos. Destacan los 

                                            
151 C. Stone. Looking Back to Look Forward: Reflections on Urban Regime Analysis. Urban Affairs 
Review 2005, vol. 40, núm. 3, 2005, pp. 309-341. 
152 E. Cabrero. Acción pública y desarrollo local. México, DF: Fondo de Cultura Económica, 2005. 
153 Stoker. Was local governance such a good idea?... 
154 Ostrom, op. cit.; Yin, op. cit. 
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documentos oficiales, entrevistas exploratorias dirigidas a informantes clave y entrevistas 

semiestructuradas a miembros de los cabildos de los casos seleccionados. Los detalles de la 

metodología los presento en los anexos. Aquí me centro en los datos generales que ayudan 

a entender el trabajo de campo. 

 Una vez seleccionados los seis casos, realicé entrevistas exploratorias con seis 

informantes clave: académicos con expertise en el municipio elegido. Las entrevistas 

fueron abiertas y exploratorias. Con este grupo de actores, conocí un poco la historia y los 

acontecimientos más importantes del municipio; sus características generales tanto 

económicas, políticas y sociales. Las entrevistas ofrecieron información útil para los 

siguientes pasos de recolección de datos.  

 La intervención en campo la llevé a cabo en varias fases, que incluyen desde la 

captura de información contextual hasta la visita en campo, en la que se realizaron las 

entrevistas y la recolección final de documentos no disponibles electrónicamente. Para esta 

intervención, elaboré una batería de cuestionamientos guía, organizada con claves que 

atienden cada uno de los conjuntos hipotéticos enunciados. Así, las claves se dividen en dos 

grupos: uno es el enfocado a las hipótesis de las RIG y los aspectos estructurales de la 

relación municipio-estado, y otro es el centrado en los elementos que definen las relaciones 

de gobernanza al interior de un municipio; sus actores locales y el vínculo entre éstos y el 

gobierno municipal. La tabla 6 muestra las temáticas que construyen la base de datos de los 

casos.  

 

Tabla 6. Claves guía para la inmersión en los casos de estudio 

CARACTERÍSTICAS RELACIONALES ENTRE EL GOBIERNO ESTATAL 

 Y EL GOBIERNO MUNICIPAL 

Claves político-electorales 
Importancia del municipio para conseguir victorias electorales del Gobierno del 

Estado. 

  Tendencias y tensiones ideológicas entre entidades de gobierno. 
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Claves económicas Importancia económica del municipio para el estado. 

  Estructura económica del municipio. 

Claves publi-

administrativas 
Dificultad del Gobierno del Estado para influir en las decisiones del municipio. 

  
Estrategias del Gobierno del Estado para administrar las relaciones con los 

municipios. 

  
Estrategias e injerencia del Gobierno del Estado en la labor de urbanización del 

municipio. 

  Estrategias e injerencias del Gobierno del Estado en la política municipal. 

Claves legales 
Nivel de independencia legal o estructura constitucional del municipio vis a vis 

con el Gobierno del Estado. 

  Atribuciones generales que el estado delega al municipio. 

CARACTERÍSTICAS RELACIONALES ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL  

CASO Y LA SOCIEDAD EN EL MUNICIPIO 

Claves actores económicos Sectores con importancia relativa en el municipio. 

  
Niveles y características de agrupación o coordinación de los sectores 

importantes. 

  Necesidad de relacionarse con el gobierno municipal para satisfacer intereses. 

Claves actores políticos Partidos históricamente fuertes en el municipio caso. 

  Relación entre partido político y élites locales. 

  Características relacionales entre partido y burocracia local. 

  Tipo de cabildo y representaciones partidistas en el ayuntamiento. 

  Agenda político-partidista. 

Claves actores sociales Actores sociales más importantes. 

  Relación entre actores sociales y el municipio. 
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Claves actores 

gubernamentales 
Representación de agendas particulares en la agenda política. 

  Representación de agendas particulares en la agenda política. 

  Agendas urbanísticas frente a agenda social. 

  Estructura de organización político-territorial. 

  Uso de los recursos federales y estatales. 

  
Estructura de participación ciudadana o vinculación con sectores de la sociedad 

civil. 

  Vulnerabilidad de liderazgos. 

Fuente: elaboración del autor. 

 

En cuanto a la recolección de datos para la contextualización, primero agoté la 

búsqueda en las páginas web y las diferentes bases de datos en la materia. Mucha 

información no la encontré publicada de manera electrónica, por lo cual la solicité vía 

mecanismos de transparencia, en su mayoría a través de Infomex; en otros casos, recurrí a 

mecanismos propios de cada municipio. Lo anterior implicó un despliegue logístico por 

demás complejo.  

En total, fueron dieciocho solicitudes de información,155 tres por cada municipio-caso, 

correspondientes a:  

 Planes de gobierno e informes de gobierno de las últimas tres administraciones.  

 Presupuestos y cuentas de gastos anualizadas y desglosadas por unidades 

administrativas. 

 Actas de sesiones de cabildo.  

 Rotación de los titulares de las direcciones generales de las dos últimas 

administraciones.  

                                            
155 En la sección de anexos metodológicos incluyo el formato de solicitud en detalle. 
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El trabajo de contextualización de los casos, previo a campo, se basó en la lectura y 

el análisis de las actas de cabildo. Para este ejercicio, tomé una muestra del universo 

documental, que consistió en la recolección de las actas de las sesiones de los meses 1°, 2°, 

5°, 8° y 12° del primer año de cada administración. La intención fue hacer un 

reconocimiento de los cambios más importantes experimentados por las administraciones 

entrantes. En virtud del periodo de una administración municipal y la dinámica política que 

se presenta durante el primer año, las sesiones de cabildo son cruciales, porque es al inicio 

cuando se ponen en marcha los cambios más grandes y urgentes en la agenda de gobierno 

de la administración en curso.156 Además, es cuando los actores locales tienen mayor 

incidencia y exposición, pues durante los siguientes dos años la administración se dedica a 

operar e implementar los acuerdos. El tiempo no da para más en un gobierno local 

mexicano. Vale la pena comentar aquí que también revisé los movimientos importantes en 

otros meses o años que identifiqué en estas sesiones de cabildo.  

En total, recolecté 327 actas: 94 de Colima, 28 de Guanajuato, 38 de Veracruz, 43 

de Tonalá, 58 de Mérida, y 66 de Tlalnepantla. Analicé el 74 por ciento de las actas 

recolectadas. El análisis consistió en identificar información coyuntural que me permitiera 

entrar a campo con mayor información sobre la historia política y de políticas públicas del 

municipio.157  

El trabajo de campo consistió en visitar el municipio y recolectar la información 

faltante, aunque lo principal fue entrevistar a miembros de los cabildos tanto de las 

presentes o pasadas administraciones. Gracias al trabajo de reconocimiento con actas de 

cabildo e informaciones provistas por el Instituto Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal (INAFED), pude identificar a los actores clave e intentar asegurar 

entrevistas con ellos,158 así como distribuir las entrevistas en más de una administración y 

                                            
156 Ibarra del Cueto, J.F. Competencia electoral, gasto público y provisión de servicios en 
municipios mexicanos. In Administración Pública Mexicana del Siglo XX. Mexico DF: Siglo XXI, pp. 
1–22. 2010 
157 Recurrí al software ATLAS.TI para este ejercicio; en la sección de anexos metodológicos 
presento los códigos utilizados para lograr los objetivos propuestos.  
158 Una lista completa de regidores por administraciones y partidos políticos fue provista por 
funcionarios del INAFED. Los regidores considerados están en una lista en la sección de anexos 
metodológicos 
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de un partido político.159 El trabajo de reconocimiento me ayudó a adaptar las entrevistas al 

caso. En la tabla 7 se observa que algunas preguntas hacen alusión a la necesidad de contar 

con más información. Varios casos ameritaron pláticas adicionales con miembros de la 

función pública, como directores de Participación Ciudadana, consejos de planeación para 

el desarrollo municipal (Copladem) e institutos de planeación o desarrollo social. 

El primer caso visitado fue Colima, el 11 de julio de 2012. Los siguientes en orden 

cronológico fueron: Guanajuato, Tlalnepantla, Mérida, Tonalá y Veracruz. Este último 

finalizó el 16 de septiembre de 2012. La bitácora de viaje y de impresiones personales se 

encuentra dada de alta en un blog privado denominado Gobiernos y Agendas Locales.160 En 

total, llevé a cabo 36 entrevistas: 6 en Colima, 7 en Guanajuato, 5 en Tlalnepantla de Baz, 8 

en Mérida, 4 en Tonalá, y 6 en Veracruz.161  

Tabla 7. Cuestionario guía para entrevistas semiestructuradas 

IMPORTANCIA DEL MUNICIPIO EN EL ESTADO 

 

1. Comparado con los demás municipios del estado, ¿qué distingue al municipio caso en el estado? 

Distinción por actividad económica, política o cultural.  

2. ¿Cree que por alguno de estos factores las administraciones estatales tienen alguna relación 

especial con el municipio? Ejemplos: 

 

CARACTERÍSTICAS RELACIONALES ESTADO-MUNICIPIO  

 

3. ¿Cómo caracteriza usted la relación entre el gobierno estatal y el municipal?  

4. Desde la posición de regidor, ¿qué dificultades más recurrentes o importantes observó entre la 

administración municipal y la estatal? ¿Tuvieron alguna solución?  

5. ¿Qué papel juegan los partidos políticos en la relación entre el ayuntamiento y el gobierno 

estatal?  

6. ¿Qué papel juegan los funcionarios del gobierno estatal en la agenda del municipio (consejos 

municipales)?  

                                            
159 La sección de anexos contiene la carta de presentación tipo emitida a cada uno de los 
candidatos a entrevistar. 
160 http://agendaslocales.blogspot.mx 
161 Como mencioné, la guía para las entrevistas semiestructuradas la presento en la tabla 7 y 
todas, con excepción de una, fueron grabadas y 30 de ellas, transcritas. Los documentos y las 
grabaciones están en una nube virtual (Evernote) donde pueden ser consultados. 
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7. Usar el caso concreto: en el año (xxx) hubo alguna reforma constitucional que afectó las 

atribuciones municipales, ¿sabe usted que justificó o motivó esta reforma constitucional? 

8. Esta reforma constitucional, ¿tuvo alguna influencia en la administración municipal?  

9. Distinguir entre recursos etiquetados y no etiquetados como la recaudación propia, ¿cómo las 

transferencias estatales y federales modifican la distribución del presupuesto original? Cuando el 

municipio tiene más presupuesto, ¿hacia dónde se redirige?  

10. Usar esta pregunta para reformular el cuestionamiento en caso de que las anteriores no hayan 

tenido efecto. Desde la perspectiva de regidor, ¿qué estrategias considera que tiene el Gobierno del 

Estado para influir en la agenda del ayuntamiento? Ejemplos ¿transferencias, convenios, 

presupuesto? 

 

IMPORTANCIA DEL AYUNTAMIENTO EN LO LOCAL 

 

11. Desde la perspectiva de un regidor, ¿en qué aspectos de la vida local del municipio considera 

que el ayuntamiento tiene mayor influencia? 

 

ACTORES NO GUBERNAMENTALES  

12. En el municipio caso, ¿qué sectores económicos o sociales considera están especialmente 

atentos a las decisiones del ayuntamiento? 

 

ECONÓMICO  

 

13. ¿Cómo participan los sectores económicos en las decisiones del ayuntamiento? Usar un ejemplo 

concreto: ¿qué papel tienen los sectores económicos en los consejos sectoriales que el ayuntamiento 

constituye? 

 

SOCIAL  

 

14. ¿Cómo participan los sectores sociales en las decisiones del ayuntamiento? Usar un ejemplo 

concreto: ¿qué papel tienen los sectores sociales en los consejos sectoriales que el ayuntamiento 

constituye? 

15. ¿Cuáles son los principales mecanismos que tiene el ayuntamiento para conectarse con la 

población? 

16. En su experiencia, ¿qué estrategias son las más usadas por los sectores no gubernamentales para 

influir en la agenda local? 

 

POLÍTICO 
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17. ¿Cómo describiría la relación entre partidos al interior del cabildo?  

18. ¿Cómo se designan las comisiones al interior del ayuntamiento? ¿Existen comisiones más 

disputadas que otras? ¿Cuáles y por qué?  

19. Como miembros de un partido político, ¿qué papel desempeñan los regidores en las sesiones de 

cabildo? 

20. ¿Considera que existe alguna inclinación de los partidos por representar algún sector de la 

población específico (económico, social, territorial)? 

 

Fuente: elaboración del autor. 

 

Para el análisis de estas entrevistas, me basé en el protocolo que adjunto en la tabla 

9; los códigos se pueden ver en la tabla 8. Las redes temáticas que de este procedimiento se 

derivan, así como las citas, las presento completas en los anexos y en el blog de 

seguimiento. Algunas citas también las incluyo en las secciones de resultados cualitativos. 

En total, fueron 26 códigos, los cuales me ayudaron a identificar 704 citas, utilizadas para 

los resultados cualitativos. Así fue como desarrollé el trabajo de gabinete y de campo, 

considerados en la fase cualitativa en esta investigación. 

Tabla 8. Conceptos y códigos para análisis del contenido de las entrevistas 

1ER CONJUNTO DE HIPÓTESIS (DEDUCTIVO TRIANGULACIÓN) 

Concepto: instituciones de influencia  

Códigos: 

Reformas al marco regulatorio (RMR) 

Transferencias económico-financieras (TEF) 

Línea político-partidista (LPP) 

Concepto actor/iniciativa 

Códigos: 

Federal  

Estatal 

Municipal 

 

2DO CONJUNTO DE HIPÓTESIS (DEDUCTIVO EXPLORATORIO)  

Concepto: relaciones intergubernamentales 
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Códigos: 

Político-electorales (PolElec) 

Económicos (Econ) 

Publi-administrativos (PubAdm) 

Legales (Leg) 

Concepto: incidencia y gobernanza local 

Códigos: 

Sectores económicos: 

Sectores sociales:  

Sectores políticos: 

Sector gubernamental: 

Fuente: elaboración del autor. 

Tabla 9. Protocolo para análisis de entrevistas 

1.       Identificar y separar la primera y la segunda sección. 

2.       Codificar la primera sección con los conceptos relaciones intergubernamental (estado-municipio). 

a. Identificar qué aspectos son comunes entre entrevistados con relación a hipótesis de 1ra 

generación. 

b. Identificar qué otros aspectos surgen para hipótesis de 2da generación. 

3.       Codificar la segunda sección con el concepto relación ayuntamiento en el municipio. 

a. Identificar qué aspectos son comunes entre entrevistados con relación a hipótesis de primera 

generación. 

b. Identificar qué otros aspectos surgen para hipótesis de 2da generación. 

4.       Hacer redes temáticas. 

a. Una para relaciones intergubernamentales. 

b. Relaciones ayuntamiento en el municipio. 

5.       Analizar las redes por temas y verificar convergencias y divergencias por caso de estudio. 

a. Qué se dijo por los entrevistados en cada concepto y códigos; qué converge y qué no. 

6.       Analizar las convergencias y divergencias para confirmar hipótesis. 

a. Primer conjunto: mecanismos y actores. 

b. Segundo conjunto: otras formas de influencia. 

Fuente: elaboración del autor.  
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Capítulo IV. Análisis cuantitativo: probando el efecto supralocal 

 

En esta sección, presento los resultados obtenidos después de haber aplicado el 

procedimiento que abordé en el anterior capítulo. Inicio con una descripción general de los 

datos y continúo con los resultados del análisis econométrico. En las tablas de regresión 

utilizo dos muestras diferentes y, a su vez, dos especificaciones distintas; en total, son 

cuatro columnas de resultados. En el apartado siguiente, justifico estas cuatro 

especificaciones y detallo los problemas a lo largo del ejercicio cuantitativo. La intención 

es discutir los resultados y las complicaciones observadas, y como éstas fueron atendidas. 

Finalmente, concluyo con un pequeño apartado que retoma los hallazgos a la luz de las 

hipótesis planteadas en el primer conjunto de hipótesis.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS  

El ejercicio econométrico se logró gracias a una base de datos que reúne información de 

diversas fuentes. Esta base contiene información de 1,836 municipios de los 2,461 que 

existen en México. Ello equivale a 74 por ciento de los gobiernos locales mexicanos.162 Tal 

como expliqué en el capítulo anterior, el modelo econométrico pone a prueba una serie de 

hipótesis discutidas en profundidad en el capítulo segundo y utiliza información a nivel 

municipal en nueve variables que representan instituciones legales, económicas y políticas, 

cuya influencia, asumo, impacta en las agendas de los gobiernos locales. En otras palabras, 

estas variables representan la influencia de instituciones supramunicipales, suponiendo que 

éstas guardan alguna asociación causal con la variable dependiente. 

 

 

                                            
162 Los municipios de Oaxaca no fueron considerados en el ejercicio debido a que el gobierno de 
éstos se rige bajo usos y costumbres; sistema de gobernanza cuya diferencia no permite hacer 
inferencias comparables con los demás municipios.   
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Tabla 10. Descripción de las variables 1990-2009 

 

Variable 
Base por años Base por periodos 

Promedio Desv. Est. Min  Max Promedio Desv. est. Min Max 

Agenda 0.40 0.27 0.00 1.00 0.40 0.27 0.00 1.00 

Ampliación constitucional 2.59 3.17 0.00 12.00 2.62 2.99 0.00 12.00 

Yuxtaposición 0.39 0.49 0.00 1.00 0.36 0.48 0.00 1.00 

Número de partidos 2.00 0.84 1.00 12.18 1.90 0.72 1.00 10.76 

Autonomía fiscal 0.14 0.14 0.00 1.00 0.14 0.13 0.00 0.90 

Participaciones estatales* $51.16 $251.62 $0.00 $5,924.60 $63.29 $252.43 $0.00 $4,974.06 

Aportaciones estatales* $22.68 $223.71 $0.00 $15,349.32 $35.06 $269.12 $0.00 $9,980.25 

Participaciones federales* $922.08 $1,046.91 $0.00 $17,957.03 $933.78 $1,014.14 $0.00 $16,269.54 

Aportaciones federales* $470.93 $619.97 $0.00 $13,635.50 $479.85 $616.42 $0.00 $11,179.21 

Población 45,856 120,762 242 1,688,258 48,756 127,076 250 1,675,465 

                

 Fuente: elaboración del autor. 

* Unidades percapitalizadas   

 

  

 

 En el ejercicio estadístico, recurrí a dos medidas de tiempo: años y periodos, que me 

permitieron ampliar las ventajas que cada especificación trae al análisis. Estas dos 

especificaciones miden los cambios asociados entre variables a lo largo de diecinueve años: 

de 1990 a 2009; una lo hace de manera anual, mientras que la otra en periodos de 
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administraciones de gobierno.163 Una ventaja del ejercicio anualizado es que considera un 

mayor número de momentos en el tiempo y favorece que el modelo de efectos fijos estime 

con mayor precisión el efecto invariable de cada observación (U_i).164 También representa 

ventajas en ciertas variables financieras, en las que los razonamientos que justifican efectos 

retardados no son útiles necesariamente, y proveen con esto estimaciones en conductas de 

tipo reactivas. No obstante, el efecto retardado y el efecto prolongado son supuestos válidos 

a considerar en variables como cambios en la Constitución, que permitan un tiempo para el 

reajuste operativo, y el efecto de la yuxtaposición, que considere el efecto neto de toda una 

administración cuya duración es de tres años. Si se consideran estos últimos supuestos, el 

tiempo medido en periodos tiene ventajas sobre el modelo anualizado.    

 La variable agenda es una composición novedosa que mide la proporción del gasto 

corriente dirigido a unidades operativas relacionadas con políticas públicas de la agenda 

ampliada. Es una variable continua que va de 0 a 1 como máximo, y el promedio general es 

de .40 puntos; es decir, por cada peso del gasto en diecinueve años destinado al sufragio de 

las agendas, 40 por ciento va dirigido a rubros de la agenda ampliada; por ejemplo, 

políticas de protección al medio ambiente, desarrollo económico, desarrollo social, 

asistencia social o beneficencia pública, educación, entre otros. Los rubros de la agenda 

ampliada son todos aquellos que no están contenidos  en el artículo 115 de la Constitución, 

que acota a los gobiernos municipales a materias de servicios públicos (alumbrado, 

recolección de basura, drenaje, manejo del territorio, como desarrollo de infraestructura vial 

y equipamiento urbano) y de participación ciudadana.  

 

 

 

 

                                            
163 Los periodos de gobierno son, por lo general, de tres años, a excepción de los municipios en 
Tamaulipas y Veracruz. El Congreso local de este último recientemente modificó la normativa e 
incrementó un año más el periodo de gobierno municipal.  
164 J. Stock y M. Watson. Introduction to econometrics (2a. ed.). Boston, MA: Pearson International 
Edition, 2007. 
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Gráfica 5. Agenda en el tiempo 

(izquierda: serie anualizada/derecha: serie periodizada) 

 

Fuente: elaboración del autor con base en diversas fuentes. 

 

 Las constituciones estatales han aumentado las atribuciones que por ley tienen sus 

municipios en materia de política pública. La gráfica 5 muestra su evolución; en ella se 

observa que el promedio nacional para esta medición es de casi 2.6. A lo largo del periodo 

analizado, hubo algunos estados que no modificaron de manera considerable el catálogo, 

pero otros sí lo hicieron y registraron crecimientos importantes. En 1990, por ejemplo, 

aquellos estados con el mayor nivel de ampliación de atribuciones constitucionales 

reportaron haber incrementado en nueve atribuciones, mientras que en 2009 el máximo fue 

de doce. No obstante, la trayectoria de ampliación experimentada entre estados ha sido 

diversa; algunos parecen haber explotado las atribuciones de los gobiernos locales en un 

periodo corto, y otros lo han hecho de manera paulatina y gradual. 

 Las instituciones representantes de las transferencias financieras entre órdenes de 

gobierno han seguido trayectorias estables y predecibles; a excepción de las transferencias 

estatales, que han sido más errantes e inconstantes, estas variables son continuas. En 

promedio, las participaciones y aportaciones originadas en la Federación son de 922 y 471 

pesos per cápita durante los años estudiados; las que otorgaron los estados a los municipios 

fueron de 51 y 22 pesos promedio per cápita, respectivamente. En contraste con las 
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transferencias federales, el primer registro de participaciones estatales fue en 1997, y cinco 

años más tarde surgieron las aportaciones, según la base de datos utilizada.165 El tamaño de 

las desviaciones estándar en estas dos mediciones señala la variabilidad con la que los 

estados han hechos transferencias a los municipios (ver gráfica 6). Contrario a las 

transferencias estatales, el nivel de certidumbre que los municipios gozan en las federales 

es mayor.    

Gráfica 6. Participaciones y aportaciones estatales (izquierda) y federales (derecha) 

 

Fuente: elaboración del autor. 

 

                                            
165 En los anexos se pueden ver las tablas anualizadas y por periodos para conocer la evolución de 
las variables en el tiempo. 
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 La autonomía fiscal mide la proporción de recursos propios generados del total de 

ingresos de los municipios, incluyendo las transferencias estatales y federales. La variable 

es, por lo tanto, un cociente que va de 0 (total dependencia) a 1 (total independencia 

financiera), cuyo promedio es de catorce por ciento a lo largo del periodo estudiado. La 

serie inicia con un grado de independencia financiera medida en .20 puntos hasta 

estabilizarse en alrededor de diez por ciento; esto indica, en términos absolutos, que el nivel 

de independencia de los gobiernos locales se redujo a la mitad. No es de extrañar que el 

nivel de autonomía fiscal vaya en disminución cuando las transferencias supralocales han 

ido en aumento. En términos econométricos, esta circunstancia representa un posible riesgo 

en las estimaciones que se obtengan debido al problema de multicolinearidad. No obstante, 

más adelante mostraré cómo, en este caso particular, no se cumplen los criterios que 

pondrían en riesgo las estimaciones generales.  

 

Gráfica 7. Ampliación constitucional (izquierda) y autonomía fiscal (derecha) 

 

Fuente: elaboración del autor. 

 Al igual que las variables anteriores, las que representan aspectos políticos dan 

cuenta de movimientos importantes hacia la transición y alternancia política. Yuxtaposición 

es una variable dicotómica, siendo 0 nula yuxtaposición, o total alineación partidista entre 

gobiernos estatales y municipales, y 1, total yuxtaposición. El número de partidos políticos 
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efectivos durante elecciones es una variable que va de 1 a 12, siendo este último el extremo 

más alto de partidos observado en un municipio en determinado año.  

 A inicios del periodo, las variables de yuxtaposición política y partidos efectivos 

medían .13 y 1.31, respectivamente. El panorama en aquel entonces dibujaba un país 

políticamente dominado aún por el PRI. La yuxtaposición política se incrementó y alcanzó 

su máxima expresión en 2003 (.54); en los años siguientes, se estabilizó alrededor del valor 

.50. Así, el siglo XXI inició con cincuenta por ciento de los gobiernos municipales regidos 

por partidos diferentes al del gobierno estatal. La variable de partidos efectivos en 

competencia electoral, medida por el Índice Molinar,166 ofrece un incremento en su valor a 

partir de finales de los noventa, pero el incremento se mantiene constante por lo menos 

hasta 2009, cuando alcanza su valor máximo de 2.45 partidos efectivos promedio por 

elecciones locales. Estos movimientos ofrecen un panorama del todo distinto al que ocurrió 

diez años atrás, caracterizado ahora por mayor alternancia y dinamismo político.      

Gráfica 8. Yuxtaposición (promedio) (izquierda) y número de partidos (promedio) 

(derecha) 

 

Fuente: elaboración del autor. 

 

                                            
166 Esta medición fue tomada de la base de datos electorales en www.CIDAC.org. Mayor 
información del índice en J. Molinar. Counting the Number of Parties: An Alternative Index. The 
American Political Science Review, vol. 85, núm. 4, 1991, pp. 1383-1391. 
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 Un análisis descriptivo de la base de datos permite observar patrones generales de 

valores perdidos. Al estimar el modelo con datos anualizados, es posible observar que, en 

promedio, cada municipio tiene información para diez años de los diecinueve que abarca el 

periodo observado. Ello indica que un número importante de municipios no cuenta con 

información suficiente para valorar las correlaciones entre variables por la mitad del 

periodo. El modelo con datos periodizados no tiene mejor suerte, ya que el promedio de 

años con suficiente información es de 4.7 de siete periodos. Al correr el modelo de efectos 

fijos, la base anualizada termina usando 18,449 observaciones de un total teórico de 34,000, 

y la base por periodos, 3,883 de un total teórico de casi 13,000.  

 De haber sido éste un experimento, la situación con las observaciones caídas no 

tendría que ser un problema que requiera solución. Según la teoría estadística, los datos 

perdidos únicamente representarían problema si la ausencia de éstos se encontrara 

correlacionada con alguna otra variable independiente en el modelo que, por consiguiente, 

sesgue las estimaciones respecto a la variable dependiente.167 Si la situación ocurriera en un 

diseño experimental, y las observaciones caídas fueran aleatorias respecto a las variables 

explicativas, la situación de los datos perdidos en realidad no representaría problema 

alguno. En virtud de que esta investigación no goza de estos supuestos, se vuelve necesario 

considerar el asunto. Por ello, apliqué el modelo de efectos fijos con muestras de 

municipios que tuvieran información suficiente para estimar las asociaciones. El criterio 

para hacer estas nuevas muestras fue que la observación presentara información por encima 

de los promedios de la base general. En otras palabras, el municipio entraría a la muestra si 

tenía información en más de diez años para la base anualizada y más de cinco para la 

periodizada. Ello deja los modelos estimados con 888 municipios efectivos en la base 

anualizada y 640 en la periodizada.168    

                                            
167 J. M. Wooldridge. Introductory Econometrics: A modern approach. Cengage Learning, 2009, p. 
865. 
168 Otra manera de resolver el problema es aplicando el modelo con imputación múltiple de 
observaciones. Actualmente, ante la imposibilidad de recuperar los datos perdidos, se utilizan 
estos modelos de imputación múltiple, que consisten en estimar el valor de los datos perdidos 
considerando la distribución del modelo de regresión general. No obstante, en la imputación de 
observaciones para la variable dependiente este método es poco usado, sino es que desconocido 
en sus efectos. Ante tal ausencia de información, la opción que permitía avanzar con la 
investigación fue la de usar diferentes muestras, cada una con distintos niveles de observaciones 
perdidos.  
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Tabla 11. Resultados de las variables independientes, regresión de efectos fijos169 

Variable 
dependiente Agenda de gobierno 

  Base completa Sin municipios caídos   Base 
completa 

Sin municipios 
caídos 

Observaciones 18,449 11,734   8,642 3,883 
municipios 1,836 888   1,836 640 

  NxT (años)   NxT (periodos) 
Ampliación 
constitucional 0.00011 0.00121   0.0140*** 0.0191*** 
  0.07 0.58   7.27 7.33 

Yuxtaposición 0.0132** 0.0192**   0.000529 -0.00846 
  2.69 3.25   0.09 -1.12 

Número de partidos 0.0121** 0.0064   0.00351 -0.00499 
  2.77 1.22   0.69 -0.75 

Autonomía fiscal 0.138*** 0.105**   0.159*** 0.266*** 
  5.63 3.2   4.06 4.29 
Participaciones 
estatales -0.0000436*** -0.00000225   -0.0000224 0.000013 
  -3.38 -0.16   -1.78 0.69 
Aportaciones 
estatales 0.0000242 -0.00000894   

-
0.00000842 -0.0000449* 

  1.7 -0.44   -0.85 -1.99 
Participaciones 
federales 0.0000187** 0.0000336***   

0.0000207*
* 0.0000420** 

  3.09 3.9   2.87 3.25 
Aportaciones 
federales 0.0000254*** 0.0000371***   

0.0000327*
** 0.00001 

  4.2 3.94   3.93E+00 0.92 

Población 0.000000185 0.000000286   -1.55E-08 0.000000278 
  0.96 1.34   -0.07 1.28 

Constante 0.200*** 0.196***   0.159*** 0.0701** 
  13.9 9.79   9.18 3.07 

R-sq 0.442 0.452   0.399 0.48 
Valor de t en 

cursiva 
P.valor corresponde: * p<0.05, ** p<0.01, 

*** p<0.001       
 

Fuente: elaboración del autor.  

 

                                            
169 Omití en esta versión los coeficientes para cada año en el periodo. Las tablas completas 
pueden ser consultadas en la sección de anexos de este documento. 
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 Considerando el problema de valores perdidos en la variable más importante 

(agenda), apliqué el modelo con dos muestras para cada especificación temporal. Cuatro 

coeficientes se obtienen para cada correlación y con ello también se logra comparar los 

coeficientes para verificar qué tan robusta es la asociación estadística. La tabla 11 presenta 

una columna para cada modelo de efectos fijos con las muestras y especificaciones 

temporales correspondientes. En suma, presento cuatro columnas de coeficientes sujetos a 

ser comparados entre sí. 

 En general, los resultados apoyan la tesis de que entidades supralocales, a través de 

diversas instituciones, influyen decisivamente en las acciones locales. Este es el efecto 

general aun habiendo controlado por el nivel de población; el efecto único e invariable de 

cada municipio; y el efecto temporal que impacta a todos los municipios por igual. Todas 

las variables tienen el signo esperado según el primer conjunto de hipótesis, aunque no 

todas gozan de significatividad estadística. La significatividad obtenida en la primera 

columna es alta para la mayoría de las variables, pero esto cambia al transitar a los demás 

modelos.  

 Las reformas constitucionales de los estados, cuya delegación de atribuciones 

trasciende el catálogo constitucional del artículo 115 constitucional, se asocian con el 

ensanchamiento de las agendas locales. El signo de coeficiente en los cuatro modelos es 

positivo, aunque existe un salto en la magnitud muy importante entre las dos bases. 

Mientras la base anualizada reporta un coeficiente de apenas .0001, la periodizada reporta 

uno de .01, lo que señala que un incremento en las atribuciones constitucionales se 

relaciona con la ampliación de la agenda en por lo menos uno por ciento. La magnitud 

periodizada mantiene significatividad estadística, no así la que se reporta con la base 

anualizada. Tomando en cuenta que el promedio de ampliaciones constitucionales en los 

estados fue de cinco en el periodo analizado, un municipio promedio debió acrecentar su 

agenda en alrededor de cinco por ciento durante el periodo y asumió un efecto causal entre 

variables según la base periodizada.    

 La yuxtaposición política entre gobiernos municipales y estatales se vincula a un 

efecto positivo en la ampliación de la agenda de gobierno. El signo del coeficiente es 

positivo a excepción del modelo más restringido en su versión periodizada. En este estudio, 
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fue la base anualizada la que arrojó los estimados con significatividad estadística. El 

coeficiente en este último caso reporta que la yuxtaposición política incrementa la variable 

agenda en apenas uno por ciento. Tomando en cuenta que los años observados de gobiernos 

yuxtapuestos representa poco menos de la mitad de los años estudiados, una estimación 

simple del efecto en todo el periodo indica que la yuxtaposición pudo haber ampliado la 

agenda de los gobiernos en poco menos de diez por ciento. Esto hace pensar en la 

importancia de este mecanismo para el ensanchamiento de las agendas de los gobiernos 

municipales.  

 La ampliación de la agenda como resultado del nivel de competencia electoral se 

relaciona con un efecto positivo en la variable de agenda. En este caso, el nivel de 

competencia electoral se construyó a partir del incremento del número de partidos efectivos 

que compiten durante elecciones.170 Igual que la variable anterior, el coeficiente es positivo, 

a excepción del modelo más restringido en la base periodizada. Esta variable, no obstante, 

reporta coeficientes significativos únicamente en la base completa y anualizada, donde un 

partido adicional se asocia a una agenda más grande en uno por ciento. Aunque en 

promedio los municipios tienen dos partidos efectivos, el aumento de éstos es considerable 

en el tiempo. Algunos, por ejemplo, triplicaron el número de partidos efectivos a pesar de 

los controles centralizadores que ejercen los partidos nacionales.  

 El cambio de menor a mayor autonomía fiscal origina agendas más ampliadas y su 

coeficiente es el de mayor magnitud con relación a los efectos observados en otras 

variables. El coeficiente es positivo y significativo con un intervalo de confianza por lo 

menos de uno por ciento, y la magnitud ronda en .16 aproximadamente. El coeficiente más 

pequeño fue obtenido con la base restringida y anualizada (10 por ciento), mientras que el 

más alto, con la base restringida y periodizada (26 por ciento). En general, la autonomía 

financiera disminuyó a la mitad durante el periodo analizado; no obstante, según este 

modelo, el incremento de uno por ciento de autonomía fiscal se vincula a un incremento en 

la agenda de casi 16 por ciento.  

                                            
170 Este indicador fue elaborado con la fórmula de partidos efectivos de Molinar tomado como esta 
en la base de CIDAC. 
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 Las transferencias financieras parecen arrojar los coeficientes más pequeños, 

aunque ello responde a la especificación de las variables, en este caso per cápita. En la 

sección siguiente, ampliaré ésta y otras justificaciones. Lo importante es que el efecto 

asociado entre las transferencias estatales y la variable agenda es al parecer ambiguo y no 

significativo estadísticamente. El coeficiente en las participaciones es negativo, a excepción 

de la cuarta columna, y significativo sólo con la base completa y anualizada. Usando este 

último coeficiente y considerando la desviación estándar promedio por municipio en el 

tiempo, 226 pesos per cápita, el efecto asociado tendría una magnitud de .009 en las 

agendas de gobierno en los municipios. Con base en este método, el efecto de las 

aportaciones estatales sería de .0084 en la misma dirección que las participaciones. 

 Por el contrario, el efecto de las transferencias federales es mayor y más claro en las 

agendas de gobiernos locales. El coeficiente en las participaciones y aportaciones es 

siempre positivo y significativo en el aspecto estadístico en todos los casos. La magnitud 

varía en forma leve entre un modelo y otro, pero en promedio para participaciones federales 

es de .000028 y las aportaciones, de .000026. Por cada peso per cápita que ingresa a las 

arcas municipales por medio de transferencias federales, la agenda ampliada crece en los 

coeficientes arriba enunciados. Usando la desviación estándar reportada a nivel municipal 

durante el periodo analizado, el efecto asociado promedio neto de las participaciones en las 

agendas es de .017, mientras que el de las aportaciones es ligeramente inferior, y queda en 

.015. 

 

DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO  

En esta sección me centro en ofrecer una explicación de las estimaciones econométricas 

obtenidas. Existen varios aspectos en el método que deben ser considerados antes de llegar 

a conclusiones definitivas. Si bien esta discusión no descalifica las inferencias del apartado 

anterior, sí abordan las posibles debilidades de ejercicio econométrico, y que para el 

proceso de generación de conocimiento en las ciencias sociales es necesario realizar. Frente 

al debate de la neutralidad científica, me uno a aquellos que persiguen la objetividad 

sabiendo de antemano que ésta es más una motivación que una meta, y que lo único 
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restante es mantener vigente el principio de autocrítica y transparencia. Pongo entonces a 

discusión los resultados a la luz de los posibles problemas. Confío en esclarecer algunas 

dudas para generar confianza en el lector antes de pasar a las siguientes secciones de la 

investigación.  

 Atiendo con puntualidad los problemas de datos perdidos y la multicolinearidad. 

Ambas discusiones afectan las posibles inferencias del análisis cuantitativo. En los anexos 

metodológicos incluyo otras pruebas necesarias en cualquier inferencia estadística, las 

cuales se dirigen a identificar problemas que son corregidos en el modelo econométrico 

empleado, como la presencia de heteroskedasticidad en la distribución de las variables y la 

prueba de existencia del efecto invariable y no observable en el tiempo que cada municipio 

ejerce en la variable dependiente. Verifiqué esta última haciendo una prueba de Hausman 

entre el modelo de efectos fijos y efectos aleatorios.171  

 

Datos perdidos 

El principal problema a considerar es la cantidad de datos perdidos en las bases obtenidas. 

La base general longitudinal de datos presenta casilleros sin información en diversas 

variables, pero lo que determinó la estrategia de corrección fueron los datos perdidos en la 

variable dependiente; esto es, la variable de agenda de gobierno. La variable dependiente se 

construye a partir de otras que miden la cantidad de recursos que se destinan por unidades 

funcionales en cada municipio.172 Los municipios reportaron estas cantidades en algunos 

años y en otros no. A lo largo del tiempo, éstos reportaron cifras de manera inconstante; por 

lo tanto, la variable dependiente no pudo lograrse para todos los años en todas las 

observaciones.    

 Sin embargo, el problema de los datos perdidos es una situación frecuente que, en 

ciertas condiciones, no pone en mayor riesgo las estimaciones. De ahí las numerosas 

formas en que investigadores toman decisiones para salir del paso. El problema con los 

datos perdidos es muy grave cuando la razón que inhibe los datos en las observaciones se 

                                            
171 Por el nivel de técnico de estas pruebas, los detalles se presentan en la parte de los anexos 
metodológicos.  
172 El capítulo tercero explica la fórmula utilizada para construir esta variable.  
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asocia a las variables dependientes o independientes sistemáticamente. De no existir 

correlación entre datos perdidos y las demás variables, lo único que sucede es que el 

tamaño de la muestra se reduce. Si la muestra resultante contiene suficientes observaciones 

para hacer estimaciones estadísticas, una reducción de la muestra por causas aleatorias no 

produce sesgos ni tampoco elabora estimaciones inconsistentes.  

 Una de las soluciones típicas para el problema de datos perdidos es eliminar las 

observaciones sin suficiente información tanto de la variable dependiente como 

independiente. Ahora bien, recientemente se pusieron en práctica nuevas herramientas que 

brindan soluciones parciales, pero que mejoran de modo marginal las estimaciones. Una de 

estas soluciones es la imputación sencilla o múltiple de datos en una o diversas variables. 

La imputación consiste en suplir el valor de las observaciones perdidas usando varios 

criterios estadísticos.173 La imputación múltiple puede, incluso, estimar valores 

probabilísticamente para obtener estimaciones más precisas. Sin embargo, existen pocos 

estudios que utilizan las imputaciones múltiples para el caso de la variable dependiente. Su 

uso cotidiano ha sido aplicado a variables independientes, lo que no parece indicar que  la 

técnica de imputación múltiple sea una candidata ideal en esta investigación. 

 Es difícil sostener el supuesto de cuasialeatoriedad entre las variables y los datos 

perdidos en el ejercicio econométrico aquí empleado. Tampoco fue claro identificar el 

sesgo o las implicaciones que se producen,174 por lo que, en lugar de ofrecer una solución 

definitiva al problema, me incliné por una estrategia de robustez; es decir, en lugar de 

corregir el problema imputando datos en variables o utilizando alguna otra técnica de 

corrección de las variables, decidí reducir el efecto de llegar a inferencias incorrectas por 

las implicaciones problemáticas de los datos perdidos.  

 La estrategia de reducir las implicaciones problemáticas consiste en estimar el 

mismo modelo usando diferentes versiones de la base de datos. De esta manera, podría 

identificar los posibles sesgos al comparar los estimados entre sí. Los elementos 

                                            
173 Existen varios criterios. Se pueden conocer algunos de ellos en Carling, Galati y Royston. A new 
framework for managing and analyzing multiply imputed data in stata, vol. 8, núm. 1, 2008, pp. 49-
67. 
174 Realicé varios ejercicios para conocer algún sesgo. En el anexo se encuentran algunas 
operaciones.  
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comparables son tres; signo de la correlación, magnitud de la estimación y significatividad 

estadística. Las hipótesis están diseñadas de tal modo que el signo y la significatividad son 

suficientes y más importantes que la magnitud exacta del coeficiente de correlación. 

Ventaja que ahora aprovecho para justificar por qué esta estrategia puede resultar, además 

de simple, bastante útil en lugar de descansar las inferencias hechas en técnicas cuyas 

implicaciones no están ni siquiera claras en la literatura disponible.  

 Las versiones de la base de datos son cuatro. Se trata de dos bases cuyos tiempos 

fueron medidos en formas diferentes, y cada una de ellas, a su vez, toma sólo aquellos 

municipios con observaciones en el tiempo arriba del promedio general. Tomando en 

consideración que el modelo privilegiado fue el de efectos fijos, puedo juzgar con cierta 

confianza que los resultados en la versión con más observaciones gozan de mayor validez 

externa, mientras que el de menos observaciones tiene mayor validez interna.  

 Recordemos que la eficacia en aislar el efecto invariable de cada observación (i^) en 

el modelo de efectos fijo se pierde en la medida en que tenemos menos datos en el tiempo 

de una misma observación (i_t). Asimismo, el mejoramiento relativo de la eficacia del 

modelo de efectos fijos se logra incrementando las observaciones en el tiempo, pero no el 

número de observaciones.175 Con estas premisas, se entiende con claridad la posición 

compensatoria entre las inferencias hechas de una y de otra. En tanto las primeras gozan de 

mayor validez externa, también tienen menor validez interna, ya que el efecto en la variable 

dependiente derivado de factores municipales político-socioculturales, geográficos, 

ambientales o todos aquellos que difícilmente cambian en el tiempo, no se controlan en 

forma adecuada. Si el objetivo de un modelo de efectos fijos es la medición de coeficientes 

controlando por el efecto temporal invariable de las observaciones, el modelo que controla 

mejor este efecto es aquel cuya base tiene más observaciones del mismo municipio en el 

tiempo.  

 Ahora bien, de no existir tal influencia, los coeficientes más representativos serían 

sin duda los obtenidos de la base con mayor validez externa, es decir, más municipios. 

                                            
175 Esto se debe al que el efecto invariable en el tiempo se estima tomando la media de la variable 
de la observación. Eliminar el tiempo de una variable para la observación suprime los argumentos 
con los que se hace la media y, por lo tanto, se estima con menor precisión. Wooldridge (op. cit.) 
realiza una excelente explicación algebraica al respecto. 
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Esto, de entrada, cuestiona seriamente el haber utilizado el modelo de efectos fijos en 

primer lugar. Pruebas adicionales que más adelante presentaré ofrecen evidencia de que tal 

influencia existe y que, por lo tanto, el modelo de efectos fijos es el más adecuado. 

Finalmente, si los resultados de un mismo modelo con dos tamaños de muestra coinciden, 

se tiene un estimado confiable en cuanto a la validez externa y la interna. 

 En total, corrí el modelo econométrico cuatro veces y los resultados los incluyo en 

la tabla 11. Las columnas 1 y 2 contienen resultados con la base anualizada. La 1 representa 

una muestra más grande del universo de municipios, mientras que la 2, una más pequeña 

del universo, pero con más observaciones en el tiempo para cada uno de los casos. Igual 

sucede en las columnas 2 y 3, con la salvedad de que el tiempo ahí fue especificado en 

periodos correspondientes a administraciones de gobierno municipal. Las comparaciones 

entre muestras de una misma base revelan el sesgo de la muestra. Así, la robustez de las 

estimaciones se infiere de la estabilidad del signo y la significancia estadística, aunque la 

interpretación queda sujeta a criterios adicionales. 

 Las estimaciones en las columnas 1 y 3 consideran mayor número de observaciones 

y, por lo tanto, tienen mayor nivel de representatividad o validez externa. Esto, por la 

sencilla razón de que consideran el 75 por ciento del universo (1,836 de 2,461 municipios). 

El defecto en esta muestra es el reducido número de observaciones en el tiempo para cada 

municipio (i). El promedio general de observaciones en el tiempo es de siete de 19 para la 

columna 1, y cinco de nueve para la columna 3. Así pues, las columnas 2 y 4 logran aislar 

de mejor manera el efecto invariable en el tiempo, aunque reducen la validez externa de los 

coeficientes. 

 El metaanálisis es el siguiente: la comparación entre columnas 1 y 2 permite 

observar que todas las variables mantienen su signo y, sin embargo, la transición de la 

columna 1 a la 2 elimina el nivel de significatividad en dos variables: la de número de 

partidos y la de participaciones estatales. Se mantienen robustas las variables 

yuxtaposición, autonomía fiscal, participaciones federales y aportaciones federales.   

 Por otro lado, la comparación entre las columnas 3 y 4 señala comportamientos 

cuya codificación presenta mayor dificultad. Variables como  yuxtaposición, número de 
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partidos y participaciones estatales cambian de signo, aunque de entrada no tienen 

significatividad estadística. La variable aportaciones federales pierde significatividad, pero 

aportaciones estatales la gana bajo el mismo signo. En esta ocasión, las que se mantienen 

robustas son ampliación constitucional, autonomía fiscal y participaciones federales.    

 Autonomía fiscal y participaciones federales son las dos únicas que invariablemente 

se mantienen estables en la aplicación de los cuatro ejercicios. La magnitud de estos 

coeficientes cambia con moderación, lo que ofrece confianza en cuanto a la validez interna 

y externa. Ampliación constitucional es positiva y significativa únicamente en la base 

periodizada, mientras que lo inverso ocurre con la yuxtaposición política. Esto indica la 

sensibilidad que estas variables tienen en el tiempo en relación con las agendas de 

gobierno. Mientras que estas últimas no reaccionan de inmediato a las ampliaciones 

constitucionales, sí lo hacen a lo largo de un periodo de gobierno. Por el contrario, el 

impacto de la yuxtaposición tiene un efecto inmediato, pero se nulifica al considerar el 

tiempo en periodos. Efectos diferenciados en el tiempo se presentan en la variable de 

aportaciones federales. El efecto neto en el tiempo medido en periodos no alcanza a 

registrar movimiento significativo en las agendas cuando sí existe una asociación 

estadística robusta en la base anualizada. 

 

Multicolinearidad 
Consideraciones adicionales imponen serios cuestionamientos a los resultados obtenidos 

debido a la construcción de las variables independientes. Esta situación ocurre por haber 

construido variables cuya correlación pueda sesgar las estimaciones y, en consecuencia, 

ofrecer resultados erróneos. La correlación entre variables es un problema grave, ya que 

ésta rompe con supuestos fundamentales de una regresión lineal y, por lo tanto, arroja 

coeficientes sesgados e inconsistentes.176 A este problema se le conoce como 

multicolinearidad, cuya mitigación puede resultar fundamental para el estudio. 

 Una sospecha de haber obtenido resultados con problemas de multicolinearidad 

existe por la posible correlación entre las variables autonomía fiscal y las transferencias 

                                            
176 Por sus siglas en inglés, BLUE: Best Linear Unbiased Estimator. 



 
 

[100] 
 

estatales y federales. A mayor nivel de estas últimas, la autonomía fiscal disminuye, por lo 

que están correlacionadas. En general, es difícil asegurar correlaciones igual a cero entre 

variables; en todo caso, lo posible es asegurarse de que ningún par este perfectamente 

correlacionado.177  

 La tabla 12 ofrece información respecto a las variables correlacionadas. 

Efectivamente, las variables participaciones y aportaciones federales y estatales se 

correlacionan de modo negativo con la variable autonomía fiscal en ambas bases. La 

correlación es significativa, pero dista de ser perfecta. El análisis también devela otras 

variables que muestran correlaciones positivas y significativas entre sí en las dos bases. 

Éstas son: yuxtaposición con número de partidos y con aportaciones federales; 

participaciones y aportaciones federales con ampliaciones constitucionales; participaciones 

federales con aportaciones federales; participaciones federales y aportaciones estatales. La 

base periodizada presenta, además, correlaciones entre participaciones federales y 

participaciones estatales.  

 Algunas de estas correlaciones llaman la atención por las hipótesis que de ella 

surgen; por ejemplo, número de partidos representa el dinamismo político electoral, lo que 

se correlaciona positivamente con la yuxtaposición política y con aportaciones federales. 

Esta información sugiere el sesgo positivo que experimentan los municipios en la recepción 

de aportaciones federales cuando éstos enfrentan a un gobierno estatal de diferente partido 

político. 

                                            
177 Wooldridge. op. cit., p. 330. 
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Tabla 12. Correlaciones entre variables 

Base 
anualizada 

Ampliació
n 

constituci
onal 

Yuxtaposi
ción 

Núme
ro de 
partid

os 

Autono
mía 

fiscal 

Participaci
ones 

estatales 

Aportacio
nes 

estatales 

Participaci
ones 

federales 

Aportacio
nes 

federales 

Poblaci
ón 

Ampliación 
constitucion

al 

1                 

                  
Yuxtaposici

ón 
0.11 1               
0.00                 

Número de 
partidos 

0.08 0.32 1             
0.00 0.00               

Autonomía 
fiscal 

-0.06 -0.04 -0.06 1           
0.00 0.00 0.00             

Participacio
nes estatales 

-0.01 0.02 -0.01 -0.08 1         
0.01 0.00 0.27 0.00           

Aportacione
s estatales 

0.05 0.02 0.03 -0.05 -0.01 1       
0.00 0.00 0.00 0.00 0.12         

Participacio
nes 

federales 

0.30 0.06 -0.02 -0.22 0.07 0.20 1     

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       
Aportacione
s federales 

0.27 0.20 0.25 -0.32 0.02 0.11 0.36 1   
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     

Población -0.03 0.02 0.04 0.33 -0.02 -0.02 -0.11 -0.06 1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Base 
periodizada                   

  

Ampliació
n 

constituci
onal 

Yuxtaposi
ción 

Núme
ro de 
partid

os 

Autono
mía 

fiscal 

Participaci
ones 

estatales 

Aportacio
nes 

estatales 

Participaci
ones 

federales 

Aportacio
nes 

federales 

Poblaci
ón 

Ampliación 
Constitucio

nal 

1                 

                  

Yuxtaposici
ón 

0.167 1               
0.000                 

Número de 
partidos 

0.184 0.337 1             
0.000 0.000               

Autonomía 
fiscal 

-0.042 -0.024 -0.065 1           
0.000 0.029 0.000             

Participacio
nes estatales 

-0.036 0.046 0.039 -0.110 1         
0.001 0.000 0.000 0.000           

Aportacione
s estatales 

0.065 0.034 0.048 -0.054 0.199 1       
0.000 0.002 0.000 0.000 0.000         

Participacio
nes 

federales 

0.271 0.094 0.048 -0.240 0.247 0.278 1     

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000       

Aportacione
s federales 

0.279 0.222 0.357 -0.333 0.088 0.159 0.390 1   
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000     

Población -0.009 0.022 0.056 0.353 -0.028 -0.018 -0.108 -0.056 1 
0.408 0.044 0.000 0.000 0.010 0.095 0.000 0.000   

 

Fuente: elaboración del autor.  
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 Otra hipótesis interesante surge en la correlación entre las variables participación 

federal y participaciones o aportaciones estatales. Éstas se correlacionan positivamente, lo 

que sugiere acciones de coinversión o coparticipación en proyectos locales. En este sentido, 

a mayor disponibilidad de dinero por parte del municipio, mayor proclividad de hacer 

coinversiones con el Gobierno del Estado; por ejemplo, la correlación con variables 

estatales no aparece en las aportaciones federales que van orientadas al gasto social. Como 

señalé, las aportaciones federales se correlacionan con los municipios que obtienen el 

estatus de yuxtapuesto.  

 Para verificar que las múltiples correlaciones entre variables no afectaron 

gravemente los estimados de los coeficientes, estimé el modelo de efectos fijos con 

diferentes especificaciones de variables independientes. Mi intención es determinar el 

posible sesgo que generen las correlacione entre variables. La tabla 13 muestra los 

resultados con la base anualizada. Los coeficientes son robustos a partir de la posible 

correlación entre variables independientes, y no cambian de signo ni tampoco pierden 

significatividad en la transición de una especificación a otra. Al contrario, algunos 

coeficientes en la base periodizada sí se modifican. Esto significa que la correlación entre 

variables en esta base emite sesgos que afectan el coeficiente sustancialmente, pero sólo en 

la variable de participaciones estatales; por lo tanto, el incremento en las participaciones 

estatales puede acotar las agendas de los gobiernos municipales, según el coeficiente de la 

tabla 14.  
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Tabla 13. Prueba regresiones 

 

  Variable dependiente (agenda) 

Ampliación 

constitucional 
0.000751 0.000229 0.0000524 0.0000855 0.00011 0.000277 0.000345 -0.000376 0.00011 

  0.45 0.14 0.03 0.05 0.07 0.17 0.21 -0.22 0.07 

Yuxtaposición 0.0141** 0.0139** 0.0131** 0.0130** 0.0132**   0.0158** 0.0133** 0.0132** 

  2.86 2.82 2.65 2.65 2.69   3.23 2.73 2.69 

Número de partidos 0.0129** 0.0128** 0.0126** 0.0117** 0.0121** 0.0140**   0.0124** 0.0121** 

  2.95 2.92 2.91 2.69 2.77 3.21   2.82 2.77 

Autonomía fiscal 0.130*** 0.134*** 0.131*** 0.136*** 0.138*** 0.139*** 0.138***   0.138*** 

  5.32 5.46 5.37 5.58 5.63 5.64 5.64   5.63 

Participaciones estatales 

  

-

0.0000529*** 

-

0.0000466*** 

-

0.0000444*** 

-

0.0000436*** 

-

0.0000438*** 

-

0.0000439*** 

-

0.0000428*** 

-

0.0000436*** 

    -4.25 -3.59 -3.45 -3.38 -3.37 -3.4 -3.34 -3.38 

Aportaciones estatales   0.0000301* 0.0000235 0.0000238 0.0000242 0.0000238 0.0000239 0.0000234 0.0000242 

    2.29 1.77 1.69 1.7 1.68 1.69 1.69 1.7 

Participaciones 

federales     0.0000195** 0.0000178** 0.0000187** 0.0000192** 0.0000188** 0.0000169** 0.0000187** 

      3.2 2.98 3.09 3.16 3.1 2.86 3.09 

Aportaciones federales       0.0000241*** 0.0000254*** 0.0000254*** 0.0000260*** 0.0000190*** 0.0000254*** 

        4.02 4.2 4.21 4.28 3.39 4.2 

Población         0.000000185 0.00000018 0.000000169 0.000000132 0.000000185 

          0.96 0.93 0.88 0.66 0.96 

1990bn.año . . . . . . . . . 

  . . . . . . . . . 

1991.año -0.00462 -0.00465 -0.00598 -0.00645 -0.00675 -0.00607 -0.00742 -0.00559 -0.00675 

  -0.72 -0.73 -0.93 -1 -1.05 -0.95 -1.15 -0.87 -1.05 

1992.año -0.00437 -0.00419 -0.00683 -0.00723 -0.0079 -0.00724 -0.00765 -0.0064 -0.0079 
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  -0.61 -0.58 -0.94 -1 -1.09 -1 -1.06 -0.89 -1.09 

1993.año -0.0181* -0.0178* -0.0213** -0.0216** -0.0225** -0.0226** -0.0216** -0.0234** -0.0225** 

  -2.5 -2.44 -2.93 -2.97 -3.07 -3.08 -2.96 -3.23 -3.07 

1994.año -0.0203* -0.0197* -0.0261** -0.0257** -0.0270*** -0.0270** -0.0250** -0.0296*** -0.0270*** 

  -2.54 -2.46 -3.2 -3.16 -3.3 -3.29 -3.08 -3.66 -3.3 

1995.año 

-

0.0385*** -0.0379*** -0.0399*** -0.0401*** -0.0415*** -0.0397*** -0.0369*** -0.0421*** -0.0415*** 

  -4 -3.92 -4.15 -4.17 -4.27 -4.12 -3.84 -4.36 -4.27 

1996.año -0.126*** -0.126*** -0.131*** -0.130*** -0.132*** -0.129*** -0.128*** -0.138*** -0.132*** 

  -12.93 -12.9 -13.42 -13.42 -13.32 -13.27 -13.2 -14.12 -13.32 

1997.año -0.175*** -0.173*** -0.178*** -0.178*** -0.180*** -0.177*** -0.174*** -0.187*** -0.180*** 

  -19.3 -18.77 -19.1 -19.1 -19 -18.94 -19.11 -20.15 -19 

1998.año 0.326*** 0.338*** 0.333*** 0.332*** 0.330*** 0.333*** 0.336*** 0.322*** 0.330*** 

  31.93 30.87 30.18 30.01 29.19 29.81 30.85 28.93 29.19 

1999.año 0.369*** 0.382*** 0.377*** 0.369*** 0.366*** 0.368*** 0.373*** 0.357*** 0.366*** 

  34.06 32.69 31.79 30.64 29.78 30.19 31.36 29.74 29.78 

2000.año 0.544*** 0.547*** 0.535*** 0.527*** 0.524*** 0.525*** 0.532*** 0.515*** 0.524*** 

  40.05 40.12 38.28 36.65 35.94 36.03 37.19 36.1 35.94 

2001.año 0.145*** 0.147*** 0.138*** 0.124*** 0.121*** 0.125*** 0.130*** 0.111*** 0.121*** 

  11.73 11.88 10.78 9.47 9.02 9.44 9.95 8.47 9.02 

2002.año 0.360*** 0.363*** 0.353*** 0.334*** 0.330*** 0.333*** 0.339*** 0.321*** 0.330*** 

  26.68 26.71 25.49 23.28 22.41 22.78 23.56 22.47 22.41 

2003.año 0.251*** 0.255*** 0.242*** 0.225*** 0.221*** 0.224*** 0.230*** 0.213*** 0.221*** 

  19.12 19.25 17.86 15.76 14.88 15.19 15.88 14.8 14.88 

2004.año 0.320*** 0.324*** 0.310*** 0.293*** 0.289*** 0.292*** 0.298*** 0.281*** 0.289*** 

  25.72 25.82 23.81 21.44 20.28 20.75 21.72 20.27 20.28 

2005.año 0.328*** 0.331*** 0.316*** 0.296*** 0.292*** 0.294*** 0.301*** 0.286*** 0.292*** 

  25.47 25.48 23.1 20.31 19.22 19.58 20.4 19.39 19.22 
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2006.año 0.258*** 0.263*** 0.246*** 0.226*** 0.221*** 0.224*** 0.230*** 0.216*** 0.221*** 

  19.95 20 17.54 15.21 14.26 14.55 15.29 14.29 14.26 

2007.año 0.244*** 0.247*** 0.232*** 0.211*** 0.205*** 0.207*** 0.215*** 0.199*** 0.205*** 

  19.27 19.31 16.77 14.19 13.22 13.38 14.25 13.22 13.22 

2008.año 0.268*** 0.270*** 0.251*** 0.226*** 0.220*** 0.221*** 0.229*** 0.215*** 0.220*** 

  20.38 20.24 17 13.94 12.97 13.06 13.81 13 12.97 

2009.año 0.262*** 0.266*** 0.248*** 0.220*** 0.214*** 0.215*** 0.223*** 0.218*** 0.214*** 

  18.35 18.45 15.88 12.48 11.72 11.85 12.45 12.8 11.72 

Constante 0.216*** 0.216*** 0.208*** 0.209*** 0.200*** 0.199*** 0.216*** 0.232*** 0.200*** 

  20.21 20.14 18.53 18.7 13.9 13.85 16.44 17.96 13.9 

N 18449 18449 18449 18449 18449 18449 18452 18498 18449 

R-sq 0.439 0.44 0.441 0.442 0.442 0.442 0.441 0.441 0.442 

Valor de t en cursiva * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001             

 Fuente: elaboración del autor.  

 

Tabla 14. Prueba regresiones 

  Variable dependiente (agenda) 

Ampliación 
constitucional 0.0146*** 0.0142*** 0.0138*** 0.0140*** 0.0140*** 0.0140*** 0.0141*** 

  
7.64 7.29 7.11 7.28 7.27 7.29 7.36 

Yuxtaposición 
0.00175 0.00171 0.00117 0.000539 0.000529   0.00118 

  
0.3 0.29 0.2 0.09 0.09   0.2 

Número de partidos 
0.00489 0.00455 0.00469 0.00354 0.00351 0.00358   

  
0.97 0.9 0.93 0.7 0.69 0.71   

Autonomía fiscal 
0.154*** 0.160*** 0.150*** 0.160*** 0.159*** 0.159*** 0.159*** 

  
3.91 4.05 3.82 4.07 4.06 4.06 4.05 

Participaciones 
estatales 

  -0.0000247* 

-
0.0000262

* -0.0000224 -0.0000224 -0.0000224 -0.0000227 

  
  -2.04 -2.11 -1.78 -1.78 -1.78 -1.8 

Aportaciones estatales 
  -0.00000238 -0.0000106 

-
0.00000841 

-
0.00000842 

-
0.00000842 

-
0.00000837 

  
  -0.26 -1.06 -0.85 -0.85 -0.85 -0.85 
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Participaciones 
federales     

0.0000236
** 

0.0000208*
* 

0.0000207*
* 

0.0000207*
* 

0.0000206*
* 

  
    3.28 2.9 2.87 2.87 2.86 

Aportaciones federales 
      

0.0000328*
** 

0.0000327*
** 

0.0000327*
** 

0.0000329*
** 

  
      3.99 3.93 3.93 3.96 

Población 
        -1.55E-08 -1.57E-08 -2.11E-08 

  
        -0.07 -0.07 -0.1 

0bn.period 
. . . . . . . 

1.period 0.0225** 0.0221** 0.0186* 0.0159 0.016 0.016 0.0164* 
  2.71 2.67 2.22 1.91 1.91 1.91 1.98 

2.period 0.00406 0.00446 -0.001 -0.00449 -0.00437 -0.00428 -0.00311 
  0.41 0.45 -0.1 -0.44 -0.43 -0.42 -0.31 

3.period 0.169*** 0.171*** 0.162*** 0.153*** 0.153*** 0.153*** 0.155*** 
  12.15 12.22 11.32 10.62 10.48 10.56 10.92 

4.period 0.360*** 0.367*** 0.355*** 0.330*** 0.331*** 0.331*** 0.333*** 
  24.67 23.82 22.08 19.87 19.37 19.6 20.02 

5.period 0.306*** 0.309*** 0.291*** 0.262*** 0.262*** 0.263*** 0.265*** 
  22.02 21.81 18.97 16.07 15.5 15.7 16.21 

6.period 0.278*** 0.282*** 0.260*** 0.226*** 0.227*** 0.227*** 0.230*** 
  19.4 19.23 15.62 12.54 11.98 12.05 12.44 

7.period 0.321*** 0.323*** 0.299*** 0.263*** 0.264*** 0.264*** 0.267*** 
  13.54 13.58 11.78 9.57 9.44 9.48 9.67 

8.period 0.495*** 0.511*** 0.498*** 0.463*** 0.463*** 0.463*** 0.471*** 
  11.99 12.22 11.88 10.81 10.74 10.75 11.23 

Constante 0.163*** 0.163*** 0.155*** 0.158*** 0.159*** 0.159*** 0.163*** 
  11.85 11.86 11.1 11.33 9.18 9.19 10.04 

N 8642 8642 8642 8642 8642 8642 8642 

R-sq 0.396 0.396 0.397 0.399 0.399 0.399 0.399 

Valor de t en cursiva 
* p<0.05, ** p<0.01, *** 
p<0.001           

 

Fuente: elaboración del autor.  
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Tomando en cuenta el ejercicio estadístico y el análisis comparativo entre resultados de las 

cuatro muestras, puedo concluir que, en general, existe evidencia que apoya la tesis 

fundamental de esta investigación: el quehacer del municipio visto a través de sus agendas 

de gobierno es influido por múltiples factores cuyos orígenes trascienden el escenario local, 

ya que obtengo evidencia de la importancia específica de factores provenientes de los 

gobiernos estatales y federal. Estos factores supralocales son estimados por medio de tres 

canales: instituciones de corte legal-constitucional, económico-fiscal y político-partidista. 

El capítulo segundo y el tercero desglosan estos canales y los efectos que, hipotéticamente, 

tendrían en las agendas de los gobiernos. Aquí retomo estas hipótesis a la luz de la 

evidencia empírica.  

 El incremento de áreas de política en los marcos constitucionales de los estados se 

asocia positivamente a la variable de agendas locales. Los congresos estatales han hecho 

posible la ampliación de las agendas municipales mediante las reformas constitucionales; si 

bien el posible efecto en las agendas no es inmediato, sí resulta en términos estadísticos 

influyente al dejar pasar un periodo adicional. Esto, por varias razones, una de las cuales 

ronda la idea de dejar pasar tiempo para que las administraciones locales adapten y adopten 

las nuevas atribuciones ahora delegadas por mandato constitucional. El mecanismo está por 

verificarse; no obstante, el comportamiento de esta correlación apoya la hipótesis que 

atribuye al cambio de las constituciones estatales el crecimiento de las agendas de los 

gobiernos locales por encima de lo estipulado en el artículo 115 constitucional. 

 Otra situación que no se puede descartar es la posibilidad de tener un sentido causal 

invertido. La asociación estadística parece apoyar la hipótesis original; sin embargo, queda 

pendiente verificar si los congresos se apresuran a regular las nuevas políticas públicas en 

las que los municipios han decidido anticiparse. De observar información que corrobore 

esta hipótesis alternativa, no sería el Congreso estatal el que influye en las agendas, sino 

éstas en la elaboración de las leyes estatales. Es importante tener presente estas hipótesis 

durante la fase cualitativa.  



 
 

[108] 
 

 Las variables económico-fiscales ofrecen asociaciones heterogéneas entre ellas. Las 

transferencias provenientes de los gobiernos estatales no parecen guardar alguna asociación 

sistemática con las agendas de los  gobiernos locales. El signo de estos coeficientes es en 

general negativo, pero el comportamiento que de estas variables se obtiene es relativamente 

inestable y poco predecible en el tiempo. Esta conjetura surge de la descripción misma de 

las variables. Tanto las participaciones como las aportaciones estatales registran amplias 

desviaciones estándar en el tiempo, evidencia de la vulnerabilidad de su comportamiento. 

La poca institucionalización en los criterios considerados para transferir recursos estatales a 

los municipios no permite observar un efecto sistemático y homogéneo. Más aún, ante la 

vaga definición de criterios, las asignaciones quedan en mayor medida sujetas a la 

discrecionalidad. Se requiere más información para saber el efecto diferenciado entre 

estados en la relaciones de transferencias económicas.  

 El caso contrario lo representan los comportamientos derivados de las transferencias 

federales. Esta asociación parece apoyar la hipótesis del capítulo segundo. Las 

participaciones y aportaciones federales registran un coeficiente positivo en la asociación 

con las agendas de gobierno. Este signo es además significativo en todos los modelos 

aplicados, a excepción de uno para aportaciones. A pesar de ello, el efecto de estas 

variables parece ser positivo en ampliar las agendas de los gobiernos locales de manera 

inmediata.  

 El efecto de la capacidad financiera local, medida con la variable de autonomía 

fiscal, es el de mayor magnitud. Aquí puse a prueba dos hipótesis provenientes de dos 

teorías: una predice que la capacidad financiera provee a los municipios de mayor 

capacidad en su quehacer como gobierno, lo que se vería reflejado en la ampliación de la 

agenda; la otra señala una dirección contraria, ya que el gobierno local, ante la presión de 

incrementar recursos propios, desplegaría una agenda de urbanización más agresiva en aras 

de mantener su autonomía fiscal vis a vis con otros niveles de gobierno. No obstante, el 

análisis estadístico vincula el incremento de la autonomía fiscal a la ampliación de la 

agenda, lo que brinda evidencia en apoyo a la primera teoría desarrollada. Esta asociación 

estadística es por demás robusta, según el análisis comparativo entre modelos; faltaría 
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verificar en la fase cualitativa si las razones subyacentes en esta correlación se compaginan 

con las hipótesis enunciadas. 

 En cuanto a la yuxtaposición política, los resultados apoyan la teoría que asume 

cierta necesidad en los municipios por distinguirse de sus contrapartes estatales. De asumir 

en los municipios una tendencia interesada en incrementar su agenda de gobierno, ésta se 

posibilita en tanto que el partido a nivel local sea diferente al que gobierna en el estado. Por 

otro lado, aquellos estados interesados en que sus municipios adopten una agenda más 

tradicional, tendrían menor injerencia en los que no pertenecen a su partido. No obstante, la 

posible asociación entre yuxtaposición y agendas de gobierno sólo puede observarse de 

manera inmediata y no de largo plazo. En el largo plazo, el efecto de la yuxtaposición se 

neutraliza, es decir, el efecto neto de la yuxtaposición es estadísticamente igual a cero 

cuando se considera la ampliación neta de la agenda medida en periodos de gobierno 

municipal, esto es, a tres años.  

 La variable que mide el efecto de la democratización, a través del número de 

partidos efectivos, en las agendas locales tiende a apoyar la teoría de la innovación en éstas. 

Sin embargo, el valor estadístico se pierde del todo al transitar a cualquiera de las muestras 

restrictivas. Igual que en el tema de la yuxtaposición, hay un efecto inmediato que se 

neutraliza con el tiempo, pero a diferencia de la yuxtaposición, el efecto no se mantiene 

robusto. No existe en esta base evidencia suficiente que apoye la hipótesis de la ampliación 

de las agendas por el incremento de la competencia electoral; en otras palabras, el 

ensanchamiento de las agendas de gobierno se observa a pesar y gracias a la competencia 

electoral. 

 Los resultados obtenidos en esta primera fase son por demás alentadores. En 

conjunto, apoyan la hipótesis de la tesis que atribuye el crecimiento de las agendas locales a 

los movimientos en recursos, leyes y partidos políticos registrados en órdenes de gobiernos 

supralocales. Sin embargo, los resultados también mantienen ocultas informaciones que 

ayudarían a esclarecer qué sucede en el fondo. Aún existen motivaciones suficientes para 

seguir preguntando, entre otros puntos, cuál es el sentido causal entre la ampliación 

constitucional y las agendas locales; qué factores subyacen a la discrecionalidad en cuanto 

a la distribución de los recursos estatales a los municipios; qué mecanismos se incitan para 
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ampliar las agendas ante mayor autonomía fiscal y yuxtaposición política. Estos y otros 

cuestionamientos hay que responder para tener una mejor idea de lo que influye en las 

agendas de los gobiernos locales.   
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Capítulo V. Tres grupos, seis casos 

 

 

Este capítulo guarda relación directa con la sección metodológica, que contiene la 

explicación de los criterios de selección de los casos a partir de los resultados cuantitativos. 

Ahora doy cuenta de la configuración de los agrupamientos generados con base en los 

criterios establecidos y los casos correspondientes:  

• Alineados: Tonalá y Veracruz 

 • Subestimados: Colima y Mérida 

 • Sobreestimados: Guanajuato y Tlalnepantla de Baz 

 

 En la descripción de cada grupo, intento ilustrar el contexto general que ayude a 

entender mejor los hallazgos del capítulo siguiente. La descripción de contextos se 

subdivide en la identificación de claves poblacionales, geográficas y vocación económica. 

El estudio de contextos también verifica la evolución de las principales variables 

explicativas, como reformas constitucionales, transferencias económicas, autonomía fiscal, 

así como los acontecimientos sociopolíticos más relevantes durante los últimos veinte años.  

 La lectura de los apartados de este capítulo no es necesariamente indispensable para 

entender los resultados finales, pero sí ofrecen información útil; por ejemplo, la historia que 

mantienen en común los municipios sobreestimados trata de la creciente presión 

demográfica durante la década de los noventa. Los alineados se caracterizan por haber 

soportado gran presión demográfica; además, tienen una historia de conurbación más 

conflictiva o dinámica respecto a los municipios aledaños. Los cambios constitucionales en 

cada grupo difieren en cuanto al inicio de las oleadas reformadoras. El grupo de los 

alineados tiene mayor tiempo experimentando reformas que los subestimados y los 

sobreestimados.  
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 Por otro lado, aunque las transferencias económicas provenientes de la Federación y 

los estados ha venido en franco aumento a lo largo de todo el periodo observado, la 

trayectoria de la autonomía fiscal es diferente en cada grupo. Los alineados la han reducido 

sistemáticamente, mientras que los subestimados han mejorado su desempeño en este 

rubro. Los sobreestimados, después de un periodo de mucha volatilidad, lograron 

estabilizarse al mantener fijos sus niveles de autonomía fiscal. Por último, la historia 

sociopolítica es por demás distinta en cada grupo. Aunque todos los municipios se han visto 

en posiciones de yuxtaposición partidista respecto a los gobiernos estatales, los municipios 

subestimados se distinguen por una historia por demás conflictiva en aspectos electorales y 

frente a la relación que mantienen con el gobierno estatal. 

 

LA SELECCIÓN DE CASOS 

Para verificar las relaciones causales, es necesario acercarse al nivel de las arenas de acción 

en la búsqueda de los mecanismos que ayuden a entender mejor las posibles relaciones 

causales. El diseño de investigación de métodos mixtos anidado permite hacer una 

selección de casos relevantes para conocer mejor los escenarios en los que los actores 

toman decisiones. La comparación entre casos contribuye también a confirmar qué 

elementos se mantienen entre casos y cuáles no, lo que ofrece mayor precisión a las 

explicaciones generadas.  

 Los seis municipios seleccionados como casos de estudio son: Mérida, Yucatán; 

Colima, Colima; Veracruz, Veracruz de la Llave; Tonalá, Jalisco; Tlalnepantla de Baz, 

Estado de México; y Guanajuato, Guanajuato. Este grupo varía respecto a las actividades 

económicas, la vocación económica y las dinámicas sociopolíticas. Sin embargo, tomé 

medidas adicionales que aseguraran un mínimo de comparabilidad entre ellos.   

 

 

 



 
 

[113] 
 

Gráfica 9. Distribución euclidiana: agenda empírica frente a agenda predicha 

 

Fuente: elaboración con datos de la regresión econométrica. 

 

 El 75 por ciento del universo de municipios fue utilizado en el análisis 

econométrico.178 De acuerdo con este estándar, las inferencias registran un alto grado de 

representatividad si se considera que la mayoría de los eliminados tienen instituciones de 

gobernanza basados en usos y costumbres. A partir de este número, formé seis grupos 

según los dos criterios ya explicados: niveles en variables explicativas y distancia a partir 

de la línea de predicción y nivel promedio de error en la regresión (Ui^). Aunado a esto, 

decidí hacer la selección de casos entre municipios con más de cien mil habitantes por dos 

razones:179 primero, minimizar considerablemente los obstáculos en la disponibilidad de 

                                            
178 El número de municipios en la base usada es de 1,835. El porcentaje fue tomado del total de 
municipios que, según el INAFED, en 2012 eran 2,461 en México. La Encuesta Nacional de 
Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009 cuenta 2,456 municipios, según el libro Los 
gobiernos municipales a debate: un análisis de la institución municipal a través de la Encuesta 
INEGI 2009, coordinado por Enrique Cabrero y David Arellano del CIDE (2011, ciudad de México). 
179 La tabla completa de municipios candidatos se reporta en la sección de anexos. 
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información de los casos, y segundo, asegurar una relativa homogeneidad entre casos para 

hacer comparaciones relevantes.180 

 

Tabla 15. Parámetros para la selección de los casos y los grupos 

 

Fuente: elaboración del autor con datos de la fase cuantitativa. 

  

 La muestra utilizada la dividí en tres grupos con dos municipios en cada conjunto. 

Los datos en la tabla 16 ofrecen un vistazo general en las variables para cada grupo de 

casos. Debido a la construcción de los conjuntos, no es de extrañar que el nivel de la 

variable agenda empírica sea mayor en el grupo de subestimados (56 por ciento), seguido 

de los alineados (44 por ciento) y, al final, los sobreestimados (35 por ciento). El error en la 

regresión es el parámetro que mide la distancia de la línea de predicción. El grupo alineado 

tiene en promedio un error igual a 0, mientras que los otros dos, no; esto verifica que los 

criterios de selección fueron aplicados de manera correcta. Por último, los márgenes de 

diferencias en las variables entre los tres grupos no son significativamente diferentes. 

Excepto la variable población, lo anterior parece indicar que las agendas de gobierno 

también se explican por factores adicionales a los observados en forma preliminar, lo que 

da pie a continuar la investigación a través de casos de estudio. 

 

                                            
180 El criterio de población obedece a un razonamiento pragmático con la intención de asegurar dos 
aspectos: la disponibilidad de información necesaria en la investigación y la homogeneidad 
suficiente para la comparación entre casos.  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
1,835 100 151 100

Veracruz Altos 23 1.25 23 15.23

Tonalá Bajos 648 35.31 30 19.87

Mérida Altos 12 0.65 12 7.95

Colima Bajos 537 29.26 25 16.56

Tlalnepantla Altos 41 2.23 41 27.15

Guanajuato Bajos 574 31.28 20 13.25

Municipios con más de 100 mil 
habitantes

Todos los municipios en 
regresión

Sobre 
estimado (3,6)

Subestimado 
(2,5)

Alineado (1,4)

Grupo Municipio 1) Niveles en variables 
explicativas 

[A > Promedio (X) >= B]

2) Distancia a línea de 
predicción 

(D < |0.05|U )

D < |0.05|

D > 0.05

D < -0.05
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Tabla 16. Descripción de los grupos de estudio 

Variables Subestimados Alineados Sobreestimados 

Agenda empírica 56% 44% 35% 

Error en regresión 0.13 0.00 -0.14 

Ampliación 
constitucional 2.27 2.59 2.29 

Yuxtaposición 0.38 0.38 0.41 

Número de partidos  2.03 2.06 2.10 

Autonomía fiscal 26% 28% 34% 

Participaciones 
estatales $38.64 $38.44 $38.91 

Aportaciones estatales $9.37 $8.43 $9.77 

Participaciones 
federales $647.84 $606.26 $567.85 

Aportaciones federales $342.27 $325.35 $308.73 

Población 250,583 241,686 434,664 

 

Fuente: elaboración del autor con datos de la regresión econométrica.  
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GRUPO ALINEADO: TONALÁ Y VERACRUZ 

Representado por Tonalá, Jalisco, y Veracruz, Veracruz, este grupo se compone de aquellos 

municipios cuyas modificaciones en sus agendas de gobierno están estrechamente 

asociadas a los movimientos ocurridos en las variables explicativas del modelo 

econométrico. Este es el grupo más numeroso y el tamaño de sus agendas es igual al de los 

otros dos grupos. El error promedio después de la regresión es cercano a cero.  

 Tanto Tonalá como Veracruz pertenecen a una mancha urbana metropolitana. Las 

fronteras de Tonalá colindan con Tlaquepaque, Zapotlanejo, Juanacatlán, Guadalajara y El 

Salto, y se ubica al este del área metropolitana de Guadalajara. Actualmente, tiene poco 

menos de medio millón de habitantes.181 Según los censos oficiales, el municipio ha 

mantenido un crecimiento importante (30 por ciento) al ampliar de manera considerable su 

mancha urbana y, por ende, los retos en cuanto al desarrollo urbano e infraestructura.  

 

Tabla 17. Población y tasa de crecimiento 1990-2010 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

 

 Al igual que Tonalá, el municipio de Veracruz pertenece a un área metropolitana y, 

además, alberga al puerto mexicano con el flujo más importante del Océano Atlántico. 

Colinda al norte y este con el Golfo de México, y su frontera es circulada por los 

municipios de La Antigua, Medellín, Manlio Fabio Altamirano, Paso de Ovejas y Boca del 

                                            
181 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tonalá clave 
geoestadística 14101 (2009) INEGI. Consultado en mayo de 2012. 

Año
1990 168,555 Tasa de crecimiento 328,607 Tasa de crecimiento
1995 271,857 0.61 425,140 0.29
2000 337,149 0.24 457,377 0.08
2005 408,729 0.21 512,310 0.12
2010 478,689 0.17 552,156 0.08

Población
VeracruzTonalá
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Río;182 este último es uno de los que registra un crecimiento urbano y un desarrollo 

económico de mayor aceleración. Veracruz, por su parte, ha mantenido un aumento 

poblacional moderado en las últimas dos décadas con una tasa de crecimiento promedio de 

alrededor de diez por ciento.  

 En palabras de sus regidores, el municipio de Tonalá se distingue por sus 

tradiciones, cultura, religión y actividad alfarera. Esta última ha generado un flujo intenso 

de turistas que visitan la localidad en busca de artesanías de barro, hierro forjado y vidrio 

soplado. No obstante, las actividades artesanales no han trascendido el formato de talleres, 

por lo que el sector no ha tenido gran impulso. Por el momento, el principal motor 

económico es el sector terciario. Los entrevistados coinciden también en que el municipio 

es una suerte de dormitorio metropolitano, ya que mucha gente que vive ahí trabaja en 

algún municipio aledaño. 

 Los datos censales de la economía en la localidad parecen apoyar esta versión.183 La 

gráfica 10 muestra un predominio del sector comercial sobre el industrial tanto en unidades 

económicas como en valor agregado censal bruto (VACB) entre 1998 y 2008. En términos 

de unidades económicas, el sector industrial se ha mantenido más o menos constante con un 

ligero incremento experimentado en el VACB. Por otro lado, el sector comercial parece 

haber elevado el número de unidades económicas dedicadas a esta actividad, pero el VACB 

que de ellas se registra decreció en forma decidida a partir de 2003.  

 El PIB municipal promedio en Jalisco es de .8 por ciento y sólo doce de los 124 

municipios tienen uno por encima de este promedio. Lo anterior revela un elevado nivel de 

concentración económica. Tonalá toma la posición número cuatro de la lista de los doce, 

aunque el PIB representa apenas 4.68 por ciento, tomando en cuenta que Guadalajara y 

Zapopan juntos generan más de cincuenta por ciento del PIB en Jalisco.184 La importancia 

                                            
182 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Veracruz clave 
geoestadística 30193 (2009) INEGI. Consultado en mayo de 2012. 
183 Las estimaciones del INAFED están basadas en el Sistema de Cuentas Nacionales de México 
del INEGI, elaboradas en 2011. 
184 Las estimaciones del PIB municipal hechas por el INAFED están basadas en los datos del 
INEGI, que utiliza la metodología del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el 
Índice de Desarrollo Humano Municipal 2005. 
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económica de Tonalá parece ser baja, aunque es relativamente significativa si se considera 

el alto grado de concentración económica.  

 

Gráfica 10. Evolución de la vocación económica en Tonalá (unidades económicas frente a 

valor agregado censal bruto) 

 

Fuente: elaboración del autor con datos del Censo Económico (1998, 2003 y 2008) del INEGI. 

  

 Por su parte, los entrevistados de Veracruz aseguran que la localidad goza de una 

rica historia. Es el primer municipio fundado en América, que mantiene su importancia 

económica y política en el estado y en el país en general. En gran medida, el sector 

económico ha sido impulsado por el puerto, pero también ha ayudado la distinción que 

tiene como lugar turístico enfocado a un mercado nacional. 

 La salud de la economía en el municipio es respaldada por los datos censales del 

INEGI. En términos del VACB, Veracruz originalmente se dedicó al comercio, pero de 

manera reciente ha virado su economía hacia el sector industrial. Ahora es este último el 

que genera mayor riqueza en el municipio en términos de valor agregado. En cuanto a las 

unidades económicas contabilizadas, no existen trayectorias diferentes entre unidades del 
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sector terciario y secundario. Ambas se han mantenido más o menos estables, aunque el 

sector servicios supera por varios miles al industrial.  

 En términos económicos, el puerto se posiciona en primer lugar al aportar al estado 

de Veracruz 13 por ciento del PIB estatal, seguido de Xalapa, la capital de la entidad. En 

Veracruz, el PIB promedio municipal es de .4 por ciento; 40 de los 212 municipios 

registran un PIB municipal por encima de éste. En cuanto a concentración económica, esto 

lo ubica con uno menor que el registrado en Jalisco.   

Gráfica 11. Evolución del vocacionamiento económico en Veracruz  

(unidades económicas frente a valor agregado censal bruto) 

 

 
 
Fuente: elaboración del autor con datos del Censo Económico (1998, 2003 y 2008) del INEGI y del INAFED. 

 

 Es importante destacar la evolución que han tenido los casos en su marco legal. 

Tanto Jalisco como Veracruz han experimentado cambios importantes en la Constitución, 

que aumentan las materias en política pública municipal. De acuerdo con la gráfica 12, el 

dinamismo legislativo registra actividad desde inicios de la década de los noventa, 

Veracruz primero, seguido por Jalisco. 

 Veracruz ha reformado su constitución en tres ocasiones para ampliar el catálogo de 

políticas municipales hasta en seis materias. En 1993, correspondió al rubro de educación; 
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se reformó el artículo 10, antes 68, y se hizo explícita la obligación de los municipios de 

impartir educación preescolar, primaria y secundaria de forma gratuita. En 1998 se reformó 

el artículo 5°, que habla sobre la obligatoriedad de los municipios de respetar y promover el 

desarrollo indígena, su cultura y promover la educación laica entre sus comunidades, así 

como el combate de toda forma de discriminación. Ese mismo año, el artículo 114 se 

reformó para incluir la participación del municipio en materia de protección al medio 

ambiente, preservación y restauración al equilibrio ecológico.  

 La última oleada de reformas considerada en el estudio fue la del año 2000. En esa 

ocasión se incluyeron cuatro nuevas atribuciones ahora explícitas en el marco 

constitucional. El artículo 71 se modificó y  se agregaron a este catálogo atribuciones en 

materia de salud pública, desarrollo económico y desarrollo cultural. 
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Gráfica 12. Número de reformas en la Constitución estatal que amplían la agenda municipal 

en el periodo 1990-2009 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 Jalisco, por su parte, ha modificado en dos ocasiones la Constitución en los aspectos 

que aquí interesan. La primera en 1994 y diez años después la segunda. En la primera, 

modificó el artículo 50 para favorecer a los municipios con atribuciones en fomento 

económico y protección civil. Estas materias fueron fortalecidas con una reforma posterior, 

en 1997, aunque no enmendó sustancialmente las atribuciones delegadas. En 2004, el 

artículo 4° fue reformado para incluir materias que obligan al municipio a participar en el 

desarrollo general de los pueblos indígenas. Esta reforma hace explícita la obligatoriedad 

de las autoridades, entre ellos los municipios, de resguardar parte del presupuesto público 

para ser puesto a disposición de autoridades indígenas. Este presupuesto, no obstante, 

tendría que ser aplicado en educación, salud, redes en telecomunicaciones y desarrollo 

económico.  
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Gráfica 13. Transferencias federales y estatales per cápita al municipio entre 1990 y 2009 

(deflactado según IPC año = 2010) 

 

Fuente: elaboración del autor con base en el INEGI. 

  

 La historia acerca de los recursos económicos de estos dos casos no es distinta a la 

que varios otros autores han destacado. Se trata de un incremento considerable en las 

transferencias estatales y federales hacia los municipios.185 Tanto Veracruz como Tonalá 

han experimentado un aumento real y per cápita en los recursos que provienen de otros 

órdenes de gobierno. El crecimiento con el tiempo es constante, aunque la trayectoria en 

Tonalá es más estable que la de Veracruz, que denota variaciones abruptas entre un año y 

otro. A finales de la primera década del siglo XXI, Veracruz reportó ingresos supralocales 

per cápita de alrededor de dos mil pesos por persona, mientras que Tonalá, una cifra 

aproximada a los mil pesos por persona.  

 A la par del incremento en la asignación de recursos provenientes de la Federación 

y el gobierno estatal, se observa un decrecimiento en la capacidad de generar ingresos 

                                            
185 Otros estudios de Enrique Cabrero y Carlo Moreno-Jaimes argumentan que las capacidades 
fiscales de los gobiernos locales disminuyen a pesar de que han sido receptores de grandes 
cantidades de recursos. 
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propios. La gráfica 14 es clara al respecto y permite ver la trayectoria de la autonomía fiscal 

de Veracruz y Tonalá a la baja. En este caso, es Tonalá el municipio cuyo declive se 

observa con mayor peralte en contraste con el de Veracruz, cuyo declive es menor, aunque 

también a la baja. Ambos municipios finalizan la primera década del siglo XXI con una 

recaudación de apenas 20 por ciento del total de sus ingresos186 con fuentes propias.   

 

Gráfica 14. Nivel de autonomía fiscal, porcentaje del total del ingreso proveniente de la 

Federación y el estado 

 

Fuente: elaboración del autor con base en datos del INEGI . 

 

 En el orden político, los casos en el grupo alineado tienen en común amplios 

periodos de yuxtaposición política. El PRI ha dominado la escena política en el municipio 

de Tonalá. A excepción del periodo 2007-2009, cuando Jorge Vizcarra del PAN fue electo 

presidente, los demás tuvieron al PAN como principal partido de oposición. En el ámbito 

                                            
186 Los municipios tiene varias fuentes de financiamiento; entre las consideradas como fuentes 
propias se encuentran: impuestos (predial y catastro), derechos, aprovechamientos, productos 
(que ellos generen a cargo del consumidor) y contribuciones a mejoras. 
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estatal ocurre lo contrario. El PAN logró mantener la gubernatura tres periodos 

consecutivos hasta 2012. Esto puso al municipio tonalteca en yuxtaposición política frente 

al gobierno estatal durante casi dieciocho años de manera consecutiva.  

 La historia del municipio de Veracruz es a la inversa: el PAN mantuvo la 

presidencia municipal desde 1997 hasta que la perdió en 2008 frente al PRI, con Jon Gurutz 

Rementería, quien por cierto es pariente de Julen Rementería, el presidente que lo antecedió 

en el periodo inmediato. Como Tonalá, el puerto se ha mantenido con gobiernos diferentes 

al estatal durante periodos prolongados. El estado de Veracruz ha sido gobernado por el 

PRI sin interrupción a lo largo de toda su historia.   

Tabla 18. Evolución política 

 

Fuente: elaboración del autor con datos del CIDAC y el INAFED. 

  

 Los ediles en estos municipios estimaron que la relación entre el gobierno municipal 

y el del estado ha sido en general cordial, aunque influye el gobernante en turno, 

concretamente en los estilos de liderazgo y sus visiones de desarrollo; en particular, en 

Tonalá consideraron que la relación con el Gobierno del Estado no ha privilegiado a este 

municipio frente a otros. Al contrario, la relación es lejana y la falta de un plan regional de 

desarrollo impide ver en Tonalá a un aliado estratégico. Para los ediles, el municipio es 

visto como el patio trasero de Guadalajara.  

Estado de Jalisco Municipio de Tonalá Estado Veracruz de la Llave Municipio Veracruz
dic.1998-ene.2000 1998-2004 1997-2000

JORGE ARANA ARANA MIGUEL ALEMAN VELASCO FRANCISCO J. AVILA CAMBEROS 

PRI PRI PAN

2000-2006 dic.2001-ene.2003 2001-2004
FRANCISCO RAMIREZ ACUÑA VICENTE VARGAS LOPEZ JOSE R. GUTIERREZ DE VELASCO 

PAN PRI PAN

dic.2004-ene.2006 2004-2010 2005-2007
PALEMON GARCIA REAL FIDEL HERRERA BELTRAN JULEN REMENTERIA DEL PUERTO 

PRI PRI-PVEM-PRV PAN

2006-2012 dic.2007-ene.2009 2008-2010
EMILIO GONZALEZ MARQUEZ JORGE LUIS VIZCARRA MAYORGA JON GURUTZ REMENTERIA SEMPE 

PAN PAN PRI-PVEM-PANAL

ene.2010-dic.2012 ene.2011-dic.2013
JUAN ANTONIO MATEOS NUÑO LUZ CAROLINA GUDIÑO CORRO

PRI-NA PRI-PVEM-PRV
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 Así pues, las dificultades que Tonalá ha tenido con el Gobierno del Estado se 

explican por diferencias ideológicas en el trato entre gobernantes, y no parece haber un reto 

persistente que defina la relación entre ambos gobiernos. La pauta en esta relación tiene su 

foco en las personalidades políticas y menos en áreas del desarrollo estratégico, lo que no 

parece ser una buena noticia para un municipio que, sistemáticamente, se mantiene frente al 

gobierno estatal en yuxtaposición política, hasta que la suerte le cambie.   

 El puerto de Veracruz presenta una historia política similar y diferente a la vez. Es 

similar, porque la relación depende del liderazgo al frente de los gobiernos, pero es 

diferente, porque los entrevistados no desestimaron la trascendencia que tiene el municipio 

para el estado. La yuxtaposición política es, por lo tanto, un aspecto importante que 

dificulta la relación entre ambos órdenes de gobierno, pero los proyectos encuentran 

obstáculos adicionales con diferencias en las personas que tienen a cargo la relación. Por 

una parte, los ediles comentaron que Fidel Herrera, político con larga carrera en el PRI, 

tuvo un trato difícil con el municipio, aun teniendo a un presidente de su mismo partido. 

Por otra, la información recabada en campo me permite inferir la importancia económica y 

política que el estado advierte en el municipio; a pesar de esto, el municipio “no la tiene 

fácil”, como expresó un edil, quien también hizo hincapié en que Veracruz y otros muchos 

municipios compiten entre sí por atraer proyectos y “bajar” recursos provenientes tanto del 

estado como de la Federación. 

  

GRUPO SUBESTIMADO: COLIMA Y MÉRIDA 

Representado por los municipios de Colima, Colima, y Mérida, Yucatán, la principal 

distinción de este grupo es estar subestimado por el modelo econométrico. Es subestimado 

todo aquel municipio cuyas variables introducidas en la regresión no explican del todo la 

amplitud de sus agendas de gobierno. En otras palabras, Colima y Mérida mantienen 

variables inicialmente ocultas que influyen, además, en la amplitud de su variable agenda. 

Ello no significa que los movimientos en sus agendas no fueron predichos con los de las 

variables propuestas en el modelo original, sino que los niveles en las variables no lo 
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explican al grado como otros sí lo hicieron; es decir, algo más está ahí afuera, no previsto, 

que explica o matiza los movimientos en las agendas. 

 Un aspecto particular de ambos municipios es su condición de ser capitales de sus 

respectivos estados. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para explicar cabalmente la 

amplitud extraordinaria en su variable dependiente. Es necesario resaltar este hecho, ya que 

dicha condición posibilita una relación peculiar entre el gobierno municipal y el estatal, 

aunque puedan existir factores adicionales que propician el efecto de ser capital. Este tema 

resulta mejor explicado más adelante con el caso de Guanajuato, que, siendo capital, no se 

distingue por la amplitud de su agenda de gobierno.  

 Colima, además de ser capital del estado, pertenece a una zona conurbada 

compuesta principalmente por Colima, Villa de Álvarez y Comala, aunque las fronteras 

municipales colindan con el sur de Jalisco, Michoacán y otros municipios como 

Ixtlahuacán, Tecomán, Coquimatlán y Cuauhtémoc.187 Según los censos oficiales, el 

municipio de Colima tenía en 2010 casi ciento cincuenta mil habitantes. Esto lo convierte 

en el municipio más poblado de la región, aunque los entrevistados insisten en que Villa de 

Álvarez se mantiene muy cerca. Los datos censales revelan que Villa de Álvarez ha sido el 

municipio con mayor crecimiento urbano de la mancha metropolitana; su tasa promedio de 

crecimiento poblacional fue de 35 por ciento entre 1990 y 2010, mientras que la de Colima 

alcanzó apenas seis por ciento.  

 

 

 

 

 

 

                                            
187 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Colima clave 
geoestadística 06002 (2009) INEGI. Consultado en mayo de 2012. 
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Tabla 19. Población y tasa de crecimiento 1990-2010 

     

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI. 

  

 Mérida, al igual que Colima, es capital del estado y principal municipio de la 

mancha urbana más poblada en Yucatán, integrada por los municipios de Puerto Progreso, 

Chicxulub Pueblo, Conkal, Yaxkukul, Tixpéhual, Kanasin, Timucuy, Abalá, Umán y 

Ucú.188 Según los entrevistados, la zona metropolitana de Mérida reúne a más de la mitad 

de la población de todo el estado. En 2010, Mérida registró una población de 830,000 

habitantes y reportó un crecimiento promedio de diez por ciento entre 1990 y 2010.      

 Por su parte, Colima se distingue por ser una ciudad administrativa donde residen 

los principales poderes de Gobierno del Estado. Coexisten también otras entidades públicas 

federales, como hospitales del ISSSTE, IMSS, unidades administrativas de la Secretaría de 

Educación y demás delegaciones federales. La presencia de este tipo de oficinas 

gubernamentales y de la Universidad de Colima fueron mencionadas como características 

del municipio por parte de los regidores. En general, éstos perciben al municipio con poca 

actividad agrícola e industrial. Gran parte de la actividad económica se concentra en el 

sector servicios y en actividades administrativas.   

 Los datos comparados de los años 1998, 2003 y 2008 del censo económico de 

INEGI parecen respaldar, en parte, estas declaraciones. El sector servicios predomina sobre 

el de la industria, esto medido tanto en valor agregado como en unidades económicas. El 

sector industrial se ha estancado según las cifras, no así el terciario, que presenta un ligero 

                                            
188 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Mérida clave 
geoestadística 31050 (2009) INEGI. Consultado en mayo de 2012. 

Año
1990 116,505 Tasa de crecimiento 556,819 Tasa de crecimiento
1995 120,781 0.04 649,770 0.17
2000 129,958 0.08 705,055 0.09
2005 132,273 0.02 781,146 0.11
2010 146,904 0.11 830,732 0.06

Colima Mérida
Población
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incremento en el registro de unidades económicas; más importante aún, muestra un salto 

significativo en el valor agregado de estas unidades, en especial entre 1998 y 2003. 

Algunos entrevistados comentaron que el impulso industrial se ha observado en mayor 

medida en Manzanillo y no tanto en Colima.  

 

Gráfica 15. Evolución de la vocación económica en Colima (unidades económicas frente al 

valor agregado censal bruto) 

 

Fuente: elaboración del autor con datos del Censo Económico del INEGI (1998, 2003 y 2008).  

 

 El municipio de Colima representa el 29 por ciento del PIB estatal y se ubica en el 

primer lugar en el estado. Sin embargo, esta entidad tiene cuatro municipios con un PIB por 

encima del promedio municipal (10 por ciento): a Colima le siguen Manzanillo (25 por 

ciento), Villa de Álvarez (21 por ciento) y Tecomán (11 por ciento). En términos 

económicos, la importancia del municipio de Colima no es despreciable, aunque otras 

localidades, como Manzanillo y Villa de Álvarez, han tenido crecimientos acelerados que 

pronto disputarán el lugar que Colima históricamente había gozado.189  

                                            
189 No existen datos del PIB municipal actualizados que permitan falsificar esta hipótesis, pero los 
entrevistados develaron que Manzanillo y Villa de Álvarez poseen ahora una importancia económica que 
posiblemente ya rebase la capital de Colima. Los datos del PIB municipal son de 2004.  
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 En Mérida, los entrevistados coincidieron en que la capital es, además del polo 

político más importante de la región, el centro económico. En ella coexisten más de un 

millón de personas que todos los días llegan a trabajar al municipio, mientras que los 

aledaños permanecen como dormitorios.  

 Los datos económicos ayudan a complementar la historia de los ediles. Entre 1998 y 

2003, el VACB entre los sectores evolucionó a la par hasta 2008, año que registra un 

cambio. La gráfica 16 permite ver cómo el municipio termina por decantarse hacia el sector 

terciario en 2008. Los datos en unidades económicas señalan cierto estancamiento en 

ambos sectores, con un ligero crecimiento experimentado por el sector servicios. No 

obstante, la diferencia más clara se da en el valor agregado que cada sector registra, y es el 

de servicios el que reporta mayor crecimiento en el tiempo.    
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Gráfica 16. Evolución de la vocación económica en Mérida (unidades económicas frente a 

valor agregado censal bruto) 

 

Fuente: elaboración del autor con datos del Censo Económico del INEGI (1998, 2003 y 2008). 

 

 El PIB municipal promedio en Yucatán es de uno por ciento. El estado tiene 106 

municipios, de los cuales únicamente diez registran un PIB mayor que el promedio. 

Mérida, por supuesto, ocupa la posición número uno y no parece que esto se modifique en 

el tiempo. Yucatán es quizás uno de los estados económicamente más centralizados del 

país. En términos de importancia económica, Mérida representa 65 por ciento del PIB 

estatal, seguido por los municipios de Progreso y Valladolid, con menos del tres por ciento 

cada uno.   

 En cuanto al marco legal, existen diferencias notables entre Colima y Yucatán. 

Mientras que el Congreso de Colima ha impulsado gradualmente nuevas atribuciones hacia 

sus municipios, el estado de Yucatán ha hecho todo lo contrario. Colima ha ampliado en la 

Constitución política las atribuciones en apenas cinco nuevas áreas, mientras que Yucatán 

lo ha hecho, y de golpe, en doce.  

 En cuatro diferentes momentos, Colima modificó su constitución en el sentido que 

aquí interesa. En 1989, reformó el artículo 87 y posibilitó legalmente a los ayuntamientos el 

ejercer acciones en pro de la protección y resguardo del equilibrio ecológico. El artículo 

primero de la Constitución se reformó en 1994 y dio amplio margen a los municipios en 
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materia de desarrollo cultural y deportivo. En 2000, las atribuciones municipales vuelven a 

ampliarse con la reforma al artículo 97 en materia de educación. En este caso, el artículo 

obligaba a los municipios desde 1994, pero la redacción generaba ambigüedades, por lo 

que, en 2000, se reformuló y quedó estipulada con claridad la obligatoriedad de los 

municipios en la impartición de educación preescolar, primaria y secundaria con base en lo 

dispuesto en los demás reglamentos. Finalmente, en 2008, el tema de protección y 

desarrollo de los pueblos indígenas quedó estipulado como una atribución adicional 

delegada a los municipios con la reforma al artículo primero de la Constitución.  

 

Gráfica 17. Número de reformas en la Constitución estatal que amplían la agenda municipal 

en el periodo 1990-2009 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

  

 El tema en Yucatán presenta largos periodos de adormilamiento con un salto 

estrepitoso en 2005, año en que la Constitución se modificó e incluyó doce nuevas 

atribuciones a los municipios. El principal artículo reformado y adicionado fue el 85, que 

da cabida a materias como protección al medio ambiente, fomento al deporte, desarrollo 

económico, desarrollo social, desarrollo de los pueblos indígenas con especial enfoque a la 
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etnia maya, turismo, desarrollo sustentable, salud, aplicación de las leyes en materia de 

población y educación. Así también, reapareció una vieja atribución, ahora en el artículo 

83: la de ejercer leyes en materia de cultos religiosos. 

 El panorama que guarda este grupo respecto a las transferencias federales y estatales 

no es distinto al de otros municipios mexicanos. Este tipo de recursos va al alza y se ha 

mantenido así durante los últimos treinta años. A inicios de la década de los noventa, 

Colima recibió 800 pesos per cápita, mientras que Mérida, 334 pesos. A finales de 2009, 

Colima registró haber recibido 1,874 pesos per cápita y Mérida, 1,423 pesos. Esto es un 

incremento de más del doble para Colima y de cuatro veces más para Mérida. La gráfica 18 

también permite observar las diferentes trayectorias. El caso de Colima respecto al de 

Mérida  denota mayores variaciones, con notables saltos a finales de los noventa. Mérida, al 

contrario, tiene una trayectoria más suave a lo largo del tiempo.   
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Gráfica 18. Transferencias federales y estatales per cápita al municipio entre 1990 a 2009 

(deflactado según IPC año = 2010) 

 

Fuente: elaboración del autor con base en datos del INEGI (1998, 2003 y 2008). 

  

 

 La situación de autonomía fiscal en este grupo es diferente a la observada en otros 

municipios. A pesar de los importantes incrementos en las transferencias federales y 

estatales, esto no ha disminuido la capacidad de generar recursos propios. Así lo muestra la 

gráfica 19, en la que se advierte que el nivel de autonomía fiscal efectivamente parece 

disminuir a partir de los noventa para alcanzar su nivel más bajo medido en alrededor de 20 

por ciento. Sin embargo, a partir del 2000, esta tendencia se revierte y llega de nuevo a un 

nivel superior al 30 por ciento en 2009; 37 por ciento para Colima y 30 para Mérida. Los 

niveles de autonomía fiscal a inicios de los noventa no se alcanzaron, pero la tendencia se 

mantiene al alza.   
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Gráfica 19. Nivel de autonomía fiscal, porcentaje del total del ingreso proveniente de la 

Federación y el estado 

 

Fuente: elaboración del autor con base en datos del INEGI (1998, 2003 y 2008). 

 

 El terreno de lo político contiene aspectos que claramente sobresalen en los 

municipios de este grupo. Colima y Mérida se distinguen por tener arenas políticas álgidas 

y competidas. Ambos municipios tienen importancia geopolítica; en general, quienes los 

gobiernan intentan luego promover su candidatura para la gubernatura. Esto es una pauta 

recurrente en la relación política entre órdenes de gobierno del grupo subestimado. Aunque 

pudiera pensarse que ello se debe a su posición de capitales del estado, más adelante se verá 

que esto es, sin duda, una condición necesaria, pero no suficiente para impulsar la dinámica 

política que este grupo experimenta. 

 En el estado de Colima han competido varios presidentes municipales por la 

gubernatura, aunque los intentos no hayan sido todos exitosos. En los últimos treinta años, 

el PRI jamás ha sido derrotado, aunque últimamente sus triunfos los ha logrado en alianza 

con otros partidos. En el ámbito municipal, la dominancia priista se mantuvo firme, a 

excepción de tres administraciones: en 1997, el PRD consiguió la presidencia con Carlos V. 
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Oldenbourg;190en 2000 y 2003, el PAN con Enrique Michel y Leoncio Morán, 

respectivamente. 

 La historia política en Colima es por demás dinámica. Se trata de una constante 

pelea entre grupos políticos por la conquista del poder municipal y estatal juntos. En 1997, 

Fernando Moreno de la Peña obtuvo la gubernatura sobre el candidato panista Enrique 

Michel Ruiz. Tres años después, éste se postuló de nuevo y ganó las elecciones municipales 

consiguiendo la capital de Colima por primera vez en la historia reciente del PAN. Michel 

Ruiz se separó de su posición poco antes del proceso electoral para gobernador y contendió. 

El PAN decidió apoyarlo y, en 2003, compitió frente al priista Gustavo Alberto Vázquez 

Montes.  

 La transición entre la administración del gobernador Fernando Moreno y su sucesor 

se vio entorpecida por una serie de acusaciones en su contra en el sentido de incidir en el 

proceso electoral; la oposición hizo sentir su descontento. La jornada electoral arrojó como 

ganador al candidato del PRI, Gustavo Vázquez, pero el triunfo se anuló en un juicio que 

culminó con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación.191 Enrique 

Michel Ruiz, quien pudo haber aceptado la candidatura para el periodo extraordinario, 

declinó y decidió aceptar una posición en el Congreso local como diputado del PAN. 

Apareció entonces Antonio Morales de la Peña, quien, cobijado por la alianza Todos por 

Colima (PAN, PRD y otro), le hizo frente a Gustavo Vázquez, quien quedó como ganador 

del proceso extraordinario. 

 A la par, el PAN logró mantener su posición a nivel municipal en 2003. Esta vez en 

un proceso en el que Leoncio Alfonso Morán Sánchez, candidato por ese partido, triunfó 

sobre Roberto Chapula de la Mora, contendiente del PRI. Las oportunidades políticas para 

Morán tuvieron un inesperado vuelco después de un trágico suceso. El entonces 

gobernador, Gustavo Vázquez, murió en un accidente aéreo, lo que dio pie a una nueva 

                                            
190 Existen registros que hacen pensar que el triunfo del PRD sucedió a partir de la ruptura al 
interior del PRI, que fortaleció al entonces candidato del PRD.  
191 L. Medina Torres. La justicia electoral mexicana y la anulación de comicios,  
1996-2005. Working Paper Series, núm. 4. Justice in Mexico Project. La Jolla and  
San Diego: UCSD Center for US-Mexican Studies and USD Trans-Border Institute, 2006. 
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ronda de elecciones extraordinarias. En éstas, Leoncio compite, pero pierde ante Jesús 

Silverio Cavazos Ceballos, abanderado del PRI.  

 Esta vez, en el ámbito local, la suerte del PAN sufrió un revés del cual a la fecha no 

se ha vuelto a recuperar. Antonio Morales de la Peña, quien compitió en 2003 por la 

gubernatura, se postuló como candidato en los comicios municipales de 2006. De nuevo, 

perdió, pero ahora frente al abanderado priista Mario Anguiano Moreno. Así entonces, el 

PRI recuperó el municipio de Colima sin perder la gubernatura del estado. El fin de la 

yuxtaposición política inicia, pero no así el desenlace de la intensa lucha política entre el 

PAN y el PRI por las posiciones locales y estatales.  

 En 2009, la historia continúa con Martha Leticia Sosa Govea, del PAN, quien 

compitió por la gubernatura frente a Mario Anguiano Moreno, y quien recién había 

terminado su gestión como presidente municipal de Colima; este último ganó los comicios 

y mantuvo para el PRI el Gobierno del Estado. A la par, Enrique Michel surgió otra vez a la 

luz como competidor del PAN para recuperar el municipio. A pesar de su trayectoria 

política, Michel perdió contra un joven contrincante priista: José Ignacio Peralta Sánchez. 

A la fecha, el PAN no ha recuperado el municipio de Colima. En 2012, Federico Rangel 

ganó la presidencia municipal para el Revolucionario Institucional ante el contendiente 

panista Pedro Peralta Rivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[137] 
 

Tabla 20. Evolución política 

 

Fuente: elaboración del autor con datos del CIDAC y el INAFED. 

  

 Entre el estado de Yucatán y el municipio de Mérida también se entretejen historias 

interesantes detrás del poder, cuyos protagonistas son el PRI y el PAN. La dinámica 

política tiene sus orígenes en la década de los sesenta cuando llegó al poder el primer 

presidente municipal por el PAN, Víctor Correa Rachó. La disputa entre partidos políticos 

se dio en un México democrático en pañales. El enfrentamiento político fue de tal grado 

que redefinió las atribuciones entre el Gobierno del Estado y el municipio, que a la fecha 

constituyen los principales puntos de conflicto entre ambos.  

 Históricamente, el patrón yucateco ha sido que el PAN mantenga el dominio del 

ayuntamiento, mientras que el PRI retenga la gubernatura del estado y el Congreso local. 

En términos políticos, Mérida y Yucatán se han enfrentado de manera prolongada en franca 

yuxtaposición partidista. Ana Rosa Payán llegó, en 1991, a la presidencia de Mérida por el 

PAN. Este periodo, conocido como la guerra de las flores, estrena a dos mujeres en 

mandos ejecutivos, al coincidir con Dulce María Sauri como gobernadora del estado. 

Además, fue la segunda vez que el PAN ganó el ayuntamiento después de Correa Rachó en 

los sesenta. Por un ajuste en el calendario electoral, Manuel Fuentes Alcocer, presidente del 

PAN local, invitó a Payán a contender para gobernadora. En un principio, ella se rehusó, 

pero al final aceptó. No obstante, fue derrotada en las elecciones y regresó a terminar su 
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mandato local, que entregó al siguiente presidente electo, también del PAN, Luis Correa 

Mena.  

 Correa Mena llegó al poder de forma estrepitosa. Su contendiente del PRI, Orlando 

Paredes, fue el ganador según las cifras del Instituto Electoral local. Los periodistas Manuel 

Triay y Gastón Lámbarry192 narraron cómo sucedieron los hechos. Desde el centro de 

México, dicen ellos, le pidieron a Orlando su renuncia, lo que favoreció al contendiente 

panista. La versión de los panistas recogida por Tray y Lambarry es que el proceso estuvo 

plagado de irregularidades y ante la protesta que el PAN organizó en el estado, el gobierno 

federal negoció con el PAN nacional para revirar los resultados. Ana Rosa Payán aseguró 

que Fernández de Ceballos viajó a Yucatán para anunciar que tenía en su poder la 

constancia que otorgaba la Presidencia municipal a Correa.193 De hecho, el suceso provocó 

la salida de Sauri de la política local. Así, Correa mantuvo el ayuntamiento; posteriormente, 

decidió contender para gobernador por el PAN, frente a Víctor Cervera Pacheco, del PRI, 

quien ganó la gubernatura. 

 Por su parte, la administración local se mantuvo con los panistas. Ulises González 

aseguró la contienda electoral, pero la dejó en manos de Patricio Patrón. Poco antes de que 

Cervera terminara su gestión, Xavier Abreu relevó a Patrón, quien se lanzó a contender por 

la gubernatura. En esta ocasión, y por primera vez en la historia de Yucatán, un panista 

llegó al gobierno estatal. Según sus palabras, la victoria fue posible gracias al impulso que 

trajo el triunfo de Vicente Fox en la Presidencia de la República.194 A nivel local, Xavier 

Abreu terminó su gestión como alcalde y fue sucedido de nuevo por Ana Rosa Payán del 

PAN, en 2001.  

 Payán repitió su gestión como primer edil, pero según la entrevista sostenida con 

ella, su interés era por la gubernatura. Falló en su intento ante Xavier Abreu, quien fue 

elegido candidato del PAN para esa posición. Según Payán, Patricio Patrón mostró 

favoritismo por Abreu en aquel año de 2001. Por esa razón, ella decidió contender por la 

gubernatura bajo las siglas del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista.195 El PAN ganó 

                                            
192 M. Tray y G. Lámbarry. Historias del poder en Yucatán. Mérida Yucatán: CEPSA, 2012. 
193 Idem.  
194 Idem.  
195 Idem. 
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otra vez el Ayuntamiento de Mérida, ahora con Manuel Fuentes Alcocer, ex presidente 

local del partido. Una vez terminado el periodo de Patrón, Payán, Abreu e Ivonne Ortega 

compitieron por la gubernatura. Ortega ganó y recuperó la administración estatal para el 

PRI en el 2007. 

 A Fuentes Alcocer lo sucedió César Bojórquez, cuya gestión dio paso a la 

interrupción de un largo periodo de administraciones locales panistas. Angélica Araujo, del 

PRI, conquistó la Presidencia municipal ofreciendo un idílico, pero momentáneo respiro a 

ese partido. Las entrevistas en campo revelaron que Araujo condujo una administración 

polémica, en especial detonada por una obra que realizó en la famosa calle Montejo. 

Manifestantes organizados por el PAN tomaron las calles y la reacción de la administración 

local no fue capaz de detener un violento choque entre grupos panistas y priistas. El saldo 

fue de varios encarcelados y otro tanto hospitalizados. En 2012, el entonces candidato a la 

Presidencia municipal por parte del PRI, Nerio Torres, cercano colaborador de Dulce María 

Sauri, perdió y el PAN recuperó la alcaldía, ahora con Renán Barrera. El PRI siguió 

conservando la gubernatura. 

 La dinámica política de este grupo hace de las relaciones intergubernamentales una 

situación conflictiva. Lo interesante es que la situación es difícil con o sin yuxtaposición 

política, aunque es evidente que la relación se vuelve más complicada aun cuando se tienen 

diferentes partidos en el gobierno estatal y el municipal. El estado tiene para sí 

instrumentos financieros y atribuciones legales que limitan al municipio y que, en dado 

caso, usan para trabar oportunidades que ofrezcan un beneficio político o electoral. En 

Colima, estos escollos se pueden observar en los recursos que se transfieren al municipio. 

Dado que el estado controla el flujo de todos los recursos transferidos, incluso los de origen 

federal, pueden estar sujetos al juego. Otra forma es a través de la competencia entre estado 

y municipio por programas sociales. En palabras de los regidores, el estado, en la búsqueda 

de una población que lo cobije, mantiene sus propios programas sociales, lo que provoca 

duplicidades. Según otro edil, no parece que próximamente se haga una depuración del 

padrón de beneficiarios.   

 Los regidores en Mérida mantienen una postura similar; la relación es difícil 

independientemente del partido en el gobierno. En este caso, el gobierno estatal también 
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hace uso de los recursos transferibles para ejercer presión en el quehacer municipal. Existe 

un permanente halo de sospecha por parte de los gobiernos locales sobre el impulso del 

gobierno estatal para procurar proyectos metropolitanos. Este tipo de proyectos han sido 

difíciles de aplicar, ya que el municipio de Mérida no participa. Por otro lado, éste es el 

único municipio yucateco que no administra el cobro de los servicios de agua potable, 

atribución que el estado ha mantenido con recelo lejos de las manos municipales. El 

transporte público y la seguridad pública son otras facultades alejadas del municipio o muy 

limitadas, y constituyen enclaves de continuas luchas políticas entre gobiernos estatales y 

municipales.  

 Aun siendo del mismo partido, la relación entre órdenes de gobierno en Yucatán ha 

sido difícil. La presidencia de Mérida es de suma importancia; influye en forma indirecta en 

más de la mitad de la población yucateca y ejerce casi 45 por ciento de los recursos 

transferidos a municipios provenientes de la Federación. Es de tal relevancia que el 

Gobierno del Estado está muy atento a lo que hace el gobierno local, y viceversa. Existe 

una competencia entre ambos niveles que trasciende incluso cuando el mismo partido 

gobierna a ambos. Payán comentó que es más difícil lidiar con un gobernador del mismo 

partido, porque los puntos en los que no había acuerdo no se podían exteriorizar 

abiertamente. Otro edil confirmó el suceso y fue testigo del constante golpeteo entre Patrón 

y Payán; esto sucedía, por supuesto, lejos de los espacios públicos.  

 

 

 

 

GRUPO SOBREESTIMADO: GUANAJUATO Y TLALNEPANTLA DE BAZ 

Los municipios de Guanajuato y Tlalnepantla de Baz representan el grupo de los 

sobreestimados. Ser un municipio sobreestimado significa que los movimientos en las 
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variables explicativas no terminan por explicar los que se dan en la variable dependiente. 

Al igual que el grupo subestimado (Colima y Mérida), el sobreestimado es parcialmente 

descrito por el modelo econométrico, pero en menor medida que los del grupo alineado. 

Queda pendiente, entonces, verificar los otros factores que se presentan en estos 

municipios. Este hecho mitiga el efecto de las variables explicativas o que influyen y que 

no se tienen en el modelo original. 

 No menos interesante es descubrir que Guanajuato y Tlalnepantla no pertenecen a 

una mancha urbana acotada y bien identificada como los otros casos estudiados. De hecho, 

Tlalnepantla, a pesar de tener un territorio cubierto por la ciudad en su totalidad y de ser 

vecino de un grupo de municipios del Estado de México colindantes con el Distrito Federal, 

los comentarios de los ediles respecto a la influencia específica que tiene el pertenecer a la 

mancha urbana son vagos. Tlalnepantla y muchos otros municipios como Ecatepec de 

Morelos, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Naucalpan,196 vecinos todos, son parte 

de la mancha urbana generada desde el Distrito Federal: extensa, populosa, caótica pero, al 

mismo tiempo independiente. Tal parece que la presencia entre estos municipios 

conurbados no se siente o es marginal sino es que inexistente. El caso de Guanajuato es 

mucho más claro en este sentido. Se trata de un municipio cuyas fronteras tocan Salamanca, 

Silao, San Felipe, Dolores Hidalgo, Irapuato y León;197 sin embargo, su mancha urbana 

queda dentro de sus propias fronteras.   

 A pesar de estar en el mismo grupo, Guanajuato y Tlalnepantla son distintos en 

cuanto a su tamaño, población y geografía. Mientras el primero tiene 171,000 habitantes en 

una geografía complicada para la administración de servicios públicos, el segundo registra 

664,000 en una zona casi plana en su totalidad y cubierta por concreto o fraccionamientos 

irregulares. La evolución de los municipios también es distinta. Guanajuato ha venido 

presentando una tasa de crecimiento de alrededor de nueve por ciento. Su población no ha 

dejado de crecer en los últimos veinte años. Caso contrario es el de Tlalnepantla, que ha 

                                            
196 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tlalnepantla 
de Baz clave geoestadística 15104 (2009) INEGI. Consultado en mayo de 2012. 
197 Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Guanajuato 
clave geoestadística 11015 (2009) INEGI. Consultado en mayo de 2012. 
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experimentado incluso un decrecimiento: apenas creció al .01 por ciento hasta el año 2000; 

después, experimentó un decrecimiento de casi -.04 por ciento.  

 

Tabla 21. Población y tasa de crecimiento 1990-2010 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (1998, 2003 y 2008). 

 

 Para los ediles de Guanajuato, ésta es una ciudad muy importante para el estado. 

Más por el legado histórico y político que por otra característica. Su relevancia política es 

reconocida por ser la capital del estado, aunque no es electoralmente definitoria, como los 

casos del grupo subestimado. En el aspecto económico, Guanajuato es reconocido por su 

actividad cultural y turística, sector mencionado como uno de los principales para el 

municipio. La fluctuación económica que este sector experimenta, por las temporadas 

vacacionales, se ve suavizada por la presencia de numerosas oficinas de gobierno y por la 

Universidad de Guanajuato. Algunos regidores atribuyen a esto último el nivel crítico y 

académico de la gente de Guanajuato respecto a otros municipios del estado. 

 Sin embargo, la historia que muestran las cifras de los censos económicos es un 

tanto confusa. En términos de unidades económicas, el sector servicios se encuentra por 

encima del industrial. La brecha entre los dos sectores se amplía levemente con el paso del 

tiempo y la tendencia no parece revertirse. No obstante, contrario a lo anterior, el valor 

agregado parece registrar movimientos significativos. La diferencia en 1998 entre el sector 

terciario y el secundario era indiscernible. En 2003, el de servicios creció frente a la 

industria, pero en 2008 se experimentó una vuelta de ciento ochenta grados. El valor 

Año
1990 119,170 Tasa de crecimiento 702,807 Tasa de crecimiento
1995 128,171 0.08 713,143 0.01
2000 141,196 0.10 721,415 0.01
2005 153,364 0.09 683,808 -0.05
2010 171,709 0.12 664,225 -0.03

Guanajuato Tlalnepantla de Baz
Población
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agregado que generó el sector industrial rebasó de manera decidida el valor que el sector 

servicios produjo. Así, mientras que los ediles resaltan el campo turístico en el municipio, 

esta actividad bien pudiera ahora ser historia, ya que en términos económicos la jerarquía 

del sector industrial es indiscutible.  

 

Gráfica 20. Evolución de la vocación económica en Guanajuato (unidades económicas 

frente al valor agregado censal bruto) 

 

Fuente: elaboración del autor con datos del Censo Económico del INEGI (1998, 2003 y 2008) y el 

INAFED. 

 

 En el estado de Guanajuato, el PIB promedio de los municipios es de dos por ciento, 

y nueve de 46 municipios rebasan este porcentaje. El municipio más importante en el 

terreno económico es León (34 por ciento), seguido por Celaya (11 por ciento), Irapuato 

(9.78), Salamanca (5.14) y, en quinto lugar, Guanajuato (3.14). La distribución de la 

actividad económica en esta entidad está relativamente desconcentrada entre sus 

municipios.  

 Por su parte, la importancia de Tlalnepantla en el Estado de México reside en su 

poder adquisitivo. Según los entrevistados, éste se encuentra por encima del que tienen 
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otros municipios vecinos. También, mencionaron la actividad industrial de la localidad, la 

cual, según los ediles, genera el PIB per cápita más elevado de esa entidad.  

 

Gráfica 21. Evolución de la vocación económica en Tlalnepantla de Baz (unidades 

económicas frente al valor agregado censal bruto) 

 

Fuente: elaboración del autor con base en datos del INEGI (1998, 2003 y 2008). 

  

 La gráfica 21 apoya las declaraciones de los ediles, pero ofrece información 

adicional. En términos de unidades económicas, el sector servicios se encuentra por encima 

del sector industrial. La trayectoria en estos números indica una tendencia constante y 

difícil de revertir. En cambio, las actividades medidas en valor agregado censal bruto 

ofrecen una historia diferente: el sector industrial goza de mayor importancia económica 

que la de servicios, lo que coincide con las declaraciones de los entrevistados. En este caso, 

la tendencia es vaciladora en cuanto a la estabilidad de los indicadores. Existen periodos en 

los cuales la brecha se amplía y en otros se acota, aunque por lo general el VACB del sector 

industrial se posiciona por encima del terciario. Así pues, puedo concluir que mientras el 
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sector servicios crea más empleos, la riqueza generada en éstos es menor que la observada 

en el industrial.  

 El PIB promedio de los municipios del Estado de México es de .8 por ciento, lo que 

habla de una concentración económica similar a la de Jalisco. El Estado de México tiene 23 

de 125 municipios cuyo PIB está por encima del promedio. Según los datos del INAFED, 

el municipio económicamente más importante es Ecatepec de Morelos (12.7 por ciento), 

seguido de Naucalpan (8.16), Nezahualcóyotl (8.10) y Tlalnepantla de Baz (7.04). La 

capital, Toluca, se ubica en el quinto lugar y genera el seis por ciento de la riqueza en el 

estado.   

 

Gráfica 22. Número de reformas en la Constitución estatal que amplían la agenda municipal 

en el periodo 1990-2009 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 El marco legal de estos dos casos ofrece diferencias considerables. El Estado de 

México ha reformado su constitución en dos momentos que han resultado en seis nuevas 

atribuciones para sus municipios. En 2003 se dio una reforma importante que amplió el 
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marco legal de los municipios en cinco materias. El artículo 139 se modificó e incluyó 

áreas en desarrollo económico, protección al medio ambiente, protección civil, salud 

pública y turismo. Cinco años después, la Constitución entró en una nueva fase regulatoria 

e incrementó las atribuciones municipales en áreas de educación. Este último cambio se 

registró en el artículo 5°, que hace obligatorio para los ayuntamientos y el estado la 

impartición de educación preescolar, además de la educación primaria y secundaria. 

 Aunque fuera del periodo originalmente analizado, las entrevistas dan cuenta de otra 

reforma importante en 2010, la cual incorpora al artículo 5° la materia de servicios de salud 

a través del fomento a la adecuada nutrición y desarrollo físico-deportivo como atribución 

especial para los organismos correspondientes de la administración estatal y de los 

municipios del estado. 

 En cambio, Guanajuato ha tenido un desempeño más conservador en el área del 

marco constitucional. El Congreso ha interferido en las atribuciones del municipio en 

ocasiones. Sólo en dos momentos éste lo ha hecho para ampliar el respaldo legal de sus 

agendas. El primero fue en 2001 con la reforma al artículo 117, que permitió al municipio 

la ejecución de disposiciones en salubridad pública e higiene urbana. El segundo en 2008 

con la modificación del mismo artículo en materia de justicia administrativa. Vale la pena 

mencionar también, aunque esté fuera del periodo analizado, que en 2010 el estado 

modificó las atribuciones al ampliar el área de educación para los municipios a través del 

artículo 3° de la Constitución, que antes no hablaba de municipios o educación.   
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Gráfica 23. Transferencias federales y estatales per cápita al municipio entre 1990 y 2009 

(deflactado según IPC año = 2010) 

 

Fuente: elaboración del autor con base en datos del INEGI (1998, 2003 y 2008). 

 

 Al igual que todos los casos estudiados y, por lo tanto, la gran mayoría de los 

municipios mexicanos, Guanajuato y Tlalnepantla registran un incremento en las 

transferencias económicas desde la Federación y el gobierno estatal. La trayectoria es 

definitivamente ascendente para ambos municipios. En 1990, Guanajuato recibía 300 pesos 

per cápita y en 2009, cerca de 1,500, cifra que representa un incremento de cinco veces el 

monto inicial. En Tlalnepantla, la situación es similar: ha crecido cuatro veces, de 600 a 

2,500 pesos per cápita a lo largo del periodo estudiado. Se observa un saldo significativo 

entre los años 1999 y 2001, que además coincide con los registros de los otros cuatro casos 

de estudio. 
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Gráfica 24. Nivel de autonomía fiscal, porcentaje del total del ingreso proveniente de la 

Federación y el estado 

 

Fuente: elaboración del autor con base en datos del INEGI (1998, 2003 y 2008). 

 

 En cuanto a la autonomía fiscal, los datos del grupo sobreestimado se acercan 

mucho al grupo alineado y se alejan más del subestimado. Tanto Guanajuato como 

Tlalnepantla parecen haber gozado de mayores niveles de autonomía fiscal antes del 2000 y 

después experimentaron una estrepitosa caída hacia una dependencia fiscal tras haber 

recibido constantes y sonantes sumas de dinero por parte de la Federación y el estado en su 

conjunto. Sin embargo, a diferencia de Colima y Mérida, los sobreestimados no 

incrementan con el tiempo su capacidad de recaudación, la cual no presenta una pendiente 

negativa tal y como se observa en Tonalá y Veracruz, cuyos niveles de autonomía fiscal 

decrecen con el paso de los años. En el grupo de sobreestimados, esta variable se estabiliza, 

lo que refleja que éstos mantienen una capacidad de autofinanciarse estimada en treinta por 

ciento. 

 En el terreno de lo político, se observan diferencias entre estos dos casos y 

similitudes respecto a otros grupos. A lo largo del periodo estudiado, el PAN domina la 
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escena a nivel estatal en Guanajuato, mientras que el PRI lo hace en el Estado de México. 

Esto resulta importante porque de inmediato falsifica la hipótesis que señala algún sesgo en 

el acotamiento de las agendas municipales derivado de la identificación partidista en el 

ámbito estatal. Además, presentan similitudes con el grupo de los municipios de Tonalá y 

Veracruz, ya que también sus respectivos gobiernos estatales mantienen un dominio 

permanente durante el periodo en estudio, lo que provoca una relación de yuxtaposición 

política entre municipios y estados.  

Tabla 22. Evolución política 

 

Fuente: elaboración del autor con datos del CIDAC y del INAFED. 

 

 La tabla 22 permite ver que el gobernador de Guanajuato es de extracción panista, 

mientras que en el orden local es consistente la presencia de diferentes partidos. El PRI 

tiende a dominar el gobierno municipal y ello genera una relación sistémica de 

yuxtaposición. La relación se alineó políticamente sólo en el periodo de Eduardo Romero 

Hicks (2006-2009) como presidente municipal y Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012) 

como gobernador, cuando panistas estuvieron a cargo de ambas administraciones de 

manera simultánea.  

 Diametralmente distinta es la historia del municipio de Tlalnepantla de Baz. Frente 

a un gobierno estatal del PRI, Tlalnepantla ha vivido en yuxtaposición la mayor parte del 

periodo observado. Sólo hasta fechas recientes fue cuando el PRI dominó ambos niveles de 

Estado de Guanajuato Municipio de Guanajuato Estado de México Municipio Tlalnepantla de Baz
mit.1997-mit.2000 1999-2005 mit.2000-mit.2002

LUIS FELIPE LUNA OBREGON ARTURO MONTIEN ROJAS RUBEN MENDOZA AYALA 

PRI PRI PAN

2000-2006 mit.2000-mit.2003 mit.2003-mit.2005
JUAN CARLOS ROMERO HICKS RAFAEL DE J. VILLAGOMEZ MAPEZ ULISES RAMIREZ NUÑEZ 

PAN PRD PAN

mit.2003-mit.2006 2005-2011 mit.2006-mit.2008
ARNULFO VAZQUEZ NIETO ENRIQUE PEÑANIETO MARCO A. RODRIGUEZ HURTADO 

PRI PRI-PVEM PAN

2006-2012 mit.2006-mit.2009 ago.2009-ago.2012
JUAN MANUEL OLIVA RAMIREZ EDUARDO ROMERO HICKS ARTURO UGALDE MENESES

PAN-NA PAN PRI-PVEM-NA-PSD-PFD

oct.2009-oct.2012
NICEFORO A. DE J. GUERRERO R.

PRI
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gobierno con Arturo Ugalde Meneses (2009-2012) como presidente municipal y Enrique 

Peña Nieto (2005-2001) como entonces gobernador.  

 La opinión de los regidores de los dos municipios revela cómo la yuxtaposición 

afecta a los gobiernos locales, pero el liderazgo particular de los dirigentes influye en la 

relación intergubernamental. El caso de Guanajuato es muy claro al respecto. Los regidores 

coinciden en que la yuxtaposición ha impactado al municipio en términos de inversión en 

obra pública. Sin embargo, las dificultades inherentes a la yuxtaposición pueden 

disminuirse mediante una conducción más política, sobre todo por parte del presidente 

municipal con el gobierno estatal. Guanajuato también muestra que si bien existen 

diferencias entre partidos, los hay aun al interior del mismo partido. Este sucedió con el 

PAN cuando administró ambas órdenes de gobierno. Permanecieron las fricciones, pero 

éstas no ocurrieron en el quehacer municipal, sino en la lucha por la distribución de los 

espacios de la administración pública local; es decir, luchas de botín.  

 En Tlalnepantla se observan ciertas diferencias. El Gobierno del Estado no parece 

estar muy cercano a las decisiones del municipio; de hecho, los regidores calificaron la 

relación de cordial y total respeto a su autonomía. Hay que aclarar que las menciones de los 

entrevistados no son del todo homogéneas. Algunos insisten en que la relación sería 

preferencial si el municipio y el estado fueran del mismo partido. Otros aseguran que la 

relación entre los dos niveles de gobierno depende más de las características del 

gobernante. En este sentido, la relación ha sido álgida y cordial, independientemente de la 

yuxtaposición, y se explica más bien por la relación personal entre presidente y gobernador 

en turno.   
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Capítulo VI. Análisis cualitativo: un escrutinio a fondo 

 

 

En este capítulo presento los resultados del análisis cualitativo, tras haber reunido una serie 

de informaciones documentales, contextuales y testimoniales consultadas antes, durante y 

después del trabajo de campo. Según el diseño expuesto en el capítulo tercero, la fase 

cualitativa tiene dos objetivos. El primero es triangular los hallazgos de la fase cuantitativa 

para ofrecer información que ayude a entender mejor las asociaciones entre variables; este 

objetivo guarda relación directa con el primer conjunto de hipótesis que explora la relación 

directa entre agenda de gobierno y variables supralocales.  

 El objetivo número dos del análisis cualitativo es rescatar el segundo conjunto de 

hipótesis a fin de explorar los hallazgos empíricos a la luz de sus proposiciones. Este 

segundo conjunto fue rescatado con la intención de identificar que otros factores del 

contexto institucional influyen en las agendas de los gobiernos locales. Aquí verifico los 

procesos de gobernanza que orientan la agenda de gobierno y cómo los recursos 

supralocales inhiben o son aprovechados por los actores locales para impulsar sus intereses 

a través de las agendas locales; asimismo, qué otros factores subyacentes son necesario 

incluir para entender la ampliación de estas agendas. 

 

LA INFLUENCIA QUE EJERCEN LAS LEYES, EL DINERO Y EL PARTIDO  

Las hipótesis del primer conjunto adelantan que las agendas de los gobiernos se modifican 

según los cambios ocurridos en canales institucionales como leyes, dinero y partidos 

políticos. En esta sección, analizo por separado cada uno de estos canales de transmisión; 

en cada subsección, describo los hallazgos por grupo a la luz de las hipótesis y los 

resultados cuantitativos. Al final, incluyo las citas utilizadas en cada una de las secciones.   
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 En general, los resultados obtenidos en el estudio de casos me permiten confirmar 

los resultados del análisis cuantitativo. El marco legal y las agendas de gobierno están 

relacionadas y también las transferencias económicas, aunque existan diferencias 

importantes entre el uso de los recursos federales y los estatales. Por otro lado, las variables 

políticas parecen influir de manera decidida en el vínculo entre gobiernos locales y 

estatales, y esto, a su vez, en las agendas locales. Las historias obtenidas, sin embargo, 

hablan de diferencias sustanciales entre los grupos de casos. La relación entre variables 

apunta a la existencia de otro conjunto de variables en el sistema intergubernamental que 

participa, de igual modo, en la construcción de las agendas de los gobiernos locales. 

 

REFORMAS AL MARCO LEGAL CONSTITUCIONAL 

A finales de los noventa, los estados empezaron a ganar terreno en lo político frente al 

gobierno federal, cuando el Ejecutivo nacional se enfrentó, por vez primera, a un congreso 

sin mayoría, a gobernadores elegidos fuera del PRI, y a congresos locales con pluralismos 

políticos nunca antes vistos en la historia de México. Los entonces gobiernos estatales 

experimentaron nuevos niveles de autonomía, pero también de complicaciones. En este 

contexto, el trabajo legislativo obtuvo relevancia. Si antes a los congresos estatales se les 

asociaba con un papel pasivo frente a lo solicitado por el orden federal y el ejecutivo local, 

ahora los entes legislativos adoptaban un rol activo. De lo anterior se desprende la 

posibilidad empírica de observar el impacto de las reformas al marco legal en el quehacer 

del gobierno municipal, y en particular en sus agendas.  

En la relación estadística del capítulo tercero, las reformas a las constituciones 

estatales que ampliaban las atribuciones a los municipios y a las agendas de gobierno eran 

positivas. Los resultados revelan cierta asociación, pero sólo cuando se mide el tiempo en 

administraciones de gobierno. No obstante, el modelo cuantitativo de efectos fijos basado 

en años asume un efecto unidireccional e inmediato entre las variables reformas al marco 

legal y agenda de gobierno. El mismo modelo encuentra que el efecto de las reformas al 

marco legal pudiera existir en periodos más extensos, aunque aún no es posible descartar la 

hipótesis de direccionalidad invertida.  
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En esta sección, utilizaré los resultados cualitativos a la luz de los obtenidos en la 

parte cuantitativa. Divido el análisis por grupos para aportar una conclusión general del 

efecto que tiene el marco legal en las agendas de gobierno. La evidencia sugiere que la 

relación entre variables se distingue entre los tres grupos de casos. En los alineados, las 

reformas al marco legal guardan cierta asociación con el tamaño de las agendas, pero la 

lejanía de las reformas constitucionales complicó el verificar si existe un cambio inmediato 

en las agendas como lo sugiere el análisis estadístico.  

Por su parte, en los casos sobreestimados, las reformas constitucionales se dieron 

hace poco, por lo que no hay suficiente tiempo para comprobar el impacto en las agendas, 

aunque las reformas sí fueron descritas con puntualidad por los regidores de los 

ayuntamientos y ex funcionarios públicos. Los casos subestimados también experimentaron 

de manera reciente reformas al marco legal. A pesar de lo anterior, los funcionarios no 

identificaron estos movimientos, lo que parece indicar el nivel de independencia que 

guardan las agendas de las reformas legales. Sin embargo, estos casos también se 

distinguieron por cambios acelerados en sus agendas vis a vis con las reformas al marco 

legal en sus estados.  

 

Tonalá y Veracruz: reformas que generan cambios aún por madurar 
Los datos recabados en campo señalan que el efecto en el quehacer de los municipios a 

partir de las reformas al marco legal es diverso en su forma, intensidad y urgencia. 

También, que dichas reformas no son el único medio legal efectivo. Las reformas aplicadas 

a normas de menor jerarquía, como leyes estatales, son igualmente vehículos de cambio. 

Ello fue evidente en los casos alineados, dado que la última reforma constitucional que 

Veracruz experimentó –en el sentido que aquí interesa– fue en el año 2000, mientras que en 

Tonalá, en 2004.  

En Tonalá, el efecto que de inmediato se registró tras las reformas al marco legal 

fue la creación de nuevas comisiones en el cabildo, las cuales, sin una estructura 

organizacional complementaria, tienen poca injerencia en el desarrollo de políticas pública. 

Según un entrevistado, estos cambios fueron más de forma que de fondo (27142-1). En 
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otras ocasiones más exitosas, los cambios en la ley propiciaron nuevas estructuras 

organizacionales, esta vez en la figura de organismos públicos descentralizados (OPD). 

Similar fue la respuesta obtenida en Veracruz, salvo que el efecto fue retardado. Un 

entrevistado comentó que, en cumplimiento de una ley promulgada tres años atrás, se 

decidió hasta la siguiente administración poner en operación un instituto para las mujeres 

(33301-1), también en una modalidad de OPD.  

Las entrevistas dan cuenta de la importancia que tiene el marco legal en las acciones 

del gobierno local. Un edil de Tonalá aseguró que si el Congreso hace alguna observación 

al gobierno en materia municipal, y si la atribución no está en la ley, el municipio con 

facilidad puede desechar el asunto. Esta fue la razón por la que el municipio hizo caso 

omiso del asunto que tenía que ver con desechos sólidos y que el Congreso lo exhortó a 

tomar medidas en el tema de reciclaje. Aun siendo materia municipal, no existe ley que 

obligue al municipio expresamente a implementar programas de este tipo (27142-2). Caso 

contrario resultó ser la Ley de Desarrollo Urbano, gracias a la cual, según un edil, el 

crecimiento desmedido en Tonalá se logró controlar (30142-1). Así pues, el impacto que la 

ley tiene en los municipios puede ir en varias direcciones.  

 

Guanajuato y Tlalnepantla: receptivos a reformas, pero sujetos a limitaciones 
Los datos recabados en este grupo registran cierta receptividad del quehacer municipal 

frente a las reformas al marco constitucional. Las observaciones en el caso de Guanajuato y 

Tlalnepantla son afines a lo anterior. Sin embargo, cabe hacer notar las reformas recientes a 

la Constitución por parte de los estados a los que pertenecen  estos municipios. En 

Guanajuato se registró una en 2008 respecto a justicia administrativa y otra en 2001 en 

salubridad pública e higiene urbana. Tlalnepantla emitió una sobre nutrición en 2010, otra 

en 2008 en cultura deportiva, y la más antigua en 2003, que abarcó varios temas. 

El gobierno municipal en Guanajuato es, por lo general, receptivo a las reformas 

constitucionales, aunque las menciones no fueron exclusivas a la ampliación de 

atribuciones, sino a efectos en asuntos cercanos al artículo 115 de la Constitución de 

México. Independientemente de la materia, la mayoría coincidió en que la implementación 
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no estuvo libre de obstáculos; por ejemplo, los residuos sólidos, rellenos sanitarios, y la 

administración y saneamiento del agua fueron temas cuyas reformas al marco legal 

impusieron una carga financiera extra al gobierno municipal. Uno de los entrevistados 

destacó la necesidad de prever las capacidades financieras de los municipios para delegar 

nuevas atribuciones (131121).  

Un segundo tema fue el de salubridad pública. Los regidores coincidieron en que, 

como resultado de la reforma, el gobierno municipal tomó acciones con la creación de 

nuevas áreas administrativas encargadas de atender estos mandatos (7111-1). Finalmente, la 

tercera reforma fue la de justicia administrativa. De acuerdo con un entrevistado, esta 

modificación tuvo efectos en la agenda con la apertura de una unidad encargada de la 

materia; sin embargo, la implementación fue deficiente, ya que el presidente limitó el 

impacto al designar a un funcionario sin credenciales suficientes (8112-1). 

Al igual que Guanajuato, los regidores de Tlalnepantla opinaron que la 

administración local ha sido receptiva a las reformas al marco constitucional. Con relación 

a la reforma constitucional en 2010, en materia de deportes y cultura física, la mayoría de 

los entrevistados dijeron haber actuado con rapidez. La implementación radicó en la 

concesión de albercas públicas a la iniciativa privada, suceso que fue muy discutido en 

cabildo y polémico también. Según los entrevistados, además de hacer concesiones, la 

modificación en su marco legal les permitió crear más instalaciones deportivas (17154-1). 

Otro tema vinculado al deporte, y que para los entrevistados fueron nuevas acciones 

derivadas de la ley, fue el retiro de comida chatarra de las escuelas públicas. Su versión es 

que el municipio ya se había anticipado a la reforma legal, dado que fue su propio partido a 

nivel nacional el que inició la promoción de este tipo de acciones.  

 

Colima y Mérida: casos avant garde 
El grupo subestimado, a diferencia de los otros dos, fue el que menos aludió a la relación 

entre agenda de gobierno y reformas al marco legal. Esto es de hacerse notar, ya que las 

últimas reformas en Colima fueron en 2008, en materia de derechos de los indígenas, y en 

2000, en temas de educación. Mérida, por su parte, registró en 2005 un estrepitoso cambio 
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constitucional al ampliar en gran medida las atribuciones municipales. Las entrevistas en 

este grupo ofrecen poca información sobre la importancia del marco legal. En Mérida, no 

obstante, este hecho se matiza. 

La Constitución Política del Estado de Colima viene experimentando reformas 

desde la década de los noventa en materia de protección al medio ambiente, educación y 

protección a los derechos de los indígenas. Durante las entrevistas, abordé este tema, pero 

los regidores no hicieron alusión puntual al respecto. En Mérida ocurrió algo similar. Este 

municipio no amplió su agenda en la proporción que la Constitución lo permite, aunque sí 

en una de las reformas. Las últimas reformas en materia de salud y ecología, por ejemplo, 

impactaron en la creación de reglamentos, normativas que, sin embargo, no fueron 

aplicados sino hasta 2007, dos años después de la reforma constitucional. Según un 

entrevistado, Mérida ya venía emprendiendo acciones de salud y ecología, incluso antes de 

la reforma legal existían departamentos centrados en esos temas. Lo único que la reforma 

provocó fue la generación de nuevos reglamentos locales en la materia (25312-1). Los 

demás regidores no guardaron recuerdos sobre las implicaciones derivadas de esta profunda 

reforma constitucional. Tal parece que fue más importante otra que modificó las 

atribuciones del municipio en transporte público.  

 

Conclusión: reformas al marco legal 
El ejercicio cuantitativo informa que los cambios en el marco regulatorio tienen un efecto 

positivo asociado al crecimiento de las agendas municipales, tal como señalé en las 

hipótesis del capítulo segundo; sin embargo, este posible efecto no es inmediato como 

presumen los resultados cuantitativos. Aquí analicé con detalle lo qué ocurre entre estas dos 

variables, cuál es su influencia y en qué sentido van. Aunque las afirmaciones emitidas a 

través de las hipótesis parecen ser validadas, existen situaciones particulares en los grupos 

de casos que presentan historias distintas y apuntan a la reunión de ciertas condiciones que 

mitigan el efecto entre estas dos variables.   

 Las reformas al marco legal guardan relación con el tamaño de las agendas, aunque 

los cambios en la ley no precedan exactamente a los de éstas. En Tonalá y Veracruz, las 
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últimas reformas constitucionales datan de varios años atrás, lo que influyó en la poca 

asociación entre reformas y agendas. Sin embargo, la evidencia sugiere que otros elementos 

del marco normativo fueron importantes para estos municipios. Los resultados ofrecen 

evidencia sobre hechos en el pasado en los que las modificaciones al marco normativo 

pudieron representar cambios en el quehacer del gobierno de forma y no de fondo. Los 

cambios primero iniciaron al seno del ayuntamiento y luego trastocaron la estructura 

orgánica de la administración. Sin duda, existe un periodo de implementación que, en 

ocasiones, puede ser largo. De ahí también las observaciones de los entrevistados sobre la 

discreción en cuanto a la ejecución de una reforma a ley.  

En los municipios de Tlalnepantla y Guanajuato se observa la discrecionalidad con 

que la ley se aplica. A diferencia de otros casos, las reformas constitucionales aquí 

sucedieron recientemente y, por lo tanto, fueron mejor identificadas por los funcionarios y 

ex funcionarios entrevistados. El diseño e implementación es, sin duda, un aspecto político 

que se discute en el seno del ayuntamiento. La concesión de albercas en Tlalnepantla fue un 

punto álgido, pero también la implementación de la justicia administrativa en Guanajuato. 

La ley, entonces, se expresa en el quehacer municipal como un paraguas amplio en el que 

caben diversas aplicaciones que responden a las condiciones locales. Éstas, sin embargo, no 

sólo determinan las limitaciones técnicas o económicas de la implementación, como 

señalan algunos entrevistados, sino también los intereses políticos de los actores, quienes 

desean aplicaciones que, en el mejor de los casos, no afecten sus intereses. Estos intereses 

locales se resguardan con mayor facilidad ante mandatos vagos que las leyes generales 

delegan al municipio. En otras palabras, existe mucho trabajo por hacer acerca de los 

criterios para delegar políticas a los gobiernos locales que son asediados por intereses 

locales. 

 Los casos de Colima y Mérida contrastan con los demás. Estos dos municipios 

experimentaron reformas constitucionales recientes y, sin embargo, sus agendas no parecen 

haber sido afectadas. ¿Son acaso municipios independientes? Sí y no. Sí, porque, por 

ejemplo, los entrevistados en Colima no parecen registrar modificaciones en sus agendas 

derivadas de cambios recientes en la Constitución. Aunque también es cierto que la última 

reforma ahí fue en 2008 y correspondía a la materia de grupos indígenas. Estos 
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asentamientos no caracterizan al municipio o al estado en su conjunto y la reforma pudo 

responder a intereses incluso supraestatales, que rebasan los fines de esta investigación.  

Sin embargo, la respuesta también es no, debido a que la relación entre las leyes y 

las agendas locales pudiera estar vinculada de otras maneras. El caso de Mérida ofrece un 

ejemplo. En 2005, el Legislativo de Yucatán reformó la Constitución y amplió la agenda de 

los municipios con doce nuevas atribuciones. Este es el salto más grande que ningún otro 

estado haya registrado durante el periodo estudiado y, sin embargo, los entrevistados de 

aquel estado no lo mencionaron en sus entrevistas. Ahora bien, junto con esta ampliación 

llegaron otros cambios que reforzaron legalmente elementos de la agenda acotada de los 

municipios, hecho que pudo haber eclipsado el efecto de la ampliación legal en la agenda 

de gobierno de Mérida. Por otra parte, las entrevistas sugieren que este municipio se 

encuentra a la vanguardia en las áreas de políticas públicas con relación a otros municipios. 

Quizá ahí la relación entre leyes y agenda local tenga una dirección invertida. Se trata de un 

municipio que se adelanta a su tiempo e inspira cambios en la normativa a través de su 

propia agenda y que luego se traducen en leyes para los demás municipios.  

 

Tabla 23. Citas marco regulatorio 

25312-1 

“No, no se hizo ninguna modificación [con respecto a cambios en el marco legal] en esos 
puntos nosotros contábamos en el ayuntamiento con una dirección de salud, con una 
subdirección de salud, contábamos también con una subdirección de ecología, básicamente 
la rectoría de esos como ayuntamientos, influía únicamente en elaborar algunos 
reglamentos, que se elaboraron y se comenzaron a aplicar a partir del 2007”. 

131121 

“… la de los manejos de residuos, esa es interesante, a la hora de nosotros no cumplir con 
las normas en los manejos de residuos, como impacta en las políticas públicas clausuran el 
tiradero municipal de residuos, por qué, porque no estamos en la norma […] entonces 
también los legisladores tienen que tener esa visión por si legislan tienen que mandar 
presupuesto para la toma de decisiones de los municipios…”  

7111-1 
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“… tenemos ahí algunas atribuciones de inspección que antes no se tenían, por eso 
creamos una dirección general de salud.”  

8112-1 

“[sobre el impacto de las reformas legales] Muy poco porque hay una enorme ignorancia, y 
hay una gran resistencia también al cambio, […] en materia de justicia administrativa, fue 
una experiencia muy dolorosa […] te encuentras que los presidentes municipales empiezan 
a socavar la justicia administrativa, a poner gente que no estaba preparada para ello, a 
poner personas que no tenían carácter, que más bien eran serviles […] este tipo de 
situaciones llevó a crear una ocupación y a crear una dependencia de los ejecutivos en vez 
de hacer florecer la parte jurídico administrativa […] la ley se convierte en papel mojado.”  

17154-1 

“Sí claro, desde luego que sí tuvo un impacto importantísimo, primero por que implicó eh, 
darle mayor atribuciones a los municipios […] esa reforma nos permitió a nosotros […] 
concesionar albercas que estaban a punto de colapsarse. Nos permitió no solamente 
rehabilitarlas, sino crear más…”  

16152-1 

“… antes de que saliera esa reforma, nosotros tocamos este, el punto en cabildo, y 
precisamente fue de la fracción panista […] de que teníamos que extender todo eso de la 
venta de chatarras en las escuelas de todos los alimentos que podían afectar a los niños por 
la obesidad…”  

27142-1 

“No, pero pues nada más se forma la comisión y si la comisión no funciona, pues no 
funciona. Y así cumples con el requisito si, como cumplir con el requisito de lo que 
estamos formando últimamente del OPD para la violencia intrafamiliar, para la protección 
de las mujeres, que cuando se dio el tema les decía: ‘lo que tenemos que hacer es cómo 
prevenir para que no suceda eso, porque al rato vamos a tener otro OPD para los hombres 
golpeados’." 

27142-2 

“Pero por ejemplo si el Congreso del estado le hace una observación, o el Gobierno del 
Estado le hace una observación en materia de reciclar la basura, mientras no exista ley que 
lo sancione, se hace caso omiso…” 

30142-1 

“Creo que se aprobó en mi ausencia […] se aprobó la nueva Ley de Desarrollo Urbano, y 
que obviamente Tonalá como es un municipio donde al oriente del municipio hay gran 
oportunidad de desarrollo de vivienda, creo que con esa nueva ley frenó mucho a los 
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desarrolladores de vivienda.”  

33301-1 

“… esta ley estatal obligaba de alguna manera a los municipios a crear su instituto 
también, esto fue, pues yo creo que tres años antes, porque fue casi llegando Fidel Herrera, 
tres años antes de que nosotros llegáramos al gobierno, cuando llegamos pues vimos que 
otros ayuntamientos, que los más pequeños de Veracruz, con menos progreso, ya tenían su 
instituto…”  

 

 

TRANSFERENCIAS ECONÓMICO-FISCALES 

Los resultados en esta fase cualitativa parecen apoyar algunas de las hipótesis del capítulo 

segundo. También ofrecen riqueza en cuanto a otras variables cuyo posible efecto no se 

logró identificar en la sección cuantitativa; por ejemplo, la regresión econométrica arroja 

que los movimientos incrementales en las transferencias federales y la autonomía fiscal 

amplían las agendas de gobierno, tal como las hipótesis en el capítulo segundo predicen. 

Esta misma regresión dice poco o nada respecto al efecto de las transferencias estatales. El 

objetivo de este apartado es conocer por qué se dan estos resultados y cómo explicarlos.  

Los resultados parecen indicar que los recursos económicos son un canal con alto 

grado de conflicto. Ello es evidente en las decisiones que se toman por parte de la 

Federación y del estado que parecen tener lógicas completamente distintas y en clara 

oposición una de otra. Mientras que la mayor parte de los recursos federales va directo a 

nómina y las aportaciones federales se orientan a promover agendas ampliadas, los 

municipios utilizan buena parte de sus recursos en la ejecución de políticas públicas que 

salen del marco constitucional. Además, para los municipios resulta fácil usar estas agendas 

para beneficios electorales y clientelares. Por otro lado, las transferencias hechas por los 

estados, en general, evitan apoyar agendas ampliadas, sobre todo en los municipios que 

políticamente son muy influyentes. 

La influencia de estas transferencias en cada uno de los casos es también distinta. 

Los casos alineados modifican su estructura estratégicamente para bajar con mayor 
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eficiencia recursos federales. No es de extrañar que sus agendas sean las que reaccionen 

con mayor sensibilidad a los recursos que reciben. El grupo de los subestimados se 

caracteriza por enfrentar un gobierno estatal en franca oposición. Estos casos, por sus 

características poblacionales, se convierten en competidores naturales de los gobiernos 

estatales, lo que vuelve conflictiva la transferencia de recursos. Finalmente, los 

sobreestimados se enfrentan a gobiernos estatales más o menos cooperativos, dependiendo 

de otros factores, como la yuxtaposición política y la afinidad entre los liderazgos políticos. 

 

Tonalá y Veracruz: transferencias como oportunidades que pueden ser costosas 
En el análisis de las trasferencias económicas efectuadas al grupo formado por Tonalá y 

Veracruz emergen características en el destino de este tipo de recursos, su impacto en la 

estructura organizacional y, por lo tanto, la racionalidad del fondo, así como la importancia 

de estas transferencias para el gobierno estatal según la percepción de los ediles.  

Las transferencias federales que no tienen una etiqueta definida son utilizadas 

principalmente para cubrir las necesidades del gasto corriente, de acuerdo con la opinión de 

los regidores. En cambio, la aplicación de las aportaciones se hace con base en los criterios 

del ramo 33; por lo tanto, favorecen áreas de desarrollo social, como apoyos a madres 

solteras, los programas 70 y Más y Oportunidades (29141-1). Estos recursos, si bien tienen 

la función de aliviar problemas de una agenda ampliada, también son los más susceptibles 

de ser empleados con diferentes fines a los programados. Así lo advierte un entrevistado, 

quien señala la necesidad de tener mayor supervisión sobre estos recursos. Otras 

innovaciones que surgieron en Tonalá, gracias a recursos federales, fue la creación de un 

centro de salud animal, un centro de rehabilitación alternativo para los habitantes del 

municipio (28142-1) y el Instituto de la Juventud y la Mujer (30142-3).  

Uno de los ediles de Tonalá realizó un ejercicio hipotético para conocer la jerarquía 

de rubros en el destino del gasto: frente al incremento de transferencias federales 

etiquetadas para obra pública, los recursos del propio municipio que estarían destinados a 

ese rubro, se reorientarían hacia gasto corriente, gasto en desarrollo social, e infraestructura 
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y servicios públicos, en ese orden (30142-1). Esto, de cierta manera, permite conocer las 

áreas que hipotéticamente serían privilegiadas con recursos propios. 

En Tonalá se mencionó poco el destino de los recursos provenientes del gobierno 

estatal. Una explicación fue su condición metropolitana, donde bajar recursos se condiciona 

a una aportación de los municipios. Para Tonalá es difícil hacer esta aportación, según 

concuerdan los ediles, por ser el dormitorio de la zona metropolitana, lo que dificulta 

generar más recursos propios. Esta regla condicionó la participación de este municipio en 

varios proyectos estatales (28142-2).  

En Veracruz la historia es más clara. Los recursos estatales favorecieron rubros en 

obra pública y desarrollo urbano. Así lo comentó un entrevistado, quien explicó cómo fue 

utilizado el dinero que los municipios recibieron tras la bursatilización del impuesto a la 

tenencia vehicular. En los últimos años como gobernador, Fidel Herrera propuso a los 

municipios bursatilizar el recurso que proporcionalmente recibirían en los siguientes treinta 

años por concepto de ingresos por el impuesto a la tenencia vehicular. A cambio de esta 

operación, el municipio recibiría en ese momento lo equivalente a treinta años de ese 

recurso. Para el municipio, la operación representó la oportunidad de hacerse de una gran 

cantidad de dinero de inmediato, pero cortaría a administraciones futuras el influjo de este 

recurso. Ello provocó revuelo en las reuniones de cabildo, cuyos integrantes, para aceptar, 

solicitaron al Gobierno del Estado indicara que los fondos no podrían aplicarse al gasto 

corriente y, de preferencia, sería usado para desarrollo urbano (33301-1).  

Respecto a las declaraciones sobre los recursos federales, los entrevistados de 

Veracruz citaron varias acciones, las cuales pudieran ser consideradas parte de las agendas 

ampliadas. Destacan la aparición del Instituto Municipal de la Mujer (33301-2), del 

Instituto Municipal para la Vivienda (36302-1) y de instalaciones nuevas para la recepción 

de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2014 (34302-1).  

En la relación entre estructura organizacional y recursos federales existe una lógica 

racional que permite inferir la dirección y el impacto que tienen estas dos variables entre sí. 

Por un lado, los recursos federales posibilitan la creación de nuevas estructuras 

organizacionales que permitan echar andar nuevas políticas públicas. Los recursos federales 



 
 

[163] 
 

sirvieron tanto para el ramo 1000, que es parte del gasto corriente, como en la operación de 

políticas públicas de carácter social, las cuales se alejan en cierto grado de la lista 

constitucional del quehacer municipal. Por otro, en Tonalá y en Veracruz, las nuevas 

creaciones organizacionales se llevaron a cabo en la modalidad de OPD. En Tonalá, los 

entrevistados mencionaron el Instituto de la Mujer y el de la Juventud; en Veracruz, el de la 

Mujer y el de la Vivienda. De lo anterior surge la pregunta ¿por qué crear nuevas OPD en 

lugar de direcciones al interior de la estructura centralizada que, además, tienen el beneficio 

de estar bajo el mando directo del presidente municipal? 

A lo anterior responde un entrevistado, quien explica que una OPD tiene ventajas 

adicionales para bajar recursos federales y también estatales (30142-2). Crear instancias al 

interior de la administración central con línea directa entre el presidente y el director 

general se compensan en la OPD con la disponibilidad de bolsas adicionales de recursos y 

la posibilidad de diseñar un proceso ad hoc para seleccionar a quien encabece la institución. 

Por lo tanto, las reglas para OPD son diferentes y, desde la perspectiva de los ediles, 

permiten mayores niveles de discreción y menor posibilidad o injerencia de entidades 

fiscalizadoras. Para los regidores tonaltecas, quienes guardan una visión de gestores de 

recursos por sí mismos (28142-1), la figura de OPD mantiene grandes ventajas.  

La versión de los entrevistados veracruzanos sugiere similitudes con el caso 

tonalteca. La decisión de crear los institutos como OPD también estuvo en función de bajar 

recursos federales (33301-2). De esta manera, surgen para el municipio nuevas áreas de 

política pública, como el Instituto Municipal de la Vivienda (36302-1). 

Los recursos económicos federales y estatales están sujetos a un juego particular 

entre el gobierno estatal y el municipal. Existe cierta injerencia por parte de los gobiernos 

supralocales en la orientación de la agenda del gobierno local; no obstante, los recursos 

económicos también cumplen un papel de segundo orden, ya que son utilizados como 

mecanismo de control por el gobierno estatal, el cual aprovecha, incluso, recursos federales 

para hacer “tardada” la transferencia que por ley gozan los municipios.  

Sin embargo, el municipio no se encuentra del todo indefenso; de hecho, recurre al 

derecho para proteger su autonomía frente a los intentos del gobierno estatal de dirigir sus 
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acciones (27142-2). En Veracruz, la situación no es diferente. Hay evidencia del juego 

político y coyuntural que tiene lugar y que se dificulta en momentos de yuxtaposición 

política, pero en otras ocasiones obedece a intereses más personales que partidistas. En 

Veracruz, por ejemplo, las entrevistas dejaron ver con claridad cómo las transferencias 

supralocales son también empleadas como herramienta de control; aunque la yuxtaposición 

juega un papel decisivo, también es importante la relación que tengan los gobernantes en el 

momento (34302-2).  

 

Colima y Mérida: compitiendo en el juego político intergubernamental 
El grupo de casos subestimados mantiene características similares al de los alineados en el 

tema del juego político propiciado entre gobierno estatal y municipal a través de las 

transferencias económicas. Esta situación fue ampliamente mencionada en Colima y 

Mérida.  

En Colima, el Gobierno del Estado hace uso de este instrumento para ejercer 

presión en las acciones de la capital. En palabras de un edil, las transferencias se vuelven un 

instrumento para que el estado dicte el quehacer municipal y no para que este último use 

los recursos como mejor estime (261-2).    

En Mérida, los recursos son también un claro instrumento de control político en 

manos del Gobierno del Estado, independientemente del color de los gobiernos o de la 

yuxtaposición. Esto sucede, en ocasiones, negando el recurso que corresponde al 

municipio, o bien, frenando la rapidez con que éstos llegan (20311-1). Existe evidencia de 

que el golpeteo político era independiente del color que gobernara. Un entrevistado 

comentó el caso del FONDEN198 tras el desastre natural ocasionado por el huracán Isidora. 

El Gobierno del Estado yucateco habría logrado bajar una cantidad importante de recursos 

federales para la recuperación de los municipios. Mérida, a pesar de ser controlado por su 

mismo partido, reunir la gran mayoría de la población yucateca y ser el centro económico 

del estado, no recibió recursos (20311-2). 

                                            
198 Se refiere al Fondo Económico de Transferencias Federales para la Atención a Desastres 
Naturales. 
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El problema se agrava con el estatus que guarda el municipio respecto a la 

administración del agua. En este sentido, explica uno de los ediles, una forma de 

incrementar transferencias es haciendo mayor esfuerzo recaudatorio, pero la cobranza del 

agua, atribución generalmente concedida a los municipios, es retenida en Yucatán por el 

gobierno estatal, lo que impide que el municipio genere mayor recaudación (24312-1). Esta 

misma estructura impide que el gobierno local incremente sus transferencias a través de 

mayor esfuerzo fiscal, según un entrevistado de Mérida. 

Los recursos supralocales son de gran importancia para este grupo, pero en 

particular para Colima. Éstos cubren una buena parte del presupuesto burocrático del 

gobierno local. Más de ochenta por ciento de las transferencias se destinan al gasto 

corriente. El ayuntamiento se auxilia con frecuencia de la Dirección de Participación 

Ciudadana para bajar recursos adicionales, por lo regular provenientes del gobierno federal 

(462-1).  

No obstante, los recursos supralocales también sufren de manejos electorales. Como 

explica uno de los regidores: por ejemplo, no existen padrones electorales unificados entre 

los diferentes órdenes de gobierno. La situación dificulta el evitar la duplicidad de 

esfuerzos. Para el entrevistado, resulta complejo impedir estos comportamientos, ya que se 

hace un manejo clientelar con estos padrones y, como resultado, se emprenden acciones por 

parte de varios gobiernos que consisten en ofrecer despensas, útiles, entre otros productos. 

Además de hacer evidente el uso de los recursos y su intención, las observaciones 

de los entrevistados en Colima revelan otro fenómeno de consideración: perciben cierta 

competencia entre las acciones del Gobierno del Estado y el municipal. El fenómeno no es 

exclusivo de Colima; de hecho, es una característica particular del grupo de los 

subestimados. El caso de Mérida ofrece ejemplos muy claros. Uno de los ediles comentó la 

situación que ocurre con varios programas sociales, en los cuales el gobierno estatal y el 

municipal trabajan de manera independiente con destinos empatados. 

Dicha competencia se observa de varias maneras. Una es la ya mencionada, en la 

que el gobierno estatal y el municipal, en lugar de coordinarse y coinvertir, intervienen por 

separado en un mismo destino. Los recursos se duplican y se incurre en desperdicio, tal 
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como ha sido mencionado por los entrevistados. De igual modo, los actores estatales y 

municipales compiten atribuyéndose obras y ayudas que ofrecen a la población. Estas 

atribuciones, no obstante, no podrían ser posibles sin el recurso que proviene de entidades 

como la Federación o el Gobierno del Estado (362-1).  

 

Guanajuato y Tlalnepantla de Baz: ¿relaciones intergubernamentales llevaderas? 
El grupo sobreestimado contrasta con el anterior en cuanto a la relación entre niveles de 

gobierno y transferencia de recursos. La figura de la coinversión entre varios niveles de 

gobierno, por ejemplo, fue mencionada frecuentemente en el municipio de Guanajuato. 

Programas entre gobiernos estatales y municipales de infraestructura pública, como Mi 

Plaza y Mi Calle, fueron algunos de los citados (131122). Otro entrevistado advierte que 

los programas de carácter social son áreas en las que menor coinversión se da entre el 

municipio y el gobierno estatal (7111-1).  

Tlalnepantla no es la excepción; aunque los recursos transferidos al municipio se 

destinan a una lista diversa de acciones, se infieren ciertos sesgos. Los entrevistados 

hicieron hincapié en que los recursos provenientes del gobierno estatal se destinaban a 

servicios públicos y seguridad pública (16152-1 y 17154-1), pero sus respuestas no 

permitieron observar una dirección precisa al respecto. En contraste, fue claro que el 

impulso más importante para programas de la agenda ampliada fue propiciado por la 

coinversión entre diversos órdenes de gobierno, incluyendo el federal. Este fue el caso de 

programas en áreas de salud cuyo protagonista fue el DIF municipal en conjunción con el 

estatal y otras instancias federales (17154-2).  

El análisis de este grupo sugiere que la proclividad por trascender la agenda del 

artículo 115 se asocia con los miembros implicados en la coinversión. Mientras en 

Tlalnepantla los proyectos hacen explícita la intervención de los tres niveles y así el tipo de 

programas resultantes, en la capital de Guanajuato la situación resulta diferente. Entre el 

gobierno estatal y la capital, la mayor parte de las transferencias del primero al segundo se 

dirigen a conceptos relacionados con las materias estipuladas en el artículo 115 

constitucional. Así lo explica uno de los entrevistados: la mayor parte de los recursos 
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estatales se destinan a la atención de basura, obra pública, vialidades, infraestructura 

urbana, servicios públicos, entre otros (131121).  

Acuerdos informales entre gobierno estatal y municipal ayudan a entender la 

dirección del gasto en Guanajuato. Por costumbre, el gobierno estatal otorga a la capital 

alrededor de veinte millones de pesos anuales para cubrir gastos extras por la realización 

del Festival Cervantino. Esta ayuda se dirige específicamente a los servicios públicos de 

recolección de basura, seguridad, vialidad, administración del agua, pago de horas extras, 

entre otros (111121). Según los entrevistados, este recurso se otorga al municipio como 

donativo y compensación, ya que el municipio no cobra impuesto predial a los edificios 

públicos del gobierno estatal, lo cual pudiera representar un porcentaje muy alto de ingresos 

en este concepto.  

El grupo de casos sobreestimados repite la pauta del conflicto entre niveles de 

gobierno que se propicia o posibilita con las transferencias financieras; por ejemplo, en 

Guanajuato el donativo de veinte millones ha sido una herramienta de control político que 

el gobierno estatal ejerce sobre el local. Los entrevistados comentaron que durante el 

gobierno estatal del panista Romero Hicks, por diferencias con el presidente Nicéforo 

Guerrero, le fueron negados estos recursos extraordinarios al erario del gobierno municipal 

(10112-1). El hecho fue descalificado por miembros en el ayuntamiento pertenecientes al 

partido del gobernador del estado. Por su parte, los entrevistados en Tlalnepantla 

comentaron el uso político que percibieron del gobierno estatal con las transferencias 

federales, las cuales bajan al municipio vía Gobierno del Estado, lo que provoca, en 

ocasiones, demoras y trabas para que el dinero llegue a su destinatario final (14152-1).  

 

Conclusiones: transferencias económico-fiscales 
Los resultados cualitativos respecto a las transferencias federales se ajustan a las hipótesis 

de capítulo segundo y a los resultados obtenidos en la regresión econométrica. Además, 

este ejercicio hace factible inferir algunas direcciones asociativas entre las agendas de 

gobierno y las transferencias estatales.  
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Las transferencias federales son de suma importancia para cubrir el gasto de la 

nómina; en particular, las aportaciones federales etiquetadas hacia rubros considerados de 

la agenda ampliada hacen que los municipios naturalmente extiendan sus agendas y cubran 

estas otras áreas de políticas públicas. La evidencia sugiere la presencia de intereses 

electorales y clientelares en la consecución de estas agendas. Ello fue explícito en palabras 

de varios regidores y constituye nueva información sobre el uso de los recursos 

económicos. De ahí que, además, exista evidencia para privilegiar los recursos propios en 

elementos de la agenda ampliada. Contrario a la hipótesis de Schneider,199 y favoreciendo 

las de Clearly200 y Moreno-Jaimes,201 los gobiernos locales tienden a utilizar los recursos 

propios con intereses político electorales en lugar de favorecer la base fiscal que alimenta 

las arcas municipales. En el caso de México, esto tiene lógica, dado que las ciudades suelen 

pagar sus cuerpos burocráticos con las transferencias estables que ofrece la Federación.  

En cambio, las transferencias de los estados no tienden a favorecer las agendas 

ampliadas; por lo menos, no parece que vengan etiquetadas hacia esos rubros. En ningún 

caso se pudo constatar que los recursos estatales se distribuyeran con criterios fijos y 

sistemáticos; en general, éstos fueron coyunturales y discrecionales. Considerando que 

hasta fechas recientes la tenencia vehicular representó una fuente considerable de recursos 

del estado202 y tomando en cuenta el interés político que tienen los gobiernos locales en el 

uso de los recursos disponibles, no extraña que, de haber algún sesgo en la influencia que 

estos recursos ejercen, ésta se orientaría hacia las agendas acotadas de gobierno, con lo que 

formaría parte de las herramientas de control de los gobiernos estatales yuxtapuestos, tal 

como el conjunto de hipótesis del capítulo segundo señala. Existe evidencia de este juego 

político, en algunos casos más fuerte que en otros, respecto al control de los dineros entre 

gobiernos estatales y municipales.  

                                            
199 M. Schneider. Undermining the Growth Machine: The Missing Link between Local Economic 
Development and Fiscal Payoffs. Journal of Politics, vol. 54, núm. 1, 1995, pp. 214-230. 
200 M. Cleary. Competencia electoral, influencia ciudadana y desempeño del gobierno en los 
municipios. Política y Gobierno, vol. X, núm. 1, 2003. 
201 C. Moreno-Jaimes. Democracia electoral y calidad gubernativa. Tlaquepaque: ITESO, 2008. 
202 Esto se modificó durante la administración del presidente Felipe Calderón, quien prometió en 
campaña eliminar la tenencia vehicular. Eliminó este impuesto, paulatinamente, a lo largo de su 
sexenio 2006-2012. 
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Cada grupo ofreció información que los distingue uno del otro y que recojo en los 

siguientes capítulos. Aquí expongo algunas notas importantes. El grupo de los alineados 

resulta interesante por la claridad en sus estrategias para bajar más recursos. Su sensibilidad 

respecto a las variables supralocales se debe, en parte, a las estructuras organizacionales 

que se ajustan, de tal manera que bajar recursos es una prioridad. El grupo de los 

subestimados ofrece información que permite conocer el juego en el que están insertos: 

ambos gobiernos municipales son de suma importancia para el estado y se convierten en 

competidores naturales de los gobiernos estatales. Finalmente, el grupo de sobreestimados 

refiere la existencia de cierta cooperación en algunos momentos y en otros no. Las 

dificultades se detonan en especial cuando los liderazgos políticos chocan y entonces se 

activan las trabas intergubernamentales.   

 

Tabla 24. Citas transferencias económico-financieras 

34302-2 

“… si eres panista o eres un gobierno en contra, no te apoyan en nada, pero también 
depende mucho del gobernador en curso, hay gobernadores que son más políticos, más 
respetuosos, por qué, no te apoyan pero tampoco te quitan, y hay gobernadores que aparte 
de que no te apoyan hasta te afectan…”  

 

261-1 

“… en Colima, hablamos de los servicios, y esta partida del municipio para que desarrollen 
tres de las avenidas que se requieren, porque con esas hasta van a estar, este, tres hoteles, 
dos bancos y un hospital, eh, no, ese es un instrumento que sirve para que el Estado llame 
al municipio y decir: ‘esto es lo que quiero hacer, ¿entras?’, sí se convierte en un 
instrumento a la inversa  y no una transferencia clara en la que el municipio defina: ‘te voy 
a dar tres millones, defíname las obras y aquí esta’ no, este no así.”  

261-2 

“… es un instrumento que sirve para que el Estado llame al municipio y decir: ‘esto es lo 
que quiero hacer, ¿entras?’, sí se convierte en un instrumento a la inversa  y no una 
transferencia clara en la que el municipio defina: ‘te voy a dar tres millones, defíname las 
obras y aquí esta’, no, este no así.” 

462-1 
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“… la mayoría del presupuesto se la lleva la nómina de los trabajadores, con un noventa 
por ciento, u ochenta y cinco por ciento para obra, y de ahí había que bajar recursos 
federales, y algunos estatales para poder llevar obra; este, no recuerdo exactamente cuál 
era la que se llevaba más, pero me imagino que era participación ciudadana.” 

362-1 

“… los candidatos del PRI estuvieron prometiendo que esa obra la iban a realizar siendo 
que ya estaba en el Presupuesto de Egresos de la Federación programada […], entonces ahí 
tienes otro ejemplo de cómo tergiversa la información, […] o sea, ¿cómo prometes que tú 
vas a hacer la obra siendo que son los recursos de la Federación? y así ocurre en muchas 
ocasiones, no?”  

362-2 

“… no hay un padrón único de beneficiarios, entonces tú puedes estar duplicando o 
triplicando las ayudas, porque te ayuda el municipio, te ayuda el estado y te ayuda la 
Federación, entonces no se ha podido consolidar eso, es evidente que no se va a poder 
lograr, porque nadie va a querer cortar sus padrones porque también se le da un manejo 
clientelista, ¿no?, electoral, entonces eh, cada municipio trata de dar sus apoyos de 
despensas, de útiles, y que a veces empatan con el Gobierno del Estado, o la propia 
Federación.” 

20311-1 

“… a través del presupuesto, o sea controlaba el presupuesto, hay un presupuesto básico, 
que inclusive la gran mayoría, la mayor parte del presupuesto viene del fondo federal ramo 
treinta y tres […] los municipios reciben fondos estatales, fondos federales, más los 
ingresos propios, entonces de los fondos estatales es de donde ahí controlaba [el Gobierno 
del Estado]…” 

20311-2 

“… Fox destina a fondo perdido del FONDEN mil quinientos millones de pesos […] el 
estado le aporta 600 millones más, lo que da un fondo de dos mil cien millones de pesos, y 
curiosamente Mérida, que es uno de los municipios más golpeados, por cuestiones políticas 
no le dan un peso; el alcalde se vio obligado a hacer sus propias gestiones directamente de 
la Federación […] siendo del mismo partido político.”  

24312-1 

“… lo importante para Mérida sería, en este caso que Mérida administrara el agua potable, 
los ingresos del agua potable permiten un incremento, entonces a mayor ingreso propio, 
más facultades y más responsabilidad se delegan al municipio. Como Mérida no puede 
reportar los ingresos del agua potable porque los maneja el estado, entonces tiene menos 
recursos, de esa manera vas controlando el presupuesto de la ciudadanía.”  
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19311-1 

“Por ejemplo, para aquellos que tienen etiquetado para obra pública, se refieren al centro 
histórico o a tareas de reconstrucción, muchas veces trabaja uno por un lado y el otro 
trabaja por el otro [el gobierno del municipio y el del estado], en programas que tienen diez 
nombres diferentes, pero con un destino igual.”  

131121 

 “… el Gobierno del Estado ha hecho mucha obra para Guanajuato […] no le dio para 
gasto corriente, pero le dio para muchos temas de obra pública, de seguridad, de otras 
cosas ¿no?...” 

131122 

“Mira, en cuestión de un programa que se llama Mi Plaza, que es un programa donde se 
habilitan los mercados y se incentiva a los locatarios a través de la inversión, una inversión 
de cinco millones de pesos; este, hay un programa que se llama Mi Calle, que es un 
programa de diecinueve millones de pesos y que fue, este, en todos los programas de 
concurrencia, tres a uno, dos a uno, el Gobierno del Estado este invirtió; por ejemplo, hay 
un programa muy noble del DIF estatal que se llama Mi Casa Diferente, donde es una 
coinversión, con este, con el Gobierno del Estado y el gobierno municipal y la ciudadanía, 
incluso les da una casa digna, y ahí, la inversión del estado fue de nueve millones de pesos 
ese año y este año tres millones de pesos, entonces sí ha habido recursos…” 

7111-1 

“Prácticamente, techo digno, piso firme y se acabó […] Y es todo, no hay más programas 
sociales, en donde estemos coinvirtiendo con el Gobierno del Estado…”  

111121 

“Si, si, tan sólo en lo económico el Gobierno del Estado apoya a la capital para diferentes 
eventos que precisamente por ser la capital cultural, por ejemplo, uno es el Cervantino, es 
un evento donde está viniendo muchísima gente, y el municipio recibe apoyo por parte del 
Gobierno del Estado para solventar los gastos propios en cuanto a seguridad, limpieza, 
servicios básicamente, eh, que se ofrecen sobre todo en la temporada que es el Cervantino, 
entonces sí, si hay un trato un tanto especial.” 

10112-1 

“…a Nicéforo de entrada le negaron veinte millones de pesos, que usualmente por 
costumbre […] con motivo del FIC [Festival Internacional Cervantino] el Gobierno del 
Estado le aportaba al  municipio veinte millones de pesos para gastos eventuales, porque 
hay más gastos en las calles, tienen que salir más temprano, hay seguridad extra, hay, o 
sea, hay muchas cosas, prevención  y basura y reglamentos y fiscalización…”  
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16152-1 

“… con respecto a los recursos que vienen del Gobierno del Estado al municipio, ¿hacia 
dónde se dirigen esos recursos? [pregunta a la que responde el entrevistado] Pues yo creo 
que a todos los sectores eh, seguridad pública, obra pública, a todos…”  

17154-1 

“Fundamentalmente es obra pública, fundamentalmente, el presupuesto, tú sabes que hay 
diferentes programas […] pero fundamentalmente los presupuestos estatales y federales se 
privilegian a obra […]. Fíjate que fundamentalmente para mejorar los servicios públicos 
por ejemplo el asunto de la basura, el parque vehicular estaba totalmente deteriorado, se 
cambió todo el parque vehicular […] se creó un instituto de la salud, y se compraron 
ambulancias, se crearon consultorios médicos…”  

17154-2 

“… el DIF tiene, es un organismo, que lo financia el ayuntamiento, pero tiene sus propios 
programas no, nosotros de acuerdo, nosotros hicimos una campaña muy intensa, con un 
curso muy real de lo que hacía falta y las mujeres se quejaron mucho de que no tenían 
recursos para hacerse una mastografía, hacerse el Papanicolaou, medidas preventivas para 
detectar el cáncer, entonces han implementado políticas públicas encaminadas a atender 
esos problemas de salud con recursos estatales, federales y locales.” 

14152-1 

“… sobre todo fue el tema de los recursos que no bajaban a tiempo, como tú sabes hay 
programas federales que bajan vía el estado. Entonces se atoraban, no bajan tan rápido, 
entonces aunque había una relación de respeto no fue una relación que finalmente yo viera 
fuera un deseo fuerte del estado por potenciar Tlalnepantla, tampoco de encono, pero el 
mayor problema era el asunto de los recursos”. 

29141-1 

“… el gobierno federal lo envía en partidas para apoyo de la partida mil, por ejemplo, es la 
más robusta, es donde más recibimos de parte del gobierno federal, y lo otro es, el ramo 33 
es muy específico con proyectos y con programas ya predestinados […] el ramo 33, 
oportunidades, apoyo a Más de 70, apoyo a madres solteras, va muy bien destinado. Aquí 
¿qué es lo que falta? supervisión federal, porque si finalmente ahí se generan gestiones 
muy personales y terminas beneficiando como funcionario público a tu familiar o tu 
entorno.”  

27142-1 

“Sí claro que sí el desarrollo sí se produce [con recursos supralocales]. Por ejemplo, las 
canchas que hoy por hoy existen en el municipio de Tonalá son gracias al programa de 
espacios abiertos, espacios públicos otorgados por el gobierno federal, y sí influyen 
mucho, y sí se desarrollan mucho, porque ahora tenemos espacios donde puedan jugar, 
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donde pueda convivir la familia. Y sí, sí se aplica.”  

27142-2 

“… si no tienes nada etiquetado nomás no lo haces, y aunque tuviera algo etiquetado y no 
lo quiere hacer, también no lo hace, porque le pone los pretextos del mundo al municipio 
para que a la mera hora lo entretenga y se le pase el tiempo. Es así de claro, y cuando el 
gobernador quiere y se le den las modificaciones a su presupuesto, el Congreso se lo 
aprueba y está justificado. Por una parte, se puede decir que es ligero cuando se tiene 
voluntad cordial, que normalmente lo controla uno.” 

30142-1 

 “ [Frente a un escenario hipotético] Si por ejemplo me llegaban recursos federales para 
hacer obra pública bueno, entonces de lo que tenía para hacer obra pública de gasto directo 
de ahí apoyábamos mucho, para nosotros lo más importante fue el personal […]. Y de ahí, 
bueno los aplicábamos a lo que era el desarrollo social, el apoyo a las escuelas, al 
mejoramiento de escuelas, a la infraestructura como las calles, calzadas, alumbrado 
público, para ir fortaleciendo el tema de seguridad…”  

30142-2 

“Bueno para nosotros una OPD es directamente el presidente el que  le ordena al director y 
cuando está la OPD en una junta de gobierno, pues tiene sus propios patrimonios, su 
propio, este, puede generar o como existen programas federales en donde las OPD se ven 
mayor beneficiadas […]  puede tener la capacidad del director que esté al frente de ese 
OPD de bajar más recursos tanto de empresas, gobierno federal y estatal que si es parte del 
mismo ayuntamiento.”  

30142-3 

“En este momento nosotros dejamos el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud 
como parte de, también dejamos lo que era COMUDE también lo hicimos OPD y quedó en 
trámite muy aventajado lo del Instituto de la Mujer…” 

28142-1 

“… de un concurso de salud pública para, donde había bolsas para todos los municipios a 
nivel nacional, sumamente había que cubrir ciertos requisitos para que pudieran ganar ese 
dinero, para que se invirtiera en lo que más se requiriera  y creo que ahí por ejemplo el 
Centro de Salud Animal fue dinero prácticamente federal donde un trabajo y esfuerzo de 
los regidores y de varios de nosotros se logró por ahí el dinero y por eso existe el Centro de 
Salud Animal, por ahí también se hizo, ay no sé, por parte del DIF, uno, no recuerdo el 
nombre, pero es un centro como un CRIT alternativo para la gente de Tonalá, donde la 
mayor parte del dinero y del recurso se jaló de dinero federal y una partecilla pues 
obviamente la puso el municipio y otra parte la puso el Gobierno del Estado apoyando …”  

28142-2 
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“… el Fondo Metropolitano [Tonalá] no estaba muy convencido en entrar, porque pues 
prácticamente no tenía dinero para aportar, y hoy debes de tener dinero para aportar para 
tener dinero para sacar entonces no había mucho que sacar, porque no había mucho que 
meter, prácticamente, pues los que más beneficiados salían era Guadalajara y Zapopan, y 
una parte de Tlaquepaque, porque son los que tienen más recursos que Tonalá.” 

33301-1 

“La administración del estado manda una solicitud de decreto al Congreso para bursatilizar 
la tenencia vehicular, de hace tres años a los siguientes treinta no, entonces los municipios, 
el ochenta por ciento de los municipios del estado tenían que mandar sus cartas al 
Congreso de que estaban de acuerdo que así fuera, y el Gobierno del Estado recibía una 
cantidad muy importante de millones de pesos, para podérselo invertir eso en el  desarrollo 
urbano en general del estado, y repartir una buena parte, perdón, repartirlos de manera 
directa hacia los municipios.” 

33301-2 

“… nos urgía crear el instituto [de la mujer] porque estábamos perdiendo recursos 
federales.”  

36302-1 

“… el Instituto Municipal de la Vivienda, así es, ese fue ahí un plus de la administración, 
en el que se logró a través también de recursos federales…” 

34302-1 

“Bueno, por ejemplo, ahorita el caso más reciente es el tema de los Juegos Panamericanos 
[en realidad, son los Juegos Centroamericanos y del Caribe], por ejemplo, que se van a dar 
aquí en Veracruz, qué hace el municipio, por ejemplo, le da en comodato un parque [al 
Estado] para que el dos mil catorce tenga mejores condiciones, entonces en ese caso es 
positivo porque, ahora sí, la Federación a través de la Federación del Deporte, y a través 
del gobierno estatal van a poder pues ahora sí, gestionar más recursos […] ahorita te hablo 
porque es PRI-PRI.”  

34302-2 

“… si eres panista o eres un gobierno en contra, no te apoyan en nada, pero también 
depende mucho del gobernador en curso, hay gobernadores que son más políticos, más 
respetuosos por qué, no te apoyan pero tampoco te quitan, y hay gobernadores que aparte 
que no te apoyan  y hasta te afecta…” 
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INFLUENCIA POLÍTICO-PARTIDISTA 

Sin duda, las variables más complicadas son las políticas. Esto, porque las conductas son 

coyunturales y suceden en escenarios irrepetibles donde la verificación de patrones es, por 

decir lo menos, difícil. Las hipótesis del primer conjunto apuntan direcciones diversas en 

cuanto a la influencia de este canal institucional y las agendas de gobierno: por un lado, 

sugieren que la yuxtaposición dificulta la relación entre estados y gobiernos locales y, por 

otro, también ofrecen mayores niveles de autonomía. El conjunto de hipótesis supone que 

la yuxtaposición ampliaría las agendas como alternativa de los gobiernos locales para 

mantener una agenda distinguible. Otra de las variables que hipotéticamente influiría es la 

de apertura partidista o competencial electoral, la cual tendría efectos positivos en las 

agendas de gobierno, puesto que se asume que a mayor competencia política, mayor será la 

necesidad de crecer la agenda de los gobiernos e innovar con ella para mantener el 

gobierno. 

Los partidos políticos como canales de transmisión hacia las agendas de gobierno 

presentan variaciones importantes entre grupos de casos y partidos políticos. De acuerdo 

con el análisis cuantitativo, el estudio de casos no parece señalar una asociación clara entre 

el número de partidos y las agendas de gobierno. Ciertamente, el objetivo principal de los 

partidos es ganar elecciones, pero la evidencia apunta a que su influencia se refleja mejor 

en acciones de gatekeepers en los cabildos abriendo y cerrando las puertas de la discusión 

de temas políticos. De aceptar que la principal fuerza motora en las agendas proviene de 

arriba, entiendo que la yuxtaposición puede ser un canal más efectivo que el número de 

partidos que compiten en las elecciones. Así lo marca la evidencia recolectada en campo, 

que también apoya las hipótesis de Broid y Timmons y de Ward y Rodríguez enunciadas en 

el capítulo segundo. Primero, la yuxtaposición tiene un efecto en las posibilidades de 

agenda de gobierno, y segundo, la autonomía del presidente municipal disminuye con la 

alineación política entre municipio y estado.  
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Tonalá y Veracruz: el color tiene peso 
En cuanto al papel de los partidos políticos, no existe un patrón claro que caracterice a los 

casos de Tonalá y Veracruz. Éstos influyen de muy diversas formas que responden más a la 

coyuntura del momento. No obstante, la evidencia sugiere que cuando hay condiciones 

suficientes, los partidos en este grupo ejercen mucha influencia en el quehacer 

gubernamental. El caso de Tonalá es un ejemplo claro. Durante la única administración 

panista que tuvo el gobierno municipal y, por lo tanto, alineado éste al gobierno estatal, 

modificó su estructura orgánica. La reorganización consistió en la creación de direcciones 

generales que agruparan varias áreas existentes, pero también áreas de atención a nuevas 

directrices de política pública; se fundó la Dirección General de Desarrollo Social, la 

Dirección General de Infraestructura, la de Desarrollo Sustentable, la de Administración, 

entre otras. Asimismo, se puso en papel la creación de los institutos de la Juventud, el de la 

Mujer, y un área para la atención a los adultos mayores.  

Esta reestructuración, sin embargo, ya se había realizado en otros municipios en 

administraciones panistas de la zona metropolitana de Guadalajara. Los entrevistados 

panistas justificaron la reestructuración como necesaria dada la eficacia obtenida en los 

demás municipios (30142-1). Para otros entrevistados, esta acción fue resultado de un 

mandato que recibió el presidente municipal a través de su propio partido (29141-1). Ya sea 

que el cambio haya sido provocado en línea directa o por vías más persuasivas, esta 

situación hace evidente la influencia del color partidista en el quehacer municipal. 

En Veracruz, el partido político tuvo también cierto peso en el gobierno municipal. 

En este caso, la influencia del Revolucionario Institucional se observó desde el Ejecutivo 

del estado, quien fue percibido como una figura moral por los regidores en Veracruz 

pertenecientes a su partido. El caso es en realidad más complejo. Los regidores priistas de 

la administración municipal veían con cierta ascendencia al entonces gobernador Fidel 

Herrera, lo cual, al mismo tiempo, provocó dificultades con el presidente municipal del 

mismo partido (33301-1). Tal parece que los intereses de ambos actores competían por el 

mando político de las decisiones en el ayuntamiento, lo que orilló al presidente incluso a 

hacer nombramientos en el cabildo que le permitieron tener el mayor control en su persona. 
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Una situación similar se observó en Tonalá. Se percibió dificultad entre el presidente y los 

regidores de su mismo partido cuando el gobierno estatal y el municipal pertenecieron al 

mismo partido (30142-2).  

La cercanía del partido hacia los regidores varía dependiendo de las posiciones que 

ocupe en el gobierno. Los tonaltecas panistas comentaron que la relación entre su partido y 

los regidores del ayuntamiento fue distante. Esto sucedió en momentos en que el PRI 

gobernó el municipio y el PAN, el estado. La percepción general es que los regidores 

panistas del municipio fueron poco tomados en cuenta por su partido. Sólo ocasionalmente 

se acercaban a ellos para pedir favores puntuales (28142-1). Caso contrario vivió el PRI, 

que se caracterizó por reunir en una figura la presidencia municipal y la del partido. Los 

entrevistados explicaron que el PRI estatal lograba con eficacia ejercer líneas duras hacia 

sus gobiernos locales (28142-1). No obstante, la atención de los partidos, sin duda, era 

mayor cuando el periodo electoral se acercaba (29141-1).  

El testimonio de un panista de oposición en Veracruz contrasta con el tonalteca 

panista. El entrevistado comentó tener el papel de coordinador de su partido al interior del 

cabildo. Al ser Acción Nacional el partido de oposición a nivel local y el PRI, el partido 

gobernante en los ámbitos municipal y estatal, su responsabilidad en ocasiones era la de 

oponerse a reformas provenientes del Congreso del Estado, cuya mayoría también era 

priista. La finalidad era presionar al partido contrario a través de las decisiones en el 

ayuntamiento. Esto sucedió con una reforma constitucional que alargaba el periodo del 

gobierno municipal a cuatro años, entre otras modificaciones (36302-1). A pesar de haber 

logrado que su grupo parlamentario votara en contra de estas modificaciones, el partido en 

el poder impuso su mayoría y aprobaron ambas reformas.  

 

Colima y Mérida: la yuxtaposición es incómoda…, pero cómo ayuda 
El grupo de los casos subestimados presenta patrones muy diversos y complejos respecto al 

papel de los partidos políticos. El efecto de la yuxtaposición fue claro en el municipio de 

Colima. La relación entre gobiernos estatales y municipales es de por sí difícil, pero la 

relación se complica aún más cuando se trata de gobiernos yuxtapuestos. Esta conclusión es 
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reiterativa en las respuestas de los entrevistados. Para uno de ellos, si se tienen partidos 

diferentes entre órdenes de gobierno, el Congreso del Estado dificulta la aprobación de 

permisos para licencias comerciales; lo anterior, porque en Colima el Congreso tiene esa 

facultad sobre la capital (261-1). Otros conflictos derivados de la yuxtaposición surgen en 

la distribución desigual de obra pública. Un regidor de oposición comentó que existe un 

sesgo por parte del gobierno estatal para favorecer aquellos municipios con 

administraciones en poder del mismo partido (362-1).  

Cercanas a las observaciones anteriores se encuentra otra correspondiente a las 

transferencias hechas a municipios gobernados por la oposición, a las que se suma el 

componente electoral. La dificultad con las transferencias, como menciona un entrevistado, 

se ve en la fluctuación de los recursos. Si bien éstos al final llegan al municipio destino, el 

Ejecutivo estatal obstaculiza el flujo de los recursos al municipio políticamente 

yuxtapuesto, lo que termina por afectar en el terreno electoral al partido que gobierna el 

municipio (462-1). Este caso es expuesto por los entrevistados del PAN, quienes en el 

municipio de Colima por lo regular representan la oposición. Ellos coinciden en que la 

yuxtaposición política dificulta los trabajos de coordinación y colaboración con el Gobierno 

del Estado, que siempre ha sido dominado por el PRI. Las respuestas sugieren que los 

problemas con la yuxtaposición tienen de fondo intereses electorales (561-1 y 462-1).    

En Mérida, la yuxtaposición política complica también la relación entre el gobierno 

estatal y el municipal, pero las dificultades no desaparecen cuando un mismo partido 

gobierna ambos niveles. Así opinó un entrevistado, quien experimentó primero con el PRI 

y luego con el PAN como gobernador del estado. Cuando dos partidos diferentes gobiernan 

el estado y el municipio, los conflictos son de esperarse y las negociaciones adquieren un 

tono público, pero cuando el mismo partido gobierna ambos, la resolución de conflictos se 

dificulta. Se tiene que guardar cierta compostura y el problema, a pesar de existir, no se 

ventila públicamente como sí se hace frente a un gobierno yuxtapuesto (24312-1). Los 

demás entrevistados coinciden con esta apreciación y explican que lo sucedido fue 

resultado de riñas internas entre grupos adversarios al interior del PAN. Para un edil, las 

acciones del partido, en lugar de tener un papel mediador, favorecieron al grupo del estado, 
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el cual, además, dominaba en ese entonces las estructuras organizacionales del partido 

(24312-1). 

Otro tipo de influencia que tiene el partido sobre la administración municipal se 

relaciona con mecanismos operantes en el seno del ayuntamiento: son los coordinadores de 

partido entre regidores (25312-1). Según otro entrevistado, la influencia del partido en el 

ayuntamiento se puede definir como el de un supervisor de plataformas políticas. Si bien el 

partido no afecta o influye directamente en las decisiones de los regidores de una 

administración, sí puede, por lo menos, monitorear las decisiones del ayuntamiento y 

alinearlas apelando a las plataformas sometidas al Instituto Electoral del Estado (19311-1). 

Aunque en Mérida la influencia del partido no se caracteriza por ejercer una férrea 

disciplina, sí tiene cierta injerencia en las decisiones del ayuntamiento, y el presidente 

municipal dispone de algunas estrategias para disminuirla cuando no le favorezca (20311-

1).  

 

Guanajuato y Tlalnepantla: partidos con diferentes trayectorias 
En Guanajuato capital, el tema del partido político es importante, según las revelaciones de 

los regidores de los diferentes partidos. El partido adopta varios papeles, algunos con 

influencia más directa que otros. De manera similar a otros casos, el partido político se 

asocia al de una guía ideológica. En este sentido, se trata de una entidad que plasma una 

plataforma política que luego debe guiar las decisiones tomadas por sus regidores en 

cabildo. Así lo mencionó un entrevistado que identifica este papel. En este caso, se trata de 

los regidores panistas, de oposición en el ayuntamiento, quienes aprovechaban las sesiones 

para persuadir al partido ganador a incluir aspectos de su plataforma en la agenda de 

gobierno (13112-1).  

En forma indirecta, el partido político puede también ser un vehículo conductor de 

recursos para favorecer su imagen en el municipio a través de los regidores de su partido. 

Esto sucedió en Guanajuato, con un gobierno estatal panista y un municipio priista, lo que 

contrasta con Tonalá, donde el partido no fue cercano a sus propios regidores cuando éstos 

se desempeñaban como oposición. La historia es narrada con lujo de detalles por uno de los 
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regidores, quien aseguró que, por medio de los regidores de su bancada, el gobernador hizo 

llegar recursos para hacerlos funcionar como gestores sociales. Agregó que así el estado 

favorecía a sus aliados locales, y mitigaba el posible impacto político que el presidente 

municipal pudiera ganar de haber recibido recursos directamente (10112-1).  

De alguna manera, el testimonio anterior hace explícitas las dificultades que surgen 

de la yuxtaposición de gobierno. De hecho, uno de los obstáculos en proyectos 

intermunicipales surge de la diferencia entre partidos. Este es el caso narrado por uno de los 

regidores referente a un proyecto de financiamiento conjunto para un relleno sanitario entre 

varios municipios. A pesar de la existencia de una bolsa destinada para el proyecto, por 

parte del gobierno estatal, la diferencia partidista y los compromisos que cada uno adquirió 

previamente en su municipio han imposibilitado el tránsito a una solución colectiva y más 

eficiente (7111-1).  

Ahora bien, el caso de Guanajuato revela que los problemas no se reducen de modo 

necesario con alineación política entre ambos niveles. Esto sucedió cuando el gobernador 

Juan M. Olivar tomó posesión junto con Eduardo Romero Hicks, este último como 

presidente municipal; los dos del mismo partido, pero de diferentes grupos internos, lo que 

provocó dificultades en la relación. El conflicto se desató tempranamente cuando el 

Ejecutivo estatal quiso utilizar la estructura municipal para el pago de compromisos 

adquiridos en elecciones (8112-1). La situación no tuvo resolución definitiva y generó un 

ambiente ríspido a lo largo de la administración. Aquí destaca una vez más el partido, pero 

ahora con un rol de mediador (11112-1), circunstancia ajena a Mérida, donde el partido no 

logró interceder.  

El municipio de Tlalnepantla guarda más similitudes con el grupo alineado que con 

el de Guanajuato. Esto no es de extrañar si se considera que este último es un municipio 

capital, mientras que Tlalnepantla, Tonalá y Veracruz no lo son, y además son parte de una 

zona metropolitana más amplia. Las respuestas en el caso de Tlalnepantla, si bien no 

detallan con amplitud el tema de los partidos políticos, sí permiten identificar maneras 

diversas de ver el papel del partido político. Al igual que en el grupo alineado, las 

respuestas en Tlalnepantla permiten ver una distinción muy clara entre el PRI y el PAN.  
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Por un lado, según las entrevistas, el Revolucionario Institucional parece ejercer 

altos niveles de disciplina entre sus correligionarios. Existe una subordinación del 

presidente y sus regidores hacia el partido. Uno de los entrevistados definió la estructura 

del PRI como vertical, y que las decisiones se toman en lo particular para después hacerse 

públicas en el cabildo (18153-1). Si los regidores opositores no están de acuerdo, el efecto 

de sus interpelaciones son marginadas gracias a la mayoría que tiene el partido del 

presidente en el ayuntamiento. La perspectiva se refuerza con el comentario de 

entrevistados de diferentes partidos, quienes aseguran que la relación mejora cuando no hay 

yuxtaposición política (16152-1). Este fenómeno se ajusta mejor al caso de Veracruz, ya 

que tanto el Estado de México y el de Veracruz han sido controlados por el PRI sin 

interrupciones desde mediados del siglo pasado. 

Es diferente cuando el municipio es gobernado por el PAN. En Tlalnepantla, el 

partido fue tomado de facto por el presidente municipal, según un miembro de este partido. 

Así, la postura del PAN es la misma del presidente municipal (14152-1). En ocasiones, 

desde el Congreso del Estado, los diputados intentaron desempeñar un papel proactivo en 

cuanto a las decisiones del gobierno municipal, aunque la eficacia dependía, en gran 

medida, del partido político; por ejemplo, si el diputado era de un partido diferente al del 

presidente municipal, se le brindaban menores oportunidades de participar, ya que era visto 

como posible competidor para tomar el poder en próximas elecciones (14152-2).  

 

Conclusiones: influencia político-partidista 
Los partidos tienen varias caras y las cambian según sea la situación que enfrenten. Los 

resultados cualitativos ofrecen evidencia para defender el argumento que Thomas Dye203 

formuló en su momento: la función principal de los partidos es ganar elecciones. Sin 

embargo, también existe evidencia sobre el papel de los partidos como gatekeepers u 

orientadores en materia de política pública; esto es, que abren o cierran las puertas para la 

discusión de políticas públicas o temas políticos en las respectivas áreas de trabajo. En 

ocasiones, lo hacen únicamente para estorbar al contrincante político y no para generar un 

debate en política pública: la finalidad de ganar elecciones y discutir materias en política 
                                            
203 T. Dye. Party and Policy in the States. The Journal of Politics, vol. 46-4, 1984, pp. 1097-1116. 
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pública no son excluyentes del todo. Existen pruebas de cómo los partidos dificultan 

acuerdos horizontales entre municipios. En esta situación, el destino de proyectos 

horizontales corrió en la vía del fracaso cuando cada partido local favoreció intereses 

exclusivamente locales.   

No hay evidencia que aclare por qué el incremento en el número de partidos no se 

asocia a una agenda más amplia, pues así lo señala la hipótesis en el capítulo segundo. Ésta 

califica la dinámica electoral como un motor de innovación gubernamental, pero esto no es 

verificable en los resultados cuantitativos ni cualitativos. Al contrario, entre más partidos 

políticos en la toma de decisiones, más difícil el proceso de decisión para cualquier acción 

del gobierno. También es discutible, en la regresión econométrica, la validez interna de la 

variable utilizada para medir dinamismo político electoral. De cualquier modo, la hipótesis 

no es respaldada por las entrevistas a los regidores con relación a la ampliación de la 

agenda.    

El partido se acerca y se aleja de sus funcionarios según la configuración de las 

posiciones en gobierno. Generalmente, el partido se mantiene unido cuando tiene un 

enemigo político en común; esto es, cuando el Gobierno del Estado es de diferente color al 

del municipal, entonces el jefe del gobierno local y el del partido local es el mismo. No 

obstante, la yuxtaposición política no es lo único que condiciona el acercamiento del 

partido con sus funcionarios, también entran al juego otros factores, como la importancia 

del municipio, donde el partido opta por ser vehículo de apoyo, mediador entre conflictos 

internos, o bien, simple espectador, carente de fuerza suficiente para someter a sus 

funcionarios.  

Así pues, la yuxtaposición se corona como un factor de suma importancia para las 

relaciones intergubernamentales. Como lo estiman las hipótesis elaboradas a partir de Broid 

y Timmons,204 la yuxtaposición puede llegar a ser un gran obstáculo para los gobiernos 

locales. Esto se ve reflejado en la dificultad que tuvieron los gobiernos yuxtapuestos, en 

especial cuando, independientemente del partido, el enemigo natural o la competencia 

resulta ser el gobierno estatal –o municipal, según sea el caso–. También se confirma la 

                                            
204 D. Broid y J. Timmons. The political economy of municipal transfers in Mexico, en American 
Political Association Annual Meeting. Washington, DC, 2010, p. 50. 



 
 

[183] 
 

hipótesis de Ward y Rodríguez:205 la autonomía del presidente municipal disminuye con la 

alineación política entre municipio y estado, lo que puede ser una pesadilla para el primer 

edil, en particular cuando a nivel estatal se tiene un personaje carismático que pretende 

interferir en los asuntos locales a través de los regidores de su partido. El jefe político 

estatal y local se vuelve el gobernador y coloca al presidente en una posición paranoica en 

la que los golpes vienen por todos lados. En este caso, el presidente sólo puede confiar en sí 

mismo y, en segundo lugar, en la estructura de cabildo, donde goza de gran poder. Eso le 

viene como anillo al dedo cuando se trata de atrincherarse. 

Finalmente, existen diferencias interesantes entre los dos partidos aquí observados: 

el PRI y el PAN. El primero se destaca por su verticalidad y unión; es visto como el que 

ejerce altos niveles de disciplina ente sus agremiados y hacia sus funcionarios. En cambio, 

en la mayoría de los casos en los que el PAN ganó la gubernatura y la municipalidad de 

manera simultánea existieron pleitos. 

 

Tabla 25. Citas influencia político-partidista 

362-1 

“… aquí influye mucho el color de la administración, porque de repente se empiezan a 
hacer obras de beneficio, digo, que bueno que se hagan obras de beneficio para todos los 
municipios, pero empiezas a ver cómo es más cargado en donde hay administraciones del 
PRI…”  

462-1 

“Si es una administración del mismo partido, pues hay más beneficios para el municipio. Si 
es de otro partido, pues hay cierto sesgo para que los recursos no fluyan, para no darle 
recursos al municipio, y pues eso merme en el electorado, desgraciadamente pues estamos 
en un estado cien por ciento priista…” 

561-1 

 “Mira, es normal, no puedo negártelo, hay diferencias partidistas, pero siempre uno 
procura hacerse a un lado, es difícil a veces […] siempre hubo, un entendimiento al interior 
del gobierno del municipio, sobre todo cuando se da el operativo de obras anual […] el 
impulso a becas para estudiante de primaria y secundarias […] hubo consenso y se 

                                            
205 P. Ward y V. Rodríguez. Opposition Government. Albuquerque: University of New Mexico, 1995. 
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analizan las actas, casi un noventa y nueve por ciento coincidimos en aprobar las 
propuestas que se hacían por parte del presidente municipal.”  

261-1 

 “No se intensifica, simplemente el margen de voluntad disminuye, o sea como no hay 
nada que lo obligue desde el Ejecutivo hacia el municipio, entonces pues simplemente no 
te transfieren, simplemente “no te notifico que estoy ejerciendo una obra”, ¿sí? Es decir, 
porque la legislación, como instrumento […] dice -pues no, y si tu municipio no me manda 
la publicación, entonces yo mando y te suspendo ahí sí- [cita el regidor] Lo que tú ya 
autorizaste para desarrollo urbano […] el Estado se reserva -aquí el que manda soy yo.“ 

24312-1 

“…sí, la primera [vez] me permitió defenderme públicamente del total de las estructuras 
que yo consideraba que eran incorrectas, este, no eran adecuadas políticamente y a veces 
descalificable, y en la segunda ocasión eran mis compañeros del partido, entonces había 
que guardar ciertamente las formas, ya que siempre estaban públicamente. […] ¿El partido 
qué papel juega? [entrevistado responde] El partido juega en este caso a favor del estado, 
finalmente. ¿Por qué crees que jugaría a favor del estado? Porque el grupo hegemónico del 
partido en ese momento era a favor del ganador…” 

19311-1 

“Como cualquier partido, el alcalde que pueda tener, eh, llega a su capacidad, es de 
supervisar eh, estar al pendiente de que los principios de la plataforma política que hubiera 
presentado en su momento para proponer eh, campaña que se documenta información, eh, 
queda registrada en el Instituto Electoral correspondiente en este caso en el estado de 
Yucatán. Es ahí donde, donde únicamente puede en dado caso el partido, puede supervisar 
y hacer un llamado a los gobernantes que vengan, de un partido para poder exigirles para 
que se apeguen a esos compromisos que se presentaron en campaña…” 

20311-1 

“… los partidos inciden mucho en las decisiones de los regidores, normalmente hacen 
reuniones eh, de regidores para el partido, y ahí discuten los temas más importantes, toman 
decisiones, definen líneas y los regidores van a esa junta no, obviamente no se ejecuta al 
cien por ciento, siempre hay errorcillos, decisiones de última hora, eh, en la negociación 
con el alcalde de hacer cambios que ya no pueden controlar los partidos, pero en general 
los partidos sí tienen un peso muy importante en sus regidores…”  

25312-1 

“Era muy buena, este, el ayuntamiento, el partido mm, tiene unos órganos el PAN, eh, 
bueno, los órganos, el órgano municipal del PAN que se convierte en municipal, nombra a 
un este, a un coordinador de regidores, y ese coordinador pues se encarga hasta cierto 
punto de informar…” 
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111121 

“Siempre, siempre, la intención del partido, nuestro presidente estatal […] siempre fue 
tratar de sobrellevar la situación de privilegiar tanto a uno como al otro. Mediador, esa 
sería la palabra…”  

10112-1 

“… gracias a la cercanía y al conocimiento de los factores, es decir, el gobernador con 
Mónica [regidora del mismo partido que el Ejecutivo estatal] que tenía su amistad previa 
porque son militantes del Partido Acción Nacional y todo esto, y eso valió para que el 
acercamiento se diera de manera cordial y se accediera a través de la Dirección de Cultura 
del Gobierno del Estado. Para que cultura le metiera presupuesto financiero a la 
reparación, reconstrucción y remodelación del mercado. […] Nos dio más a nosotros como 
regidores, si para que no fuera dinero directo al ciudadano del Palacio municipal, le daba la 
vuelta y éramos los regidores éramos los gestores, sí...”  

131121 

“La línea de nosotros que hicimos cuando perdimos y cuando nos  involucramos, nosotros 
traíamos una agenda y un plan de gobierno de nuestro candidato que no ganó, entonces 
nosotros traíamos una agenda, donde quisimos compartirla con el PRI…”  

7111-1 

“El estado nos ha propuesto crear rellenos sanitarios regionales, y en esos casos ofrece 
apoyar económicamente, el problema es que en el estado tenemos de todos los partidos 
políticos, y nunca nos pudimos poner de acuerdo…” (GC) 

8112-1 

“… el tema de empleados, normalmente el partido cuando ya gana quiere que se lleven a 
todas las personas que estuvieron apoyando en las campañas y quieren inundar la 
administración, no tanto con gente competente, sino con quien haya hecho mayores 
méritos dentro del partido…”  

18153-1 

“… la estructura priista es muy vertical, y es muy de amiguismos y compadrazgos, 
entonces lógicamente los que somos oposición, salimos de la esfera de acuerdos estado-
municipio, prácticamente nos informan lo que ellos ya han avanzado. En su caso cuando 
uno no está de acuerdo, pues imponen su mayoría.”  

16152-1 

“[el Gobierno del Estado y el gobierno municipal ahora son del PRI] No pues yo creo que 
ahora pues ha mejorado ¿no?, porque priista con priista, digo no, no se puede negar nada 
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¿no?, y anteriormente pues sí era diferente.” 

14152-1 

“… pues mira el partido político como tal su presidente no intervenía tanto, porque 
prácticamente […] cuando yo fui regidor, el centro de la relación del partido la ejercía el 
alcalde […] aunque los diputados a veces pudieran tener una variantes en la relación, él era 
[alcalde] el centro de esa relación […] se convertía en el jefe político del partido en los 
hecho aunque no en el papel.”  

14152-2 

“[como diputado estatal] hay un papel de crítica, pero yo también quise jugar un papel de 
colaboración de bajar recursos y buscar hacer una acción en común, lo cual no fue muy 
fácil, no encontré mucha recepción con la alcaldía, sobre todo porque me veían como 
aspirante de alcaldía del otro partido, entonces no querían darme mucho juego, mi 
invitaban a algún evento de la alcaldía, alguna acto cívico, a otros no me invitaban. 
Entonces ellos trataban de controlar mucho la relación para no hacerme crecer 
políticamente y yo en parte hacía una papel doble de crítica donde tenía que criticar y de 
apoyo en lo que se buscaba apoyar.” 

28142-1 

“… el caso de la administración donde está el PAN, o sea, el partido con los regidores muy 
poco vínculo, prácticamente nunca nos pidieron nada, en algunas ocasiones a mí me 
pidieron algún favor y les ayudé como regidor no, pero prácticamente no hay mucha, no 
hubo mucha intromisión de uno y otro y en cambio en el PRI yo sí veía que lo que decía el 
presidente municipal lo hacia el PRI municipal, ¿no? […] para no tomar un decisión torpe 
pues, que haya sido mal enfocada, siempre las decisiones importantes se toman en 
conciencia con el partido.”   

29141-1 

“… en Tonalá están alejados, Tonalá no son detonante de […] durante el ejercicio de la 
administración pública no son detonantes en nada positivo en nada negativo, son, se alejan 
son indiferentes y definitivamente activan su maquinaria nada más en tiempo prelectoral y 
electoral  o postelectoral de ahí en más no […] por compromisos que ya tenía Acción 
Nacional muy bien afianzados con su comité directivo estatal del PAN y fue una directriz 
que no nada más recibió Tonalá, lo recibieron a nivel zona metropolitana, eran la creación 
de direcciones generales y que éstas a su vez tuvieran subdirecciones y direcciones, este 
bajo su mando, para innovar y modernizar las estructuras de los gobiernos…” 

30142-1 

“… hacer una nueva estructura con las fórmulas que han funcionado ya en algunos otros 
municipios como Guadalajara y Zapopan donde gobernaba Acción Nacional, entonces con 
esos criterios y con la ayuda de gente especializada empezamos a trabajar en ese proyecto 
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para tener listo ese reglamento…”  

30142-2 

“Y del PAN, bueno, básicamente no había un control porque todos se sentían presidente y 
pues sí hubo una situación, entonces sí era más trabajoso de que el propio presidente del 
partido pudiera tener cierta, cómo apretar a los regidores, más bien andaban muy sueltos y 
entonces ahí con el desconocimiento pueden hacer dos funciones que quieren hacer en todo 
y volvemos a lo mismo, o sea, todos se sentían presidentitos porque éramos el partido que 
ganamos. Entonces sí hubo mucha complejidad trabajar con los propios regidores de mi 
partido, no con todos pero sí con la mayoría.” 

33301-1 

“… el municipio es realmente autónomo, pero cuando eres del mismo partido, pues el 
gobernador de alguna manera es tu líder moral, en el caso de este alcalde pues no, a pesar 
de que eran los dos priistas pues no lo reconocían de esta manera no, entonces eso ha 
fracturado y dificultado mucho la relación. [Ante la pregunta de si recibieron instrucciones 
de parte del partido en el quehacer municipal]… jamás, una instrucción de no respaldar al 
ayuntamiento por ser panista, al contrario, había una coordinación en el tema por ejemplo 
de la seguridad, en el tema de desarrollo económico, y las fricciones naturales, pues en los 
periodos electorales no en donde, normalmente la relación se enfría…”  

33301-2 

“[Sobre la decisión del presidente en la designación de comisiones] el tema es que todo 
mundo pidió y al final les dio lo que quiso, pero si te das cuenta, ya ahora que nos 
conocíamos todos desde hace tres años, lo hizo porque nos eligió […] entonces por 
ejemplo, a mí me dio la comisión de hacienda, soy la única que no la pedí […] pero él no 
era tonto, yo era la más joven, la inocente, la menos maleada, sabía que yo no le iba a pedir 
dinero por firmas…” 

36302-1 

“Veces sí, sí, a mí me toca ser la coordinadora de los ediles, y donde si hemos, son las 
posturas donde vienen desde la Cámara de Diputados. Hemos tenido dos posturas en las 
reformas constitucionales, en una reforma en donde cambiaron el perfil para el que iba a 
ser en ese momento el director de agua y saneamiento, entonces pasó por el municipio y no 
la aprobamos. La reforma constitucional del artículo setenta, eh, donde se modifica que no 
sean de tres años las próximas alcaldías, sino de cuatro, el PAN manifestó en contra […] 
entonces no estuvimos de acuerdo y esos si han sido, cuando vienen se marcan la postura 
del partido…” 
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ESTRUCTURA INTERGUBERNAMENTAL EN LOS RECURSOS SUPRALOCALES Y LOS 

GRUPOS DE INTERÉS  

En este segundo apartado presento los hallazgos empíricos de la fase cualitativa en 

contraste con las hipótesis del segundo conjunto. Como ya mencioné, el objetivo es 

explorar si este otro conjunto, cuya literatura destaca en la configuración de las agendas de 

gobierno, guarda respaldo empírico. La clasificación en tres diferentes grupos permite 

seleccionar eficientemente los casos cuyas comparaciones pudieran ser de interés teórico. 

Esta sección se subdivide en tres partes, cada una aborda una hipótesis diferente. Inicio 

retomando el argumento teórico y en seguida resalto los casos que ofrecen información 

relacionada con la hipótesis. Al igual que el apartado anterior, incluyo al final la lista de 

citas que respaldan los señalamientos. 

 Un primer conjunto de hallazgos parece sugerir que los diferentes tipos de 

alianzas entre actores locales reflejan sus intereses en las agendas de gobierno. Esta 

conclusión se deriva del apartado que estudia los procesos de gobernanza local y las 

agendas locales. Sin embargo, también cierto tipo de instituciones locales hacen que las 

agendas de gobierno mantengan mayores niveles de estabilidad y amplitud frente a aquellos 

lugares donde estas instituciones no se encuentran establecidas.  

 Otro conjunto de hallazgos refiere los efectos indirectos de las relaciones 

intergubernamentales. La evidencia muestra que el margen de maniobra de los actores que 

influyen en la construcción de la agenda de gobierno se inhibe o potencializa según los 

marcos legales, los recursos económicos y la afinidad política. La influencia de estas 

variables no es directa, pero existe y tanto testimonios como fuentes documentales permiten 

hilvanar historias causales.  

 El tercer grupo de hallazgos adjudica el crecimiento de las agendas de gobierno a 

una serie de variables estructurales que se aprecian en la relación intergubernamental entre 

el municipio y el estado de cada caso. La similitud entre los casos al interior de un mismo 

grupo y las diferencias entre los grupos permiten concluir la existencia de dos tipos de 
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configuraciones intergubernamentales, las cuales explican en buena medida las variables 

antes observadas y, por lo tanto, las agendas de gobierno local. 

 

La gobernanza local y los grupos de interés 
¿Cómo las coaliciones locales de actores se ven reflejadas en las agendas de los gobiernos 

locales? Este apartado se orienta a identificar información que permita hacer alguna 

conexión entre los hallazgos empíricos y las teorías basadas en los procesos de gobernanza 

local. Aquí convergen tanto las hipótesis derivadas de la teoría de las maquinarias-del-

crecimiento, de Logan y Molotch,206 como las de regímenes urbanos, de Clarence Stone.207 

Para efectos de la investigación, la hipótesis que de estas teorías tomo es la siguiente: que 

las diferencias entre las agendas de gobierno municipal se explican por el tipo de 

coaliciones políticas. Por una parte, las coaliciones dominadas por intereses territoriales se 

asocian a un acotamiento de la agenda al destinar mayores recursos a la administración 

territorial, equipamiento urbano, mejoramiento de espacios públicos, por citar algunos. Por 

otra, las coaliciones dominadas por sectores con intereses económicos, sociales, culturales 

y ambientales influyen en la ampliación de la agenda local al promover el destino de 

recursos hacia ámbitos de política pública que trascienden las atribuciones observadas en la 

Constitución mexicana. 

Los casos estudiados ofrecen información sobre la falsificación de esta hipótesis. 

Identifiqué la diferencia entre municipios subestimados y sobreestimados. En cuanto a 

estos últimos, por ejemplo, Tlalnepantla y Guanajuato tienen una agenda de gobierno más 

acotada que los otros cuatro municipios estudiados. A lo largo del periodo visto, 

Tlalnepantla tuvo en promedio un nivel de agenda medido en .29 y Guanajuato, .36 puntos 

porcentuales. Diametralmente diferente son los casos de Colima y Mérida, que durante el 

periodo observado sus niveles de agenda de gobierno estaban por encima de los demás: .68 

y .69, respectivamente. La teoría indica que habría diferencias sustanciales en cuanto a los 

grupos de interés que interactúan en estos municipios.  

                                            
206 J. Logan y H. Molotch. Urban Fortunes: The political economy of place. Berkeley: University of 
California Press, 1987. 
207 C. Stone. Regime Politics. Lawrence: University Press of Kansas, 1989. 



 
 

[190] 
 

Guanajuato es en particular un caso muy interesante en cuanto a las alianzas locales 

entre grupos privados y el gobierno local, lo que influye en la agenda del municipio. Entre 

los sectores económicos más importantes se mencionaron aquellos interesados en el 

desarrollo urbano, los integrantes del mercado Hidalgo, la asociación de restauranteros y 

cantineros, los líderes de vendedores ambulantes, entre otros. No obstante, en este 

municipio el sector económico es también muy político. En palabras de un regidor, los 

empresarios van ganando lugares en la política y entonces el dueño del capital también 

controla lo político (8112-1).  

El sector social se entremezcla con lo político y lo económico. Pongo un ejemplo: 

recientemente, el municipio realizó una consulta pública para la construcción de unos 

fraccionamientos en las faldas del Cerro de la Bufa. Los entrevistados identificaron a uno 

de los actores principales como miembro de un partido político con intereses particulares en 

ese territorio. Este personaje encabezó, junto con otros, una asociación ecológica para 

evitar el proyecto e hizo uso de medios de comunicación –también su propiedad– para 

obtener apoyo a la causa. En el plebiscito ganó la moción en contra del proyecto, y éste se 

detuvo. Los regidores entrevistados relataron que, en realidad, la asociación ecológica tenía 

intereses políticos y económicos de fondo.  

Cuando pregunté sobre los actores más interesados en el municipio, los 

entrevistados mencionaron una variedad de actores, pero en la respuesta de todos estaban 

en primer lugar los colegios de arquitectos, los constructores y desarrolladores urbanos 

(10112-1). Por lo general, el término gobernanza se asocia a un proceso virtuoso entre 

ciudadanos y gobierno, pero ante la falta de instituciones que posibiliten la rendición de 

cuentas, la oportunidad de procesos de gobernanza contrarios a los principios democráticos 

emergen con facilidad y frecuencia. En otras palabras, el modus operandi de estos grupos 

no necesariamente funciona por vías legales. Las entrevistas ponen en evidencia arreglos 

informales que privilegian intereses particulares entre los grupos con pretensiones 

urbanísticas y el gobierno municipal (11112-1).  

Tlalnepantla tiene la agenda más acotada entre los municipios estudiados. Aquí la 

historia es diferente a la de Guanajuato. En este municipio existe una dinámica de intereses, 

también territoriales, pero con una lógica geopolítica perfectamente identificada por los 
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partidos políticos. El municipio está por completo urbanizado. Los sectores económicos no 

fueron identificados como los más interesados en el quehacer del gobierno local, como sí 

sucede en otros casos. No parecen existir grupos de intereses económicos organizados en 

torno a lo que el municipio hace (181531). En cambio, los partidos políticos sí tienen 

intereses electorales muy bien definidos que se asocian al quehacer político del gobierno. 

Los regidores hablan de una suerte de división político-geográfica en la que se tienen 

identificados los sectores electorales que más favorecen al partido (14152-1 y 16152-1). Si 

bien este tipo de divisiones no son exclusivas de Tlalnepantla, el fenómeno se presentó en 

este lugar de manera clara y contundente.  

Aunado a lo anterior, el papel del regidor con la ciudadanía guarda distancias que 

fácilmente pueden ser consideradas como relaciones clientelares. El regidor tiene la función 

de gestor de la administración local y mantiene, en general, sus puertas abiertas a la 

población. En las oficinas de la regiduría desfilan personas en busca de apoyos y subsidios 

(16152-2). Esto fue constatado a lo largo del trabajo de campo.  

Hasta aquí, el análisis de actores parece sugerir que agendas locales acotadas se 

vinculan a intereses territoriales. Los desarrolladores se presentan con fuerza en 

Guanajuato, y en Tlalnepantla ocurre una repartición geopolítica del territorio. Estas 

observaciones encajan con las hipótesis enunciadas. Sin embargo, aún queda por verificar si 

otro tipo de coaliciones se asocia a otras agendas de gobierno.  

Entre los casos con las agendas más ampliadas están Mérida primero y luego 

Colima, los cuales se caracterizaron por tener un sector económico muy cercano al 

quehacer del ayuntamiento. Ambos municipios comentaron tener una institución no 

gubernamental que sirve para reunir periódicamente a los sectores económicos, sociales y 

gubernamentales. Este tipo de organismo no se vio en ningún otro caso, a excepción de 

Guanajuato, aunque ahí no tuvo menciones importantes por parte de los entrevistados. En 

Colima, el Instituto de Planeación Colima (IPCO), y en Mérida, el Plan Estratégico, 

sesionan con periodicidad para guiar la planeación del desarrollo urbano y de la ciudad. Los 

dos son organismos financiados en forma parcial por el gobierno local. El Plan Estratégico 

recibe apoyo estatal y capta la opinión de los principales grupos cupulares de la ciudad. La 

figura en ambos casos tiene alrededor de diez años de fundación; el plan es el de mayor 
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antigüedad. Estas instituciones son consultadas por los presidentes municipales, algunos 

con mayor interés que otros, pero de manera constante. Para los regidores, tienen un gran 

peso en las decisiones del gobierno. 

En cuanto a los sectores privados, en Colima los grupos económicos mencionados 

como aquellos mejor organizados y que prestaban especial atención al ayuntamiento fueron 

la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (Canirac) y los desarrolladores urbanos (561-1). El sector social fue 

identificado con los beneficiarios de programas sociales del DIF, por ejemplo (261-) y 

también con un grupo ecológico de reciente creación (462-). Fuera de ahí no parece haber 

más organización destacada por los regidores del municipio.  

En Mérida, los sectores más importantes mencionados fueron la Canaco, la Cámara 

de la Transformación, y el de la construcción; también destacaron las asociaciones 

vecinales (25312-1). En cuanto a los sectores más interesados en las decisiones del 

ayuntamiento, citaron a las cámaras empresariales y los desarrolladores, aunque en 

términos generales los intereses económicos y los políticos se traslapan al igual que en 

Guanajuato. Los desarrolladores urbanos y los empresarios quieren hacer modificaciones al 

plan urbano para tomar ventajas comerciales cada uno. Los intereses políticos tienen que 

mediar, como argumenta un edil, “no puedes entorpecer el desarrollo urbano anteponiendo 

el desarrollo económico”. En cuanto al sector social, en Mérida se representa por un frente 

amplio de organismos que ofrecen programas de asistencia pública; de igual modo, existen 

otros movimientos cívicos de carácter más político. Mérida, entre todos los municipios 

observados, se caracterizó por su fuerte movilización social y una sociedad altamente 

politizada.  

 

Tabla 26. Gobernanza y grupos de interés 

8112-1 

“… estas personas van accediendo a los partidos políticos, y al rato ya tienes candidatos de 
no sé qué, y al rato ya son representantes de la colonia no sé qué, entonces, normalmente se 
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confunden o se entremezclan esos perfiles, no entonces, el dueño del capital quiere ser 
dueño de todo también porque, así, puede manipular, puede prácticamente adueñarse del 
municipio ¿no?” 

10112-1 

“Pues son varios, hay los colegios, sobre todo los colegios, colegio de arquitectos, de 
ingenieros, de notarios, de abogados, esos colegios sobre todo, tienen, una lupa, nada más 
es siempre, para saber qué es lo que sucedió.”  

11112-1 

“… por decir un ejemplo, en el colegio de arquitectos,  o sea ‘me interesa esto pero 
méteme de director de desarrollo urbano a tal arquitecto’, o sea, recomendaciones que se 
van haciendo, pero que sí enriquecen vamos a decir, de alguna manera, pero también 
llevan su grilla política.” 

18153 

“… el sector empresarial no lo he visto ahí actuantes eh, organizaciones sociales, sí por 
colonias, organizaciones vecinales, eh, consejo cívico…”  

14152-1 

“Yo creo que indudablemente cada partido tiene sus nichos electorales, tiene su ubicación 
geopolítica por decirlo así, en el municipio sus secciones electorales, lógicamente el 
partido busca hacer una serie de política que los lleve a reafirmar el voto […] más que 
sectores poblacionales, yo la definiría por territorios, tus áreas de influencia electoral, por 
tus casillas que ganaste, a partir de ahí son uno de los puntos más importantes de la 
decisión política en un municipio. Luego pueden haber sectores, jóvenes, madres solteras, 
pero yo te diría que es más de acuerdo a la rentabilidad es un tema más territorial, no de 
sectores poblacionales.”  

16152-1 

“Mira, yo te voy a hablar, por ejemplo, mira el regidor del PRD, Saúl Maldonado, ese tiene 
mucha representatividad en zona oriente, en la colonia la laguna en Teteolulco , ajá, este, 
Orlando Rodríguez y tu servidora, tenemos mucha representatividad en zona norte en 
Lázaro Cárdenas, primera y segunda, también hacia arriba, en San Juanico, en Lomas de 
San Juan, o sea, todo lo que es zona oriente, este, la regidora Juanita Flores también tiene 
representación, es del PRI, también tiene representatividad de aquel lado, la regidora 
Noelia, o sea que sí, este, tenemos, de este lado, pues también tenemos representatividad, 
haz de cuenta que casi, casi tenemos dividida la zona, las zonas, cada regidor, este, tiene ya 
su, su lugar no.”  

16152-2 

“Sí, hay mucha gente, dadas las circunstancias y la geografía del municipio, hay muchos 
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este sectores muy vulnerables ¿eh? en donde tenemos que estar al pendiente de la falta de 
agua y que a la gente ya les llegó el recibo muy caro, que ya les clausuraron la obra, o sea, 
hacemos mucha gente que nos dedicamos a apoyar a los demás.”  

561-1 

“… en primer lugar la Cámara de Comercio, la industria restaurantera, […] la de la 
industria de la construcción.  […] La Cámara de Comercio, para que haya seguridad al 
municipio, para que haya atención al municipio, que luzca limpia, luzca atractiva […]. La 
Cámara de la Industria de la Construcción, para que la obra se ejecute, sea al cabo de la 
licitación en los términos de ley, una ley específica para que tengan participación y puedan 
y tengan oportunidad de invertir y emprender su negocio dentro del marco de la ley. Que 
por supuesto tengan oportunidad Canirac de restaurantes, que haya un respeto a los 
horarios, una regulación de bebida alcohólica, la licencia oportunamente…”  

261-1 

“En cuanto a los factores económicos […] hay una estrategia de colaboración, no así con el 
sector civil […]. Tenemos un gran sector al que le damos subsidio de beneficencia pues, 
que atiende desde jóvenes con tratamiento de adicciones, asilos de ancianos, etcétera, aun y 
con ellos, con quienes tenemos subsidio, tenemos una disociación, aunque tenemos un 
reglamento que nos deben de dar información, y como dije, una disociación, es decir, como 
el papá que le da el domingo al  muchacho y ya llega el lunes y ¡no llegó! […]. Tenemos 
otro gran sector […] los ecologistas, que son los que cuidan los árboles, animales, y bueno, 
desde esta naturaleza, con ellos no tenemos una interlocución abierta, […] no hay estos 
canales de interlocución…” 

462-1 

“El de Bíos Iguana y tuvo mucha relación, que era una asociación creo civil, que era no 
gubernamental, que veía sobre la ecología en el municipio, y sí estaba muy presente ahí en 
el municipio, pidiendo apoyo… […]. Nos ocasionó problemas, pero parece que ahí es más 
político también, que influyó mucho lo político fue, entre antorchas campesinas, no sé si 
estés enterado, pues que, que es como un brazo pues del PRI.” 

25312-1 

“Especialmente la Cámara de Comercio, hay otra que es la Canacin de la transformación, 
este… la zona industrial […] en la Cámara de Comercio había existido un liderazgo muy 
fuerte de una mujer, este, que, que es muy amiga por supuesto, y que tuvimos que luchar 
mano a mano con lo de los ambulantes, con el tráfico del centro histórico […] una de las 
comisiones más difíciles era la de desarrollo urbano, ese es un tema de agenda 
importantísimo para el ayuntamiento, y que ocupaba sin lugar a dudas el treinta por ciento 
o el cuarenta por ciento de mi tiempo en resolver conflictos […] las ciudades como Mérida 
están en pleno crecimiento, te hablo de [Aguascalientes, Colima, etcétera] las áreas 
habitables, en el plan rector para casa habitación se querían, exigían este, que se cambiara 
de uso de suelo; necesitas el permiso de uso de suelo para poder poner un negocio…”  
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24312-1 

“Obviamente quien tienen más interés económico, quieren sobre todo entrar a desarrollo 
urbano y les interesa, quieren su calle y puede ser en cualquier tipo de cosa […] en 
ocasiones, yo tengo que tomar un área verde, la tomo, o sea, cuál es el problema, mi 
negocio lo demanda [el entrevistado se debate y contraargumenta: por otro lado] tú no 
puedes, en una economía tan frágil como la nuestra, tú no puedes tener o hacer trabas para 
el comercio. Mérida es una ciudad netamente comercial, aquí todos tenemos fama de 
comerciantes…”  

 

 

El efecto indirecto de los recursos intergubernamentales  
Las teorías en Stoker208, Page y Goldsmith209 señalan que los gobiernos locales supeditan 

sus acciones dependiendo de la necesidad que tengan de voltear hacia afuera; es decir, los 

recursos supralocales explican las agendas locales a través de mecanismos indirectos o 

mediados. Las relaciones intergubernamentales determinan los recursos que las ciudades 

obtengan como materia prima para desarrollar políticas públicas y, por ende, orientar las 

agendas de gobierno. Además, estos recursos no sólo influyen en la posibilidad de 

gobernanza local, sino también en la naturaleza de ésta; en la combinación cualitativa de 

estos recursos para detonar cierto tipo de alianzas locales con mayor intensidad que otros.  

Tonalá y Veracruz representan casos típicos cuyas agendas locales se mueven a 

partir del nivel de recursos recibidos de la Federación y los estados. En cuanto a los 

recursos económicos, en Tonalá y Veracruz la asociación entre variable agenda y recursos 

económicos tiene dos sentidos: por un lado, el incremento de recursos económicos 

promueve la creación de nuevas unidades administrativas, lo que les permite emprender 

acciones según sectores de la población específica, como jóvenes o mujeres solteras; por 

otro, estas estructuras privilegian organismos públicos descentralizados convenientes para 

bajar aún más recursos y quizás estar sujetos a menor fiscalización por parte de las 

entidades especiales de la materia, de ahí que las relaciones intergubernamentales adquieran 

un carácter significativo en la explicación de las agendas de gobierno. 

                                            
208 G. Stoker, Was Local Governance Such a Good idea?... 
209 E. Page y M. Goldsmith. Central and Local Government Relations. Londres: SAGE 
Publications, 1987 
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Los casos de Mérida y Colima también hacen evidente cómo las relaciones 

intergubernamentales influyen en las agendas de gobierno. Se trata de municipios 

involuntariamente desplazados hacia las agendas ampliadas o, en sentido contrario, 

municipios con elementos de las agendas tradicionales sustraídas. El gobierno estatal 

mantiene para sí atribuciones consideradas como municipales estipuladas en la 

Constitución mexicana; por ejemplo, en Colima, el control y la administración de las 

vialidades. Colima, municipio y estado, tiene el mandato de coadyuvar en esta materia, 

pero los testimonios apuntan a que, por lo general, se trata de una invasión de competencias 

que el estado ejerce sobre el municipio (261-1). El mandato vago de coadyuvar genera que 

uno tome el lugar del otro en cuanto a las decisiones más importantes. 

Por su parte, Mérida presenta en su historia el asunto de la policía municipal, que ha 

sido tema de discusión y enfrentamientos políticos desde hace ya varias décadas (20311-1). 

En la actualidad, el gobierno municipal ha logrado operar una policía encargada de la 

vigilancia de los primeros cuadros del centro histórico, pero no ha constituido su propio 

cuerpo policiaco (25312-2), aun cuando el PAN mantuvo el poder en el estado y el 

municipio simultáneamente. Otro punto álgido es el relacionado con la administración del 

agua, en el que Mérida no ha tenido espacio para maniobrar. Esta materia es de atribución 

local, pero la capital del estado se supedita a un cuerpo descentralizado que mantiene al 

municipio fuera. Las entrevistas destacan un problema colateral: la nula posibilidad de 

administrar los recursos derivados del servicio de agua impide, al mismo tiempo, que el 

municipio recaude más ingresos (24312-1) y, por lo tanto, mayores niveles de recursos 

transferidos. Se trata entonces de municipios cuyas agendas se ven desplazadas por el 

Gobierno del Estado. 

Los recursos legales y económicos también pueden inhibir o promover los procesos 

de gobernanza local. La verificación de esta hipótesis emerge al comparar los municipios 

extremos, como Mérida y Guanajuato. En el primero, la ampliación constitucional 

experimentada fue de varias materias en política pública, doce en total. Se trata de la 

agenda más extendida entre los casos observados. Guanajuato lo hizo sólo en dos áreas, lo 

que coincide con la agenda del municipio capital más acotada entre los casos estudiados. El 

efecto de las leyes, como mencioné, no se manifiesta de inmediato en las agendas locales. 
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Se necesita la combinación de otros movimientos, como la necesidad de ajustar el mandato 

a las posibilidades técnicas, o bien, contar con el apoyo de intereses de grupos organizados.  

Las reflexiones en torno a la influencia de la ley en la agenda local de los 

entrevistados en Guanajuato ayuda a comprobar la hipótesis de recursos 

intergubernamentales que impactan en las agendas vía procesos de gobernanza. El ejemplo 

más claro fue un cambio en la ley que posibilitó a los regidores realizar consultas 

ciudadanas sobre la operación de una materia en política pública: salubridad urbana, 

delegada al municipio por el estado a través de la Constitución en 2001. Con la intención de 

crear un reglamento de protección animal, los regidores realizaron consultas a la 

ciudadanía, que respondió favorablemente al llamado (8112-1).  

En este sentido, las reformas al marco legal permitieron a los ediles de Guanajuato 

promover una agenda política para llamar la atención de los ciudadanos y realizar los 

cambios necesarios. Tlalnepantla ofrece un ejemplo similar, ya que la reforma 

constitucional en cultura física y deporte favoreció que el ayuntamiento otorgara en 

concesión las albercas públicas a la iniciativa privada. Esta medida resultó ser polémica en 

el cabildo, en particular en cuanto al método de selección para la concesión; no obstante, 

impulsó cercanías entre el gobierno y la iniciativa privada en lo referente a la 

administración y operación de una política pública (18153-1).   

Ahora bien, las relaciones intergubernamentales también se manifiestan inhibiendo 

la gobernanza local, como sucede en Mérida: a pesar de que la agenda de gobierno y las 

ampliaciones constitucionales coincidieron en ser las de mayor consideración, la ciudad 

experimentó la sustracción legal que disminuyó las posibilidades de movilización de 

actores locales. El municipio y el estado habían tenido mandatos traslapados en cuanto al 

transporte público (25312-1). Por un lado, el municipio regulaba las tarifas, pero, por otro, 

la concesión la otorgaba el estado. Esto se intentó remediar en 2007 al entregar las 

atribuciones de concesiones al municipio, pero el gobernador revocó la decisión; maniobró 

políticamente con el Congreso para dar marcha atrás a la reciente iniciativa. El municipio 

nunca tuvo oportunidad de ejercer esta nueva facultad. Según uno de los entrevistados, la 

decisión fue motivada para que el gobernador no perdiera control sobre las concesiones 

hechas en el rubro del transporte público municipal; de lo contrario, se tendría que enfrentar 
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a muchos presidentes respaldados por coaliciones locales para regular la materia de 

transporte público (20311-2).  

 

Tabla 27. Influencia indirecta de los recursos supralocales 

 

261-1 

“Bien, pues bueno, a esa situación de competencias […] Colima está establecido que la 
materia vial claramente le corresponde al municipio, y coadyuvan el gasto, y al Estado 
claramente se le establece exclusivamente el transporte en una materia de vialidad; sin 
embargo, en nuestro estado es él, Gobierno del Estado, quien tiene la dirección de 
transporte, quien rige, vialidad y transporte, entonces igual te pueden infraccionar por 
pasarte el alto, un agente de transporte del Gobierno del Estado, y eso lo puede hacer en 
todo el estado, que un agente vial, hay una invasión de competencia en materia vial, de 
regulación vial, clara en la ley ahí, sobre todas las circunstancias, todas las cosas, eh, 
porque el concepto no ha sido claramente definido o no lo han querido definir, el transporte 
se entiende por cualquiera de los medios que nos sirven para el traslado, pero que es 
concesionado por el Gobierno del Estado, entonces circulación tiene que ser del estado, no 
así la materia vial; la materia vial es regular el tránsito vehicular en las vías públicas, que 
finalmente quien rige la materia es el municipio…” 

261-2 

“… el Estado, no sé, por temor, si temor a pérdida de poder, de poder, de esa política por 
ejemplo de materia de desarrollo urbano, que es exclusivamente del municipio, tenemos 
que mandarle a […14:59] subdivisión, la instrucción, de que bueno, en esta ley, se expuso 
claramente, eh, el interés del Estado por seguir incidiendo en su favor, muchos de los 
asuntos de los municipios, no, y quiero aclarar, no es entendido como que el Estado que 
tiene la gran capacidad técnica y administrativa para apoyar a Cuauhtémoc, que no tiene 
capacidad para definir sus PDU por ejemplo no, aquí todos, Colima con gran capacidad 
para resolver sus problemas en materia urbana, tiene que someterse a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, casi en todos aspectos no, esto es una chamaqueada…” 

20311-1 

“Uno de los pleitos políticos más conocidos en éste, eh, medio ha sido la disputa por la 
policía, eh, en donde, en, no recuerdo en qué año, el gobierno estatal, eh, por cuestiones 
políticas, le arrebata la policía municipal a Mérida […] el PAN curiosamente trae como 
bandera de lucha, entre otras banderas, el que Mérida cuente con una policía propia.” 

25312-1 

“Sí, claro, en lo político por ejemplo, existen algunos servicios públicos, existían en mi 
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época, servicios públicos que dependían del Gobierno del Estado, este, para, dependían del 
Gobierno del Estado para que fueran efectivos y que como Ayuntamiento de Mérida no 
teníamos esos instrumentos, por ejemplo en el transporte, el transporte en la ciudad de 
Mérida, la concesión de transporte, los permisos de transporte, y todo en el transporte 
público, son emitidos por el Gobierno del Estado en la Dirección de Transporte, que 
depende directamente de gobernación, pero las tarifas de transporte las pone el 
Ayuntamiento de Mérida, esa era una incongruencia, ya se quitó, después de que yo me 
salí del ayuntamiento en el dos mil siete se quitó ese requisito, pero a mí me tocó vivir un 
conflicto muy grave por el asunto del transporte…” 

 

25312-3 

“Sí, sí por supuesto que influyó, mm, de lo que recuerdo principalmente, aunque esos son 
otros temas menos importantes, eh, por ejemplo en el caso de la seguridad pública, este la 
rectoría del estado, este, se hizo con gobiernos del PRI y ayuntamientos del PAN, sobre la 
policía, cuando a mí me tocó ser alcalde, una de las primeras peticiones al gobernador del 
PAN fue este, pues que nos diera la policía, pero esto implica presupuesto, esto implica 
este, otras cosas y no nada más pasarlo al municipio porque consideramos que así debía de 
ser, quizás este, crear o qué más, ellos propusieron lo del Gobierno del Estado propusieron 
ampliarlo, este será el radio de acción a unas, qué será unas cuarenta, sesenta manzanas 
más, este, no sirve de nada, o sea, sinceramente o tienes toda la cobertura del municipio o 
para qué, esa es una no, y de hecho siempre nos lo recalcaban los medios de comunicación, 
por qué ahora que ya nos entendemos supuestamente con el Gobierno del Estado no se dio, 
este, finalmente yo creo que no quisieron soltar el poder, ese es uno, te voy a decir, por 
ejemplo, el agua potable, el servicio de agua potable, en, en el Ayuntamiento de Mérida, se 
limita a las comisarías, son tanques elevados, son cuarenta y seis comisarías, así les 
llamamos a las comunidades rurales del municipio de Mérida, se limita a vigilar que los 
orinadores, y las tuberías que tienen que ver con estas comunidades y darle mantenimiento 
a los tanques elevados que hay en estas comisarías, este, se planteó una este, se planteó una 
propuesta de que la junta de agua potable que es el nombre del organismo este, dividiera 
sus acciones en el estado y que nos traspasara a nosotros todo lo que tiene que ver con 
cobranza y funcionamiento, y tampoco se dio, tampoco se dio, y eso que teníamos incluso 
mayoría en el Congreso del PAN.” 

25312-2 

“… en el sesenta y siete se quitó la policía de la ciudad de Mérida, entonces yo no tengo, 
yo no teníamos policía más que en el centro histórico, entonces estamos hablando de unas 
veinte manzanas aproximadamente, entonces para ejercer algunas acciones de gobierno 
municipal que tiene que ver con el ambulantaje, que tiene que ver con terrenos baldíos, con 
infracciones a los reglamentos municipales, pues no podía yo ejercer una fuerza pública 
para que se cumpliera porque no había persona, son dos ejemplos muy claros no.” 

24312-1 

 “... de las participaciones un veinte por ciento corresponde al municipio […] pero lo 
importante para Mérida sería, en este caso, que Mérida administrara el agua potable, los 
ingresos del agua potable permiten un incremento, entonces a mayor ingreso propio, más 
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facultades y más responsabilidad se delegan al municipio, como Mérida no puede reportar 
los ingresos del agua potable porque los maneja el estado, entonces tiene menos recursos; 
de esa manera vas controlando el presupuesto de la ciudadanía.” 

20311-2 

“…ese entonces fue que de manera curiosa, la Constitución y la nueva ley de gobierno ya 
lo traían, nos informan de que ya había nuevas facultades para el municipio y nosotros 
intentamos hacernos cargo de esas facultades, y de pronto nos dicen que siempre no, 
resulta ser que una sesión del Congreso totalmente oscura, oscura me refiero a que nadie se 
enteró, ni la prensa dio la noticia, el Congreso con mayoría […]… calificada, eh, nos 
derogan ambos principios, tanto de la Constitución como de la ley de gobierno, 
curiosamente nos derogan antes que entre en vigor, o sea, yo me acuerdo que iba a entrar 
en vigor un quince de febrero una de ellas en la Constitución, y el veinticinco de febrero la 
ley de gobierno, y diez días antes en una sesión de Congreso es derogada [risa], el 
municipio nunca pudo ejercer esa facultad, la de, la de, la de transporte público…” 

20311-3 

“… sí, como municipio en materia de transporte público, empieza a dar concesiones, 
entonces esto, provoca que el gobernador valore y diga ups estoy metiendo aquí la pata no, 
pierde aquí todo, al rato ciento seis alcaldes van a empezar a repartir concesiones y el 
gobernador ya no iba a poder seguir controlando, entonces fue en mi opinión la gota que 
derramó el vaso, y antes que entre en vigor, deciden derogarlo, entonces así más o menos 
sucedió.” 

8112-1 

“… la ciudadanía, creo que es una ciudadanía inconforme y es una ciudadanía 
participativa, pero tenemos una ciudadanía digamos que, que se manifiesta ante cualquier 
cosa, sino siempre es una participación razonada, te cuento, de manera muy somera, por 
ejemplo, se hizo una convocatoria para aportación de ideas, cuando se hizo el reglamento 
de protección de animales, tuve el gusto, fue increíble así, de recibir, alrededor de 
ochocientas participaciones de la sociedad civil no organizada, sino de vecinos, que 
llegaban y me decían ‘doctora, en tal lugar hay un perrito que tienen atormentado y así y 
así y asado’, este, hablaban por teléfono, en ocasiones hablaban a programas de radio y así, 
y decían ‘a mí me encanta que estén haciendo este reglamento, porque yo quiero decirles 
que tienen enjaulados unos gatos en tal lugar, y quiero que lo sepan para que se denuncie y 
se haga esto, ese reglamento’, pero aparte tú ves el gusto de las sociedades de 
participación, de doce sociedades protectoras que todos los días, todos los días hasta que se 
acabó iban a ver dónde llevaban material, firmado con su teléfono, ‘y mire ahí hay, donde 
pasa esto y esto, y aquí hay peleas de gallos clandestinas, y aquí hay peleas de perros y yo 
quiero denunciar a tal vecino y’, o sea, una cosa increíble, verdaderamente maravillosa…” 
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Desde una perspectiva de sistemas y estructuras 
Este apartado busca localizar nuevas fuentes de elementos que influyen en las agendas de 

los gobiernos. Como indica la última hipótesis del capítulo segundo, la configuración 

estructural vista desde las relaciones intergubernamentales posiblemente ayuda a explicar 

muchos otros factores relevantes; es decir, la estructura relacional entre municipio y estado 

pudiera explicar tanto procesos de gobernanza como el efecto mediado de los recursos 

supralocales y, por ende, las agendas de gobierno de las ciudades mexicanas. 

Aquellos municipios cuyas relaciones intergubernamentales propicien la necesidad 

de hacer política hacia arriba, estarán sujetos a establecer una agenda estimulada por los 

intereses supramunicipales. En este sentido, la condición estructural entre el estado y el 

municipio influye en todas las demás que, a su vez, determinan el tamaño de la agenda de 

gobierno. El efecto estructural se puede ver a través de tres vertientes: la yuxtaposición 

política, la competencia horizontal y la competencia vertical.  

Una observación comparativa entre los casos alineados y los no alineados ofrece 

una respuesta sistémica al fenómeno de las agendas de gobierno. Aquí, por ejemplo, 

pregunto: ¿qué aspectos estructurales se asocian al fenómeno de las agendas que permitan 

entender por qué unas son más sensibles que otras? La investigación de campo, junto con el 

análisis documental, contribuyó a ver estructuras diferentes en las relaciones 

intergubernamentales que, a su vez, tenían que ver con las agendas de gobierno. Estas 

estructuras definen la competencia entre los municipios en dos maneras: horizontal y 

vertical. En otras palabras, las relaciones entre los casos alineados se caracterizaban por 

competir entre municipios similares por los recursos que de arriba podrían provenir; esto 

sucedió en Tonalá y Veracruz.  

Por otro lado, las relaciones entre casos subestimados se caracterizaban por 

competir sistemáticamente con el gobierno estatal, como en Mérida y Colima. Son varias 

las piezas del rompecabezas que develan esta competencia; muchos de estos elementos se 

hicieron explícitos al describir los casos en el capítulo cinco. Estos y otros elementos ahora 

se vuelven relevantes en la exploración de hipótesis adicionales.  
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Tonalá y Veracruz son municipios que pertenecen a una zona conurbada y, sin ser 

capital, se mantienen con cierta importancia frente a ella. Tonalá, por ejemplo, se encuentra 

en la misma zona metropolitana que la capital, muy cerca geográficamente de ésta, pero en 

el aspecto político y económico es menos relevante que otros municipios de la zona. 

Veracruz, en contraste, guarda más de cien kilómetros de distancia de Xalapa, no obstante 

en el terreno económico y político es sustancial para el estado. Sin embargo, en forma 

reciente han sido otros municipios, como Boca del Río, los que han intentado disputar estas 

prerrogativas, antes exclusivas del puerto (36302-1).  

Las entrevistas en estos dos municipios arrojan información que identifican a los 

municipios alineados en una constante competencia con otros (33301-1). Son localidades 

que necesitan hacer política hacia arriba para conseguir los recursos necesarios.210 La 

posición que gozan no garantiza sus privilegios ni la obtención de recursos. Los regidores 

entrevistados visualizan su trabajo como gestores de recursos (28142-1). Ello también hace 

que éstos adopten estructuras que facilitan dicha operación (33301-2). De ahí la decisión en 

Tonalá y Veracruz de crear nuevos cuerpos organizacionales a partir de estructuras ágiles y 

autónomas, como las OPD. Este tipo de estructura juega con reglas diferentes; tienen la 

ventaja de conseguir recursos supralocales en comparación con las direcciones de la 

administración centralizada (30142-1) y, por otro lado, gozan de mayor libertad en cuanto a 

las consecuencias derivadas del escrutinio que las entidades superiores de fiscalización 

realizan (27142-1). La competencia horizontal por recursos y por mantener vigentes sus 

canales de transmisión son funciones que Tonalá y Veracruz necesitan mantener bien 

aceitadas.  

No obstante, la estructura que define la relacionales entre gobiernos supralocales y 

municipales también puede estar caracterizada por elementos que promuevan la 

competencia entre estas dos entidades. Colima y Mérida se encuentran inmersos bajo este 

tipo de estructuras. Estos municipios compiten contra sus gobiernos estatales, o visto al 

revés: la potencial influencia que pueden ejercer en el ámbito estatal hace que los gobiernos 

estatales vean en estos gobernantes sus principales rivales, y viceversa. En términos de 

recursos público-económicos, no existe manera que el municipio compita contra el estado; 
                                            
210 El argumento original se encuentra en E. Page y M. Goldsmith. Central and Local Government 
Relations. Londres: SAGE Publications, 1987. 
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de hecho, los entrevistados mencionaron recurrentemente la nula posibilidad de competir 

contra el estado en programas sociales, por ejemplo. Sin embargo, estos municipios tienen 

las agendas más amplias y estables entre los seis casos estudiados. 

Repasando los elementos del sistema que pudieran generar una relación de 

competencia, se tiene que tanto Colima y Mérida son los municipios más importantes en el 

terreno económico de todo el estado. Colima ha sido históricamente el número uno, pero su 

posición corre riesgos, en especial frente a Manzanillo. Este puerto poco a poco ha ido 

capitalizando su condición de puerto industrial; le sigue el municipio de Villa de Álvarez, 

ahora conurbado con Colima, cuya tierra goza de un régimen de propiedad apto para el 

crecimiento urbano, mientras que la zona oriente del municipio de Colima permanece 

entrampada en un régimen ejidal.  

 

Tabla 28. Importancia medida en PIB de Colima municipio para Colima estado 

 

Fuente: elaboración de autor con datos del INAFED. 

Por otro lado, Mérida es, sin duda, el municipio más importante económicamente y 

su posición está lejos de ser disputada por cualquier otra ciudad.   
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Tabla 29. Importancia medida en PIB de Mérida para Yucatán 

 

 

Fuente: elaboración del autor con datos del INAFED. 

 

Para esclarecer el punto entre estructura relacional gobierno-municipio y ampliación 

de agendas de gobierno, la relevancia económica es un elemento necesario, mas no 

suficiente. Veracruz es un caso que rompe con la regla. Económicamente, es el más 

importante del estado, y aunque goza de una agenda de gobierno bastante amplia,211 tiene 

como contrincantes principales a otros municipios aledaños, y no de modo necesario al 

Gobierno del Estado. La trayectoria de Colima, sin embargo, se parece a la de Veracruz. 

Otro caso equivalente es Guanajuato, que, a pesar de ser la capital del estado, no es el más 

importante en lo económico o político; su relevancia es histórica, como dice uno de los 

entrevistados (13112-1).  

Entonces, ¿qué elemento estructural se asocia sine qua non con una agenda de 

gobierno amplia y estable? De manera exploratoria, respondo que la importancia electoral 

es el elemento determinante que caracteriza la competencia entre dos niveles de gobierno y 

que, a su vez, ensancha las agendas de los gobiernos, independientemente de otras variables 

                                            
211 Veracruz ocupa el tercer lugar entre los seis casos estudiados en cuanto al nivel de su agenda 
de gobierno. 
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relevantes para otras localidades. En el aspecto electoral, Colima y Mérida son los 

municipios principales para conseguir la victoria a la gubernatura del estado. Esta es una 

particularidad exclusiva de los municipios en el grupo subestimado. A continuación, 

ofrezco soporte a este argumento.  

En 1997, el proceso para elegir gobernador en Colima registró un total de 199,305 

votos. De este total, los tres municipios principales del estado (Colima, Manzanillo y 

Tecomán) registraron el 29, 22 y 16 por ciento de los votos, respectivamente. En 2009, el 

total de la votación sumó 272,010; Colima, Manzanillo y Tecomán obtuvieron el 26, 23 y 

16 por ciento de los votos, respectivamente. En ese año, a diferencia de 1997, el municipio 

de Villa de Álvarez creció en su trascendencia electoral, ya que logró el 16 por ciento de los 

votos y alcanzó el nivel de importancia de Tecomán.  

 

Gráfica 25. Importancia electoral del municipio de Colima en las elecciones para 

gobernador del estado 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de Colima. 

Similar es el caso de Mérida, que confirma la importancia política como un 

elemento estructural que determina la competencia entre órdenes de gobierno. En 2008, 

Yucatán contaba con quince distritos electorales, de los cuales el municipio de Mérida 
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abarcó siete. A excepción del distrito VI, que lo compartió con municipio de Kanasin,212 los 

distritos del I al VII se suscribieron al interior de las fronteras de Mérida. En las elecciones 

a gobernador de 2007, el total de votos, incluyendo los nulos y no registrados, fue de 

843,334. En esas elecciones resultó vencedora la candidata del PRI, Ivonne Ortega. En una 

estimación aproximada, habiendo sumado los votos en los distritos I al VII, el municipio de 

Mérida representó cerca de 44 por ciento del total de la votación; es decir, mientras que el 

promedio de votos por municipio es de ocho mil aproximadamente, en Mérida se emitieron 

368,000 durante los comicios de 2007.  

 

Tabla 30. Importancia electoral de Mérida en elecciones para gobernador de Yucatán 

 

Elecciones gobernador  2001 2007 

Distritos I al VII  43.69% 43.71% 

Distritos VIII al XV 56.31% 56.29% 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto de Procedimientos Electorales y 

Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. 

 

Este nivel de concentración no es inusual en Yucatán. Las elecciones de 2001, 

cuando el PAN, por primera y única vez, ganó las elecciones para la gubernatura del estado, 

la concentración de votos en ese municipio fue también de 44 por ciento. En aquel 

entonces, el candidato Patricio Patrón logró que los distritos que forman el municipio de 

Mérida emitieran su voto a favor de él y así rebasó a sus oponentes. De 322,575 votos del 

PAN, 43 por ciento provinieron de los distritos del I a VII, correspondientes al municipio 

capital. 

                                            
212 http://www.ipepac.org.mx/redistritacion2008/YUCATAN_DISTRITACION_2008.pdf 
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Alternativamente, la concentración político-electoral también se puede observar 

mediante un análisis geoespacial. Si se toman los dos casos extremos entre grupos 

estudiados, se puede comparar la distribución poblacional proyectada sobre las secciones 

electorales. La intención es hacer evidente las diferencias distribucionales que guardan dos 

municipios representativos. Las gráficas 26 y 27 representan la concentración poblacional 

y, por lo tanto, la importancia político-electoral de los casos de Mérida y Guanajuato, 

respectivamente. 

El análisis geoespacial es muy sencillo y con un propósito provocativo; fue 

elaborado con base en la metodología de los puntos caliente.213 Con ella, identifico las 

zonas que mantienen concentraciones de población relativamente importantes por secciones 

electorales. En Yucatán, estas zonas se observan alrededor e interior del municipio de 

Mérida. Otro punto más pequeño, pero significativo se advierte al este del estado, cercano a 

Quintana Roo; se trata de Valladolid, el segundo en población, el tercero en lo económico 

(sin poder distinguirse detrás de Puerto Progreso) y políticamente relevante.  

En cambio, el estado de Guanajuato mantiene una concentración multipolar. Se 

identifican por lo menos seis puntos calientes, algunos con mayor concentración que otros. 

Los más importantes circundan los límites de los municipios de León, Irapuato, Silao-

Guanajuato y Celaya. Éstos también coinciden con los municipios que destacan en el 

aspecto económico. A diferencia del caso yucateco, existe mayor descentralización en la 

relevancia política. Más valioso aún para esta investigación, es ver cómo el municipio de 

Guanajuato es uno de varios polos importantes y no el principal a pesar de ser la capital del 

estado.  

 

 

                                            
213 El análisis fue hecho con el software ArchMap y se utilizó la herramienta de análisis 
geoestadística Hot Spot, o punto caliente. Consiste en distinguir las localidades en concentrados 
(rojos) y desconcentrados (azul) de acuerdo con la variable usada. En este caso se trata de 
población total. Los colores dibujan zonas cuya diferencia en la variable en un radio fijo perimetral 
mantiene diferencias por encima de desviaciones estándar. Las poblaciones más claras se 
conservan entre niveles de desviación -1.65 a 1.65, lo que no representa movimientos 
considerables a lo largo de esa geografía. 
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Gráfica 26. Distribución geoespacial de la población en secciones electorales.  

Caso Mérida, Yucatán 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI-IFE: http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html 
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Gráfica 27. Distribución geoespacial de la población en secciones electorales.  

Caso Guanajuato, Guanajuato 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI-IFE: http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html 
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Existe una notoria diferencia en cómo la distribución poblacional por sectores 

electorales ayuda a explicar la pivotalidad214 que mantienen ciertos municipios para los 

triunfos político-electorales. Para continuar con la formulación de una hipótesis, esta 

relevancia electoral, al ser determinante de la dinámica política vivida en la localidad, 

empuja a que el municipio se vuelva un competidor natural contra el Gobierno del Estado, 

y viceversa. Competencia que, además, tiene como síntomas asociados cierta relevancia en 

otras dimensiones, como la económica y la participación no gubernamental en la vida 

pública. Sin embargo, en el fondo, para efectos de esta investigación, es necesario no perder 

de vista que la competencia se relaciona con los dos casos subestimados que poseen una 

agenda de gobierno más amplia y que las variables que dieron inicio con esta investigación 

no lograron por sí mismas explicar la explosión. 

 

Tabla 31. Perspectiva de sistemas y estructuras 

36302-1 

“… el trato yo siento que es de más cercanía del gobierno con Boca del Río, que con 
Veracruz; con Veracruz, quiero decirte apenas de unos meses para acá se ve un poquito la 
presencia del gobernador, de hecho, las cosas de lanzamiento y programas, lo hace en Boca 
del Río además, porque ahí hay un auditorio más grande, por ejemplo el World Trade 
Center.” 

33301-1 

“No, todos los municipios nos la pasamos peleando los recursos […] al contrario, de hecho 
eh, pues todos los ayuntamientos nos dedicamos tanto la parte operativa como la parte que 
inicia a buscar la cuestión con nuestro modulo ¿no? eh, por ejemplo el secretario del ramo 
tratar de conseguir mayor recursos, mayor capacidad de gestión para la ciudad.”  

33301-2 

 “… nos urgía crear el instituto [de la mujer] porque estábamos perdiendo recursos 
federales.”  

34302- 

                                            
214 Este término proviene del inglés pivotality, que significa de vital importancia. 
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“Bueno, por ejemplo, ahorita el caso más reciente es el tema de los Juegos Panamericanos, 
por ejemplo, que se van a dar aquí en Veracruz, qué hace el municipio, por ejemplo, le da 
en comodato un parque [al Estado] para que el dos mil catorce tenga mejores condiciones, 
entonces en ese caso es positivo porque, ahora sí, la Federación a través de la Federación 
del Deporte, y a través del gobierno estatal van a poder, pues, ahora sí, gestionar más 
recursos […] ahorita te hablo porque es PRI-PRI.”  

28142-1 

“… el dinero ahí está, tú haces tú parte y haces tú labor, y una vez que haces tú tarea pues 
el dinero llega y también el dinero federal ahí está el dinero, tú haces tú trabajo para sacar 
el dinero y hacer tu obra, y es lo mismo para todos los municipios, o sea, no hay una 
conducción  especial para alguien no […] yo en las comisiones en la que estuve que  fue en 
la de nomenclatura, calles y calzada, prácticamente me dedicaba a ir a las colonias, 
veíamos qué, qué necesidades había, que no costaran mucho, y con muy poco dinero pues 
yo hice, pues ahora sí que voy a dejar claro, es el regidor que más obra ha hecho […] 
también hicimos una buena chamba y un buen desempeño,  si estuvimos en los debates, 
estuvimos al tanto en la y a la vanguardia de las necesidades de la otra parte de la 
población.”  

30142-1 

“Bueno para nosotros una OPD es directamente el presidente el que le ordena al director y 
cuando está la OPD en una junta de gobierno, pues tiene sus propios patrimonios, su 
propio, este, puede generar o como existen programas federales en donde las OPD se ven 
mayor beneficiadas […]  puede tener la capacidad del director que esté al frente de ese 
OPD de bajar más recursos tanto de empresas, gobierno federal y estatal que si es parte del 
mismo ayuntamiento.”  

 

27142-1 

“[En respuesta a la creación de OPD] Creo yo que podía haber sido así, más no me quiero 
meter en una parte perversa, porque es dejarles el presupuesto que no sean supervisados, 
sino hasta la auditoría superior del estado ‘hay te va esto [...] yo no sé pues’. Y si 
efectivamente cada uno de las OPD cumple con los requisitos o cumplen para lo que 
fueron planteados, o con el objetivo institucional para el que se dieron, no sé si me explico. 
Ahí ya se salen de mi alcance en la propia imaginación.” 

13112- 

“[Sobre la importancia de Guanajuato capital para el estado] lo es como representación 
histórica, pero no lo es el número de votos, porque somos ciento setenta mil personas que 
votamos, ¿no? aunque votamos nomás noventa mil, o sea, no como padrón electoral…” 
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Capítulo VII. Agendas de gobierno local y los dilemas urbanos 

 

Las ciudades y los gobiernos locales han ampliado sus catálogos de políticas públicas de 

manera exponencial. Ahora los gobiernos actúan con un margen más amplio en el conjunto 

de políticas públicas, observable a través de sus agendas de gobierno. Nuevos mandatos, 

recursos económicos y dinámicas políticas engloban el contexto de esta explosión de las 

agendas. No pretendí, con esta investigación, hacer una evaluación deliberada sobre su 

pertinencia normativa; antes de llegar a ello, quise primero entender el fenómeno. Sería 

difícil, a priori, discutir el valor público que este ensanchamiento ha dejado a la sociedad 

mexicana y a cada una de las ciudades y localidades en México. Además, este fenómeno no 

es novedoso sólo en México. En el capítulo primero mostré que el sentido de las agendas es 

similar en países de, por lo menos, buena parte de América Latina. En Europa, en particular 

en España, ha sido estudiado desde una perspectiva que aborda el tema del quehacer 

municipal con gobiernos y sociedades cada vez más estratégicos frente al modelo de 

desarrollo económico internacional215 y más politizados.216  

México cuenta ya con una gama importante de literatura que explica el quehacer de 

Estado de los gobiernos municipales. Un compendio de estudios que ha tenido altas y bajas 

tanto en las arenas académicas como en las políticas. Así pues, la última gran reforma 

política al sistema municipal de gobierno se intentó en 2009. Se puso a consideración de un 

amplio conjunto de académicos y practicantes la modificación de principios fundamentales 

que habían logrado mantenerse intactos desde finales del siglo XIX.217 La reforma pasó a 

ser parte de los sinsabores también experimentados en México en años anteriores.218 Sin 

embargo, el tema no muere; sólo se transforma en diálogos alternativos como el que aquí 

presento. 

                                            
215 J. Borja y M. Castells. Local y global: la gestión de las ciudades en la era de la información. 
México: Taurus, 2000. 
216  Brugué, Quim y Gomá. Gobiernos locales y políticas públicas. Barcelona: Editorial Ariel, 1998. 
217 Entre otras áreas, se intentó modificar el principio de la no reelección para presidentes 
municipales, aunque la iniciativa no llegó a ser promulgada.  
218 “Las 10 propuestas de reforma política de FCH”, El Universal, 15 de diciembre de 2009. 
Consultado en enero de 2013 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/646052.html 
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Esta investigación contribuye a los estudios de las agendas de diversas maneras. En 

primer lugar, se centra en el estudio de las agendas de los gobiernos locales como proceso 

único y distintivo de los que ocurren en otros niveles de gobierno. Los estudios sobre 

agendas de gobierno se habían realizado en el ámbito nacional y sus conclusiones se 

extrapolaban al local. No obstante, los gobiernos locales experimentan condiciones 

estructuralmente diferentes. El estudio de las agendas locales necesita ser contextualizado 

en el marco de los estudios de los gobiernos locales y gobiernos urbanos o ciudades. 

En segundo lugar, el marco normativo tanto en México como en gran parte del 

mundo se fundamenta en las premisas de un conjunto pequeño de los estudios 

norteamericanos. Estados Unidos, un país federalizado como muchos otros en América, 

mantiene condiciones políticas y estructurales muy distintas. Estas diferencias necesitan ser 

consideradas en la prueba empírica de teorías generadas en aquel país, cuyos gobiernos 

locales se han distinguido a lo largo de la historia por sus comunidades políticamente 

participativas. No en vano Tocqueville advirtió del sistema estadounidense en el siglo XIX 

los riesgos de la tiranía de las mayorías219 y la inclusión de estados autónomos en la 

Federación.220  

Lo anterior no sucede en países como México, que goza de una amplia trayectoria 

centralista, característica que, sin embargo, ayudó a la consolidación de un Estado 

nación,221 el cual, además de ir desmilitarizándose poco a poco, fue sucedido por un 

sistema de partido único. La dictablanda la denominó Sartori para describir el sistema de 

México. Los avances académicos del vecino país son de suma importancia y han sido 

siempre fuente de inspiración para otros. Este estudio no es la excepción; no obstante, 

considero que las tradiciones políticas en el vecino país no coinciden del todo con las de 

México. De aquí el llamado a dialogar en un tema que aún no termina por ser explicado. 

                                            
219 Alexis Tocqueville es uno de los autores referentes más pronunciados y antiguos que describe 
las condiciones fundacionales del sistema político americano. La principal obra que toca el tema es 
Democracy in America, impresa en Nueva York en 1838. 
220 Esta premisa se basa en el tratado del jurista John Forrest Dillon, conocido como Dillon’s Rule. 
El tratado estipula la preeminencia que tienen los gobiernos estatales sobre los locales. La 
influencia e implicaciones de esta “regla” la ofrece Deil Spencer Wright (1982) en Understanding 
Intergovernmental Relations. Indiana University, Brooks/Cole Press. 
221 M. Merino. Fuera del centro (reflexiones sobre el centralismo político mexicano). Veracruz: 
Universidad Veracruzana, 1992. 
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La contribución teórica consiste en el resultado obtenido después de un diálogo 

entre las teorías de la democracia y otras cuyo origen se encuentra mejor situado en Europa 

occidental: teorías del estado local. Éstas, junto con las teorías de la democracia, hacen 

hincapié en diferentes focos, lo que brinda una visión más general del fenómeno de las 

agendas. La premisa de inicio es que las agendas de los gobiernos locales no pueden ser 

explicadas sólo observando las dinámicas políticas sociales y económicas locales; al mismo 

tiempo, que estas entidades de gobierno dependan de los recursos obtenidos en órdenes 

superiores a ellas para hacer gobierno. Matizando el término, por superior refiero cuando se 

trata de niveles que transfieren mandatos y recursos, tanto económicos como políticos, a las 

entidades subnacionales geográficamente más pequeñas. Con esto presente, la explicación 

de lo que abajo ocurre es difícil que se agota ahí, en lo local. Por tanto, es necesario 

trascender las observaciones hechas a los procesos de gobernanza local, participación 

ciudadana, rendición de cuentas de los municipios, instituciones electorales de los 

ayuntamientos, capacidades institucionales de los organismos públicos locales. En efecto, 

estos conceptos comparten la respuesta de las agendas de los gobiernos locales, junto con 

otros procesos que ocurren en los gobiernos estatales y federales, y en la relación de éstos 

con los municipios.    
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Tabla 32. Resumen general de resultados cuantitativos y cualitativos 

  Marcos legales Recursos transferidos Partidos políticos 
Análisis cuantitativo 

Todos los 
municipios 
mexicanos  

Un incremento en las 
atribuciones municipales desde 

las constituciones locales 
amplían las agendas locales. 
Los coeficientes estadísticos 

son significativos únicamente 
con la base periodizada, lo que 

denota una correlación cuyo 
efecto es retardado en el 

tiempo.   

1) Un incremento en las 
transferencias federales 

(condicionadas y no 
condicionadas) se asocia 

positivamente con la ampliación 
de las agendas, utilizando la base 

anualizada y periodizada. 
2) Las transferencias estatales 
tienen un signo negativo pero 

carecen de significatividad 
estadística. 

3) El incremento en la autonomía 
fiscal se asocia positivamente con 

la ampliación de las agendas, y 
los resultados son robustos 

utilizando ambas bases. 

1) Un movimiento hacia la 
yuxtaposición se asocia 

positivamente con la ampliación 
de las agendas locales. El 

resultado es robusto únicamente 
con la base anualizada lo que 
denota un efecto temporal de 

corto plazo. 
2) El incremento de partidos que 

compiten durante elecciones 
tiene un signo positivo con la 
variable dependiente pero sin 

tener significatividad estadística.  

Análisis cualitativo 

Subestimados 
(Colima y 
Mérida) 

Los datos ofrecen evidencia en 
dos direcciones. Causalidad 

revertida fue lo que ocurrió en 
Mérida donde las reformas a la 

constitución local llegaron 
después de la ampliación de la 

agenda de gobierno en el 
municipio. 

Dificultades sistemáticas fueron 
develadas entre entidades 

estatales y municipales en las 
transferencias de recursos que 

provienen tanto del mismo estado 
como los de la federación.  

La yuxtaposición no complica 
aún más una relación de por si 

ya difícil entre estados y 
municipios. Los partidos 

fracasan cuando intentan adoptar 
un rol de moderador o mediador.  

Alineados 
(Tonalá y 
Veracruz) 

Cambios en el marco legal 
modifica el margen de 

maniobra de acción para los 
municipios en la adopción e 
implementación de nuevas 

políticas públicas. Los cambios 
no son inmediatos, se requiere 

de negociaciones y 
adaptaciones en compromiso 
con intereses locales, antes de 
cualquier ampliación efectiva 

de la agenda de gobierno.  

Muy sensibles a las transferencias 
supralocales. Las estructuras 

organizacionales fueron 
reconfiguradas para efectos de 
incrementar el flujo de recursos 

que provienen del gobierno estatal 
y federal.  

Los partidos intentan jugar, de 
manera frecuente, un papel para 

infiltrase en las agendas del 
gobierno. La yuxtaposición 
permite que el presidente 

municipal se convierta en el jefe 
del partido local de facto.  

Sobre 
estimados 

(Guanajuato 
y 

Tlalnepantla) 

Las observaciones para este 
grupo son similares a las 

enunciadas en el grupo de los 
alineados.  

Dificultades moderadas presentes 
en el proceso de transferencias de 

recursos supralocales.  

La yuxtaposición incrementa el 
conflicto intergubernamental 
pero los partidos logran ser 
mediadores y conductos de 

comunicación exitosos.  
 

 

LA ECOLOGÍA DE LAS AGENDAS DE GOBIERNO 

En teoría, los gobiernos de las ciudades en México tienen un catálogo de atribuciones 

exclusivas estipuladas en el artículo 115 en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Interesante es el hecho de que este catálogo coincide con los retos, ahora más 
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importantes, enfrentados por las ciudades en el mundo: la efectiva, eficiente y moderna 

provisión de servicios públicos como luz, alcantarillado, agua potable, administración de 

desechos líquidos y sólidos de maneras sostenibles; la planeación territorial que subsane la 

necesidad de mantener un desarrollo económico, pero que, al mismo tiempo, no disminuya 

la calidad de vida de los vecinos; la gestión inteligente de transporte para una ciudadanía 

cada vez más concentrada; la puesta en marcha de mecanismos que ayuden a los gobiernos 

locales a mantener una relación estrecha con la ciudadanía y a qué, de algún modo, 

compartan el acto de gobernar con otras entidades no gubernamentales. Estos son sólo 

algunos de los frentes urgentes que retan a las administraciones locales en México y el 

mundo entero. A pesar de esto, ¿por qué no tenemos una agenda de gobierno local que, en 

lugar de hacer frente a estos problemas, se comprometa a buscar soluciones a cuestiones de 

otra índole cuyo quehacer es por lo menos irrelevante? 

Las entrevistas a los administradores locales vuelcan a la realidad una paradoja que 

se corresponde con la teoría. Todos los regidores en cada caso estudiado argumentan que el 

papel principal del ayuntamiento consiste en asegurar la provisión de servicios públicos, en 

la planeación territorial adecuada, y en la garantía de que la ciudadanía será escuchada. Sin 

embargo, las acciones del municipio y los integrantes de los ayuntamientos se subsumen en 

luchas internas de poder, acumulación de recursos políticos y económicos para fines 

personales o electorales, obstaculización de proyectos entre miembros de una misma 

ciudad, entre otros asuntos. Lo anterior por supuesto no hace justicia a los muchos otros 

miembros que se preocupan por hacer contacto con la gente, salvaguardar las condiciones 

de una vida digna para la población, identificar nuevas oportunidades para la 

administración pública, mejorar las condiciones de desarrollo de la ciudad. La realidad 

maniquea es una falacia y el problema público que acosa las decisiones de los municipios 

es aún más complicado. No se trata de buenos contra malos, sino de acciones colectivas 

cuyos resultados no resuelven los problemas fundamentales de una ciudad.  

A manera de conclusión, hago la siguiente propuesta: en cada conjunto de casos de 

estudio (los subestimados, los alineados y los sobrestimados), el juego de la agenda de 

gobierno es diferente, aunque el motor es la búsqueda y mantenimiento del poder de una u 

otra forma. Con esta observación, más sistémica por su aproximación, concluyo que la 
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agenda de gobierno es producto de un juego entre actores, recursos y posibilidades 

electorales. El juego es político en los tres grupos, y con diferentes condiciones se tienen 

distintas observaciones en las agendas de gobierno.  

Identifiqué tres contextos condicionantes. En uno observé municipios cuyos 

gobiernos compiten directamente contra el Gobierno del Estado. Este escenario es 

representado por los casos de Colima y Mérida, cuyos contextos se caracterizan por tener 

una cercanía poco común con el gobierno estatal en más de una dimensión. En una de ellas, 

la política, el municipio resulta ser un área clave para ganar una elección a la gubernatura. 

Esta condición del municipio es más o menos estable en el tiempo; es decir, la importancia 

electoral entre un municipio y otro fluye, es dinámica, pero cambia a ritmos menos 

acelerados al crecimiento poblacional. 

Otra dimensión es la económica. El municipio es de suma importancia para la 

economía del estado. Su preponderancia puede variar, ya sea que represente una porción 

mayoritaria del PIB o la comparta con otras localidades. Lo cierto es que entra en el 

conjunto de los municipios más importantes del estado.  

Finalmente, advierto la condición sociopolítica. Estos municipios se caracterizan 

por albergar entidades no gubernamentales dinámicas y, en ocasiones, retadoras a los 

designios autoritarios de los gobiernos locales. No se puede descartar la hipótesis que 

señale el origen de esta dinámica sociopolítica en los factores estructurales políticos, 

electorales y económicos antes descritos. Los datos sugieren que muchos de los conflictos 

entre partidos fueron enmascarados por intereses electorales y políticos.  

También resultó ser clara en estos municipios la relevancia de los institutos, el 

IPCO y Plan Estratégico, los cuales reúnen a miembros de la sociedad con grupos 

gubernamentales y políticos, y son semilleros de ideas políticas y de políticas públicas. 

Estas dos organizaciones (IPCO y Plan Estratégico) probaron ser parte activa de la 

dinámica política, económica y de planeación del desarrollo local. De ser así, se estaría 

frente a una perspectiva que, además de ofrecer explicación a las agendas de gobierno, 

también da luces sobre las agendas políticas y el dinamismo de los actores que tienen 

acceso a ellas.  
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Un segundo contexto reúne características de los municipios que compiten entre sí. 

No hay evidencia de que lo hagan para ganar elecciones como lo dictan las teorías del voto 

con el pie,222 es decir, no hay evidencia en México que señale a los municipios compitiendo 

a través de la oferta que hagan de su canasta de políticas públicas u oferta de bienes 

públicos. La investigación tampoco fue diseñada para refutar dichas hipótesis, pero la 

información recabada sugiere que la competencia es por bajar más recursos de entidades 

supralocales, como los gobiernos de los estados o el federal, por medio del cuerpo 

burocrático y administrativo, o bien, de vínculos políticos que cada presidente municipal, 

junto con su cuerpo administrativo, sea capaz de operar. La relación de estos municipios 

con los gobiernos estatales puede ser cercana o lejana en alguna de dos dimensiones: 

geográfica o política. Otra particularidad común es pertenecer a alguna área metropolitana. 

Ahora bien, no existe razón para pensar que la competencia únicamente sucede entre 

municipios conurbados, pero el argumento lógico es que la competencia intermunicipal 

sería mayor en zonas conurbadas, que, sin autoridad metropolitana y de manera 

independiente, compitan por los recursos que les permite ser gobierno.  

El último y tercer escenario es aquel cuyas características interrelacionales entre 

gobierno estatal y municipal mantienen cierta distancia geográfica o política. Esta distancia 

con el otro orden de gobierno les permite a los intereses locales mayor libertad en cuanto a 

la disputa por la agenda política y, por lo tanto, la de gobierno. El municipio/caso tuvo 

como escenario principal una arena política de pleitos entre élites locales, y no parece 

relevante su relación con otros municipios o con el Gobierno del Estado. En contraparte, no 

queda claro si estos municipios representan niveles bajos de importancia para el Gobierno 

del Estado. De hecho, en ocasiones éste tuvo injerencia en las administraciones locales. Un 

poco más clara fue la relativa baja intensidad en la interrelación que estos municipios 

tuvieron con sus vecinos o demás municipios aledaños. Aquí existe un cierto aislacionismo 

por parte de estas sociedades, aunque al interior éstas mantengan efervescencia política 

expresada en términos de movimientos ciudadanos o estrecha comunicación entre 

ciudadanos y autoridades gubernamentales. El estudio observó en estos casos 

(sobreestimados) agendas más acotadas; sin embargo, queda abierta la hipótesis de que 

                                            
222 Esta expresión se debe a la obra de Charles Tiebout. A Pure Theory of Local Expenditures. The 
Journal of Political Economy, vol. 64, núm. 5, 1956, pp. 416-424. 
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estas agendas fueron producto del ininterrumpido juego entre los intereses particulares de 

los actores locales. En otras palabras, no es posible descartar agendas ampliadas de 

coexistir otro tipo de intereses locales.  

Los tres escenarios mencionados coinciden con los grupos subestimados, alineados 

y sobreestimados, respectivamente. La proclividad hacia la explosión de la agenda de 

gobierno se explica de acuerdo con la estructura que, a su vez, modifica la dinámica 

política, los actores relevantes, el uso y tipo de los recursos y, por consiguiente, la agenda 

de políticas públicas de los gobierno locales. 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

El argumento principal de esta investigación tiene como premisa el ubicar al gobierno local 

imbuido en un contexto político e institucional que influye en su quehacer, y que por lo 

tanto las agendas de estos gobiernos se explican observando, además de los factores 

locales, los que provienen de entidades supralocales. En el caso mexicano, órdenes de 

gobiernos estatales y federales influyen en las agendas locales. Esta relación puede ser 

directa o indirecta, o bien, tener algún propósito específico; sin embargo, el punto es que 

los movimientos originados en estos órdenes de gobierno inhiben o alientan crecimientos 

en las agendas de gobierno en las ciudades mexicanas.  

Las agendas de gobierno de los municipios en México son sensibles a los 

movimientos ocurridos en las esferas de los gobiernos estatales y federales. Los tres canales 

institucionales repercuten en las agendas de los gobiernos, aunque su influencia se ve 

mitigada por otros factores estructurales que caracterizan la relación entre el municipio y el 

gobierno estatal. Esa fue la principal particularidad emergida al estudiar las diferencias 

fundamentales entre los grupos de casos en esta investigación. Los subestimados mantienen 

alertas a los gobiernos estatales, pues sus acciones actúan directamente en la población que 

los hace ganar o perder elecciones estatales. Por su parte, los alineados representan al grupo 

más numeroso y se mantienen en competencia por los recursos supralocales, de los que, en 

gran medida, dependen para hacer gobierno. Los sobreestimados son todos los demás, 
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cuyas élites locales parecen tener un margen amplio en las agendas políticas e imponen 

intereses territoriales en las agendas de gobierno. A continuación, resumo los resultados 

que permitieron una elaboración más detallada de la teoría de las agendas de gobiernos 

locales.  

Los movimientos en el marco normativo, esto es, las reformas a la Constitución del 

estado como a otras leyes secundarias, se asocian efectivamente a las ampliaciones de las 

agendas de los gobiernos locales. Existe evidencia indicativa que dicha asociación es 

causal, en particular en aquellos municipios pertenecientes a los grupos alienados y 

sobreestimados, en los cuales la reforma es una condición necesaria para el ensanchamiento 

de la agenda, aunque el efecto no sea inmediato. Habrá algunas manifestaciones que en 

automático se identifiquen; éstas pueden ser cambios en las comisiones edilicias o creación 

de nuevos departamentos. Ello permite al munícipe asegurar que trabaja en consecución del 

nuevo mandato, pero la política pública necesitará de mayor tiempo, recursos y expertise 

para ser implementada por completo.223  

La evidencia cualitativa señala que los municipios del grupo subestimado son 

menos incitados a modificar sus agendas a partir de las reformas constitucionales. De 

hecho, la asociación entre estas dos variables pudiera ser, en el mejor de los casos, 

bidireccional; unas influyen en las otras. Aunque exista información suficiente para pensar 

que no hay correlación alguna, hay evidencia que apoya la hipótesis de que contrario a lo 

observado en otros municipios, las ciudades importantes influyen en las demás de su 

estado. Los municipios cuya cercanía con el Gobierno del Estado los hace competir 

pudieran estar dictando parte del rumbo de las agendas de los demás municipios en el 

estado, por medio de la influencia que estas ciudades ejerzan sobre el Congreso local. El 

análisis de esta variable concluye que ambas direcciones son observadas y, además, ayudan 

a predecir el tipo de municipios que experimentan las correlaciones entre estas variables.  

                                            
223 En este sistema de gobierno municipal, lo que se requiere para terminar de implantar 
cabalmente una nueva política pública es lo necesario para inhibir que se ponga en marcha. Quien 
lo haga, no verá los frutos en su administración, y no lo hará a menos de que la ganancia en 
desplegar la señal inicial sea suficiente como para reponer el costo y la oportunidad política. En 
otras palabras, hasta que el problema genere afectaciones que demanden acciones 
impostergables. 
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Los movimientos de las variables económico-fiscales tienen una asociación 

estadística robusta con las ampliaciones de las agendas locales, en especial las que 

provienen del gobierno federal. Las participaciones federales, en su mayoría, ayudan a 

cubrir el gasto corriente, rubro que inquieta a los gobernantes de todas las ciudades, 

independientemente de su tamaño, vocación o riqueza económica. No obstante, la dirección 

entre transferencias y agenda es bidireccional e incurrir e círculos virtuosos (o viciosos); 

entre diseño organizacional y transferencias federales. Ello explica la sensibilidad en los 

municipios del grupo alineado cuya administración se diseña para mantener e incrementar 

ese flujo supralocal de recursos. 

Tal parece que una vez subsanados los gastos necesarios en nómina y servicios 

públicos, los munícipes se inclinan por elementos de la agenda ampliada, como el gasto 

social. Ello explica, en parte, el coeficiente positivo de la variable autonomía fiscal. La 

obtención de más recursos en las arcas municipales suele hacerse usado elementos de la 

agenda ampliada en lugar de la constitucional, y se justifica con las carencias de sus 

localidades. No obstante, los programas de este tipo no cuentan en su totalidad con las 

condiciones necesarias en la implantación de una política pública. La identificación de los 

problemas se sujeta a los síntomas en lugar de las causas, y la guía del diseño, la 

implementación y evaluación de los resultados se desprenden de objetivos vagos o buenos 

deseos. Por un lado, el municipio no está diseñado para la consecución de este tipo de 

problemas y, por otro, las limitaciones técnicas hacen mella considerable en un problema 

colateral no resuelto en años: el déficit en la rendición de cuentas. A manera de hipótesis, 

considero que la variabilidad de estas finanzas propias favorece gastos utilizados para fines 

electorales y clientelares enmascarados en programas sociales y de beneficencia.  

Las aportaciones federales se utilizan en los destinos correspondientes al ramo 33, 

el cual, dicho sea de paso, mantiene programas que amplían la agenda de los gobiernos 

locales y que, por lo tanto, son preferidos por las autoridades locales. En general, parece 

que los recursos etiquetados se utilizan en los rubros objetivos; sin embargo, existe aún 

mucho que hacer en cuanto a la fiscalización y rendición de cuentas de esos dineros. 

Incluso, al margen del curso legal de los recursos, que los municipios destinen estos dineros 
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de manera correcta a las bolsas estipuladas por la Federación no implica que el problema 

que, de origen, se persigue atacar, disminuya efectivamente. 

Aunque la asociación entre recursos estatales y agenda no obtuvo validez estadística 

robusta, el signo de estos coeficientes es negativo. Ello implica que el gobierno estatal 

acota las agendas de los municipios, ya sea apoyando preferentemente aquellos proyectos 

que tienen que ver más con los servicios, equipamientos urbanos y la infraestructura 

pública, o por lo menos inhibiendo proyectos que se presten a ampliar las agendas. Es 

paradójico que los estados amplían agendas vía leyes, pero no a través de recursos. Esta 

contradicción se resuelve de cierta forma al aceptar que los municipios hagan usos 

electorales de los recursos disponibles. Hipotéticamente, existen elementos para sostener 

que los estados, desde una lógica de administración de riesgos, mantengan discreción en la 

tendencia de conservar las agendas de los gobiernos locales acotadas.  

Lo anterior sería verdad en todos los grupos, pero de diferentes maneras, según los 

datos; por ejemplo, en Guanajuato los recursos provenientes del estado se destinan a 

servicios públicos cuando se lleva a cabo el Festival Cervantino. También ahí el estado 

tiende a realizar mayor coinversión con el municipio cuando se trata de proyectos de 

infraestructura urbana. En Veracruz, el recurso obtenido a raíz de la bursatilización del 

ingreso del impuesto de la tenencia fue condicionado a gasto de obra e infraestructura 

urbana. En Colima, el estado apoyó más a los gobiernos alineados que a los yuxtapuestos, 

mientras que en Mérida el apoyo se condicionó independientemente del partido gobernante.  

El estado juega con los recursos como medida de control político y existe evidencia 

suficiente para señalar que el gobierno estatal tiende a no financiar elementos de las 

agendas ampliadas aplicadas en forma exclusiva por el gobierno municipal. En todo caso, 

prefiere hacerlo directamente sin importar la duplicidad de esfuerzos. Las razones son 

varias; una muy evidente se relaciona con las oportunidades político-electorales. Sin 

embargo, esta retracción del estado es más fuerte en los municipios del grupo subestimado, 

donde su principal competidor electoral es el municipio capital que también resulta ser 

pivotal. 
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Los movimientos en las variables político-partidistas son, además de complejos, de 

gran consideración. No fue posible rescatar la influencia del número de partidos efectivos. 

Los datos cualitativos no hablan sobre la presión electoral ejercida mediante la creación de 

nuevos partidos contendientes; por lo general, sólo había dos o tres partidos importantes, a 

excepción de Tlalnepantla, donde había más partidos representados en cabildo; sin 

embargo, tampoco ahí se mencionó el impacto de los partidos efectivos. 

El dominio partidista en los otros casos fue obtenido sin discusión por el PRI y el 

PAN. Sólo en Colima se observaron partidos exclusivamente locales. Tampoco ahí 

afectaron la agenda en el sentido de ampliarla, aunque sí representaban costos, pues se 

comportaban bajo el principio del mejor postor. De hecho, la información obtenida en 

campo sugiere que a mayor número de partidos, mayores son las dificultades en la toma de 

decisión. Los datos cualitativos no parecen indicar la existencia de mayor presión hacia la 

innovación o ampliación de las agendas con la presencia de más partidos efectivos en 

elecciones o en el cabildo. Esto sí fue verificable en los tres grupos, en los que uno de los 

papeles de los partidos de oposición fue justamente obstaculizar al partido gobernante en 

turno. 

Los partidos políticos tienen impacto en las agendas de gobierno. En ocasiones, el 

partido en el estado influye en los municipios de su mismo color; por ejemplo, a través de 

líneas de partido para reorganizar la administración pública, tal como sucedió en Tonalá. 

No obstante, los partidos políticos también influyen ampliando las agendas de los gobiernos 

aun cuando existe yuxtaposición política. Esto sucedió en Guanajuato, donde el gobernador 

en turno apoyó a los regidores de su partido directamente y socavó la autoridad del 

presidente municipal en turno. Empero, la alineación partidista no corre sobre miel y 

hojuelas: en Guanajuato, Tonalá y Mérida se suscitaron momentos en los que la alineación 

partidista resultó ser un arma de doble filo. Los tres coincidieron en haber sido gobernados 

por el PAN, que, de entrada, denota menor disciplina o efectividad en la resolución de 

conflictos respecto a las administraciones alineadas del PRI.  

Además de la importancia del color, también lo es la yuxtaposición política, la cual 

se asocia a la ampliación de la agenda por varias razones, que son diferentes entre los 

grupos observados, pero que reflejan una lógica electoral. Las dificultades observadas en 
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todos los casos se incrementan con la yuxtaposición política; las trabas en las transferencias 

económicas a municipios; la disposición de colaboración con los proyectos del estado, entre 

otras.  

La yuxtaposición tiene un efecto inmediato que afecta las posibilidades del 

quehacer municipal, pero el efecto no permanece en el tiempo. Tarde o temprano, los 

gobiernos locales y los estatales logran acomodar sus intereses y hacer que el efecto neto de 

la variable yuxtaposición sea indistinguible a cero en el largo plazo. Los datos cualitativos, 

no obstante, sí registran serios problemas a causa de la yuxtaposición, en particular en los 

municipios del grupo subestimado, los cuales en el largo plazo se vuelven los principales 

contendientes electorales por la gubernatura.  

 

IMPLICACIONES EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Considerando los resultados, ¿qué lecciones se pueden obtener de este ejercicio, y en 

conjunción con otros temas de interés? Respondo con una lista de temas que se relacionan 

con el que aquí abordé, pero que tocan a su vez otros. ¿Qué papel juegan o deberían jugar 

los gobiernos locales en las entidades que gobiernan? y ¿cómo hacer que este papel no 

interfiera o dificulte la resolución de problemas en un sistema de estado federal? Sin duda 

alguna, las respuestas necesitan distinguir el tipo de localidad, pues las expectativas en 

torno a una comunidad rural o una población pequeña son muy distintas a las que se tienen 

de una ciudad media o in crescendo, mayor diferencia aun con las ahora denominadas 

megaciudades.  

Advierto que a lo largo de esta sección hablaré más de ciudades en lugar de 

comunidades rurales o poblaciones pequeñas, aunque la inclusión de los otros tipos no 

modifica la esencia de este argumento. Las agendas de gobierno en cada una de las 

comunidades y ciudades requieren, en principio, cubrir los problemas que aquejan a cada 

localidad y, al mismo tiempo, ofrecer acciones a la resolución de problemas que 

trascienden sus fronteras. A continuación, formularé señalamientos en cuanto a las 
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implicaciones que este estudio ve reflejadas en los procesos políticos más actuales. 

Advierto también que, además de señalar, genera nuevas preguntas.  

1. Los gobiernos locales trabajan con lo que pueden y tienen a la mano. Así lo 

afirma Gerry Stoker,224 y México no es la excepción. Necesitan recursos tanto económicos 

como atribuciones legales que les permitan actuar en los problemas que en teoría aquejan a 

la ciudad. Si no tienen recursos, no poseen el poder ni siquiera para detonar procesos de 

gobernanza local. Sin embargo, la mayor parte de los recursos en la actualidad los obtienen 

de órdenes de gobiernos superiores a ellos.  

¿Cómo conciliar los intereses locales con los supralocales si la mayoría de los 

recursos provienen de arriba? Frente a este dilema, la descentralización que lleve a los 

gobiernos locales a mayor recaudación de sus propios recursos se vuelve imperante, pero 

no es suficiente. La investigación también brindó información sobre el uso político 

electoral que hacen los gobiernos de los recursos en general. Existe la hipótesis de que el 

costo político de recaudar mayor ingreso impulse a los municipios a ser más responsables 

con el gasto público. No obstante, esto descansa en la premisa de que el gobierno local y la 

ciudadanía mantienen conexión directa e intensa. Las observaciones señalan que esta 

condición, en general, no se cumple, por lo que, además de la capacidad fiscal, se requieren 

reformas de carácter político. La figura del presidente se aísla de la ciudadanía una vez en 

el poder; los regidores no tienen capacidad para representar intereses y únicamente las 

élites locales tienen acceso a las estructuras de toma de decisión.  

Así, se vuelve imperante repensar el sistema político de los ayuntamientos. ¿Cómo 

rediseñar al ayuntamiento para que mantenga un cabildo cercano a la población, pero con 

suficiente fuerza como para resistir la influencia proveniente de los grupos de interés cuyos 

objetivos no son públicos? O bien, inicio respondiendo a la pregunta ¿cómo diseñar un 

ayuntamiento que rinda cuentas? La respuesta encierra principios que van más allá de las 

leyes de acceso a la información pública y los muy recientes presupuestos ciudadanos. De 

lo contrario, y de acuerdo con el argumento que originó esta reflexión, las autoridades 

locales podrían seguir utilizando los recursos que tienen disponibles, pero en consecución 

de intereses privativos.  
                                            
224 Stoker, op. cit., pp. 15-31. 
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2. Los temas incluidos en las agendas de gobierno local tardan en configurarse, y se 

reconfiguran de modo reiterativo, pero no parecen avanzar hacia la consecución de 

soluciones a problemas públicos, sino sólo a producir programas. La labor que realizan las 

administraciones locales es enorme para conseguir recursos humanos, económicos y 

políticos al servicio de una causa o tema. Uno de los principales recursos es el político, el 

cual obtienen del liderazgo del presidente municipal. Sin este liderazgo, los esfuerzos de 

administradores no rinden frutos. Este presidente municipal, en su corta vida, presta 

atención a miles de pendientes, pues el sistema político-administrativo hace que todo pase 

por él. Cuando éste sale de funciones, la estructura organizacional difícilmente se 

desmantela. Estas estructuras permanecen en formas latentes, pues sus funciones adquieren 

sentido en la medida en que el nuevo liderazgo presidencial decida cobijar la causa. Para 

entonces, el problema que en un principio perseguían es ahora difuso y necesitan capturar 

la atención del nuevo liderazgo político. La vulnerabilidad que acosa la manutención de 

este liderazgo, que le da sentido al funcionamiento gubernamental, hace que se tengan 

cinturones de seguridad duros a costa de un núcleo suave; es decir, lo contrario a lo que 

Majone225 recomendaría. Existen estructuras que administran programas, pero no acciones 

que resuelvan problemas. Así pues, la agenda está llena de programas, pero no por 

necesidad de problemas definidos y sus posibles soluciones. 

3. Los gobiernos estatales y federales influyen invariablemente en las agendas de 

gobierno a través de muy diversos medios, como reformas legales y directrices políticas, 

además de recursos económicos. Sin embargo, los canales se mantienen bajo estrictos 

controles ejercidos de manera explícita por los gobiernos estatales a discreción de sus 

ejecutivos en curso, quienes median, incluso, entre la Federación y los municipios. Ahora 

más que nunca la Federación necesita considerar a los estados para poner en marcha 

políticas de interés nacional. Esta es una de las revelaciones más importantes que surgen 

del presente estudio.  

Los resultados orillan a aceptar que los estados son un actor decisivo no sólo para el 

desarrollo general del país, sino también para cada una de las localidades, las ciudades y los 

municipios. El nivel estatal necesita reconfigurar su papel de Estado como uno que tiene la 
                                            
225 G. Majone. Evidencia, argumentación y persuasión en la formulación de políticas públicas. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1997. 
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capacidad real de influir en sus municipios. El estado influye directamente y también inhibe 

y promueve procesos de gobernanza local, agendas de gobierno, etcétera. La relación entre 

municipios y gobierno estatal es una responsabilidad que de facto la ostenta el nivel estatal 

y que, sin embargo, no existe promulgación reglamentaria que oriente los designios de esta 

relación intergubernamental. Nada dirige la interacción que se da en el nivel estatal 

representado por múltiples organismos –entidades de fiscalización superior, secretarías y 

otros organismos– además del Ejecutivo y el Legislativo. La política de la relación 

intergubernamental representa un enorme hueco en el sistema federal mexicano. Ocioso 

sería reflexionar sobre este señalamiento si alguien pudiera responder ¿cuál es el papel de 

Estado de los gobiernos estatales en el desarrollo de los gobiernos locales? 

4. Someter el cumplimiento de las acciones de las agendas de gobierno al juego de 

intereses tripartita dificulta la rendición de cuentas. La tesis en esta investigación es 

apoyada por un cúmulo de información, pero luego surgen otros cuestionamientos no 

menos problemáticos. ¿Quién es entonces responsable de los resultados en lo local si las 

agendas de gobierno son influidas por entidades supralocales? Los gobiernos municipal, 

estatal y federal, cada uno y por separado, se atribuyen los aciertos y se delegan los 

fracasos. La responsabilidad final de los resultados de la acción de gobierno se difumina; se 

diluye. Todos y nadie es responsable. En consecuencia, cada orden de gobierno aprovecha 

la ocasión para exhortar a los otros a realizar reformas estructurales ad hoc como señal de 

una buena intención, pero sin sustento alguno. Este déficit en la rendición de cuentas inicia 

con la distribución de responsabilidad de política pública entre órdenes de gobierno.  

El tema que asoma en lo anterior es la construcción de una política de 

descentralización político-administrativa, que se dirige a solucionar el problema de la poca 

rendición de cuentas derivado de la vaga distribución de responsabilidades entre órdenes de 

gobierno. Más ambicioso sería formular el problema a partir del poco éxito que las 

reformas descentralizadoras han logrado. No obstante, y aun con los avances en términos 

de acceso a la información pública, no ha sido posible señalar dónde radica el problema. 

Primero, es necesario resolver el tema de las responsabilidades y después el de la ineficacia. 

Lógicamente, no puede ser al revés. El cómo está por definirse, y puede llevarse a cabo de 
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diversas maneras, como descentralización funcional en lugar de territorial,226 asignación de 

políticas por niveles de gobierno, o bien, paquetes evaluativos de políticas públicas.227 Los 

cómo son importantes, pues se exentan de conflictos políticos, pero en este caso primero es 

aceptar que existe un problema derivado de la vaguedad en las responsabilidades entre 

órdenes de gobierno en asuntos de políticas públicas.  

5. Finalmente, termino con un aspecto que no se puede obviar, y que motivó esta 

investigación desde un principio. Se trata de una reflexión sobre el quehacer fundamental 

de los gobiernos locales: ¿cuál es el papel de Estado de los gobiernos locales? Quizás antes 

de pensar sobre el diseño político administrativo y la política pública que oriente las 

relaciones intergubernamentales, vale la pena definir el conjunto de problemas públicos que 

pueden ser atendidos con eficacia por los gobiernos de las ciudades. La pregunta no es 

nueva y sus respuestas han variado. Me uno a las voces que llaman a reflexionar sobre los 

cambios que son posibles dadas las circunstancias institucionales de partida. Recientes 

trabajos, cuyo punto de partida ha sido el anterior, 228 han concluido que el gobierno 

municipal oriente sus acciones hacia la planeación del desarrollo urbano, los servicios 

públicos y la regulación de la convivencia. La realidad es que las agendas municipales 

trascienden estas fronteras y las constitucionales, también.  

Como he argumentado a lo largo de este documento, la explosión no resuelve 

problemas y no necesariamente se traduce en beneficios a la población. De hecho, lo más 

alarmante es que aquélla no ha garantizado siquiera niveles de eficacia, eficiencia y calidad 

en los asuntos públicos de las agendas municipales acotadas. En otras palabras, no bastó 

con haber invertido recursos en ámbitos naturalmente difíciles para un gobierno local, sino 

que, a la par, han descuidado los asuntos públicos que de origen les concierne. Si durante 

las últimas dos décadas el principal tema en los servicios municipales eran su cobertura y 

medición cuantitativa, ahora radica en la calidad del bien público, la eficiencia 

                                            
226 Este argumento se detalla en la obra de B. Smith. Decentralization: The territorial dimension of 
the State. Londres: George Allen & Unwin, 1985. 
227 Propuestas como éstas y otras más pueden consultarse en los diversos trabajos de la Red por 
la Rendición de Cuentas, en http://www.rendiciondecuentas.org.mx/ 
228 Cabrero, Cejudo, Merino y Nieto. El nuevo federalismo mexicano: diagnóstico y perspectivas, en 
Barceló y Cabrero. Federalismo y descentralización. México, DF: Secretariado Técnico al Servicio 
de los Gobiernos Estatales, 2008. 
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administrativa y la eficacia del gobierno. Nuevos paradigmas que asechan en particular las 

demarcaciones urbanas más pobladas del país.  

El crecimiento de las agendas, así, en lugar de haber ido hacia lo cualitativo, se 

dirigió a la inclusión de otros asuntos que responden a intereses de la Federación. Mientras 

tanto, aquellos temas torales de una demarcación geográfica siguen sin la atención que 

reclaman. La recolección de basura es deficiente, en parte, por el monopolio de estructuras 

sindicales que se imponen a las estructuras organizativas y desplazan intereses públicos por 

particulares. La distribución de agua potable y administración de aguas residuales es otro de 

los problemas graves, y sobre todo el uso sustentable que se hace del recurso. El trazado 

urbano en el que coexisten intereses económicos muy poderosos, que ponen en riesgo la 

cohabitación de ahora grandes poblaciones en espacios cada vez más reducidos. Estas 

poblaciones, al convergir en un espacio, reclaman su derecho a trabajar, vivir y esparcirse. 

Por otro lado, la conducción del tránsito y la política de transporte público urbano ponen en 

jaque el traslado de millones de personas e incentivan invariablemente el uso del transporte 

privado; círculo vicioso que los gobiernos locales no han logrado revirar.  

En fin, problemas como éstos, ante los cuales la autoridad local de una ciudad es la 

mejor posicionada para enfrentarlos, tienen un común denominador, expresado en binomio: 

población y territorio. La sugerencia es que la política de inclusión en la formulación de 

una agenda de gobierno se legitime sobre el principio de resolver exclusivamente 

problemas que atañen a este binomio en conjunto. Este criterio, sin embargo, no elimina la 

posibilidad que tengan las ciudades de plantearse políticas de desarrollo económico o 

social, y no es la intención. El criterio tiene el objetivo de recordar al gobierno local cuál es 

su función de Estado en el sistema federal mexicano. El estatus que guarda el artículo 115 

de la Constitución mexicana es ya de por sí un útil punto de partida. 
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Anexos 

 

Anexos Capítulo III 

Informantes claves antes y durante el trabajo de campo 

 

Veracruz 

Dr. Alberto Olvera Rivera (pre-selección) UV-Universidad de Veracruz 

Dr. Felipe Hevia de la jara (Pre-selección) CIESAS - Golfo 

Dra. Ana Beatriz Lira (en campo) UV-Universidad de Veracruz 

Guanajuato 

Dr. Carlos Arce (Pre-selección) CIDE A.C. 

Mérida 

Dra. Ana Bojórquez (Pre-selección y en campo) UADY-Universidad de Yucatán 

Mtro. Ronald Ortiz (en campo)   

Mtros. Pablo Sepúlveda y Angélica Márquez (En 
campo)   

Mtra. Rosa María Sauri (en campo)   

Colima 

Mtro. Gerardo Hernández Chacón (Pre-selección) UCOL-Universidad de Colima 

Ing. Javier Oldenbourg (en campo)   

Mtro. Abel Palomera (en campo)   

Tonalá 

Dr. Julio Miguel Bazdresch Parada (Pre-selección) ITESO-Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente A.C. 
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Carta prototipo para invitación a participar en la entrevista 

 

Lic./Mtro./Regidor/Presidente etc.  

 

Presente 

 

Agradezco de antemano su disposición y su tiempo. Mi nombre es Oliver David Meza, soy alumno de 

Doctorado del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) de la ciudad de México. El 

motivo de este correo electrónico es para solicitar su ayuda con una entrevista para una investigación 

doctoral. El tema de la investigación es Agendas de los Gobiernos Municipales.  

Se han elegido seis ayuntamientos de México a quienes se pretende, con ayuda de usted, contactar y realizar 

la entrevista. El objetivo principal de la investigación es conocer cómo el ayuntamiento toma decisiones de 

política pública municipal y que actores influyen en la definición de la agenda. 

La entrevista podrá ser presencial o telefónica, con preferencia a la primera opción. Los datos y la 

información de la entrevista serán tratados con estricta confidencialidad y únicamente serán usados con los 

propósitos académicos anteriormente enunciados.  

De antemano agradezco el tiempo y su disposición para llevar a cabo esta entrevista. Dejo mis datos, correo 

electrónico: oliver.meza@alumnos.cide.edu  cel. XXX XXX XXX. 

Para cualquier duda o aclaración, dejo a usted los datos de la institución y el contacto con quien puede 

solicitar referencias del entrevistador (Alumno Oliver Meza). 

 

Coordinación de Doctorado en Políticas Públicas 

Coordinador 

Eduardo Villarreal  / eduardo.villarreal@cide.edu 

Asistente  

Alma Barajas  /  alma.barajas@cide.edu 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas 

Carretera México -Toluca 3655, 

Col. Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. 

http://www.cide.edu/doctorado.htm 
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Relación de entrevistados (reporto la clave para garantizar la confidencialidad de los 

participantes) 

 

Clave ID Cargo Municipio 

169 Director General IPCO Colima 

261 Regidor Colima 

362 Regidor Colima 

462 Regidor Colima 

561 Regidor Colima 

669 Director Participación Ciudadana Colima 

7111 Síndico Regidor Guanajuato 

8112 Regidor Guanajuato 

9119 Secretario Técnico COPLADEM Guanajuato 

10112 Regidor Guanajuato 

11112 Regidor Guanajuato 

12119 Director General IMPLAN Guanajuato 

13112 Regidor Guanajuato 

14152 Regidor Tlalnepantla 

15159 Subsecretario de Gobierno Tlalnepantla 

16152 Regidor Tlalnepantla 

17154 Regidor Tlalnepantla 

18153 Regidor Tlalnepantla 

19311 Regidor Mérida 

20311 Regidor Mérida 

21311 Regidor Mérida 

22319 COPLADEM Mérida 

23319 Desarrollo Social Mérida 

24312 Presidente Mérida 

25312 Presidente Mérida 
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26319 Presidente Plan Estratégico Mérida 

27142 Regidor Tonalá 

28142 Regidor Tonalá 

29141 Regidor Tonalá 

30142 Presidente Tonalá 

31309 Desarrollo Social Veracruz 

32309 Investigadora Veracruz 

33301 Regidor Veracruz 

34302 Regidor Veracruz 

35309 Director Participación Veracruz 

36302 Regidor Veracruz 
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Anexos Capítulo IV 

Variables en base por años 

año 1990       1991       1992       1993       

  
Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Agenda 0.28 0.21 0.0
0 1.00 0.27 0.21 0.0

0 1.00 0.26 0.21 0.0
0 1.00 0.25 0.21 0.0

0 1.00 

Ampliación 
Constitucional 1.06 2.31 0.0

0 9.00 1.06 2.32 0.0
0 9.00 1.06 2.32 0.0

0 9.00 1.18 2.29 0.0
0 9.00 

Yuxtaposición 0.13 0.33 0.0
0 1.00 0.17 0.37 0.0

0 1.00 0.19 0.39 0.0
0 1.00 0.14 0.34 0.0

0 1.00 

Número de 
Partidos 1.31 0.41 1.0

0 4.97 1.30 0.39 1.0
0 4.97 1.39 0.44 1.0

0 3.69 1.42 0.45 1.0
0 3.69 

Autonomía 
Fiscal 0.20 0.17 0.0

0 0.88 0.21 0.18 0.0
0 0.99 0.21 0.17 0.0

0 1.00 0.19 0.16 0.0
0 1.00 

Participaciones 
Estatales $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.
00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.
00 $0.00 

Aportaciones 
Estatales $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.
00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.
00 $0.00 

Participaciones 
Federales 

$500.
85 

$654.
72 

$0.
00 

$11,9
08.52 

$536.
72 

$563.
55 

$0.
00 

$7,20
5.22 

$618.
67 

$719.
22 

$0.
00 

$11,6
56.01 

$659.
33 

$792.
51 

$0.
00 

$15,2
41.44 

Aportaciones 
Federales $5.81 $34.0

9 
$0.
00 

$537.
38 

$10.8
5 

$50.6
5 

$0.
00 

$618.
27 

$19.1
2 

$100.
32 

$0.
00 

$1,70
8.35 

$25.7
2 

$132.
30 

$0.
00 

$2,43
2.10 

Población 38,52
2 

99,39
1 

37
7 

1,650,
205 

39,56
1 

102,3
30 

36
3 

1,646
,807 

40,59
8 

105,0
91 

34
9 

1,643,
417 

41,69
4 

108,0
65 

33
6 

1,640,
033 

año 1994       1995       1996       1997       

  
Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Agenda 0.25 0.22 0.0
0 1.00 0.24 0.23 0.0

0 1.00 0.14 0.16 0.0
0 0.92 0.10 0.08 0.0

0 0.61 

Ampliación 
Constitucional 1.49 2.23 0.0

0 9.00 1.49 2.23 0.0
0 9.00 1.60 2.25 0.0

0 9.00 1.61 2.25 0.0
0 9.00 

Yuxtaposición 0.17 0.37 0.0
0 1.00 0.28 0.45 0.0

0 1.00 0.34 0.47 0.0
0 1.00 0.41 0.49 0.0

0 1.00 

Número de 
Partidos 1.52 0.48 1.0

0 4.87 1.71 0.67 1.0
0 12.18 1.78 0.67 1.0

0 12.18 1.91 0.68 1.0
0 12.18 

Autonomía 
Fiscal 0.18 0.16 0.0

0 1.00 0.19 0.16 0.0
0 1.00 0.15 0.13 0.0

0 1.00 0.14 0.13 0.0
0 0.85 

Participaciones 
Estatales $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.
00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $93.8
5 

$274.
18 

$0.
00 

$3,48
1.52 

Aportaciones 
Estatales $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.
00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.
00 $0.00 

Participaciones 
Federales 

$798.
91 

$860.
17 

$0.
00 

$14,3
96.85 

$583.
18 

$607.
32 

$0.
00 

$7,50
0.89 

$671.
63 

$610.
85 

$0.
00 

$7,84
0.06 

$680.
38 

$682.
38 

$0.
00 

$9,27
0.44 

Aportaciones 
Federales 

$23.7
4 

$143.
42 

$0.
00 

$3,56
2.03 

$33.5
9 

$136.
78 

$0.
00 

$2,05
9.66 

$59.8
8 

$213.
07 

$0.
00 

$2,68
8.05 

$57.2
6 

$234.
40 

$0.
00 

$3,53
2.32 

Población 42,85
1 

111,2
71 

32
3 

1,636,
656 

43,19
7 

112,6
25 

30
6 

1,633
,216 

43,82
8 

114,5
09 

30
1 

1,635,
837 

44,48
3 

116,4
75 

29
5 

1,638,
461 
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año 1998       1999       2000       2001       

  
Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Agenda 0.58 0.14 0.1
4 1.00 0.63 0.15 0.3

1 1.00 0.80 0.18 0.3
2 1.00 0.41 0.18 0.0

0 0.99 

Ampliación 
Constitucional 2.20 2.85 0.0

0 12.00 2.20 2.85 0.0
0 12.00 2.55 3.09 0.0

0 12.00 2.84 3.26 0.0
0 12.00 

Yuxtaposición 0.36 0.48 0.0
0 1.00 0.39 0.49 0.0

0 1.00 0.42 0.49 0.0
0 1.00 0.51 0.50 0.0

0 1.00 

Número de 
Partidos 1.91 0.53 1.0

0 4.47 2.12 1.15 1.0
0 11.88 2.20 1.18 1.0

0 11.88 2.38 1.17 1.0
0 11.88 

Autonomía 
Fiscal 0.13 0.12 0.0

0 0.98 0.11 0.11 0.0
0 0.98 0.10 0.10 0.0

0 0.99 0.10 0.10 0.0
0 0.60 

Participaciones 
Estatales 

$182.
02 

$445.
74 

$0.
00 

$5,92
4.60 

$210.
41 

$503.
33 

$0.
00 

$5,81
6.26 

$172.
09 

$490.
04 

$0.
00 

$5,83
8.33 

$113.
49 

$412.
46 

$0.
00 

$5,60
2.11 

Aportaciones 
Estatales $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.
00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.

00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.
00 $0.00 

Participaciones 
Federales 

$685.
77 

$713.
97 

$0.
00 

$9,97
6.46 

$737.
21 

$782.
50 

$0.
00 

$11,4
92.73 

$830.
55 

$874.
89 

$0.
00 

$12,3
15.98 

$819.
27 

$975.
07 

$0.
00 

$12,7
34.82 

Aportaciones 
Federales 

$128.
20 

$243.
66 

$0.
00 

$3,07
7.36 

$325.
53 

$505.
16 

$0.
00 

$7,95
8.09 

$412.
71 

$517.
90 

$0.
00 

$7,86
1.24 

$589.
97 

$533.
66 

$0.
00 

$8,57
1.21 

Población 45,16
2 

118,5
27 

29
0 

1,641,
090 

45,86
7 

120,6
70 

28
5 

1,643,
724 

46,00
9 

121,3
81 

27
9 

1,646,
319 

46,58
9 

123,1
17 

27
2 

1,637,
243 

año 2002       2003       2004       2005       

  
Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Agenda 0.62 0.25 0.0
0 1.00 0.53 0.23 0.0

0 0.99 0.59 0.21 0.0
0 0.99 0.58 0.22 0.0

0 1.00 

Ampliación 
Constitucional 2.84 3.26 0.0

0 12.00 3.23 3.19 0.0
0 12.00 3.52 3.07 0.0

0 12.00 4.30 3.54 0.0
0 12.00 

Yuxtaposición 0.53 0.50 0.0
0 1.00 0.54 0.50 0.0

0 1.00 0.53 0.50 0.0
0 1.00 0.52 0.50 0.0

0 1.00 

Número de 
Partidos 2.21 0.66 1.0

0 5.63 2.27 0.70 1.0
0 5.63 2.28 0.68 1.0

0 5.82 2.29 0.68 1.0
0 5.82 

Autonomía 
Fiscal 0.09 0.10 0.0

0 0.62 0.09 0.10 0.0
0 0.64 0.10 0.11 0.0

0 0.69 0.10 0.11 0.0
0 0.73 

Participaciones 
Estatales 

$11.7
8 

$60.5
2 

$0.
00 

$1,08
5.35 

$36.3
6 

$187.
39 

$0.
00 

$4,40
2.01 

$33.1
8 

$177.
48 

$0.
00 

$4,52
3.07 

$27.5
6 

$164.
12 

$0.
00 

$4,14
1.14 

Aportaciones 
Estatales 

$17.5
0 

$103.
31 

$0.
00 

$2,66
4.95 

$24.5
8 

$136.
09 

$0.
00 

$3,74
0.24 

$20.5
8 

$110.
09 

$0.
00 

$1,88
4.75 

$18.1
4 

$107.
93 

$0.
00 

$2,57
9.38 

Participaciones 
Federales 

$1,01
2.23 

$1,00
4.13 

$0.
00 

$13,5
69.84 

$1,10
2.94 

$1,09
7.10 

$0.
00 

$15,0
11.13 

$1,19
9.36 

$1,14
8.95 

$0.
00 

$15,8
40.47 

$1,31
0.53 

$1,29
4.31 

$0.
00 

$17,9
57.03 

Aportaciones 
Federales 

$849.
04 

$537.
25 

$0.
00 

$6,49
1.75 

$847.
64 

$526.
13 

$0.
00 

$6,45
2.65 

$825.
96 

$475.
11 

$0.
00 

$6,25
2.20 

$924.
12 

$467.
38 

$0.
00 

$4,89
5.13 

Población 47,20
4 

124,9
62 

26
4 

1,649,
027 

47,85
7 

126,9
25 

25
7 

1,662,
352 

48,55
1 

129,0
20 

25
1 

1,675,
785 

48,90
8 

130,4
83 

24
2 

1,688,
258 
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año 2006       2007       2008       2009       

  
Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Prom
edio 

Desv. 
Est 

Mi
n  Max 

Agenda 0.52 0.23 0.0
0 1.00 0.52 0.21 0.0

0 0.98 0.53 0.22 0.0
0 1.00 0.53 0.27 0.0

0 1.00 

Ampliación 
Constitucional 4.30 3.54 0.0

0 12.00 4.30 3.54 0.0
0 12.00 4.41 3.53 0.0

0 12.00 4.59 3.39 0.0
0 12.00 

Yuxtaposición 0.53 0.50 0.0
0 1.00 0.52 0.50 0.0

0 1.00 0.51 0.50 0.0
0 1.00 0.49 0.50 0.0

0 1.00 

Número de 
Partidos 2.30 0.69 1.0

0 5.82 2.36 0.75 1.0
0 5.88 2.36 0.76 1.0

0 5.88 2.45 0.83 1.0
0 6.58 

Autonomía 
Fiscal 0.10 0.11 0.0

0 0.74 0.11 0.12 0.0
0 0.69 0.10 0.11 0.0

0 0.71 0.10 0.11 0.0
0 0.73 

Participaciones 
Estatales 

$36.9
8 

$217.
72 

$0.
00 

$4,42
8.97 

$36.6
9 

$211.
09 

$0.
00 

$4,97
4.06 

$25.6
2 

$155.
80 

$0.
00 

$4,11
9.65 

$39.6
3 

$163.
29 

$0.
00 

$2,47
8.78 

Aportaciones 
Estatales 

$26.6
5 

$147.
28 

$0.
00 

$2,64
3.74 

$67.6
7 

$323.
50 

$0.
00 

$6,97
7.99 

$164.
47 

$734.
04 

$0.
00 

$15,3
49.32 

$108.
91 

$486.
38 

$0.
00 

$9,66
5.56 

Participaciones 
Federales 

$1,45
3.94 

$1,38
2.76 

$0.
00 

$16,6
14.40 

$1,26
9.69 

$1,33
9.36 

$0.
00 

$13,4
70.45 

$1,50
2.31 

$1,50
4.01 

$0.
00 

$15,4
73.15 

$1,40
6.97 

$1,36
9.41 

$0.
00 

$13,1
96.16 

Aportaciones 
Federales 

$983.
92 

$531.
18 

$0.
00 

$6,89
8.49 

$928.
28 

$578.
47 

$0.
00 

$6,37
0.74 

$1,05
7.87 

$738.
61 

$0.
00 

$13,6
35.50 

$1,21
7.76 

$856.
27 

$0.
00 

$11,1
79.21 

Población 49,83
2 

131,9
36 

29
2 

1,681,
828 

50,80
2 

133,4
77 

34
7 

1,675,
422 

51,83
3 

135,1
25 

36
5 

1,669,
041 

52,95
3 

136,9
44 

38
5 

1,662,
684 
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Variables en base por periodos 

Periodo t = 0 t = 1 t = 2 

Variable Prome
dio 

Desv. 
Est. Min Max Prome

dio 
Desv. 
Est. Min Max Prome

dio 
Desv. 
Est. Min Max 

Agenda 0.23 0.18 0.00 1.00 0.25 0.19 0.00 1.00 0.23 0.21 0.00 1.00 
Ampliación 
Constitucional 1.08 1.94 0.00 6.00 1.32 1.85 0.00 9.00 1.53 2.01 0.00 9.00 

Yuxtaposición 0.16 0.36 0.00 1.00 0.12 0.33 0.00 1.00 0.31 0.46 0.00 1.00 
Número de Partidos 1.35 0.47 1.00 4.97 1.41 0.45 1.00 3.69 1.66 0.56 1.00 10.76 
Autonomía Fiscal 0.20 0.16 0.01 0.86 0.20 0.15 0.00 0.90 0.17 0.14 0.00 0.86 
Participaciones 
Estatales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23.25 $98.45 $0.00 $1,339.

48 
Aportaciones 
Estatales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Participaciones 
Federales 

$431.3
5 

$430.6
5 

$12.5
3 

$6,180.
98 

$587.6
7 

$617.9
7 

$42.6
2 

$10,255
.65 

$684.7
5 

$623.9
9 

$65.3
3 

$7,817.
54 

Aportaciones 
Federales $26.04 $74.56 $0.00 $602.40 $31.05 $124.1

4 $0.00 $1,708.
35 $66.80 $193.7

7 $0.00 $2,670.
00 

Población 38,217 98,772 594 1,073,9
66 41,400 107,97

6 444 1,640,0
35 44,147 114,09

1 409 1,634,5
26 

                          
Periodo t = 3 t = 4 t = 5 

Variable Prome
dio 

Desv. 
Est. Min Max Prome

dio 
Desv. 
Est. Min Max Prome

dio 
Desv. 
Est. Min Max 

Agenda 0.38 0.25 0.00 1.00 0.60 0.24 0.01 1.00 0.55 0.19 0.01 1.00 
Ampliación 
Constitucional 1.90 2.23 0.00 9.00 3.03 3.21 0.00 12.00 3.62 2.78 0.00 12.00 

Yuxtaposición 0.39 0.49 0.00 1.00 0.46 0.50 0.00 1.00 0.53 0.50 0.00 1.00 
Número de Partidos 1.92 0.59 1.00 6.01 2.15 0.69 1.00 5.63 2.21 0.64 1.00 5.61 
Autonomía Fiscal 0.14 0.12 0.00 0.62 0.10 0.10 0.00 0.53 0.11 0.11 0.00 0.66 
Participaciones 
Estatales $80.74 $220.1

3 $0.00 $1,722.
63 

$214.9
4 

$496.9
9 $0.00 $4,223.

61 $53.92 $180.1
7 $0.00 $2,609.

03 
Aportaciones 
Estatales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32.36 $114.6

7 $0.00 $1,217.
75 $29.93 $135.8

2 $0.00 $2,579.
38 

Participaciones 
Federales 

$724.2
3 

$544.0
6 

$62.7
1 

$7,180.
63 

$915.7
6 

$799.6
5 $0.00 $8,482.

66 
$1,240.

02 
$1,180.

65 $8.82 $16,269
.54 

Aportaciones 
Federales 

$198.1
5 

$465.3
4 $0.00 $7,958.

09 
$761.3

2 
$532.7

6 $0.00 $7,641.
40 

$918.3
0 

$442.5
6 

$156.
17 

$5,307.
09 

Población 40,489 106,25
2 411 1,541,8

13 50,516 132,69
8 462 1,637,2

60 53,498 138,84
9 250 1,675,4

65 
                          

Periodo t = 6 t = 7 t = 8 

Variable Prome
dio 

Desv. 
Est. Min Max Prome

dio 
Desv. 
Est. Min Max Prome

dio 
Desv. 
Est. Min Max 

Agenda 0.55 0.23 0.00 1.00 0.55 0.29 0.00 1.00 0.52 0.25 0.01 0.97 
Ampliación 
Constitucional 5.15 3.61 0.00 12.00 4.19 3.92 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Yuxtaposición 0.48 0.50 0.00 1.00 0.54 0.50 0.00 1.00 0.71 0.46 0.00 1.00 
Número de Partidos 2.32 0.70 1.00 5.45 2.39 0.75 1.00 4.79 3.67 0.97 1.91 5.88 
Autonomía Fiscal 0.12 0.12 0.00 0.67 0.12 0.11 0.00 0.55 0.06 0.04 0.02 0.21 
Participaciones 
Estatales $60.57 $266.2

4 $0.00 $4,974.
06 $39.86 $132.5

8 $0.00 $1,129.
95 

$653.0
0 

$570.3
6 $0.00 $2,478.

78 
Aportaciones 
Estatales 

$169.7
5 

$659.4
7 $0.00 $9,980.

25 $39.56 $187.3
5 $0.00 $2,109.

14 $30.35 $143.9
0 $0.00 $918.60 

Participaciones 
Federales 

$1,551.
69 

$1,468.
56 

$163.
97 

$14,568
.33 

$1,855.
48 

$1,651.
25 

$453.
76 

$11,803
.86 

$853.6
7 

$683.6
1 $0.00 $3,445.

35 
Aportaciones 
Federales 

$1,079.
08 

$574.8
2 

$281.
86 

$5,228.
27 

$1,123.
89 

$1,136.
00 

$301.
11 

$11,179
.21 

$838.9
1 

$305.9
0 

$460.
24 

$2,367.
71 

Población 62,597 158,94
3 347 1,675,4

30 80,046 162,77
7 437 1,409,5

91 19,216 19,225 2,683 87,435 
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Heteroskedasticidad 

Un supuesto adicional con el uso de métodos basados en estimaciones de mínimos 

cuadrados ordinarios  es la ausencia de heteroskedasticidad. Contrario a la 

heteroskedasticidad, la homoskedasticidad se refiere a que la varianza del error a lo largo 

de diferentes niveles de la variable independiente es constante. Si bien es cierto que la 

presencia de heteroskedasticidad en un modelo no necesariamente arroja estimaciones 

inconsistentes, lo cierto es que las estadísticas que se utilizan para hacer pruebas de 

hipótesis no son útiles si habiendo cuidado los supuestos de Gauss-Markov, tenemos 

presencia de heteroskedasticidad229.  

El modelo utilizado está efectivamente basado en mínimos cuadrados ordinarios por lo que 

fue necesario procurar homoskedasticidad. En la identificación de este problema existen 

varias pruebas. En ocasiones una simple auscultación visual de una distribución bivarial 

sirve230. En este caso el tipo de información hace imposible tener esta facilidad por lo que, 

entre varias pruebas existentes, utilice una basada en la una estadística de wald modificada 

aplicada justo después de correr una regresión de efectos fijos. Asume que el origen más 

probable de heteroskedasticidad se tiene entre observaciones cros-seccionales. Usando el 

paquete estadístico STATA el comando al que me refiero es xttest3. Esta aplicación prueba 

la hipótesis nula de homoskedasticidad determinando si existe diferencia estadística 

(varianza promedio de i = varianza de cada i). La prueba se expresa en Chi2, cuyo P-valor 

ofrece si la diferencia es estadísticamente significativa. La prueba mostro diferencias 

estadísiticas lo que supone presencia de heteroskedasticidad tanto en la base anualizada 

como la periodizada.  

En aras de asegurar homeskedasticidad, y por lo tanto estimaciones confiables, todos los 

modelos econométricos se corrieron con la función robusta que corrige por 

heteroskedasticidad. El comando en STATA es VCE(Robust) puesto al final de todas las 

pruebas. Aunque la presencia de heteroskedasticidad también puede ser síntoma de la 

                                            
229 Wooldrige (2009) pag 275 
230 Nota STATA prueba xttest3 
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ausencia de alguna variable omitida, la resolución de este otro problema pertenece a un 

conjunto diferente de soluciones.  

 

Procedimientos para la prueba Hausman FE vs RE (base anual) 
 
. *Haciendo un hausman test 
. *Hacer fe y guardar estimaciones 
. *hacer re y guardar estimaciones 
. *hacer hausman test  
. *To decide between fixed or random effects you can run a Hausman test where the 
. *null hypothesis is that the preferred model is random effects vs. the 
alternative the 
. *fixed effects (see Green, 2008, chapter 9). It basically tests whether the 
unique 
. *errors (ui) are correlated with the regressors, the null hypothesis is they 
are not. 
. *Run a fixed effects model and save the estimates, then run a random model and 
. *save the estimates, then perform the test.  
. sort id año 
 
. xtreg agenda1p const_amp yuxt np auto parest aporest parfed aporfed pob 
i.año,fe  
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     18449 
Group variable: id                              Number of groups   =      1836 
 
R-sq:  within  = 0.4421                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.2825                                        avg =      10.0 
       overall = 0.3991                                        max =        18 
 
                                                F(28,16585)        =    469.44 
corr(u_i, Xb)  = -0.0883                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
    agenda1p |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   const_amp |   .0001104   .0010554     0.10   0.917    -.0019583    .0021792 
        yuxt |    .013177    .003909     3.37   0.001      .005515     .020839 
          np |   .0120598   .0032821     3.67   0.000     .0056265     .018493 
        auto |   .1382466   .0186117     7.43   0.000     .1017657    .1747276 
      parest |  -.0000436   .0000108    -4.05   0.000    -.0000647   -.0000225 
     aporest |   .0000242   .0000126     1.91   0.056    -5.73e-07    .0000489 
      parfed |   .0000187   3.74e-06     5.00   0.000     .0000114     .000026 
     aporfed |   .0000254   4.56e-06     5.57   0.000     .0000165    .0000344 
         pob |   1.85e-07   8.68e-08     2.13   0.033     1.49e-08    3.55e-07 
             | 
         año | 
       1991  |  -.0067506   .0087622    -0.77   0.441    -.0239255    .0104242 
       1992  |   -.007904     .00856    -0.92   0.356    -.0246826    .0088745 
       1993  |  -.0224836   .0085407    -2.63   0.008    -.0392244   -.0057429 
       1994  |  -.0270245   .0086484    -3.12   0.002    -.0439763   -.0100726 
       1995  |   -.041451   .0090388    -4.59   0.000     -.059168    -.023734 
       1996  |  -.1320539   .0101929   -12.96   0.000     -.152033   -.1120748 
       1997  |  -.1799313   .0114029   -15.78   0.000    -.2022823   -.1575804 
       1998  |   .3298931   .0120078    27.47   0.000     .3063566    .3534297 
       1999  |   .3661804   .0126311    28.99   0.000      .341422    .3909388 
       2000  |   .5242051   .0137942    38.00   0.000      .497167    .5512433 
       2001  |   .1211613   .0126433     9.58   0.000     .0963791    .1459436 
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       2002  |   .3303928   .0110756    29.83   0.000     .3086834    .3521021 
       2003  |   .2208827   .0118615    18.62   0.000     .1976328    .2441326 
       2004  |   .2887363   .0110666    26.09   0.000     .2670445    .3104281 
       2005  |   .2918023   .0113833    25.63   0.000     .2694899    .3141147 
       2006  |   .2213785   .0117743    18.80   0.000     .1982997    .2444573 
       2007  |   .2053372   .0120679    17.02   0.000     .1816827    .2289917 
       2008  |   .2200631   .0128354    17.14   0.000     .1949042    .2452219 
       2009  |   .2138153   .0128316    16.66   0.000      .188664    .2389665 
             | 
       _cons |   .2001065   .0101688    19.68   0.000     .1801746    .2200383 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .11171903 
     sigma_e |  .19470809 
         rho |  .24767913   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(1835, 16585) =     2.74         Prob > F = 0.0000 
 
. estimates store agendafe 
 
. xtreg agenda1p const_amp yuxt np auto parest aporest parfed aporfed pob 
i.año,re  
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =     18449 
Group variable: id                              Number of groups   =      1836 
 
R-sq:  within  = 0.4416                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.2978                                        avg =      10.0 
       overall = 0.4051                                        max =        18 
 
                                                Wald chi2(28)      =  13709.71 
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
    agenda1p |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   const_amp |  -.0009485   .0007661    -1.24   0.216      -.00245    .0005531 
        yuxt |   .0072391   .0036563     1.98   0.048     .0000729    .0144054 
          np |   .0082704   .0029263     2.83   0.005      .002535    .0140058 
        auto |     .10433   .0144731     7.21   0.000     .0759633    .1326967 
      parest |   -.000035   .0000102    -3.42   0.001     -.000055   -.0000149 
     aporest |   .0000312   .0000124     2.52   0.012     6.89e-06    .0000555 
      parfed |   .0000134   2.21e-06     6.05   0.000     9.04e-06    .0000177 
     aporfed |   .0000229   4.21e-06     5.44   0.000     .0000147    .0000312 
         pob |   5.15e-08   1.99e-08     2.59   0.010     1.26e-08    9.05e-08 
             | 
         año | 
       1991  |  -.0103313   .0087552    -1.18   0.238    -.0274911    .0068286 
       1992  |  -.0090776   .0085164    -1.07   0.286    -.0257694    .0076143 
       1993  |  -.0240476   .0084813    -2.84   0.005    -.0406707   -.0074245 
       1994  |  -.0265777    .008538    -3.11   0.002    -.0433119   -.0098434 
       1995  |  -.0399918   .0089367    -4.48   0.000    -.0575074   -.0224762 
       1996  |  -.1337965   .0100512   -13.31   0.000    -.1534966   -.1140965 
       1997  |  -.1771639     .01123   -15.78   0.000    -.1991742   -.1551535 
       1998  |   .3274136   .0116381    28.13   0.000     .3046034    .3502238 
       1999  |   .3649947   .0122327    29.84   0.000      .341019    .3889705 
       2000  |    .526258   .0134135    39.23   0.000      .499968     .552548 
       2001  |   .1266109    .012189    10.39   0.000     .1027209    .1505009 
       2002  |   .3303052   .0104661    31.56   0.000     .3097919    .3508184 
       2003  |   .2294258   .0111899    20.50   0.000     .2074941    .2513575 
       2004  |   .2936042   .0103495    28.37   0.000     .2733195    .3138889 
       2005  |   .2932539   .0105937    27.68   0.000     .2724906    .3140172 
       2006  |   .2276066   .0108234    21.03   0.000     .2063931    .2488202 
       2007  |   .2186037    .011199    19.52   0.000     .1966541    .2405534 
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       2008  |   .2256566    .011778    19.16   0.000     .2025721    .2487411 
       2009  |   .2226732   .0118401    18.81   0.000      .199467    .2458794 
             | 
       _cons |   .2260763   .0086495    26.14   0.000     .2091236     .243029 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .07693093 
     sigma_e |  .19470809 
         rho |  .13503127   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
. estimates store agendare 
 
. hausman agendafe agendare 
 
Note: the rank of the differenced variance matrix (24) does not equal the number 
of coefficients being tested (28); be sure this is what you expect, or 
        there may be problems computing the test.  Examine the output of your 
estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your 
        variables so that the coefficients are on a similar scale. 
 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |    agendafe     agendare      Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   const_amp |    .0001104    -.0009485        .0010589        .0007259 
        yuxt |     .013177     .0072391        .0059379        .0013826 
          np |    .0120598     .0082704        .0037894        .0014862 
        auto |    .1382466       .10433        .0339166        .0117016 
      parest |   -.0000436     -.000035       -8.62e-06        3.34e-06 
     aporest |    .0000242     .0000312       -7.02e-06        2.36e-06 
      parfed |    .0000187     .0000134        5.32e-06        3.01e-06 
     aporfed |    .0000254     .0000229        2.53e-06        1.77e-06 
         pob |    1.85e-07     5.15e-08        1.34e-07        8.45e-08 
  1991bn.año |   -.0067506    -.0103313        .0035806          .00035 
    1992.año |    -.007904    -.0090776        .0011735        .0008629 
    1993.año |   -.0224836    -.0240476        .0015639        .0010057 
    1994.año |   -.0270245    -.0265777       -.0004468        .0013774 
    1995.año |    -.041451    -.0399918       -.0014591        .0013546 
    1996.año |   -.1320539    -.1337965        .0017426        .0016933 
    1997.año |   -.1799313    -.1771639       -.0027675        .0019783 
    1998.año |    .3298931     .3274136        .0024796        .0029567 
    1999.año |    .3661804     .3649947        .0011857        .0031474 
    2000.año |    .5242051      .526258       -.0020529        .0032183 
    2001.año |    .1211613     .1266109       -.0054496        .0033588 
    2002.año |    .3303928     .3303052        .0000876        .0036234 
    2003.año |    .2208827     .2294258       -.0085431        .0039349 
    2004.año |    .2887363     .2936042       -.0048679        .0039189 
    2005.año |    .2918023     .2932539       -.0014516        .0041655 
    2006.año |    .2213785     .2276066       -.0062281        .0046354 
    2007.año |    .2053372     .2186037       -.0132665        .0044964 
    2008.año |    .2200631     .2256566       -.0055935        .0051016 
    2009.año |    .2138153     .2226732       -.0088579        .0049458 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
 
                 chi2(24) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =      196.13 
                Prob>chi2 =      0.0000 
                (V_b-V_B is not positive definite) 
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. *Según la prueba de hausman, la hipótesis nula se desecha con un  Prob>chi2 =      
0.0000 
 
 
 
 
 
Procedimientos para la prueba de Heteroskedasticidad (base 
Anual) 
 
. *Prueba de heteroskedasticidad para fixed effects 
. xtreg agenda1p const_amp yuxt np auto parest aporest parfed aporfed pob 
i.año,fe  
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =     18449 
Group variable: id                              Number of groups   =      1836 
 
R-sq:  within  = 0.4421                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.2825                                        avg =      10.0 
       overall = 0.3991                                        max =        18 
 
                                                F(28,16585)        =    469.44 
corr(u_i, Xb)  = -0.0883                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
    agenda1p |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   const_amp |   .0001104   .0010554     0.10   0.917    -.0019583    .0021792 
        yuxt |    .013177    .003909     3.37   0.001      .005515     .020839 
          np |   .0120598   .0032821     3.67   0.000     .0056265     .018493 
        auto |   .1382466   .0186117     7.43   0.000     .1017657    .1747276 
      parest |  -.0000436   .0000108    -4.05   0.000    -.0000647   -.0000225 
     aporest |   .0000242   .0000126     1.91   0.056    -5.73e-07    .0000489 
      parfed |   .0000187   3.74e-06     5.00   0.000     .0000114     .000026 
     aporfed |   .0000254   4.56e-06     5.57   0.000     .0000165    .0000344 
         pob |   1.85e-07   8.68e-08     2.13   0.033     1.49e-08    3.55e-07 
             | 
         año | 
       1991  |  -.0067506   .0087622    -0.77   0.441    -.0239255    .0104242 
       1992  |   -.007904     .00856    -0.92   0.356    -.0246826    .0088745 
       1993  |  -.0224836   .0085407    -2.63   0.008    -.0392244   -.0057429 
       1994  |  -.0270245   .0086484    -3.12   0.002    -.0439763   -.0100726 
       1995  |   -.041451   .0090388    -4.59   0.000     -.059168    -.023734 
       1996  |  -.1320539   .0101929   -12.96   0.000     -.152033   -.1120748 
       1997  |  -.1799313   .0114029   -15.78   0.000    -.2022823   -.1575804 
       1998  |   .3298931   .0120078    27.47   0.000     .3063566    .3534297 
       1999  |   .3661804   .0126311    28.99   0.000      .341422    .3909388 
       2000  |   .5242051   .0137942    38.00   0.000      .497167    .5512433 
       2001  |   .1211613   .0126433     9.58   0.000     .0963791    .1459436 
       2002  |   .3303928   .0110756    29.83   0.000     .3086834    .3521021 
       2003  |   .2208827   .0118615    18.62   0.000     .1976328    .2441326 
       2004  |   .2887363   .0110666    26.09   0.000     .2670445    .3104281 
       2005  |   .2918023   .0113833    25.63   0.000     .2694899    .3141147 
       2006  |   .2213785   .0117743    18.80   0.000     .1982997    .2444573 
       2007  |   .2053372   .0120679    17.02   0.000     .1816827    .2289917 
       2008  |   .2200631   .0128354    17.14   0.000     .1949042    .2452219 
       2009  |   .2138153   .0128316    16.66   0.000      .188664    .2389665 
             | 
       _cons |   .2001065   .0101688    19.68   0.000     .1801746    .2200383 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .11171903 
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     sigma_e |  .19470809 
         rho |  .24767913   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(1835, 16585) =     2.74         Prob > F = 0.0000 
 
. xttest3 
 
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 
in fixed effect regression model 
 
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 
 
chi2 (1836)  =  9.0e+34 
Prob>chi2 =      0.0000 
 
 
Procedimientos para la prueba Hausman FE vs RE (base periodos) 
 
. *Prueba de Hausman: Se aplicaron dos tipos, una controlando con la variable 
"period" y la segunda sin controla por tiempo 
. *Las pruebas con modelos panel pueden ser de varias maneras, entre ellas puede 
ser con efectos fijos (FE) o con efectos aleatorios (RE). 
. *La prueba de hausman ayuda a determinar que modelo (FE) o (RE)a utilizar, 
¿Cuál arroja los estimados más eficientes y consistentes?... 
. *El problema fundamental consiste en descartar con cierta grado de eficacia la 
hipótesis de que...  
. *los niveles de las variables en tiempos pasados t-1,t-2,t-3,...,t-n, esten 
correlacionado con t0. 
. *De existir correlación en una misma variable a lo largo del tiempo, las 
estimaciones más eficientes serán las que 
. *se produzcan usando un modelo de efectos fijos.  
. *La prueba hausman es muy sencilla, se corre la base con los dos modelos y se 
comparan sus estimaciones para verificar 
. *la existencia de diferencias significativamente diferentes. 
. *La hipótesis nula es que no existen correlación intertemporal en las 
variables, por lo que las diferencias entre modelos que sean 
. *significativamente diferentes a cero, rechazan la H0, y por lo tanto se 
determina que el modelo a utilizar que arroje mejores resultados 
. *es el de FE, efectos fijos. 
.  
. **Controlando por tiempo 
. sort id period 
 
. xtreg agenda1p const_amp yuxt np auto parest aporest parfed aporfed pob 
i.period,fe  
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8642 
Group variable: id                              Number of groups   =      1836 
 
R-sq:  within  = 0.3991                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.1414                                        avg =       4.7 
       overall = 0.3293                                        max =         7 
 
                                                F(17,6789)         =    265.27 
corr(u_i, Xb)  = -0.1182                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
    agenda1p |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   const_amp |   .0139982   .0015024     9.32   0.000      .011053    .0169433 
        yuxt |   .0005289   .0058633     0.09   0.928    -.0109651    .0120229 
          np |   .0035051   .0049697     0.71   0.481     -.006237    .0132473 
        auto |    .159315    .037883     4.21   0.000     .0850524    .2335777 



 
 

[244] 
 

      parest |  -.0000224   .0000115    -1.96   0.050    -.0000449    4.81e-08 
     aporest |  -8.42e-06     .00001    -0.84   0.400    -.0000281    .0000112 
      parfed |   .0000207   6.17e-06     3.36   0.001     8.63e-06    .0000328 
     aporfed |   .0000327   7.41e-06     4.41   0.000     .0000181    .0000472 
         pob |  -1.55e-08   1.37e-07    -0.11   0.910    -2.85e-07    2.54e-07 
             | 
      period | 
          1  |   .0159922   .0113904     1.40   0.160    -.0063365    .0383209 
          2  |  -.0043734   .0120767    -0.36   0.717    -.0280475    .0193007 
          3  |   .1529559   .0143399    10.67   0.000     .1248452    .1810665 
          4  |   .3306682   .0156844    21.08   0.000     .2999217    .3614146 
          5  |   .2624814   .0162091    16.19   0.000     .2307064    .2942563 
          6  |   .2267959   .0178739    12.69   0.000     .1917575    .2618344 
          7  |   .2637371   .0231267    11.40   0.000     .2184016    .3090727 
          8  |   .4631626   .0396717    11.67   0.000     .3853935    .5409316 
             | 
       _cons |   .1587641   .0164932     9.63   0.000     .1264322    .1910959 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .12420202 
     sigma_e |  .20855877 
         rho |  .26180213   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(1835, 6789) =     1.31          Prob > F = 0.0000 
 
. estimates store agendafe 
 
. xtreg agenda1p const_amp yuxt np auto parest aporest parfed aporfed pob 
i.period,re  
 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =      8642 
Group variable: id                              Number of groups   =      1836 
 
R-sq:  within  = 0.3920                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.1917                                        avg =       4.7 
       overall = 0.3462                                        max =         7 
 
                                                Wald chi2(17)      =   4713.01 
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2        =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
    agenda1p |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   const_amp |   .0053461   .0009365     5.71   0.000     .0035107    .0071815 
        yuxt |  -.0072077   .0052392    -1.38   0.169    -.0174764     .003061 
          np |    .009024   .0040591     2.22   0.026     .0010684    .0169797 
        auto |   .0549627   .0213581     2.57   0.010     .0131015    .0968238 
      parest |  -6.47e-06   .0000102    -0.63   0.527    -.0000265    .0000136 
     aporest |   1.24e-06   9.14e-06     0.14   0.893    -.0000167    .0000192 
      parfed |   5.37e-06   2.89e-06     1.86   0.063    -2.85e-07     .000011 
     aporfed |   .0000333   5.78e-06     5.77   0.000      .000022    .0000446 
         pob |   3.94e-08   2.16e-08     1.82   0.068    -2.94e-09    8.18e-08 
             | 
      period | 
          1  |   .0100763   .0107117     0.94   0.347    -.0109183    .0310709 
          2  |  -.0134827   .0109795    -1.23   0.219     -.035002    .0080367 
          3  |    .133824   .0122626    10.91   0.000     .1097898    .1578583 
          4  |   .3277072   .0130162    25.18   0.000     .3021959    .3532185 
          5  |   .2654413    .013055    20.33   0.000      .239854    .2910286 
          6  |   .2496928    .014066    17.75   0.000      .222124    .2772616 
          7  |   .2576967   .0189076    13.63   0.000     .2206384    .2947549 
          8  |   .2788949   .0339741     8.21   0.000     .2123069    .3454829 
             | 
       _cons |   .2012473   .0116402    17.29   0.000     .1784329    .2240616 
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-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .04500634 
     sigma_e |  .20855877 
         rho |   .0444962   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
. estimates store agendare 
 
. hausman agendafe agendare 
 
Note: the rank of the differenced variance matrix (13) does not equal the number 
of coefficients being tested (17); be sure this is what you expect, or 
        there may be problems computing the test.  Examine the output of your 
estimators for anything unexpected and possibly consider scaling your 
        variables so that the coefficients are on a similar scale. 
 
                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |    agendafe     agendare      Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   const_amp |    .0139982     .0053461        .0086521        .0011748 
        yuxt |    .0005289    -.0072077        .0077366        .0026323 
          np |    .0035051      .009024       -.0055189        .0028673 
        auto |     .159315     .0549627        .1043523        .0312883 
      parest |   -.0000224    -6.47e-06        -.000016        5.19e-06 
     aporest |   -8.42e-06     1.24e-06       -9.66e-06        4.08e-06 
      parfed |    .0000207     5.37e-06        .0000154        5.45e-06 
     aporfed |    .0000327     .0000333       -6.51e-07        4.64e-06 
         pob |   -1.55e-08     3.94e-08       -5.50e-08        1.36e-07 
  1bn.period |    .0159922     .0100763        .0059159        .0038729 
    2.period |   -.0043734    -.0134827        .0091093        .0050297 
    3.period |    .1529559      .133824        .0191318        .0074338 
    4.period |    .3306682     .3277072         .002961         .008751 
    5.period |    .2624814     .2654413         -.00296        .0096075 
    6.period |    .2267959     .2496928       -.0228968        .0110284 
    7.period |    .2637371     .2576967        .0060405        .0133171 
    8.period |    .4631626     .2788949        .1842677        .0204843 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 
 
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 
 
                 chi2(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =      501.00 
                Prob>chi2 =      0.0000 
                (V_b-V_B is not positive definite) 
 
. *Segun el Chi, tenemos que rechazar la hipótesis nula, lo que apunta a la 
pertinencia de utilizar FE 
 

Procedimientos para la prueba de Heteroskedasticidad (base periodos) 
 
*Prueba de heteroskedasticidad para fixed effects 
. *El problema con la heteroskedasticidad es que su existencia en la distribución 
de las variables impide tener 
. *los mejores estimados. Los modelos aqui utilizados asumen homoskedasticidad lo 
que asegura un 
. *BLUE: Best Linear Unbiased Estimator. La ausencia de Homoskedasticidad, es 
decir Hetersokedasticidad, elimina la 
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. *posibilidad de obtener un BLUE. Para mitigar este problema, de manera 
sencilla, se utilizan modelos usando robust 
. *Esta función de stata corrige por errores heterskedasticos.  
. *La prueba para modelos panel es muy sencilla, usando la función xttest3 
despues de estimar la regresión. 
. *La HO es que existe homoskedasticidad. 
.  
. xtreg agenda1p const_amp yuxt np auto parest aporest parfed aporfed pob 
i.period,fe  
 
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      8642 
Group variable: id                              Number of groups   =      1836 
 
R-sq:  within  = 0.3991                         Obs per group: min =         1 
       between = 0.1414                                        avg =       4.7 
       overall = 0.3293                                        max =         7 
 
                                                F(17,6789)         =    265.27 
corr(u_i, Xb)  = -0.1182                        Prob > F           =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
    agenda1p |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   const_amp |   .0139982   .0015024     9.32   0.000      .011053    .0169433 
        yuxt |   .0005289   .0058633     0.09   0.928    -.0109651    .0120229 
          np |   .0035051   .0049697     0.71   0.481     -.006237    .0132473 
        auto |    .159315    .037883     4.21   0.000     .0850524    .2335777 
      parest |  -.0000224   .0000115    -1.96   0.050    -.0000449    4.81e-08 
     aporest |  -8.42e-06     .00001    -0.84   0.400    -.0000281    .0000112 
      parfed |   .0000207   6.17e-06     3.36   0.001     8.63e-06    .0000328 
     aporfed |   .0000327   7.41e-06     4.41   0.000     .0000181    .0000472 
         pob |  -1.55e-08   1.37e-07    -0.11   0.910    -2.85e-07    2.54e-07 
             | 
      period | 
          1  |   .0159922   .0113904     1.40   0.160    -.0063365    .0383209 
          2  |  -.0043734   .0120767    -0.36   0.717    -.0280475    .0193007 
          3  |   .1529559   .0143399    10.67   0.000     .1248452    .1810665 
          4  |   .3306682   .0156844    21.08   0.000     .2999217    .3614146 
          5  |   .2624814   .0162091    16.19   0.000     .2307064    .2942563 
          6  |   .2267959   .0178739    12.69   0.000     .1917575    .2618344 
          7  |   .2637371   .0231267    11.40   0.000     .2184016    .3090727 
          8  |   .4631626   .0396717    11.67   0.000     .3853935    .5409316 
             | 
       _cons |   .1587641   .0164932     9.63   0.000     .1264322    .1910959 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     sigma_u |  .12420202 
     sigma_e |  .20855877 
         rho |  .26180213   (fraction of variance due to u_i) 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(1835, 6789) =     1.31          Prob > F = 0.0000 
 
. xttest3 
 
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 
in fixed effect regression model 
 
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 
 
chi2 (1836)  =  7.0e+34 
Prob>chi2 =      0.0000 
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. *Igual también parece que la HO (homoskedasticidad) se rechaza con buen nivel 
de significatividad.  
. *Se prevé pertinente usar la función robust en las regresiones 
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Anexos Capítulo V 

Criterio altos niveles en variables x1, x2,…,nk 

Alineados 
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Subestimados  
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Sobreestimado 
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Criterio bajos niveles en variables x1, x2,…,nk 

Alineados 
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Subestimados 
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Sobreestimados 
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Casos Seleccionados 
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Población de los casos por rango de edades  
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Anexos Capítulo VI 

 

Redes Tonalá 
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Redes Veracruz 
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Redes Tlalnepantla de Baz 
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Redes Guanajuato 
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Redes Colima 
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Redes Mérida 

 

 

Resumen Analítico de Entrevistas: Guanajuato  

A) Relaciones Intergubernamentales 

Importancia del municipio para el estado 

En general Guanajuato municipio se distingue por ser la capital del estado. Por ello es que convergen ahí los poderes del 
estado y dependencias federales. Pero también muy importante es la presencia de la Universidad. Algunos regidores 
atribuyen a este hecho el nivel crítico y académico que tiene la gente en Guanajuato con respecto a otros municipios. 
Adicionalmente los entrevistados dejaron ver la importancia que tiene el turismo. Ésta representa la principal actividad 
económica del municipio, ya que la industria y el sector agropecuario no tienen mucho peso.  
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Algo en lo que coinciden varios regidores es el hecho de que a pesar de ser turístico y estar sujeto a las fluctuaciones de 
este mercado, el municipio permanece con cierta estabilidad por la presencia de la administración pública municipal, 
estatal, federal incluyendo la universidad.  

Finalmente varios regidores coinciden en que la topografía del municipio lo distingue de otros y lo caracteriza por la 
complejidad que tiene el gobierno para brindar servicios públicos. 

Es relevante matizar la importancia que tiene Guanajuato como la capital del estado, dado que fue una constante en las 
respuestas de los entrevistados. Hubo uno que particularmente hablo de temas electorales y de la importancia que tiene el 
municipio para el estado en este preciso aspecto.  Comenta que electoralmente no lo es tanto como históricamente es 
importante gobernar la capital. 

“…que por si solo pues tiene un peso por ser la capital del estado, segundo bueno, por ser la capital aquí están los 
poderes […]. Es una ciudad eminentemente turística, y bueno, sus actividades son la universidad y el turismo…” (11112) 

“Bueno creo que nuestro municipio tiene peculiaridades, empezando por la topografía […]. La prestación de los 
servicios públicos también se complica tiene características también especiales; la recolección de basura no es lo mismo 
en calles planas y anchas que en callejones donde no caben grandes camiones…” (7111) 

“… creo que, el municipio de Guanajuato es un municipio peculiar por el grado de participación política, por el grado 
de escolaridad y por la presión eminentemente tan fuerte que tiene la universidad de Guanajuato…” (8112) 

“(sobre la importancia de Guanajuato capital para el estado) lo es como representación histórica, pero no lo es el 
número de votos, por que somos 170 mil personas que votamos no, aunque votamos nomas 90 mil, o sea no como padrón 
electoral…” (13112) 

Relación Municipio – Estado 

Las respuestas en torno a la relación entre el gobierno municipal y el gobierno estatal tienen variaciones importantes. Las 
variaciones están en función del partido político y del momento histórico. No obstante si convergen en un aspecto y esto 
es en la importancia de las personas a cargo de la relación. Es decir, las dificultades y bondades que la relación municipio 
y estado ofrezca dependen del toque personal del munícipe y/o del gobernador en turno. El argumento anterior es 
soportado por la recurrente mención de que la gente en Guanajuato vota más por la persona que por el partido.  

Con lo anterior no es mi intención descartar del todo aquella hipótesis de la importancia partidista entre órdenes de 
gobierno. Es solo que no parece ser la única causa que caracteriza la relación intergubernamental. Con respecto a los 
partidos dice un regidor por ejemplo: 

“…el gobierno del estado, ya con muchos años de un mismo partido, que luego, cuando en nuestro caso que somos de 
oposición, a veces dificulta un poquito también la relación y la oportunidad de obtener recursos para inversiones.” 
(7111) 

“…depende mucho también de la manera en cómo se conduce uno como municipio para que el gobierno del estado. Aquí 
tuvimos, por ejemplo en esta administración, cierto enfrentamiento con el gobierno del estado, y nos castigo 
enormemente en la cuestión de inversión para obra publica.” (7111) 

Sin embargo, los regidores comentaron que la relación fue ríspida aun cuando los gobernantes pertenecieron al mismo 
partido. Este es el caso entre Hicks y el gobernador Olivar, que a pesar de ser la única ocasión en la historia de alineación 
partidista entre órdenes de gobierno, el periodo fue visto como ríspido y conflictivo. 

“… fíjate que, aun siendo del mismo partido político, nos vamos a encontrar que si no es dentro de las mismas corrientes 
del partido político, la relación se complica mucho, entonces como se trataba de un gobierno del PAN con gente del PAN, 
pero que pertenecía a diferentes corrientes políticas internas del PAN, no hubo una adecuada relación.” (8112) 

Pero como había comentado anteriormente, la relación depende de la personalidad de los gobernantes. Tal es el historia 
que dejan ver algunos regidores de cómo ante gobiernos yuxtapuestos habiendo tenido una relación tensa, el presidente 
electo pide licencia dejando un suplente quien modifica la estrategia para mejorar la relación entre los gobiernos. 

“(Respecto a la relación municipio y gobierno estatal) …entonces fue muy ríspida, y este presidente municipal actual vino 
a cambiar un poco la estrategia, y se doblo, se puso a disposición del gobernador del estado, y, bajo una pauta de mucha 
relación, y lo que hizo fue muy hábil, por que se ha manejado con mucha asistencia digo yo, con la prensa, a base de  
dinero…” (10112) 



 
 

[263] 
 

Dificultades Municipio – Estado 

Las dificultades que operan en el municipio trascienden por completo el color del partido y parecen darse en un plano más 
de lo personal. Los 20 millones que el estado ofrece al municipio para sufragar los gastos ocasionados por el Cervantino 
parecen estar sujeto al vaivén político del momento, y se niega u otorga a discreción del gobernador. Pero esto es solo un 
síntoma que ocurre cuando no existe una relación tersa entre ambos ordenes de gobierno. 

“…el gobierno del estado no paga predial al municipio, están efectivamente exentos algunos inmuebles del municipio, 
pero el resto de inmuebles deberían de pagar predial, no lo pagan, por eso es que el gobierno del estado también, 
históricamente daba un apoyo extraordinario a la capital en manera de un donativo.” (7111) 

“…yo soy regidora del PAN, y el gobierno estatal es de Acción Nacional y el gobierno municipal es del PRI; 
lamentablemente el gobierno del estado no les dio los 20 millones que siempre le daba […] para mi como panista ha sido 
un debate que no he tenido la capacidad de defenderlo por que realmente yo si abogo por la capital y porque me den los 
recursos necesarios para que opere.” (13112) 

“El hecho de que la corte por ejemplo dijo, que ya los edificios públicos paguen predial, pero nosotros como relación 
política no les cobramos por que tenemos otros servicios de ellos. Nos hace que tengamos menos recaudación por ser la 
capital y seamos subsidiarios con los poderes en lo económico pero para tener una buena relación política no?” (13112) 

El tema de los 20 millones no mejora aun teniendo alineación partidista entre gobiernos. 

“…hablemos del Cervantino, […] el gobierno del estado para seguridad pública y para limpieza de todo, da una 
aportación de 20 millones, ya como fijo, cada año, está inclusive en la ley, de presupuesto de egresos, que es una ley, y 
bueno, déjame ver como te portas, si te portas bien voy a, a mandarte esos 20 millones, y ya tu quedaras bien como 
municipio de que has atendido bien, no?, pero en caso de que tu no te alinees o no seas condescendiente con ciertas cosas, 
pues yo te tengo así detenido el dinero y jamás te lo voy a dar, digo y eso si me afecta.” (8112) 

Por otro lado al pertenecer a corrientes distintas, según parece operar en las palabras de este entrevistado, el presidente 
decide coaligarse con la oposición: 

“Mira tan solo por ejemplo por decir en el primer informe. Era que para que nosotros como ayuntamiento, como fracción 
mayoritaria, como partido en el poder, hubiéramos elegido nuestra mayoría precisamente para contar con la presencia del 
gobernador, y el presidente municipal siempre fue muy, vamos a decirlo, privilegió mucho la opinión de las otras fuerzas, 
aún por encima de lo que sabíamos que debía de ser […] el gobernador (no estuvo presente) en ninguno de los tres 
informes que se dieron.” (11112) 

Transferencias Económico-Financieras 

Existe transferencias y el Estado es influyente en las obras, inversiones y gastos que suceden en la capital de Guanajuato. 
Existe evidencia de que el gasto se orienta hacia temas concernientes a la agenda municipal estipulada en el artículo 115, 
esto es obras urbanas, infraestructura pública y servicios públicos. Pero la orientación de estos recursos hacia estos temas 
no es exclusiva. Lo que si es una constante es la percepción de que se utilicen las transferencias como medios de 
influencia de estado hacia el municipio. 

 “…el Gobierno del Estado ha hecho mucha obra para Guanajuato, […] no le dio para gasto corriente pero le dio para 
muchos temas de obra pública, de seguridad, de otras cosas no?...” (13112) 

“…gracias a la cercanía [del…] gobernador con Mónica que tenía su amistad previa por que son militantes del Partido 
Acción Nacional y todo esto, y eso valió para que el acercamiento se diera de manera cordial y se accediera a través de 
la dirección de cultura del gobierno del estado, para que cultura le metiera presupuesto financiero a la reparación, 
reconstrucción y remodelación del mercado…”(10112) 

La coinversión entre gobiernos es un mecanismo ampliamente utilizado en Guanajuato. Pero una entrevista reveló cierta 
tendencia para hacer este tipo de inversiones hacia rubros específicos: 

“… se maximiza el recurso, por ejemplo el programa tres en uno, tiene participación, federal, estatal y municipal, 
entonces hay varios programas, los nombres son muchos, pero si la mayoría de los programas que se aplican son estado-
municipio, o recurso federal que baja al estado, y ya del estado baja, vía contrato o vía participación del municipio.” 
(11112) 

“… del estado mas que nada eh, en coparticipación, por decir, el programa tres en uno, lo que viene siendo el programa 
de luz, agua y electrificación…” (11112) 
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 “Prácticamente, techo digno, piso firme y se acabó […] Y es todo, no hay mas programas sociales, en donde estemos co-
invirtiendo con el gobierno del estado…” (7111) 

“… el gobierno del Estado maneja políticas turísticas, pero maneja el fondo mixto de su coinversión con la IP y el 
municipio, entonces a nosotros los empresarios, yo soy restaurantera nos dice ¿qué quieres hacer? -no pues quiero hacer 
folletos donde dice que Guanajuato es una ciudad para tal-,  y entonces yo invierto dinero, y el gobierno, la ciudadanía 
invierte dinero, y entonces son fondos mixtos para difundir el turismo” (13112) 

Incluso con el tema del cervantino, el donativo otorgado al municipio se hace en gasto corriente en temas aplicados a la 
agenda constitucional: 

“Si, si, tan solo en lo económico el gobierno del estado apoya a la capital para diferentes eventos que precisamente por 
ser la capital cultural por ejemplo, uno es el Cervantino, es un evento donde está viniendo muchísima gente, y el 
municipio recibe apoyo por parte del gobierno del estado para solventar, los gastos propios en cuanto a seguridad, 
limpieza, servicios básicamente, eh, que se ofrecen sobre todo en la temporada que es el Cervantino, entonces si, si hay 
un trato un tanto especial (11112) 

Administración y relación Municipio –Estado 

Además del tema de la exención del pago de impuestos prediales por parte del gobierno estatal, existen otros ámbitos en la 
administración pública que caracterizan la relación intergubernamental.  

“Tenemos un organismo público descentralizado desde hace poco mas de dos décadas, creo que 21 años de que existe el 
sistema totalmente autónomo, tiene un órgano de gobierno ciudadano, es totalmente ajeno al municipio, no participamos 
nadie de administración centrales en el órgano de gobierno, como sí sucede en otras paramunicipales, donde si hay 
intervención de la administración central, incluso mayoría entre los órganos de gobierno (7111) 

“De acuerdo, el gobierno del estado otorga la licencia (aclara el entrevistador con respecto a los permisos de alcoholes, 
a lo que el entrevistado responde) La licencia definitiva si, pero necesitan un visto bueno del municipio” (7111) 

El hecho de que la Corte por ejemplo dijo, que ya los edificios públicos paguen predial, pero nosotros como relación 
política no les cobramos por que tenemos otros servicios de ellos, nos hace que tengamos menos recaudación por ser la 
capital y seamos subsidiarios non los poderes en lo económico pero para tener una buena relación política no. (13112) 

“Todo lo que es transito dentro de la circunscripción del municipio es municipal si?, salvo los camiones sin ruta fija, 
perdón no camiones, salvo los transportes sin ruta fija, como son los taxis y eso es, es estatal, pero tenemos eh, todo lo 
que es el transporte y vialidad interna de todo el municipio, eso se manejado por el propio municipio. […] Es atribución 
del ayuntamiento, fijación de tarifas, paradas todo eso, es atribución del ayuntamiento” (8112) 

Partidos políticos y relación gobierno municipal con gobierno estatal 

El partido político no es un ente monolítico, ahí convergen varios grupos de actores. No obstante los partidos políticos si 
tienen un papel importante en la agenda de los municipios. Aunque de diferentes maneras, el partido es influyente ya sea 
activa o pasivamente. En ocasiones tuvo un papel activo de mediador, especialmente durante el tiempo en que el mismo 
partido gobernó municipio y estado, y tuvieron ciertas rispideces.  

“Siempre, siempre, la intención del partido, nuestro presidente estatal […] siempre fue tratar de sobre llevar la situación 
de privilegiar tanto a uno como al otro. Mediador, esa sería la palabra…” (11112) 

En otros momentos, en periodos de yuxtaposición entre gobiernos estatales y municipales, el apoyo del estado a los 
regidores de su mismo color no se escatimó. 

“…gracias a la cercanía y al conocimiento de los factores, es decir, el gobernador con Mónica (regidora) que tenía su 
amistad previa por que son militantes del Partido Acción Nacional y todo esto, y eso valió para que el acercamiento se 
diera de manera cordial y se accediera a través de la dirección de cultura del gobierno del estado. Para que cultura le 
metiera presupuesto financiero a la reparación, reconstrucción y remodelación del mercado.” (10112) 

“Si, mira yo soy presidente de la comisión de deporte […] tuvimos una entrevista de trabajo con el gobernador […] 
mandó a respaldar algunas espacios deportivos, 20 canchas múltiples […] fueron renovados, […] fue una inversión 
considerable…” (10112) 

“…nos dio más a nosotros como regidores, si para que no fuera dinero directo al ciudadano del palacio municipal, le 
daba la vuelta y éramos los regidores éramos los gestores si?...” (10112) 
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“…tuvimos que sensibilizar a los regidores del PRI a que [participaran en] proyectos de inversiones o de donaciones de 
terrenos que pertenecían al municipio para darselos al estado para meter universidades, entonces hubo esa coordinación, 
en función de la ciudadanía yo creo que fue muy buena.” (13112) 

La influencia del partido también puede ser un tanto pasiva.  

“la línea de nosotros que hicimos cuando perdimos y cuando nos  involucramos, nosotros traíamos una agenda y un plan 
de gobierno de nuestro candidato que no gano, entonces nosotros traíamos una agenda, donde quisimos compartirla con 
el PRI…” (13112) 

El partido político también es un mecanismo de obstaculización. 

“El estado nos ha propuesto crear rellenos sanitarios regionales, y en esos casos ofrece apoyar económicamente, el 
problema es que en el estado tenemos de todos los partidos políticos, y nunca nos pudimos poner de acuerdo…” (7111) 

O de intervención cuando el mismo partido gobierno estado y municipio 

“…el tema de empleados, normalmente el partido cuando ya gana quiere que se lleven a todas las personas que 
estuvieron apoyando en las campañas y quieren inundar la administración, no tanto con gente competente sino con quien 
haya hecho mayores méritos dentro del partido…” (8112) 

Reformas al marco legal 

El tema de las reformas del marco legal es interesante en Guanajuato por su decidido impacto en el quehacer municipal. 
Aunque la implementación de estas nuevas atribuciones no esta libre de obstáculos tanto ideológicos como económicos, 
las reformas legales si parecen tener impacto y relevancia. En lo dicho por los regidores, el obstáculo principal es la 
situación de los recursos económicos pero no es el único. Los nuevos mandatos no vienen acompañados de mayores 
recursos para hacerles frente, esto es especialmente notorio en el gobierno de yuxtaposición observado. Otro fenómeno es 
la adaptación de los nuevos mandatos bajo las mismas prácticas que impiden desarrollar una institución en el sentido que 
la ley pretendía.  

“…hay reformas también a las leyes secundarias como al código penal, al código de procedimientos penales y al código 
de procedimientos civiles, por ejemplo en donde obligan al municipio a tener albergues para mujeres y niños 
maltratados, entonces si son cuestiones que afectan por que nos dan una carga extra…” (7111) 

 “…algunas normas relativamente modernas que nos obligan a tener infraestructura más grande […] la creación de los 
rellenos sanitarios, es sumamente cara, tan cara la prestación de servicio como la recolección como la creación y 
mantenimiento de los rellenos sanitarios…” (7111)  

“…la de los manejos de residuos, esa es interesante, a la hora de nosotros no cumplir con las normas en los manejos de 
residuos, como impacta en las políticas publicas clausuran del tiradero municipal de residuos, por qué, por que no 
estamos en la norma […] entonces también los legisladores tienen que tener esa visión por si legislan tienen que mandar 
presupuesto para la toma de decisiones de los municipios…” (13112) 

“…el manejo de los residuos en agua, por ejemplo, la ley de agua y la ley de saneamiento que obliga a los municipios a 
que tengan sus plantas tratadoras, cómo impacta el presupuesto, no?” (13112) 

“La ley de protección a los animales que es una ley estatal, este que le genera la obligatoriedad al municipio, le genera 
la carrera que no tenia, programas de salud, o sea, a la ahora que hablas de legislar sobre animales estas hablando 
sobre salud humana […] y entonces, si se tuvo que hacer la infraestructura…” (13112) 

“…tenemos ahí algunas atribuciones de inspección que antes no se tenían, por eso creamos una dirección general de 
salud” (7111) 

“(sobre el impacto de las reformas legales) Muy poco por que hay una enorme ignorancia, y hay una gran resistencia 
también al cambio, […] en materia de justicia administrativa, fue una experiencia muy dolorosa […] te encuentras que 
los presidentes municipales empiezan a socavar la justicia administrativa, a poner gente que no estaba preparada para 
ello, a poner personas que no tenían carácter, que más bien eran serviles […] este tipo de situaciones llevo a crear una 
ocupación y a crear una dependencia de los ejecutivos en vez de hacer florecer la parte jurídico administrativa […] la ley 
se convierte en papel mojado.” (8112) 

Otras formas de influencia 
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La respuestas de los regidores arrojan un número importante de mecanismos adicionales por las que el gobierno del estado 
puede o ejerce cierta influencia en la agenda municipal. Algunos de ellos están relacionados con el tema de los recursos, 
pero también otros a través del aparato administrativo u otros recursos a disposición del gobierno estatal. Finalmente se 
alcanzan a observar motivaciones de carácter personal, político y electoral. 

 “Pues si te aprietan en el flujo de los recursos te obligan a hacer menos, o atender prácticamente cuestiones sociales y 
poco de infraestructura, por ejemplo aquí tenemos grandes necesidades de suministro de agua potable […] pero tampoco 
tenemos la capacidad económica para mejorar esa infraestructura, requerimos la fuerza, del apoyo del gobierno estatal y 
federal (7111) 

“…se tienen también los medios de control legal, que se pueden maximizar, como responsabilidades políticas, como 
contraloría, como órgano superiores de fiscalización, y exhibir y también maximizar cualquier detalle cualquier cosa, 
que se pueda sacar a la luz…” (8112) 

“Para influir en la agenda del municipio, también se tiene la parte del control de medios, los medios de comunicación 
pues son un arma que en ocasiones se utiliza y se utilizan muy indebidamente no?” (8112) 

“Guanajuato ciudad luz, bueno es una influencia por que bueno, fue para incentivar el turismo, fue para incentivar la 
belleza de la ciudad, […] este no te voy a mentir, si hacia propuestas de que bueno “se suben al tren o se quedan”, pero 
a tanto así como influir y decir váyanse por aquí no.” (11112) 

“…ahorita hay temas por ejemplo, con el tema de la reforma regulatoria, donde hay como un consejo estatal de reforma 
regulatoria, que obliga al municipio a tener su Consejo Municipal para tener como ventanillas únicas de gestión […] el 
programa casa diferente [del DIF estatal] que impacta directamente con los municipios…” (13112) 

“Por ejemplo, hay temas como en la agenda de lo local, la agenda de lo local, es una política pública que tiene el 
Gobierno del Estado para medir la eficiencia que tienen los gobiernos municipales” (13112) 

“Otro programa que impacta directamente en el municipio es otro programa que se llama Programa Mas, es un 
programa que tiene el Estado, donde capacita al personal administrativo de los municipios, les da incentivos de compra 
de uniformes y de capacitación, y el gobierno del estado pone dos pesos y el municipio uno, y entonces genera esa 
dinámica de capacitación no?” (13112) 

“…el gobernador del PAN le mete mucho dinero en el municipio por que él era de aquí, él es oriundo de, todos sus 
hermanos y toda su familia son de aquí de Guanajuato […] le hace mucha obra publica, entonces todo mundo piensa que 
el PRI va a ganar la próxima elección, pero él hábilmente mete a su hermano, sube a la presidencia por el PAN y la 
gana” (10112) 

“(sobre la importancia de gto para el estado) lo es como representación histórica, pero no lo es el numero de votos” 
(13112) 

B) Ayuntamiento y población en el municipio 

Importancia del Ayuntamiento para el Municipio 

El ayuntamiento tiene importancia en la agenda constitucional, caso resonado fue el de seguridad pública. Pero también 
las características particulares de ser un municipio turístico revira la atención del ayuntamiento en temas del sector. 

“¿En qué aspectos de la vida locales del municipio, consideras tu que el ayuntamiento tiene mayor influencia? (pregunta 
el entrevistador, a lo que la regidor responde) Pues en el aspecto de prestación de servicios y realización de obras 
públicas.” (8112) 

“…cuestiones de seguridad sobre todo aunque la ciudadanía también nos ve como la única autoridad, y trata de atender 
todos los asuntos aunque no son de competencia municipal…” (7111) 

“aquí por ser una ciudad turística, también tenemos mucha intervención en las mesas, sillas que se ponen al exterior de 
los restaurantes, de los bares, eh?, regulamos los anuncios, aquí hay una regulación muy estricta que no hay en otras 
ciudades…” (7111) 

“acá hay 3300 habitaciones, tengo que buscar una estrategia de política publica junto con el ejecutivo para llenar las 
habitaciones y que la inversión de los hotelero se vea resguardada no?, tengo que cuidar que las estudiantinas hagan lo 
conducente, capacitarlos, que respeten al publico en general…” (13112) 
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Papel del Regidor 

El papel del regidor en Guanajuato converge en cercanía con la ciudadanía. Ya sea a través de las comisiones edílicas; o 
dentro de su papel que como regulador hacen; o como un gestor social. Las respuestas apuntan al contacto con la gente. 
Lo más interesante es que este papel, según los entrevistados, no es operado por todos, y que el contacto con la gente lo ha 
hecho quien ha tenido vocación. Acusan los regidores a colegas que no tienen vocación y que hacen uso del puesto para 
sacar rentas personales. 

la mitad de mi tiempo puede ser gestora social, por que como regidora, tenia muchísimo contacto con los ciudadanos, 
entonces si creo en, el respeto al municipio y al ayuntamiento, por que la verdad es que somos funcionarios muy cercanos 
a la gente, y la gente tiene en ti a una persona que puedas estar apoyando,(11112) 

“…se hizo una convocatoria para aportación de ideas, cuando  se hizo el reglamento de protección de animales. Tuve el 
gusto de recibir alrededor de 800 participaciones de la sociedad civil […] empecé a sacar el tema de control patrimonial 
[…] igual la gente -yo le quiero decir que el presidente municipal se llevó las estatuas a su casa- (cita el entrevistado)” 
(8112) 

 

Sectores interesados en las decisiones de cabildo 

Existe un claro interés por parte del sector económico, específicamente el de constructores, desarrolladores urbanos y 
sector de servicios turísticos. Estos son los sectores económicos privados más importante en el municipio.  

“Pues son varios, hay los colegios, sobre todo los colegios, colegio de arquitectos, de ingenieros, de notarios, de 
abogados, esos colegios sobre todo, tienen, una lupa, nada mas es siempre, para saber qué es lo que sucedió.” (10112) 

“Bueno los prestadores de servicio, son un, de servicio turístico aquí en el municipio son un, una de las fuentes de empleo 
mas importantes que se tienen no, al no contar con, prácticamente con industria” (13112) 

“¿Por qué están tan al pendiente los empresarios? porque de ahí va a depender el futuro de su negocio, y si el municipio 
aprueba un plan de ordenamiento territorial, en donde las áreas que son de propiedad de gente con dinero van a ser 
declaradas reserva territorial o […] reserva ecológica pues es evidente que van a estar sobre el gobierno municipal 
tratando que jamás se apruebe ese plan.” (8112) 

“por decir, el ejemplo, en el colegio de arquitectos o sea “me interesa esto pero méteme de director de desarrollo urbano 
a tal arquitecto”, o sea, recomendaciones que se van haciendo, pero que, si enriquecen vamos a decir, de alguna manera, 
pero también llevan su grilla política.”(11112) 

Conexión Ayuntamiento con la población 

Parece que existe una variedad importante de mecanismos que posibilitan la conexión entre el ayuntamiento y la 
población en general. Este tipo de mecanismos son programas que han trascendido administraciones o bien que han ido 
evolucionando pero son instituciones formales dentro normadas y utilizadas por el ayuntamiento. No obstante las 
prácticas de atención a grupos cupulares se mantiene vigente. 

“…se tiene ya históricamente también desde varias administraciones, eh, todos los lunes, los directores generales de 
cada dependencia están aquí atendiendo al publico en general..” (7111) 

“…los mecanismos que se tienen institucionales son a través de los Copladem, se tienen bueno pues también las oficinas 
del acceso a la información pública, se tiene algunos mecanismos como la consulta ciudadana y plebiscito.” (8112) 

…”hay una ley de participación ciudadana que no había […] y ahora pues hay mas pluralidad, más democracia y eso 
hace que la gente que quiere gobernar bien necesita el aval de la sociedad.” (13112) 

Pero... 

“…si ven amenazados sus intereses acuden con el secretario del ayuntamiento […] o con los síndicos, con los 
regidores…” (8112) 

Un regidor narra la historia registrada del plebiscito que se hizo para saber si debían permitir construir en las faldas del 
cerro de la bufa. Enmascarado en un movimiento civil, parece que hubo intereses económicos detrás de la petición de no 
construir en esa zona. 
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Sectores Económicos 

Entre los sectores económicos, además de los que prestan especial interés en las cuestiones urbanas están otros como los 
del mercado Hidalgo, asociaciones de restauranteros y cantineros, líderes de vendedores ambulantes, etc. Pero tal parece 
que el sector económico es muy político en este municipio. 

“Hay una persona que tiene una estación de radio, que también es constructor y que no le interesaba que a otra persona 
también constructora, hiciera el negocio de su vida, de, construyendo hoteles, habitaciones de otro nivel. No habitación de 
interés social…” (10112) 

“… hay una asociación de los eh, restauranteros y cantineros, que tienen una asociación civil, formalmente constituida y 
se tiene siempre ahí relación con los lideres, así también los ambulantes tienen varias organizaciones y luego se trata 
también con los lideres…” (7111) 

 “…estas personas van accediendo a los partidos políticos, y al rato ya tienes candidatos de no se qué, y al rato ya son 
representantes de la colonia no se qué, entonces, normalmente se confunden o se entremezclan esos perfiles, no entonces, 
el dueño del capital, quiere ser dueño de todo también por que, así puede manipular, puede prácticamente adueñarse del 
municipio no?” (8112) 

Sectores Sociales 

El sector social en Guanajuato es participativo, pero la presencia la tienen los clubes sociales no así la participación 
organizada. Lo que si finalmente queda en evidencia es la vaguedad entre intereses sociales, económicos y políticos. Tal 
parecen que han existido aquellos que buscan el poder político mediante técnicas de movilización social para resguardare 
sus intereses económicos. 

“Te voy a ser sincera, hay poca participación en ese aspecto de los ciudadanos […] los clubes sociales si tienen su peso, 
mas en Guanajuato donde la sociedad es un tanto cerrada, […] estas organizaciones sociales pues si tienen su 
participación, si hay una coparticipación en cuanto a proyectos […] si aportaron diferentes programas, aportaron dinero 
para casos diferentes…” (11112)   

“…aquí la sociedad acostumbra organizarse, para opinar en asuntos públicos, eh, que son de interés general, y 
recientemente hemos tenido mucha, mucha creación o mucha movilización de parte del grupo de, de presión…” (7111) 

“…tenemos grupos, hay un grupo ecologista que siempre opina y se manifiesta en temas relacionados con el medio 
ambiente, hay un grupo que se creo Guanajuato Somos Todos que también se ocupan de cosas del medio ambiente y del 
desarrollo urbano.” (7111) 

“(sobre Guanajuato Somos Todos) surge como una asociación civil en protesta de las acciones del ayuntamiento que 
quiere urbanizar las faldas de la bufa, van tomando fuerza […] entonces se convoca un plebiscito ciudadano […] el 83% 
de los guanajuatenses estaban inconformes…” (10112) 

“…cuando quiere hacer el desarrollo, el primero que se pone es él a través de la radio, y entonces quiere calentar el 
ambiente, e incluso empieza a coordinar acciones que lo llevó a la presidencia del grupo Guanajuato Somos Todos, y hoy 
fue candidato a presidente municipal, y esta vez perdió, perdió, por pocos votos.” (10112) 

Relación política al interior del Ayuntamiento 

Llama la atención que los regidores del PAN bajo gobierno estatal del mismo partido experimentaron mayor rispidez con 
la oposición Priista en el ayuntamiento. A diferencia de los ayuntamiento que gobernó en yuxtaposición política. Los 
regidores de esa administración agregan que se vivió un cabildo con características que abonaron al entendimiento. Lo que 
hace pensar que las relaciones políticas al interior del ayuntamiento son circunstanciales y que por la cercanía que tiene la 
gente en el municipio puede en ocasiones abonar a la gobernabilidad y en otras ocasiones afectar negativamente. 

Gobierno con yuxtaposición (narran PAN y PRI) 

“…fuimos una posición muy responsable, en los temas que creíamos que no eran buenos, no por que fueran del PRI, si no 
por que eran proyectos que no iban a abonar nada a la ciudad no […] somos gente más madura, que pensamos en cosas 
mas de fondo, no pensamos en ser protagonistas, […] también, muchos de los chavitos del PRI son hijos, hijos de 
nuestros amigos” (13112) 

“Al interior de éste cabildo, creo que la mayor parte de la oposición, ha sido una oposición muy  responsable, por que no 
han entorpecido por entorpecer los asuntos que deben de caminar, no están de acuerdo en todo desde luego […] tenemos 



 
 

[269] 
 

perdón, un cabildo extraordinariamente, eh, extraordinario por que así debería de ser siempre, casi lleno de 
profesionistas, somos, de los 15 somos 14 profesionistas, y si vemos en anteriores administraciones pues encontrabas 
gente con poca o nula preparación” (7111) 

Gobierno Panista en lo local y lo estatal (narran panistas) 

“…en el periodo en que yo estuve, se dio una altísima competencia, y un grado de relación digamos de alguna manera 
cordial, aparentemente cordial, civilizada, sin embargo por debajo del agua estaban los golpes a todo lo que da si, o sea 
existía una parte de revanchismo.” (8112) 

“…fue una relación cortes, pero nada, nada, vamos a decir, hay pues es que es muy complicado decirlo tal cual pero 
bueno, no había ningún tipo de interés, hay quienes van al municipio o a cualquier instancia del gobierno, a cualquier 
nivel, para servirse y no servir.” (11112) 

Designación de Comisiones 

En Guanajuato las comisiones son designadas por decisión del presidente municipal tomando en cuenta los perfiles de los 
regidores. Esta ambigüedad en la ley trae consigo diferencias en las interpretaciones y en el peso de cada elemento para la 
distribución de los miembros en comisiones. Lo que finalmente sucede es una negociación política en los márgenes que la 
ley ofrece para distribuir comisiones y presidencias de comisiones entre los partidos del cabildo. 

“Por mandato de la ley orgánica corresponde al presidente proponerlas, pero en la practica eh, fue un acuerdo de los 
miembros del ayuntamiento, obviamente el presidente al ser del PRI, trato de dar las principales comisiones, o la 
presidencia de las principales comisiones a miembros de su partido…” (7111) 

“Mira, en el articulo 73 de nuestra ley orgánica, le da la facultad a el ejecutivo municipal de elegir las comisiones, las 
presidentes de las comisiones […] el alcalde que queda, hace una reunión con su propio partido, hace un análisis de la 
planilla en global, y posteriormente tiene que checar perfiles profesionales […]las comisiones tienen que estar 
conformadas no solo por gente de partido sino por gente profesional que sepan ejercer la toma de decisiones.” (13112) 

“Mira, el que gobierna, siempre va a llevar mano. El alcalde nos mostró ya un cuadro jurídico, donde asignaba nuestras 
comisiones, y yo no iba a la comisión a la que creía tener derecho, conforme a la ley orgánica municipal…” (10112) 

“… la verdad también se da a que un botín político a que, -a ver, me das esta presidencia y te doy esto-, la verdad que si se 
toma y da a cambio, muy negativas pero bueno es la política a final de cuentas…” (11112) 

“La ley orgánica si obliga que todos los partidos políticos estén en la comisión de hacienda, y si debe de haber un acuerdo 
político anticipado con todas las fracciones por anticipado y decir cuál es el perfil…” (13112) 

Los entrevistados convergen en que las comisiones más importantes son las de Hacienda, Obra pública y Desarrollo 
Urbano. Aunque existen otras cuya importancia reside en otro tipo de ganancia. Tal es el caso de beneficios electorales 
debido al contacto obtenido por comisiones específicas. 

“…yo presido gobierno, y el otro síndico que es del PRD, como te dije estuvimos en alianza preside la comisión de 
hacienda que son las dos comisiones mas importantes, pero bueno, el PAN tiene a su cargo la comisión de desarrollo 
urbano que creo que es la que seguiría en importancia, eh, pero el PRI tiene obra publica…” (7111) 

“¿Qué comisiones son las que más quieren tener la presidencia municipal […] su grupo? (pregunta en el entrevistador, a 
lo que responde el regidor) Donde tienen los controles políticos; obra publica, por que ahí hay dinero para el diezmo 
famoso […] Tú constructor, yo te doy una obra, pero tu me das el 10% de la obra” (10112) 

“…todos quieren la comisión de hacienda, por que creen que se maneja el billete, y está todo, pero no piensan que hay 
comisiones tan lindas, tan nobles y que pues tienen mucho mas impacto si traes proyectos electorales […] puedes crecer 
más como presidente de desarrollo social que como presidente de hacienda.” (13112) 

“…desarrollo rural, desarrollo económico y desarrollo social […] hay como 120 comunidades, y porque ahí están los 
votos […] ayudas a la gente, le regalas un molino de nixtamal, le compras una bomba para extraer agua de los ríos, o sea, 
dan gracias toda la vida o sea, son programas, clientelares…” (10112) 

Papel de los partidos en el Ayuntamiento 

El papel de los partidos es diferente entre colores. Existe una convergencia en cuanto al papel del PAN. Este partido esta 
partido tiene claro su voto duro. Los regidores tienen contacto con el partido y este último es consultado periódicamente 
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en cuanto a las decisiones que se tomen en el ayuntamiento. Por el otro lado, el PRI no parece tener un “constituency” 
definido. Algunos hablan de que su voto duro esta en el área urbana pero por otro lado indican que en Guanajuato es más 
importante la personalidad del candidato que el partido mismo.  

“…siempre se había dicho que Guanajuato era priista pero yo creo que no, yo creo que el sector, las comunidades rurales, 
están ya históricamente ya son muchas elecciones, en donde el PAN arrasa o tiene una mayoría absoluta en el 95% o 98% 
de las comunidades rurales, mientras que en los barrios o en las colonias populares, generalmente es una tendencia al PRI 
[…] en lo que es el centro de la ciudad, las colonias de clase media y de clase alta, es mas diferenciado el voto, 
generalmente un poquito mas parejo entre el PRI y el PAN…” (7111) 

“…el PAN eh, cuando menos aquí en el estado, de manera histórica siempre siguen líneas, y para decisiones importantes, 
de política se consulta siempre o consultan a sus lideres políticos.” (7111) 

“…nosotros nos vinculamos, tenemos reuniones con el presidente del partido, le comunicamos los temas delicados y  le 
preguntamos cuál es lo que piensa el partido sobre esa toma de decisiones…” (13112) 

“…casi la, la fortaleza de nosotros [PAN] son las comunidades rurales, donde perdimos completamente fue en lo 
urbano…” (11112) 

“…aquí en Guanajuato con nosotros hay un grupo muy identificado de priistas y todos son del mismo grupo, eh, hay 
empresarios, hay abogados de toda la vida, que si tu ves, pues se han adueñado del municipio…” (11112) 

“¿Consideras que los partidos políticos o tu identificas en los partidos políticos, la intención de representar sectores 
específicos de la población? (pregunta el entrevistador, a la que responde) en determinados casos nada más. […] En el 
reglamento territorial, -es que nosotros no aprobamos esto, mientras ésta área verde no cambie a rojo- por ejemplo, si me 
explico, o sea, nunca se pudo aprobar la plan de ordenamiento territorial, por intereses particulares” (8112) 

 

Resumen Analítico de Entrevistas: Colima 

A) Relaciones Intergubernamentales 

Importancia del municipio para el estado 

El municipio de Colima es reconocido por los entrevistados por ser la capital del estado, sede de los poderes políticos 
estatales principalmente, pero también reconocen su importancia como sede político-administrativa. Una cita tipo es la 
que ofrece este regidor: 

“…aquí residen los poderes, aquí esta el gobernador y aquí reside pues, es casi 100% administrativo este municipio, no 
tiene fabricas, tiene muy poco área agrícola…” (462) 

Todos mencionan que en este municipio se encuentran delegaciones federales, secretarias con mucho presupuesto como lo 
es la secretaría de educación, la universidad de Colima, los principales prestadores de servicios médicos; hospitales de 
especialización como el ISSSTE, el IMSS, etc. Su importancia económica esta basada en su importancia administrativa 
por encima de su importancia agrícola o industrial.  

Relación Municipio – Estado 

La relación entre el gobierno municipal y el estatal es una muy compleja, la dificultad política se intensifica con gobiernos 
yuxtapuestos y permea en otras áreas de la relación intergubernamental. Para los entrevistados provenientes del PAN la 
relación fue áspera en ocasiones de confrontación directa. La respuesta de los regidores pertenecientes al PRI es un tanto 
más moderada pero igual dejan ver una relación compleja. Los regidores convergen en que la relación entre municipio y 
estado se dificulta en mayor medida cuando se trataba de gobiernos yuxtapuestos, aunque la relación es complicada 
independientemente de ese fenómeno.   

“…el gobernador, el Ejecutivo, no tiene una población cercana y entonces eh buscan siempre ejercer un gobierno en el 
que los cobije la gente, entonces al estar asentados en la capital del Estado, estos municipios, tiene también esa otra 
parte, no? que busca ejercer obra, busca darse, identidad con la población local y consecuentemente tenemos una 
competencia.” (261) 

Dificultades Municipio – Estado 
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Al enmarcar la relación en términos de dificultades, la respuesta por parte de los regidores fue convergente. Los panistas 
expusieron la dificultad que tuvieron como administración opositora con el gobierno del estado. Fue recurrente el reclamo 
con respecto al manejo político de los recursos y el apoyo institucional del gobierno estatal hacia el municipio:  

“…cuando tú tienes una administración del PRI en el estado, y un municipio emanado del PAN, te tratan de meter todas 
las zancadillas que puedan meterte por que obviamente lo que tratan de hacer es que no luzca tu administración…” (362 
Colima) 

“…el presidente municipal necesitaba recursos del gobierno del estado, pero, estos no fluían con rapidez, o se tardaban o 
no llegaban esos recursos…” (462 Colima) 

Un regidor del PRI confirmó lo dicho por los regidores del PAN: 

“…desde el punto de vista institucional, no vi problema alguno, podría haber problemas personales por tendencias 
partidistas, no?...” (561 Colima-signo de interrogación para enfatizar la entonación) 

Pero los regidores del PRI aceptaron que la relación se torna difícil aun cuando no exista yuxtaposición de por medio. La 
relación tiene dificultades por el hecho de coexistir, en una misma área geopolítica, varios niveles de gobierno: 

“…va a haber perfección, como aquí esta el gobernador del Estado, aquí están los secretarios de la administración 
pública estatal, no? y normalmente la mayoría de delegados federales, sí hay mas cercanía, no?, si perciben algún 
problema de tipo educativo, un problema de inseguridad, un problema de inversión publica, uno de infraestructura x, 
pues lo resuelven de inmediato…” (561 Colima)    

“…en infraestructura básica como jardines el Estado tiene sus propios terrenos, […] llega y hace el jardín en la colonia 
x en el terreno de él, y bueno, finalmente […] hay una distinción cuando hay una convivencia entre autoridades. -Es que 
este lo hizo el gobernador- (cita el regidor y continúa). […] El otro ámbito es el ejercicio de los programas sociales por 
no decir asistenciales, éste ejerce grandes programas de asistencia social en los que el municipio no puede competir y en 
consecuencia el gobierno del Estado [es el] benefactor…” (261 Colima) 

Transferencias Económico-Financieras 

Referente a los recursos financieros que provienen de las entidades supralocales, la respuesta corta es que son muy 
importantes. La mayor parte del presupuesto se destina al gasto corriente quedando poco para obra, razón por la cuál el 
gobierno municipal baja recursos a través de sus oficinas de participación ciudadana y desarrollo (462). Estos recursos 
supralocales están sujetos al juego político propiciado por la relación entre el gobierno estatal y el municipal:  

 “… los candidatos del PRI estuvieron prometiendo que esa obra la iban a realizar siendo que ya estaba en el 
presupuesto de egresos de la federación programada […], entonces ahí tienes otro ejemplo de cómo tergiversa la 
información, […] o sea, ¿Cómo prometes que tú vas a hacer la obra siendo que son los recursos de la federación? y así 
ocurre en muchas ocasiones, no?...” (362) 

Aunque no necesariamente se trate de una rebatinga entre partidos: 

“… es un instrumento [las transferencias] que sirve para que el Estado llame al municipio […] -esto es lo que quiero 
hacer, le entras?- (cita el regidor y continúa) […] y no una transferencia clara en la que el municipio defina.” (261) 

Administración y relación Municipio –Estado 

Las entrevistas convergen en varias áreas principalmente en la coordinación necesaria entre gobiernos municipal, estatal y 
federal para evitar la duplicidad de recursos, y problemas de competencia entre gobiernos. Dos entrevistados de diferentes 
partidos hablaron sobre aspectos de coordinación y la posibilidad de hacer un padrón único de beneficiarios. Se dijo que 
aunque eso fuera deseable, sería difícil: 

“…es evidente que no se va a poder lograr, por que nadie va a querer cortar sus padrones por que también se le da un 
manejo electoral, entonces, cada municipio trata de dar sus apoyos de despensas, de útiles […] que a veces empatan con 
el gobierno del estado o la propia federación…” (362 Colima) 

Otro punto abordado tuvo que ver con los traslapes existentes en materia de transito y vialidad pública, y desarrollo 
urbano. El problema del primero es que existe vaguedad en los límites de cada nivel de gobierno; mientras que el 
municipio esta a cargo de la vialidad, el estado lo está en materia de transporte público. Por el lado del desarrollo urbano 
el problema esta en los candados impuestos del estado al municipio en cuanto a la política de desarrollo urbano, a pesar de 
ser esta una atribución municipal estipulada en la constitución mexicana (261).  
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Partidos políticos y relación gobierno municipal con gobierno estatal 

La pregunta de las relaciones intergubernamentales, una vez enmarcada en las dificultades incurridas por ser de diferentes 
partidos, los regidores aceptaron que la relación se puede complicar con el fenómeno. Es decir, el partido influye en las 
relaciones intergubernamentales a lo largo de diversas áreas como lo son ros recursos económicos, el apoyo político, el 
apoyo institucional. Parece que el juego final son las elecciones y la relación se vuelve una de suma cero. Los regidores 
del PAN fueron los que trajeron ese punto con mayor claridad pero los del PRI parecen apoyarlo también: 

“… aquí influye mucho el color de la administración, porque de repente se empiezan a hacer obras de beneficio, digo, 
que bueno que se hagan obras de beneficio para todos los municipios, pero empiezas  ver como es mas cargado en donde 
hay administraciones del PRI…” (362) 

“Si es una administración del mismo partido pues hay mas beneficios para el municipio, si es de otro partido pues hay 
cierto sesgo para que los recursos no fluyan, para no darle recursos al municipio, y pues eso merme en el electorado, 
desgraciadamente pues estamos en un estado 100% priista…” (462) 

Los regidores priistas parecen también apoyar la tesis de sus opositores. Uno de ellos contendió para presidente 
municipal; el conteo no le favoreció y comento lo siguiente: 

“Mira, es normal, no puedo negártelo, hay diferencias partidistas, pero siempre uno procura hacerse a un lado, es difícil 
a veces […] siempre hubo, un entendimiento al interior del gobierno del municipio, sobre todo cuando  se da el operativo 
de obras anual […] el impulso a becas para estudiante de primaria y secundarias […] hubo consenso y se analizan las 
actas, casi un 99% coincidimos en aprobar las propuestas que se hacían por parte del presidente municipal.” (561) 

Puesto de otra manera, otro regidor del PRI comentó sobre la dificultad derivada de la yuxtaposición: 

“No se intensifica, eh? simplemente el margen de voluntad disminuye, o sea como no hay nada que lo obligue desde el 
ejecutivo hacia el municipio, entonces pues simplemente no te transfieren, simplemente “no te notifico que estoy 
ejerciendo una obra”, si? Es decir, porque la legislación, como instrumento […] dice -pues no, y si tu municipio no me 
mandas la publicación, entonces yo mando y te suspendo ahí- (cita el regidor), si? Lo que tu ya autorizaste para 
desarrollo urbano […] el Estado se reserva -aquí el que manda soy yo-“ (261) 

Reformas al marco legal 

En términos generales las entrevistas ofrecen poca evidencia de la influencia que las nuevas reformas al marco legal 
puedan traer a la agenda de los municipios, por lo menos en Colima. A pesar de haber identificado, por parte de el 
entrevistador, las reformas incurridas en la constitución estatal de Colima, la respuesta de los regidores al respecto fue 
vaga y en el mejor de los casos no produjo recuerdos puntuales. No obstante ello no significa que desconozcan el marco 
legal al que el gobierno local esta sujeto. Se hizo mención del artículo constitucional 115, de artículos de la constitución 
estatal y de otras leyes estatales como la de asentamientos humanos que dicho sea de paso es un suceso novedoso y 
polémico en el estado actualmente. 

Otras formas de influencia 

La influencia que existe entre los diferentes niveles de gobierno trasciende los mecanismos que antes se habían enunciado. 
Para recordar, estos últimos son 1) modificaciones al marco legal, 2) transferencias económicas entre niveles de gobierno 
e 3) influencia política ejercida por líneas partidistas. Aunque estos mecanismos no dejan de ser importantes y tras 
observar su arraigo con evidencia empírica de corte cualitativo (excepto el primero), existen otros factores que influyen en 
las agendas locales. Estos otros factores, como lo dicen los entrevistados, pueden ser directos e indirectos también.  

Entre los más directos están las entidades de fiscalización superior que recientemente en México se incorporaron a la 
burocracia del gobierno estatal, y que generalmente emanan del poder legislativo, aunque la critica viene de su poca o 
nula independencia política: 

“…los órganos superiores de fiscalización que están al servicio de la mayoría en el congreso, pues cumplen su función a 
cabalidad, no? en donde dicen, cómo dice una frase, -cúmplase la ley sobre los bueyes de mi compadre-…” (362) 

Así también se hico mención de instrumentos que datan de los años ochenta pero que ahora quizás adquieran relevancia 
por la alternancia y la politización observada a nivel local: 

“Tienes el plan estatal de desarrollo, que se supone que es el instrumento rector y que ahí plasmas tus objetivos y metas, 
en el sexenio, y ahí están involucradas obras para desarrollarse en cada uno de los municipios” (362) 
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Otras formas que influyen en la relación son las nuevas unidades de gobierno que de alguna forma compiten con el 
gobierno municipal directamente: 

“…el gobierno del estado creó la secretaría de desarrollo social, a nivel estatal […] pues es como la secretaría buena 
hacia la gente, no? la que da apoyo, la que da recursos y pues acá en el ayuntamiento con el poco recurso que se cuenta 
[…] las becas eran insuficientes por decir 2 mil becas para estudiantes, niños estudiantes de primaria de no se, $500 
[pesos] al mes, entonces […] nunca se le puede competir al gobierno del estado…” (462) 

Pero una vez dejando de lado la cuestión partidista, es posible ver como otros factores más sutiles están arraigados en el 
caso de Colima. Uno de ellos es el hecho de ser un municipio capital del estado: 

 “Yo creo que fuera de éste ámbito [diferencias entre partidos]…a todos los municipios que son capitales de los estados y 
donde se concentran los poderes, tenemos una competencia [entre gobierno estatal y municipal] cómo decirlo, es 
inconsciente esa competencia por el gobernador, no?” (261) 

Por otro lado están las características económicas importantes que mueven al estado tener interés en ejercer cierto control 
del territorio. En el caso de Colima el tema del puerto de Manzanillo es especialmente importante. Siendo este puerto uno 
de los más importantes del país, en palabras de un regidor, y económicamente para el Estado, la dinámica en el desarrollo 
de infraestructura que conduzca a un mayor aprovechamiento de esta fuente de ingresos será un objetivo clave para el 
estado. A raíz del desarrollo de Manzanillo el estado quizá llegue al grado de influir o interferir en planes urbanos del 
municipio de Colima, en salvaguarda de aquellos intereses económicos que afecten al estado entero.   

“Colima [Estado] aporta 38,000 millones de pesos por concepto de impuestos […] de importación y exportación de 
productos y mercancías, y que entran al gobierno federal. El estado tiene que quedarse con 18,000 millones, entonces es 
justo, no?, por que muchas veces hay desarrollo […] es como en el caso de las cervezas o del vino, los impuestos son 
federales y los borrachos son locales…” (561) 

 

B) Ayuntamiento y población en el municipio 

Importancia del Ayuntamiento para el Municipio 

Existe un amplio consenso sobre la importancia del ayuntamiento para el municipio. Este consenso esta basado en 
aspectos de política local concernientes a lo que denomino Agenda Acotada. Algunos de los señalamientos, los más claros 
al respecto son los siguientes: 

“…el ayuntamiento es el nivel de autoridad con mayor contacto directo con los ciudadanos. Es el que brinda los 
servicios, y cuando estamos hablando de los servicios básicos es el tema de obras publicas, el tema de servicios públicos, 
y de ahí te puedo mencionar temas tan importantes como la regulación de basura, como es el alumbrado publico, como 
es el mantenimiento de calles y avenidas…” (362) 

“…regula los tránsitos municipales vialidad, regula las construcciones, regula el servicio de panteones, regula registro 
civil, inspecciona y regula los horarios de los negocios, bares […]. Estamos señalando todos los servicios y facultades 
que tiene en base a la participación política del país.” (561) 

Papel del Regidor 

Ser un representante político es el principal papel de un regidor, desde la perspectiva de ellos en el municipio de Colima. 
Esto significa que su importancia radica más en la cercanía y contacto con la población que como funcionarios públicos 
de carácter administrativo y operativo. 

“… los regidores tienen la obligación, legal moral e institucional de escuchar la gente, como entidades del gobierno y 
queda muy clarito […] son integrantes del gobierno los regidores […] pero el presidente municipal no es jefe de ellos, es 
jefe de la administración pública […] y punta en las decisiones de cabildo.” (561) 

“… yo lo que te pude comentar fue nada más en lo político por que yo estaba, mas metido pues en lo ejecutivo. En lo 
administrativo hay cosas que desconozco por que no era mi trabajo. No era funcionario, soy representante popular.” 
(462) 

Sectores interesados en las decisiones de cabildo 
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Son las cámaras empresariales las que mayor atención prestan a las decisiones y resolutivos emitidos en cabildo. 
Específicamente en Colima estas cámaras son la CANACO, CANIRAC, CMIC. 

“… en primer lugar la cámara de comercio, la industria restaurantera, […] la de la industria de la construcción,  […] la 
cámara de comercio, para que haya seguridad al municipio, para que haya atención al municipio, que luzca limpia, luzca 
atractiva […]. La cámara de la industria de la construcción, para que la obra se ejecute, sea al cabo de la licitación en 
los términos de ley, una ley especifica para que, tengan participación y puedan y tengan oportunidad de invertir y 
emprender su negocio dentro del marco de la ley. Que por supuesto tengan oportunidad CANIRAC de restaurantes, que 
haya un respeto a los horarios, una regulación de bebida alcohólica, la licencia oportunamente […].” (561) 

“.. las cámaras empresariales, te puedo mencionar una de las mas importantes la CMIC -la Cámara Mexicana de la 
Industria de a Construcción- por el tema de las obras que tiene que realizar el propio municipio, otra es la CANACO -la 
Cámara Nacional de Comercio-…” (362) 

“… en el municipio por su, composición económica las cámaras principales son; comercio […] la industria de la 
construcción y del desarrollo…”. (462) 

Conexión Ayuntamiento con la población 

El ayuntamiento se conecta de maneras muy diversas con la población. Las formas en que hace conexión dependen del 
sector con quien sostenga la interlocución. Existen instituciones formales y no formales. Las formales son aquellas que 
por ley están estipuladas, y que marcan a los posibles integrantes y los procedimientos. Tal es el caso de los delegados 
auxiliares, los comités de participación ciudadana, antes conocido como comités de barrio, y finalmente los comités 
temáticos como deportes, de la mujer, etc. Los primeros dos fungen como ojos del presidente municipal en las 
comunidades rurales y en las colonias. Uno de los regidores parece sugerir que al menos los auxiliares de comunidades 
rurales eran vistos con intereses políticos de por medio. 

“Hay una estructura de autoridad auxiliar, del comité de participación, que son los, dijéramos los interlocutores entre la 
población y el gobierno local […] el reglamento de participación social que dice: tantos son los comités de participación 
social, se integran así, su función administrativa es ésta, eh? de representación, de gestión, no reciben pagos, etc. 
[…]…aun y cuando la dirección reconoce al presidente [del comité] no tiene una prerrogativa sobre la gestión, y se 
somete al procedimiento normal…[…] Este comité participa en las dos o tres sesiones anuales que lleva el 
COP20311DE, como validador de la propuesta de obra y de programa…” (261) 

“…estos comités de participación ciudadana se forman y se supondría que la función de ellos es reportar problemas.” 
(362)  

Los presidentes eran los de la zona urbana […] y los comisarios eran los de las zonas rurales, comunidades rurales se les 
llama… [Con respecto a los comisarios] No eran directamente con el ayuntamiento, eran como los ojos del presidente en 
las comunidades rurales y creo que se les daba una aportación de 1600 mensuales o a la quincena, como apoyo pues […] 
pues conocemos las comunidades y conocemos con quién simpatizaban […]  se tenía detectado a ciertas gentes que al 
inscribirse que eran simpatizantes ya de éste o de otro partido…” (462) 

Instituciones informales usadas para mantener contacto con autoridades del ayuntamiento son principalmente usadas por 
grupos empresariales. Ellos tienen la posibilidad de interlocución directa con el presidente municipal, aunque también 
existen espacios legales donde las autoridades convergen con sectores de la sociedad civil de manera amplia. Tal es el 
caso del Instituto de Planeación Colima (IPCO) o el de metropolización. También es evidente como el regidor juega un 
papel secundario. Aunque se ha mencionado el papel político del regidor y su importancia en los asuntos locales, algunas 
respuestas ofrecen indicios de que en los hechos de interlocución los regidores pudieran estar relegados por funcionarios 
de alto nivel de la APM. 

“Normalmente tienen relación con el presidente municipal, en forma institucional o sea de organismos municipales para 
con el presidente municipal, y cuando hay un problema pues con el cabildo o van con algún regidor, pero normalmente 
es con el presidente municipal, o con el secretario, con el tesorero, o con el oficial mayor. En el caso de proveedores, te 
comunicas con el oficial mayor, y él los indicará con el de compras. En el caso  de constructores con el desarrollo 
urbano y obras publicas […] esa es la comunicación real de las cosas, como organismo manda el presidente 
municipal…” (561) 

“En la ley de asentamientos humanos del estado, y tu tienes un reglamento interno donde se establece que debes de 
consultar a los ingenieros, arquitectos, valuadores, especialistas en la materia, las cámaras y todo eso, para revisar por 
ejemplo un programa parcial…” (362) 

Sectores Económicos 
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La percepción de los regidores con relación a los sectores económicos es que son un grupo organizado y poderoso. Si la 
intervención de este sector es positiva o no, eso queda muy sesgado dependiendo de la administración y del regidor 
entrevistado. Existen comentarios sobre la cercanía entre gobierno y sector económico pero también lo hay en direcciones 
contrarias evidenciando actos ilegales o contubernios entre los gobernantes y ciertos grupos empresariales.  

“Si es una organización sólida [el sector económico], que por lo menos esos agremiados les atiende, y que por lo menos 
mantienen una relación cordial con los gobiernos locales […]. En cuanto a los factores económicos y a través de los 
organismos empresariales hay una estrategia de colaboración...” (261) 

“Bueno, el presidente municipal fue presidente de la CANACO, él es empresario, él tenía muy buena relación, con las 
cámaras, este, con la CANACO, COP24312MEX, este, por lo regular con colegios de ingenieros y arquitectos, eh, tenia 
muy buena relación…” (462) 

“¿Qué fuerza tienen los desarrolladores? [A la pregunta del entrevistador el regidor contesta] Mucha, mucha fuerza” 
(362) 

Hacen detalladas explicaciones, algunos regidores, de sucesos de posible contubernio entre autoridades locales y estatales 
con grupos de negocios: 

“…es hora que no esta funcionando esa central de abastos, y bueno, de aquí, como dice mi esposa, de aquí a tres 
kilómetros te das cuenta el manejo que le quieren dar verdad?, de truquear las cosas que corresponde al municipio, y en 
cuanto tu le quites el dinero que corresponde al municipio, pues es quitarle las posibilidades a todos los que vivimos 
aquí.” (362) 

“…iba a venir creo la cervecería modelo o corona no me acuerdo cuál era, y en un terreno tenia que, el gobierno del 
estado, regaló el 15% de donación que debe de donarse al municipio, y eso reclamaba el municipio de Colima, que no 
tenia el gobierno del estado por qué haber regalado esa área a los empresarios, o mas, que nos hacía falta esa donación” 
(462) 

Sectores Sociales 

En cuanto a la percepción que se tiene del sector social, no parece existir una opinión favorable y consensuada al respecto. 
En general parece que la relación que tienen los regidores con los sectores sociales es por lo menos lejana. 

“…el DIF municipal con algún sector vulnerable de la población, esta atención ciudadana del gobierno del municipio 
para atender a las personas no?, cuando hay algún asunto específico, por ejemplo, personas con discapacidad que 
quieran que haya rampa…” (561) 

“En cuanto a los factores económicos […] hay una estrategia de colaboración, no así con el sector civil […]. Tenemos un 
gran sector al que le damos subsidio de beneficencia pues, que atiende desde jóvenes con tratamiento de adicciones, asilos 
de ancianos, etc., aun y con ellos, con quienes tenemos subsidio, tenemos una disociación, aunque tenemos un reglamento 
que nos deben de dar información, y como dije, una disociación, es decir, como el papá que le da el domingo al  
muchacho y ya llega el lunes y no llegó! […]. Tenemos otro gran sector […] los ecologistas, que son los que cuidan los 
arboles, animales, y bueno, desde esta naturaleza, con ellos no tenemos una interlocución abierta, […] no hay estos 
canales de interlocución…” (261) 

“El de, Bíos Iguana y tuvo mucha relación, que era una asociación creo civil, que era no gubernamental, que veía sobre la 
ecología en el municipio, y si estaba muy presente ahí en el municipio, pidiendo apoyo… […]. Nos ocasionó problemas 
pero parece que ahí, es más político también, que influyo mucho lo político fue, entre antorchas campesinas, no se si estés 
enterado pues que, que es como un brazo pues del PRI.” (462) 

Relación política al interior del Ayuntamiento 

La relación entre partidos al interior del ayuntamiento parece que fue por lo general cordial pero en ocasiones se percibe 
una gran rivalidad. Son algunos temas los que generan problemas partidistas al interior del ayuntamiento. 

al interior era buena, hacia los medios de comunicación mala por que, pues mostraban otra cara, o sea nos llevábamos 
muy bien adentro pero, por fuera a lo que se dedicaba el PRI era a desprestigiar al ayuntamiento y desprestigiar la 
administración 462 

es cordial, hay temas en que se difieren en los procesos o en los procedimientos, pero en términos generales de relaciones 
cordiales y lleva, llevan hacia el mismo propósito no, eh, digamos en el 95% de los puntos salen bien, en los que siempre 
se esta en divergencia son los relacionados con hacienda pública 261 
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mi experiencia, es que, cuando no son temas así, muy impactantes por llamarlos de alguna manera pues no tienen ningún 
problema verdad, pero cuando tu a todas luces ves que el manejo o las tomas de decisiones, o los dictámenes que se 
someten al cabildo, llevan un fin especifico, que no le va a redituar ningún beneficio a los ciudadanos, sino que 
políticamente te va a redituar un beneficio para cierto grupo político, o sea la mayoría representada, ahí es donde nosotros 
tenemos que defender el punto verdad, por que finalmente tu como representante de los ciudadanos dices “oye yo estoy 
ahí para cuidar los billetes de todos, para cuidar los recursos de todos” 362 

Cada partido tiene sus ideales, tiene su doctrina,  y tiene sus principios, y todos coinciden (. . .30:24) de la sociedad en el 
escrito democrático, consecuentemente tiene que haber una colaboración, entre quienes integran el gobierno del 
municipio, independientemente de la afiliación partidista, 561 

Designación de Comisiones 

En el municipio de Colima existe un reglamento claro con el procedimiento para designar comisiones de cabildo, aunque 
la designación en la realidad obedece otros criterios. En particular se aprecia una institución importante en la que la parte 
opositora, la primera minoría, mantiene la presidencia de la Comisión de Hacienda. Según el reglamento, los regidores 
son distribuidos a propuesta del presidente quien tiene toma en cuenta los perfiles del munícipe. No obstante las 
respuestas de los regidores ofrecen indicios para pensar que los asuntos político partidistas están presentes en la 
conformación de las comisiones.  

Mira el procedimiento racional es que tu analices el perfil de cada uno de los regidores que van a integrar ahí el cabildo, y 
entonces tu repites en varias comisiones, entonces por eso es importante que cuando tu como candidato a presidente 
municipal, sepas hacerte allegar de gente que no nada más tenga la profesión, sino que tenga la experiencia, te podría 
decir, doctores, algún químico, ingenieros, arquitecto, abogado, por que son temas que t vas a estar cotidianamente 
abordando[…]nos toca integrar a cuatro o cinco comisiones, y si están bien, como te toca presidir una forzosamente, pues 
te dan una donde no tiene importancia verdad 362 

Éste es a propuesta del presidente, entonces ahí hay una gran discrecionalidad, una gente como el presidente dice “yo 
quiero el desarrollo”, las demás. . .”pero yo quiero esa, (de en medio, ahí está la tarjeta, dile que mañana se la mando), 
este, es una discrecionalidad, es un convenir con el presidente que es el que va a proponer, luego con la fracción que va a 
ser mayoría, la distribución por conveniencia política y luego dejamos la distribución a la minoría, y ya le damos las 
menos trascendente, por eso debemos reconocer el avance de la oposición, quien va a tener la de hacienda pues es la 
oposición 261 

Mira, por ley a la que le toca a la oposición es la de Hacienda para presidirla, o sea, esa no la puede tener el partido 
gobernante, no la puede tener este, como presidente, 462 

Las comisiones más disputadas por su importancia, según los regidores: 

Las comisiones más disputadas es desarrollo rural […] esta la de salud, la de patrimonio, luego ya vienen […] vialidad, 
[…] obra publica. (Entrevistador pregunta ¿Por qué salud?, regidor responde) … por la gran relación que tienes ahí […] la 
que dictamina los subsidios se puede decir, te da una gran relación política...” 261 

 “Mira no recuerdo yo bien los nombres de todas, pero definitivamente que una de las más importantes es la de hacienda, 
otra de ellas es la desarrollo urbano, la de obras publicas, la de servicios públicos, que no recuerdo si están juntas […] de 
mercados y restaurantes es importante,  por que ahí es donde se ve lo de las bebidas alcohólicas, donde hay billetes 
[…].Hay una de desarrollo urbano […] esa es importante por que, nos felicitan ahí los desarrolladores, verdad? […] las 
que menos pelean son las de protección civil y seguridad publica, la de planeación…” 

Mira, siempre la (. . .33:08) administración de los recursos no, la de gobernación de gobernabilidad latiente el presidente 
municipal gobernante, o sea, en la medida que tu le des importancia a la comisión, que trabaja es muy importante, en la 
obra, las obras publicas, esta el plano para motivo de obra 561 

Los panistas cuando fueron gobierno municipal mantuvieron control de las siguientes: 

Los panistas teníamos la de desarrollo urbano, la de obras publicas, la de, comercio, creo que era comercio y restaurantes, 
y … no me acuerdo, comisión de comercio, y este, cuál mas, la de la mujer, este, la, la rural, creo que había otra comisión 
462 

Papel de los partidos en el Ayuntamiento 

No parece haber una clara definición sectorial o por grupo poblacional que estuviera detrás de los partidos 
sistemáticamente. Los regidores hacen señalamientos cruzados con relación a los intereses detrás de la oposición más no 
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lo hicieron para develar los que ellos como partido representan. Aún a pesar del fuego cruzado, es difícil determinar la 
sistematicidad de la relación entre sectores y partidos tal como fue señalado. 

mira ahí los sectores que estaban representados era el de los maestros, se veía el profesor, eh, el sector rural, un personaje 
que, pues hasta donde nosotros sabemos no es bien querido pero, bueno del desarrollo de la zona rural, y, nada mas que yo 
recuerde 362 

cada quién representaba los intereses de su partido, O: por ejemplo los del PAN o los del PRI, tenían atrás actores  E: El 
PRI si por que, como te digo, desde el gobierno del estado pues tiene injerencia 462 

E: De lo que si percibes, en general de los munícipes es quién los cobijo, en su carrera para llegar aquí no, o quién los 
impulsó para llegar aquí O: Ok, pero ese cobijo puede venir no solamente de un sector E: Que se resuelve a través de los 
partidos, pero eh, yo levante la voz y dije, “no vamos a sancionar este desarrollo (. . .41:27)”, entonces tres de los agentes 
dijeron éste señor es alguien muy importante, y etc., etc. 261 

Acción Nacional lo viene impulsando un sector empresarial muy claramente por que, eh, asumió la postura de flexibilizar 
el reglamento “x” o “y” 261 

E: No, es combinado todo mundo, PRI, PAN y PRD representan aquí el sector de la sociedad, agricultores, ganaderos, 
constructores, industriales, comerciantes. . . 561 

 

Resumen Analítico de Entrevistas: Veracruz  

A) Relaciones Intergubernamentales 

Importancia del municipio para el estado 

Las entrevistas ven al municipio de Veracruz como el más importante del estado. Justifican su respuesta desde ángulos 
diversos pero comunes en todas las respuestas. Veracruz es un reflector político importante con un sector económico 
dinámico e impulsado por el puerto pero también por la actividad turística que ahí se genera. Es un municipio con mucha 
historia, es primero en América.  

“Es el municipio mas importante de todo el estado, estamos hablando de que son mas de un millón de habitantes, por ser 
este, se puede decir el puerto no? que representan mucha historia, a nivel nacional, y todo los que son aquí, si se juntan 
todos los municipios, si es, se puede decir, es de los, es el más importante en todo del estado, porque, por cuestiones de 
comunicación, por toda la cuestión económica que se maneja en el puerto, […] de aquí han salido lideres excelentes, 
importantes empresarios […] hay mucha efervescencia política como económica, como social y entonces, si te pones a ver 
el municipio de Veracruz es, el mas importante a nivel estatal.” (34302) 

 

Relación Municipio – Estado 

Es evidente que a pesar de considerar al municipio de Veracruz como el más importante del estado la relación que tiene 
con el gobierno del estado denota la competencia que guardan contra otros municipios, en este caso en particular han 
hecho referencia a Boca del Rio; municipio conurbado a Veracruz. 

“…la mayoría de las veces esta aquí [el gobernador] […] sabe la importancia, ahora si sabe lo que representa Veracruz a 
nivel estatal, todo lo que pasa en Veracruz rezumba en todo el estado…” (34302) 

“…el trato yo siento que es de más cercanía del gobierno con Boca del Rio, que con Veracruz, con Veracruz, quiero 
decirte apenas de unos meses para acá se ve un poquito la presencia del gobernador, de hecho, las cosas de lanzamiento y 
programas, lo hace en Boca del Rio además, porque ahí hay un auditorio mas grande, por ejemplo el  World Trade Center 
(36302) 

Cuando se reformula una pregunta solicitando si caracterizaría como privilegiada la relación del municipio con el 
gobierno del estado por la razón de su importancia, la respuesta fue la siguiente: 

“No, todos los municipios nos la pasamos peleando los recursos […] al contrario, de hecho eh, pues todos los 
ayuntamientos nos dedicamos tanto la parte operativa como la parte que inicia a buscar la cuestión con nuestro modulo 
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no? eh, por ejemplo el secretario del ramo, tratar de conseguir mayor recursos, mayor capacidad de gestión para la 
ciudad.” (33301)  

 

Dificultades Municipio – Estado 

Se hizo hincapié en los perfiles de los gobernantes, pero también se dejo ver que la relación se dificulta con gobiernos 
yuxtapuestos. Aunque la yuxtaposición política ponía limites a los apoyos recibidos por parte del municipio, los perfiles 
de los gobernantes también influían en la calidad de la relación que existe entre gobierno estatal y municipal. 

“Si muchas veces, lo que pasa es que también influye la personalidad de cada uno de los gobernantes, nosotros teníamos 
un gobernador del estado que era el doctor Fidel Herrera Beltrán, que era un hombre pues político de carrera de toda su 
vida […] y nuestro presidente municipal, era su primer participación política, era un hombre médico, venido de la 
sociedad civil sin ninguna identificación partidista…” (33301) 

“[con relación al gobernador anterior]… era una relación de que aunque no había apoyo, porque no había ningún apoyo, 
había trabas pero a final de cuentas no había ningún choque, o manipuleo por cuestiones así tan marcadas como un  con el 
gobernador en turno.” (34302) 

 

Transferencias Económico-Financieras 

Las transferencias económicas provenientes de entidades supralocales van a diversos destinos. Las entrevistas ofrecen 
algunos ejemplos puntuales. Al parecer se confirma que los proyectos que tenían que ver con recursos federales se 
destinaban hacia la agenda ampliada.  

“…la Alameda histórica, árboles de muchos años, y que por modernizar o aumentar un carril no fue toda la avenida como 
tal, derribaron árboles, la hicieron más angosta, y eso con los ecologistas y con mucha población hubo problema, y aparte 
por que no hubo la sensibilización de atender a la ciudadanía, de esa obra, solamente el gobierno estatal lo único que ha 
apoyado es en el pago de la instalación de la energía, todo lo de alto voltaje subterráneo algo así, es lo único que ha 
aportado además al municipio..” (36302) 

“…nos urgía crear el instituto [de la mujer] por que estábamos perdiendo recursos federales.” (33301) 

“Bueno por ejemplo, ahorita el caso más reciente es el tema de los juegos panamericanos por ejemplo, que se van a dar 
aquí en Veracruz, qué hace el municipio por ejemplo, le da en comodato un parque [al Estado] para que el 2014 tenga 
mejores condiciones, entonces en ese caso es positivo porque, ahora sí, la federación a través de la federación del deporte, 
y a través del gobierno estatal van a poder pues ahora sí, gestionar más recursos […] ahorita te hablo por que es PRI-PRI.” 
(34302) 

 

Administración y relación Municipio –Estado 

Entre las características relaciones observadas a través de la administración pública, la única mención fue una con 
respecto a la policía. Resulta que recientemente la policía y transito del municipio fue retomada por el gobierno del estado 
bajo la intención de promover el mando único de policía. Algunos municipios han retenido su cuerpo policial con 
excepción de Veracruz.  

“…vuelve nuevamente el gobierno tiene su mayoría en el congreso priista, vuelven a tomar la policía municipal […] 
algunos municipios si la siguen conservando. Aquí por ejemplo transito del estado todavía en esta administración y en la 
anterior están armados en el municipio. Una de las primeras acciones que se hizo al entrar esta administración, fue que ya 
no siguiera municipalizada, sino que se dio al gobierno del estado por la problemática que había en cuanto a seguridad 
[…] entonces siguiendo la directriz del presidente Calderón, del mando único, fue que se decidió como municipio y fue 
decisión unánime,  pasar  transito al estado, eso vino a ayudar en cuanto a también la presencia de la marina, de los 
militares, ahora sí que, en la zona conurbada el mando de la seguridad dentro del municipio.” (36302) 

 

Partidos políticos y relación gobierno municipal con gobierno estatal 
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El partido político es importante en la relación municipio gobierno estatal, pero igual continua emergiendo la personalidad 
del gobernante. En esta ocasión también surgió el trema partidista en el congreso como una variable adicional que 
considerar. 

“Pues mira, yo creo que, ah, tuvieron una relación aparentemente de conveniencia no, que a final de cuentas son del 
mismo partido y pues tienen que, tienen obviamente que manejar los apoyos, y que todo va a ir muy bien ahí, aunque todo 
mundo sabe que no hay una relación muy buena entre el gobernador y la alcaldesa. Sin embargo notas que a veces bajan 
más apoyos a Boca del Rio que a Veracruz…” (34302) 

“…el municipio es realmente autónomo, pero cuando eres del mismo partido, pues el gobernador de alguna manera es tu 
líder moral, en el caso de este alcalde pues no, a pesar de que eran los dos priistas pues no lo reconocían de esta manera 
no, entonces eso ha fracturado y dificultado mucho la relación. [Ante la pregunta de si recibieron instrucciones del parte 
del partido en el que hacer municipal]… jamás, una instrucción de no respaldar al ayuntamiento por ser panista, al 
contrario, había una coordinación en el tema por ejemplo de la seguridad, en el tema de desarrollo económico, y las 
fricciones naturales, pues en los periodos electorales no en donde, normalmente la relación se enfría…” (33301) 

“veces sí, si, a mi me toca ser la coordinadora de los ediles, y donde si hemos, son las posturas donde vienen desde la 
cámara de diputados. Hemos tenido dos posturas en las reformas constitucionales, en una reforma en donde cambiaron el 
perfil para el que iba a ser en ese momento el director de agua y saneamiento, entonces pasó por el municipio y no la 
aprobamos. La reforma constitucional del artículo 70, eh, donde se modifica que no sean de 3 años las próximas alcaldías, 
sino de 4, el PAN manifestó en contra […] entonces no estuvimos de acuerdo y esos si han sido, cuando vienen se marcan 
la postura del partido…” (36302) 

 

Reformas al marco legal 

Las respuestas que se ofrecieron con respecto a la influencia ejercida desde el marco legal son un tanto ambiguas. No 
parece existir una vinculación inmediata entre marco legal y cambios en la agenda de políticas públicas locales a menos 
de que se consideren los cambios en la ley de presupuestos, o bien leyes prexistentes que posteriormente se utilizar para 
justificar la creación de un organismo.  

“…el tema de la bursatilización de la tenencia vehicular fue fundamental, la tenencia vehicular es un impuesto que da una 
parte a los municipios, que realmente es muy pequeñita y la administración del estado manda una solicitud de decreto al 
Congreso para bursatilizar la tenencia vehicular, de hace tres años a los siguientes treinta. Entonces los municipios, el 
80% de los municipios del estado, tenían que mandar sus cartas al Congreso de que estaban de acuerdo que así fuera, y el 
gobierno del estado recibía una cantidad muy importante de millones de pesos, para podérselo invertir eso en el  
desarrollo urbano…” (33301) 

“…ésta ley estatal obligaba de alguna manera a los municipios a crear su instituto también, esto fue, pues yo creo que tres 
años antes, por que fue casi llegando Fidel Herrera, tres años antes de que nosotros llegáramos al gobierno, cuando 
llegamos pues vimos que otros ayuntamientos, que los mas pequeños de Veracruz, con menos progreso, ya tenían su 
instituto…” (33301) 

Otras formas de influencia 

Emergen dos actores que no se tenían contemplados y cuyo protagonismo se vuelve evidente con la recapitulación de las 
respuestas. Por un lado esta el congreso del estado y por otro lado el órgano de fiscalización superior, emanado también 
del gobierno estatal. Por otro lado se repite la pauta que hace evidente la competencia que observan los regidores entre 
municipios y por lo tanto modifican sus estructuras, las amplían para equipararse con las estructuras supralocales 
facilitando bajar recursos o implementar políticas similares.  

están tremendamente sometidos al, a los apetitos del gobernador, y a los apetitos del congreso, y a los apetitos del 
diputado federal que les puede trabar todas sus gestiones en el gobierno federal, y a instancias eh, federales, y las distintas 
secretarias donde ellos tienen que hacer eh, solicitudes de recursos, operar sus planes de desarrollo no […] el ORFIS, el 
Órgano de Fiscalización Superior, lo que hace, es revisar los ejercicios de los municipios y entonces si tu no hiciste el 
expediente técnico correctamente es una desviación de recursos, y a ti te puedo fincar una causa penal…” (AB) 

“…se crea el instituto estatal de las mujeres, para poder homologar la actividad que realiza el gobierno federal, de 
protección a la mujer […] cuando llegamos pues vimos que otros ayuntamientos, mas pequeños que Veracruz, con menos 
progreso, ya tenían su instituto, entonces uno de los compromisos de la campaña del alcalde, fue la creación, en ese 
momento no del instituto pero, era eso no, de una casa de la mujer[…] la creación del instituto [durante la siguiente 
administración] no había ningún reglamento que nos regulara, no está contemplado en la ley orgánica [del municipio], 
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entonces nos llevo pues casi el primer año de gobierno, ya ella [la siguiente alcaldesa] pues nada más fue el darle 
presupuesto…” (33301) 

“… la administración del PAN el INMUVI, el Instituto Municipal de la Vivienda, así es, ese fue ahí un plus de la 
administración, en el que se logró a través también de recursos federales, eh, la construcción de casas, una unidad se llama 
Iván Gómez Gómez, que fue para personas con capacidades diferentes, también está el FEMS, entonces se hicieron dos 
unidades habitacionales, este, y que bueno, desde la administración pasada existe el IMUVI…”(36302)  

 

B) Ayuntamiento y población en el municipio 

Importancia del Ayuntamiento para el Municipio 

Existe reconocimiento de la importancia que tiene el ayuntamiento en áreas especificas del artículo 115 de la constitución, 
no obstante la respuesta entre regidores tuvo muchas variaciones. 

“…el cabildo como tu bien sabes, pues determina desde cómo se va a aplicar el este, el ultimo peso, cuanto se destina a la 
educación, a que los chavos tengan becas, a cualquier cuestión que se invierte en obra, el tema deportivo, cuánto te gastas, 
quiénes son titulares de las áreas más delicadas eh, pero lo mas importante es qué reformas vas a hacer para, adecuarte 
como ciudad para los cambios que el municipio mismo va exigiendo.” (33301) 

“aquí ha habido mucha demanda de la ciudadanía por servicios públicos como es el alumbrado, somos una ciudad oscura 
lamentablemente […] es una demanda vial que recibimos diariamente, también la rehabilitación de las vialidades, eh, la 
ciudad está llena de baches.” (36302) 

 

Papel del Regidor 

El regidor es gestor, es creador de leyes pero adicionalmente el regidor es contrapeso; aunque finalmente te mayoriteen o 
te bypasen. Interesante ver que coinciden oposición con gestores de apoyo exterior. Son los regidores de la oposición los 
que demuestran mayor proclividad por establecer alianzas y hacerse de recursos provenientes de entidades no-
gubernamentales, por ejemplo. 

“nosotros en el cabildo aprobamos desde si se pone una gasolinera o no, desde, si puede existir un albergue por medidas 
de seguridad o no, no solamente es la obra, el presupuesto, todo no, entonces, es tanta la demanda de temas que no te 
metes a lo que verdaderamente debiera ser el cabildo que es, el progreso de las leyes, de la parte de la reforma regulatoria, 
por ejemplo en el tema de desarrollo económico para que a la ciudad le vaya mejor.” (33301) 

“…aquí por ejemplo, mi compañero del PAN, el regidor tercero, lleva  de ecología y medio ambiente, la regidora tercera 
también del PAN, lleva Parques y Jardines, y ellos con base a sus comisiones han estado en comunicación con la API.” 
(36302) 

“…los regidores pueden hacer muchísimo esfuerzo siempre y cuando se sepan mover […] yo les mando por ejemplo, has 
de cuenta, el director de parques y jardines “oye ven ponte a hacer esto y, no van, entonces yo tengo que moverme con lo 
que tengo o con mis relaciones…” (34302) 

“… el regidor del área de comercio, no maneja nada, por que la presidenta, me da a mi la confianza [en su papel de 
dirección de desarrollo económico] y se lo brinca por completo, entonces yo trato de atenderlo en todo, pero al final estas 
con el alcalde, no?” (33301) 

“…el cabildo en su mayoría es priista, y son minoría el PAN pues qué sucede, que aunque te pongas de cabeza, […] tu 
voz no será escuchada […] entonces no hay un contrapeso […] cuando el contrapeso  no es tan fuerte como la mayoría 
¿qué sucede?, las decisiones se están tomando  son inadecuadas…” (34302) 

 

 

Sectores interesados en las decisiones de cabildo 

Existe un claro sesgo en las respuestas apuntando a la actividad comercial y cámaras del sector privado. 
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“Las, las cámaras, las cámaras empresariales, eh, CANACI21311RA, CANIRAC, CANACO, mm, el Colegio de 
Arquitectos” (36302) 

Las cámaras, las cámaras empresariales, lo que es CANACO, COP24312MEX, la cámara de la Industria de la 
Construcción, CANACI21311RA todas esas son las que están muy atentas…” (34302) 

Mira yo creo que, creo que el tema económico es muy demandante, por que en la ciudad de Veracruz, nosotros tenemos 
registrado casi treinta mil negocios, […] el  desarrollo industrial, sin contar el desarrollo portuario, eso genera pues 
muchas empresas […] tenemos muchos mercados en la ciudad, entonces hay 30 uniones de locatarios, y por otro lado 
tenemos un mundo de vendedores ambulantes, entonces por ejemplo esa gente está muy pendiente a la actividad del 
regidor, […] entonces me parece que el ámbito comercial es de los más demandantes porque además ahí es donde están 
todas las cámaras empresariales, las confederaciones obrero patronal, está el tema también de los sindicatos no, entonces 
es como muy amplio.” (33301) 

 

Conexión Ayuntamiento con la población 

Es importante resaltar que ante la pregunta de los mecanismos que tiene el ayuntamiento para conectar con la ciudadanía 
se mencionaron los electrónicos por un lado. En lo que convergen la mayoría de los entrevistados es en el alto grado de 
politización de los ciudadanos. Ello hace que el vinculo sea directamente con el presidente, los funcionarios, o bien con 
los regidores a través de las comisiones edílicas. Las respuestas también dejaron ver la función de los comités ciudadanos 
y la posibilidad que tiene la administración en turno de manejar e influir los comités a través de los simpatizantes 
partidistas.  

“Fíjate que, en el caso particular de Veracruz yo creo que estamos muy atrasados en ese tema, […]  ahora que nosotros 
estamos compitiendo con todo el país, por la calificación del Doing Business del Banco Mundial en regulación […] 
logramos avanzar mucho de cómo estábamos hace dos años, pero, la parte electrónica que es todavía muy light […]… en 
el puerto todo, hay un político en cada veracruzano, todo mundo es grillo, el ciudadano mas común, te exige que lo 
recibas tu como titular, si no, no se siente atendido, entonces, no es correcto, esa es la verdad, la administración tiene que 
ser vertical, pero la propia cultura de la gente no lo permite.” (33301) 

“… [La conexión entre ciudadanos y ayuntamiento] es directa sobre todo con la presidencia municipal, y con los regidores 
que están relacionados con las comisiones, si hay consejos, está el consejo de turismo, el de protección civil, el del centro 
histórico, o sea, si hay, pero va en relación a las comisiones que tenga cada regidor y de acuerdo a cuando tengan que 
sesionar…” (36302) 

“…tú gobierno sabes que tienes a tu flota en la colonia fulanita de tal y ahí los invitas, y entonces les dices, oye quiero 
conformar el comité de obra, ¿me vas a ayudar a gobernar? y otra ves tú yo voy a bajar todos los apoyos, yo te fortalezco, 
tú me ayudas no, entonces si, si es algo muy político pero, digamos que es como una estructura, como una estructura 
alterna al partido, mucho mas ciudadana pero que al final, si tú eres mi presidente de sección, que esa es mi figura del 
partido de la primerita, y te estas muy identificado conmigo quizá, un activista tuyo muy valioso va a ser mi presidente de 
comité de participación, entonces no estoy infringiendo la ley por que no eres tú, pero al final de cuentas eres una gente 
afín.” (33301) 

 

Sectores Económicos 

El sector económico tiene mucha presencia en el municipio y en la administración pública local. Así comentan los 
regidores. Entre los sectores económicos más importantes son además de los que se ligan a la Administración Portuaria, el 
sector de servicios. 

“Las cámaras hay que decirlo, son poder económico, en las cámaras está el poder económico, están los representantes 
sociales importantes.” (34302) 

“…en torno de la remodelación del distribuidor [vial], que fue un tema muy este, pues muy, pues muy cuestionado 
porque, unos que los ecologistas, otros que los negocios…” (34302) 

“Pues han, están en comunicación por diferentes temas, por ejemplo CANACO es parte del fideicomiso, de quienes 
vigilan el fideicomiso del ingreso de los parquimetros, está, lo que es el regidor con la comisión del centro histórico, la 
alcaldesa que es la presidenta y es CANACO, […] por muchas situaciones hay comunicación, de hecho, también con el 
colegio de arquitectos o cuando hay algún tipo de evento, son convocados e invitados.” (36302) 
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“…se han hecho rehabilitaciones eh, de la avenida por ejemplo, cuervo, ahí con recursos de la API, la Cruz Roja, se puso 
una, se acaba de poner una este, cómo le llaman […]un campamento ahí de la Cruz Roja, pero también, la construcción y 
todo con apoyo de la, de la API, entonces si ha habido apoyo por acciones del municipio…” (36302) 

“… nosotros tenemos registrado, tardamos un año y pico en hacer un censo, casi treinta mil negocios, por que hay ocho 
mil manzanas y de cada manzana hay entre tres y cinco pequeños comercios, aparte zona del desarrollo industrial, sin 
contar el desarrollo portuario, eso genera pues muchas empresas también del mismo corte, y por ejemplo tenemos muchos 
mercados en la ciudad, entonces hay 30 uniones de locatarios, y por otro lado tenemos un mundo de vendedores 
ambulantes.” (33301) 

 

Sectores Sociales 

Existen dos versiones sobre grupos sociales. Por un lado están los que se identifican con intereses territoriales como los 
vecinos de lugares donde han existido problema públicos y que exigen al municipio les de solución. Por otro lado están 
los grupos vulnerables sujetos al clientelismo que algunos partidos ejercen con recursos públicos. Fuera de los vecinos y 
ecologistas que surgieron a raíz de obras que hizo el ayuntamiento, no es evidente la presencia de sectores sociales de 
manera organizada.  

“…casi siempre en un gobierno municipal, y lo vas a ver en todo el país, hay un miembro del magisterio [existen] 760 
escuelas las que tiene el puerto, hablo de escuelas de gobierno sin contar las escuelas privadas, y entonces es una lucha 
continua,  muy entendible además por ejemplo, de parte de todos los maestros, de parte de los padres de familia, de los 
lideres, de los sindicatos, magisteriales, desde la beca, el domo, el clima, la pintura, el terreno, la regularización, me 
parece que son de los grupos también que más temas generan en cabildo y en gobierno.” (33301) 

“se organiza, por ejemplo, está el tema de el reforma si tu quieres, ha sido un ejemplo para ti para tu entrevista por que 
resulta que están abriendo antros, resulta que reúne a estos vecinos, y se manifiestan, y están citando a la dependencia, a la 
directora del comercio y a los ediles para que platiquen con ellos…” (34302) 

“…el PRI así en abierto, estaban dando regalando las leches, que son del programa nacional, de tanto del DIF nacional 
como del estatal, de apoyo a grupos vulnerables, y los estaban dando, en fraccionamientos, que no cubren para empezar 
los requisitos que marcan esos programas.” (36302) 

 

Relación política al interior del Ayuntamiento 

Parece que existe una relación polarizada en el ayuntamiento de Veracruz. No hubo alusión al enfrentamiento pero si, por 
otro lado, a la relación entre partido gobernante y partido opositor. Se definen dos posturas claras entre estos grupos y 
ambos mantienen un punto de vista antagónico con respecto a lo que debería suceder. Por un lado los opositores hacen 
énfasis en la falta de contrapesos en la figura del cabildo. Comentan que el partido gobernante utiliza las posiciones para 
mayoritear y ejercer el poder sin contrapeso. El partido gobernante, por otro lado, comenta la necesidad de modificar 
cabildo para poder gobernar. Comenta que habiendo ganado el poder, este no lo puede ejercer por que existen muchos 
candados y los partidos los utilizan para su ventaja. Un fenómeno muy singular es el hecho de traer al director del área 
para ser cuestionado en cabildo y para defender la postura institucional frente a los opositores (ver actas). 

si yo soy del PRI y propongo una reforma, que además es positiva para la comunidad yo voy a quedar muy bien, y 
entonces si la se manejar bien, pues muy probablemente yo voy a ser diputada no, ahora que en nuestro país la democracia 
afortunadamente va avanzando, el único problema es que el gobierno no tiene control de nada, entonces, fuiste elegido por 
el pueblo para tomar las decisiones pero al final está amarrado de 50,000 formas para no hacerlo entonces qué pasa, que 
con tal de que el otro no se luzca y no avance en su carrera política personal, todos los demás lo detienen (33301) 

Cuando el presidente tiene mayoría lo que sucede, a final de cuentas este, puede, pero es un tema, por que el poder este, el 
poder, es ilimitado (34302) 

“…pero de ahí en fuera por lo regular no, casi todos callados este, el que tiene la comisión, lee  y no defienden o sea, ellos 
no te discuten el tema, para eso siempre se aprueba dar la palabra al este, director o la persona operativa a cargo de tal área 
no, si vamos a hablar de, hasta de una modificación de uso de suelo, el de la comisión nada más sabe leer su punto, y ya 
las discusiones que tengamos, entonces entra el director…” (36302) 

Designación de Comisiones 
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Parece que la regla en la designación de comisiones es la discrecionalidad del presidente. Este cuando quiere toma en 
cuenta los perfiles, pero en otras ocasiones existe evidencia de que las distribuye estratégicamente a las personas o grupos 
que no le harán mucho ruido al presidente.  

“…las comisiones más importantes el alcalde se las da a los regidores de su partido, y las comisiones menos importantes 
se las dan a los del partido de la oposición…” (34302) 

“…las distribuyo me parece que en conforme nos midió en campaña […]a mi me dio la comisión de hacienda, soy la 
única que no se la pedí, la única, […] cuando yo llegué al cabildo él da lectura a las comisiones, entonces le dije “no 
gracias, no te la acepto […] pero él no era tonto, yo era la mas joven, la inocente, la menos maleada, sabia [el presidente] 
que yo no le iba a pedir dinero por firmas…” (33301) 

“Es una facultad que tiene en este caso el ejecutivo o la ejecutiva, la presidenta, ella es quien asigna las comisiones…” 
(36302) 

Con relación a las comisiones más importantes, buscan el dinero y la plataforma política, la oposición se queda con 
parques y jardines, alumbrado público, etc. 

“… la primera y mas importante es hacienda y patrimonio municipal, por que, si tu, si el regidor de hacienda se te voltea 
tantito o lo que sea, no sale ni la nomina, ni el pago de la luz, o sea, todo pasa por el sindico y hacienda, de ahí la más 
importante es obra publica, por el recurso que implica, por que tiene injerencia para proponer […] la tercera me parece 
que debe ser el regidor que tiene la comisión de tramitación de licencias, aunque como es un tema muy especializado, 
generalmente se la da a un edil de poco perfil académico y entonces como que nunca le alcanza a agarrar bien el rollo y 
entonces no estorba tanto, pero esa comisión, es en donde se manejan todos los permisos de cambios de uso de suelo que 
son fundamentales para cuidar […]los regidores siempre piden la de hacienda, donde esta normalmente el billete.” 
(33301) 

“entonces siempre a los serviles que gobiernan, se les da mas, y las mas delicadas, y a los otros se les da, alumbrado 
publico, agua y saneamiento, transito, sesiones solemnes, o sea, cosas que la verdad no sirven para nada, por que son tan 
operativas, que es lo mismo que se vaya a cambiar un foco.” (33301) 

“Obras públicas, y comunicaciones, yo la pedí pero nada más ahí se queda no, eh, hacienda, turismo, desarrollo 
económico y comercio y mercado por el contacto con comerciantes, pero salud es bueno…” (36302) 

“Las más importantes son obra pública, dirección de hacienda […]… por que se manejan recursos, por que se maneja 
posición, sobre todo la supervisión por que a final de cuentas…” (34302) 

 

Papel de los partidos en el Ayuntamiento 

Existe un papel claro de los partidos en el cabildo y tratan de obstaculizar al partido gobernante para obtener ganancias 
electorales. Los partidos también ejercen disciplina a los regidores cuando se trata de asuntos supralocales como 
modificaciones al marco legal, reformas constitucionales, etc.  

“…los partidos políticos designan regidores, dependiendo de la elección interna, y muchas veces el alcalde que gana la 
candidatura, pues obviamente designa regidores por determinados perfiles…” (34302) 

“… los alcaldes tratan de repartir de partirlas lo mas que puedan para el juego [las comisiones], pero, generalmente tienen 
tres, lo que pasa es que a la oposición por mucho que negocies con ellos no les dejas nada importante, por que en un 
periodo electoral siempre es un riesgo, aunque el alcalde los tenga de su lado y todo, si su partido les dice -pégale con 
todo-...” (33301) 

“… me toca ser soy la coordinadora de los ediles, y donde si hemos, son las posturas donde vienen desde, la cámara de 
diputados, hemos tenido dos posturas en las reformas constitucionales, en una reforma en donde cambiaron el, el perfil, 
para el que iba a ser en ese momento el director de agua y saneamiento, este, como no tenia grado académico, profesional 
ni la experiencia, ya estaba así plasmado todo cuales eran los requisitos, como traje a la medida a la persona que iban a 
poner, se hizo la modificación, entonces pasó por el municipio y no la aprobamos, la reforma constitucional del artículo 
70, eh, donde se modifica que no sean de 3 años las próximas alcaldías, sino de 4, el PAN manifestó en contra, porque 
esto va traer a que cada año vamos a estar en elección, un año alcalde, otro de diputados, otro de presidente de la 
republica, senado, diputados, etc. entonces no estuvimos de acuerdo y esos si han sido, cuando vienen se marcan la 
postura del partido, ahí si jalamos…” (36302) 
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Resumen Analítico de Entrevistas: Tonalá 

A) Relaciones Intergubernamentales 

Importancia del municipio para el estado 

Existe una concepción del municipio estrechamente ligada a su carácter de localidad conurbada. Tonalá es dormitorio, 
tiradero de basura y patio trasero de la zona metropolitana de Guadalajara. También se hizo mención de las precarias 
condiciones económicas, donde no existe una actividad importante, persiste gravemente la pobreza y cuya economía 
depende en buena parte de actividades como la, cada vez más insipiente, trabajo artesanal. Finalmente se hicieron 
referencias culturales de la gente.  

“se distingue la extrema pobreza, se distingue este en la sumisión de la gente, la cultura de la gente, […]  ya en el área 
laboral, su artesanía, su comercio, este, no deja de ser un municipio que es a partir para el  turista para la artesanía, 
prácticamente no tienen muchos lugares turísticos, solamente para sus tradiciones […] … es un dormitorio de la zona 
metropolitana, la gente sale de Tonalá para irse a trabajar a los diferentes municipios  donde se genera la actividad 
económica y ahí solamente van a dormir…” (28142) 

“… la economía, su economía todavía es muy ancestral,  se dedica Tonalá prácticamente a la producción de artesanía de 
barro, de artesanía ya modernizada con madera de hierro cortado, fundidoras que tenemos en el lugar, fabricas  de vidrio 
soplado, y su gastronomía, precisamente es lo que diferencia a Tonalá del resto de la zona metropolitana, su idiosincrasia 
que es muy tradicionalista,  99 % de religión católica , 1 % del resto de todas las religiones, la conformación de las 
familias muy apegadas al estilo matriarcado […] ha sido, durante décadas ha sido el patio trasero de la zona 
metropolitana, Tonalá, y dentro del marco de la relación tanto con los gobierno municipales como con los gobiernos 
estatales he hemos sido ya por dos décadas el tiradero de basura de la zona conurbada…” (29141) 

“…la cabecera municipal que todavía sigue conservando esa esencia de municipio alfarero en donde la mayoría de la 
gente se dedica a las artesanías […] Es más como un pueblo chiquito dentro de la zona metropolitana. Esas son las 
características de zona que existen dentro de éste municipio como podemos dar cuenta hay desde gente que tiene 
posibilidades económicas, hay gente muy pobre…” (30142) 

“Han sido más los intereses de grupos internos políticos-sociales que el ver cómo podemos sacar adelante el recurso que 
reúne la sociedad que se le llama presupuesto, y lo ve con una tendencia de una mejora, y quitarnos la etiqueta del famoso 
patio trasero de la zona metropolitana”. (30142) 

 

Relación Municipio – Estado 

La relación que mencionan los regidores no parece tener alguna pauta estable, salvo las respuestas que ofrecen la 
sensación de que no hay una comunicación muy cercana y efectiva entre gobiernos. Lo anterior quizá, y como mencionan 
los regidores, por la falta de empatía en las visiones y los proyectos que cada administración tiene para el municipio. La 
falta de una visión más clara genera relaciones erráticas sujetas a las ideologías de los individuos circunstanciales en el 
poder.  

“la falta de comunicación, la falta de visión de desarrollo integral de todo por ejemplo la zona metropolitana en municipio 
de Tonalá que en un alto porcentaje es un municipio pobre y que de alguna manera los ciudadanos nos estamos viendo 
rezagados por la pobreza, porque la visión de los gobiernos, municipal y estatal, no se han puesto de acuerdo para unificar 
criterios para que empecemos a desarrollar de una manera adecuada toda la zona metropolitana.” (30142) 

“[Tonalá] siempre ha accedido al municipio  a lo poco o a lo mucho que ha otorgado el gobierno del estado en apoyos y 
todo, o sea nunca ha habido alguna situación de que se genere algún conflicto como para decir, que yo recuerde…” 
(30142) 

“…en la administración donde a mi me toco estar, yo creo que le dieron lo que le correspondía, mas no le correspondía 
mucho ósea, tampoco no fueron muy generosos con la administración, simplemente le dieron lo que le correspondía, pues 
el presupuesto no es muy grande pues alcanzamos para muy poco no…” (28142) 

“… creo que cuando no existe una relación es cuando desde mi punto de vista llegan fanáticos y tanto al ejecutivo como al 
legislativo, hombres de no estado, hombres que le cae mal el nombre del personaje que está en el ejecutivo por que no 
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quedó el suyo, o fanáticos del ejecutivo o del ejecutivo que no quedaron ni sus gentes primero internamente ni la mayoría 
de su partido.” (27142) 

“… en la actualidad la relación es más amable con el gobierno del estado, en los últimos dos gobiernos  estatales Tonalá 
se ha visto inmerso en mejoría tanto en infraestructura, carreteras como he comunicación a través del transporte 
público…” (29141) 

 

Dificultades Municipio – Estado 

Existen dificultades más no parecen ser muy sistemáticas. Ello por razones arriba expuestas. La relación esta sujeta a las 
ideologías de individuos en el poder. La diferencia entre partidos gobernantes influye y dificulta la relación, tanto con ele 
ejecutivo con el legislativo. Parece ser que no hay mucho interés en desarrollar Tonalá, cumple una función territorial y 
administrativa de orden secundario, y por el contrario el municipio también hace uso de sus facultades que permite 
circunvente directrices que otras ordenes de gobierno quiera imponer en la zona. 

“Bueno, partiendo de que son de diferente partido político pues obviamente hay una diferencia de aplicar las políticas 
públicas en el municipio históricamente Tonalá ha sido muy limitado en cuanto al desarrollo de la zona metropolitana en 
donde difieren mucho los proyectos metropolitanos por parte del gobierno del estado”. (30142) 

“…por ejemplo que el congreso del estado diga: -oye, pues ten cuidado porque haciendo una revisión con infraestructura 
del SIAPA haciendo ver que tú estás desarrollando desmedidamente el desarrollo urbano sin tener la infraestructura, te vas 
a arma un caos-. Dice: -el 115 constitucional me da la facultad de construir un poder  y que puedo hacer caso omiso-, y 
ante ello claro que suceden ese tipo de cosas. ¿En qué influye? No en mucho”. (27142) 

 

Transferencias Económico-Financieras 

Las transferencias se utilizan para dos cosas para gasto corriente y para apoyar programas federales. Las transferencias 
federales tienen un fuerte componente dirigido a programas de desarrollo social. Existe una marcada pauta de que el 
municipio busca ser gestor de recursos que provengan de arriba. 

“Sí claro que si el desarrollo si se produce [con recursos supralocales]. Por ejemplo las canchas que hoy por hoy existen 
en el municipio de Tonalá son gracias al programa de espacios abiertos, espacios públicos otorgados por el gobierno 
federal, y si influyen mucho, y si se desarrollan mucho sí, por que ahora tenemos espacios donde puedan jugar donde 
pueda convivir la familia. Y sí, si se aplica.” (27142) 

 “…si respetábamos mucho cómo venían etiquetados los recursos, si venían recursos etiquetados para el desarrollo 
institucional […]. Si era para el apoyo y fortalecimiento del municipio lo metíamos a lo que era pago de nóminas […]. 
Cuando era para lo de seguridad publica pues si era para comprar armas comprábamos armas, si era para patrullas, 
patrullas […] nosotros no mezclábamos los recursos con los de la federación solamente cuando se tenía que aplicar la 
cuenta concentradora.” (30142) 

“Bueno para nosotros una OPD es directamente el presidente el que  le ordena al director y cuando está la OPD en una 
junta de gobierno pues tiene sus propios patrimonios, su propio, este, puede generar o como existen programas federales 
en donde las OPD se ven mayor beneficiadas […]  puede tener la capacidad del director que esté al frente de ese OPD de 
bajar mas recursos tanto de empresas, gobierno federal y estatal que si es parte del mismo ayuntamiento.” (30142) 

“ [frente a un escenario hipotético] Si por ejemplo me llegaban recursos federales para hacer obra publica bueno, entonces 
de lo que tenia para hacer obra publica de gasto directo de ahí apoyábamos mucho, para nosotros lo mas importante fue el 
personal, […]. Y de ahí, bueno los aplicábamos a lo que era el desarrollo social, el apoyo a las escuelas, al mejoramiento 
de escuelas, a la infraestructura como las calles, calzadas, alumbrado público, para ir fortaleciendo el tema de 
seguridad…” (30142) 

“…de un concurso de salud publica para… donde había bolsas para todos los municipios a nivel nacional, sumamente 
había que cubrir ciertos requisitos para que pudieran ganar ese dinero, para que se invirtiera en lo que más se requiriera  y 
creo que ahí por ejemplo el centro de salud animal fue dinero prácticamente federal donde un trabajo y esfuerzo de los 
regidores y de varios de nosotros se logró por ahí el dinero y por eso existe el centro de salud animal, por ahí también  se 
hizo, ay no se, por parte del DIF, un… no recuerdo el nombre pero es un centro como un CRIT alternativo para la gente 
Tonalá, donde la mayor parte del dinero y del recurso se jaló de dinero federal y una partesilla pues obviamente la puso el 
municipio y otra parte la puso el gobierno del estado apoyando …” (28142) 
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“… el gobierno federal lo envía en partidas para apoyo de, la partida mil, por ejemplo, es la mas robusta es donde más 
recibimos de parte del gobierno federal, y lo otro es, el ramo 33 es muy especifico con proyectos y con programas ya 
predestinados […] el ramo 33, oportunidades, apoyo a más de 70, apoyo a madres solteras, va muy bien destinado. Aquí 
¿qué es lo que falta? supervisión federal, porque si finalmente ahí, se generan gestiones muy personales y terminas 
beneficiando como funcionario público a tu familiar o tu entorno.” (29141) 

  

Administración y relación Municipio –Estado 

Las respuestas no permiten ver alguna pauta en específico. Algunos regidores comentan sobre la relación contractual que 
tienen que establecer el municipio con el gobierno estatal para cada una de las actividades que lleven en conjunto. Parece 
que el estado no tiene mucha influencia directa en lo que Tonalá realice, Tonalá decide a que entrarle y a que no, so pena 
de quedar en el abandono. 

“Si por ejemplo este tema por ejemplo si tengo un programa social de poder apoyar a los de 70 y más, que le pudiera 
mandar al gobierno del estado la parte que ya le toca haciendo un convenio y lo sacan adelante. Si quieres que mi 
dependencia estatal te lleve al año 3 veces ferias del empleo las empresas que están hago un convenio contigo.” (27142) 

 

Partidos políticos y relación gobierno municipal con gobierno estatal 

El papel del partido político parece un tanto ambiguo. Por un lado la relación se percibe distante pero por otro lado existe 
evidencia de que el partido funciona como vehículo de transfusión de ideas o de piedra angular para guiar las decisiones 
en cabildo.  

“…el caso de la administración donde esta PAN, ósea, el partido con los regidores muy poco vinculo, prácticamente 
nunca nos pidieron nada, en algunas ocasiones a mi me pidieron algún favores y les ayude como regidor no, pero 
prácticamente no hay mucha, no hubo mucha intromisión de uno y otro y en cambio en  el PRI yo si veía que lo que decía 
el presidente municipal lo hacia el PRI municipal, no? […] para no tomar un decisión torpe pues, que haya sido mal 
enfocada, siempre las decisiones importantes se toman en conciencia con el partido”  (28142) 

“…en Tonalá están alejados, Tonalá no son detonante de…durante el ejercicio de la administración pública no son 
detonantes en nada positivo en nada negativo, son…se alejan son indiferentes y definitivamente activan su maquinaria 
nada mas en tiempo prelectoral y electoral  o postelectoral de hay en más no […] por compromisos que ya tenía Acción 
Nacional muy bien afianzados con su comité directivo estatal del PAN y fue una directriz que no nada mas recibió Tonalá, 
lo recibieron a nivel zona metropolitana, eran la creación de direcciones generales y que estas a su vez tuvieran 
subdirecciones y direcciones, este bajo su mando, para innovar y modernizar las estructuras de los gobierno…”, (29141) 

“…hacer una nueva estructura con las formulas que me han funcionado ya en algunos otros municipios como Guadalajara 
y Zapopan donde gobernaba Acción Nacional, entonces con esos criterios y con la ayuda de gente especializada 
empezamos a trabajar en ese proyecto para tener listo ese reglamento…” (30142) 

 

Reformas al marco legal 

Las leyes para Tonalá acotan las acciones que el municipio realice, y aunque algunos regidores comentan que no existe 
influencia directa, en sus respuestas hay evidencia de que por lo menos suceden aspectos de forma. También las leyes 
sirven para que el municipio defienda su autonomía frente a otros poderes del estado, y otros intereses poderse amparar en 
contra de las decisiones del gobierno municipal.  

“Pero por ejemplo si el congreso del estado le hace una observación, o el gobierno del estado le hace una observación en 
materia de reciclar la basura, mientras no exista ley que lo sancione se hace caso omiso.” (27142) 

“NO, pero pues nada más se forma la comisión y si la comisión no funciona, pues no funciona. Y así cumples con el 
requisito si, como cumplir con el requisito de lo que estamos formando últimamente del OPD para la violencia 
intrafamiliar, para la protección de las mujeres, que cuando se dio el tema les decía: “lo que tenemos que hacer es cómo 
prevenir para que no suceda eso, porque al rato vamos a tener otro OPD para los hombres golpeados". (27142) 
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“Creo que se aprobó en mi ausencia […] se aprobó la nueva ley de desarrollo urbano, y que obviamente Tonalá como es 
un municipio donde al oriente del municipio hay gran oportunidad de desarrollo de vivienda creo que con esa nueva ley 
frenó mucho a los desarrolladores de vivienda.” (30142) 

“… lo que nosotros dejamos aprobado lo esta haciendo, debería de estarse ejecutando en esta administración y ni aun así 
en ningún fraccionamiento lo están [aplicando] porque desafortunadamente hay intereses muy particulares […] es donde 
amagan los inversionistas, es decir, aquí no me dejas nada claro, me amparo y que me proteja la ley y si no me voy a la 
del estado…” (29141) 

 

Otras formas de influencia 

Otras formas de influencia incluyen a organismos internacionales que ejercen presión, o se sienten presionados para 
resolver problemas públicos determinados, que salen además de la agenda tradicional; el congreso del estado en este caso 
emitiendo una recomendación a Tonalá para que resuelva el problema del desarrollo urbano desenfrenado (agenda 
acotada); los intereses individuales que apoyados con instituciones del orden estatal persiguen sus intereses a pesar de los 
intentos del gobierno local de regular dicha actividad. 

 “Muchos podrán decir que la ONU, muchos podrán decir… hasta los propios tratados internacionales. Que es importante 
buscar un espacio para poder ser atendidos específicamente tanto el área de juventud, como el área de adultos mayores, 
como el área de la ecología que también ahí hay razón.” (27142) 

“[Veo que a partir de tres y cuatro administraciones anteriores se tuvo que abrir una comisión especial para desarrollo 
urbano] eso nace a través de un acuerdo del congreso del estado porque de alguna manera los hombre y mujeres que ya 
pagaron sus propios terrenos y que no están regularizados, que no tienen la certeza jurídica de su predio pues tiene una 
incertidumbre jurídica y social.” (27142) 

“Tonalá no estaba muy convencido [con el fondo metropolitano] pues prácticamente no tenia dinero para aportar […] 
prácticamente pues los que mas  beneficiados salían era Guadalajara y Zapopan, y una parte de Tlaquepaque porque son 
los que tienen mas recursos…” (28142) 

 

B) Ayuntamiento y población en el municipio 

Importancia del Ayuntamiento para el Municipio 

El ayuntamiento es importante primero porque es el primer contacto de la gente, se considera el orden de gobierno más 
cercano, pero también como mencionan dos regidores, porque provee de servicios básicos a la ciudadanía. Servicios ente 
ellos los identificaos en el artículo 115 constitucional.  

“… el ayuntamiento pudiera denominarlo que es el corazón del municipio […] de hacerle llegar a cada una de sus 
colonias los servicios básicos mínimos; la atención en la parte cultural en cada una de las zonas que corresponden, debe de 
tener, eh, ir viendo como subsanar la paz local en cada una de las manzanas […]. Pero si es elemental por que al final el 
puro hecho de organizar a la sociedad, de hacerla participativa a través de los propios comités vecinales […] creo que es 
parte elemental…” (27142) 

“… yo sabia que para poder determinar un buen gobierno tiene que ser la participación social, eso es definitivo, en todas 
las áreas, en toda la toma de decisiones tenía que ser consensada con los ciudadanos para no ser un gobierno autoritario.” 
(30142) 

“… ahí yo creo que el municipio es el gobierno de la primera instancia de la gente, ósea, la gente acude mucho al 
ayuntamiento hasta para, para  recibir algún arbitraje de si esa gallina es mía o no…” (28142) 

“…la influencia mas fuerte es poner el contacto directo con gremios,  comerciantes, empresarios, sindicatos o 
asociaciones civiles, grupos de gentes que se enrola en las delegaciones o fraccionamientos o en sus colonias, con la 
finalidad de lograr una representación social y a su ves servir de gestión, lo que hacemos nosotros es gestión, nosotros 
somos una autoridad legislativa en el municipio pero no necesariamente somos ejecutivos […] convertimos en gestores 
para que tengan los servicios ellos lo mínimo básico […] específicamente agua potable, alcantarillado, alumbrado público, 
seguridad pública y pavimentación.” (29141) 

Papel del Regidor 
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Se entiendo al ayuntamiento como un cuerpo legislativo y deliberativo, pero en Tonalá existe un fuerte componente de 
regidor-gestor. Este trabajo de gestor se observa principalmente en las acciones de conseguir o “bajar” recursos de la 
federación, o bien hacia el interior del ayuntamiento.  

“… el dinero ahí esta, tú haces tu parte y haces tú labor, y una ves que haces tu tarea pues el dinero llega y también el 
dinero federal ahí esta el dinero, tu haces tú trabajo para sacar el dinero y hacer tu obra, y es lo mismo para todos los 
municipios, ósea, no hay una conducción  especial para alguien no […] yo en las comisiones en la que estuve que  fue en 
la de nomenclatura, calles y calzada, prácticamente me dedicaba a ir a las colonias, veíamos que, que necesidades había, 
que no costaran mucho, y con muy poco dinero pues yo hice, pues ahora si que voy a dejar claro, es el regidor que más 
obra ha hecho […] también hicimos una buena chamba y un buen desempeño,  si estuvimos en los debates, estuvimos al 
tanto en la y a la vanguardia de las necesidades de la otra parte de la población.” (28142) 

“… cuando llego y me siento al pleno del ayuntamiento hice una aproximación de la figura del edil y de la 
responsabilidad que tengo, la tercera es cuando se termina la sesión, por que aún con todo eso que escuchaste que leíste 
¿Cómo me bienes a saludar después de que me… ¡No pero espérame! Estoy en mi papel.” (27142) 

“…fuimos electos popularmente y tenemos esa representación, la influencia mas fuerte es poner el contacto directo con 
gremios,  comerciantes, empresarios, sindicatos o asociaciones civiles, grupos de gentes que se enrola en las delegaciones 
o fraccionamientos o en sus colonias, con la finalidad de lograr una representación social y a su ves servir de gestión, lo 
que hacemos nosotros es gestión […] fuimos una administración que le dejamos una herencia muy importante jurídica y 
legal a la actual, reformamos muchos reglamentos: el de salud pública, el de aseo, el de comercio, el de…y creamos 
mucho como el de fraccionamientos que no estaba creado, he…” (29141) 

“… lo puedo percibir en la mayoría […] es que el andar con un partido político es igual a una chamba bien remunerada 
sin hacer nada.” (30142) 

 

Sectores interesados en las decisiones de cabildo 

No existe un sector particularmente interesado, se levantan cuando el ayuntamiento toma una decisión que afecte sus 
intereses. Tales son los casos mencionados por los regidores con el sector de comerciantes, micro empresarios y religioso. 

“… los adversarios, […] o por ejemplo, cuando tomamos la decisión de hacer un nuevo rastro, los ganaderos o los 
productores o la gente que dependía económicamente del rastro obviamente estaban muy a la expectativa […] los 
ciudadanos que si tienen, por ejemplo, negocios que dependen de una mala decisión que tome el ayuntamiento se le puede 
caer el negocio obviamente esa gente era la que más participaba, normalmente son los empresarios o los pequeños 
comerciantes del municipio.” (30142) 

“Bueno creo que están la Cámara de Comercio, es una de ellas la Cámara de Comercio, sin duda a través de los comercios 
establecidos y de la preocupación de los comercios no establecidos como el tianguis, es beneficio y perjuicio para ellos ¿si 
me explico?” (27142) 

“… prácticamente son dos sectores, el sector privado que lo representa un grupo muy pequeño de micro empresarios, […]  
porque se van con lo que nosotros platicamos o con lo que les decimos que estamos reformando o cuando vamos hacer 
restructuración de vialidades siempre tenemos que consultar porque siempre ay afectación […] y el sector educativo, 
prácticamente, es más no tenemos otro sector critico, el religioso…” (29141)  

“…prácticamente era la prensa, los demás  sectores, no, solamente una decisión donde se tomó, a bien tomar, hacer 
cambio de una calle, una avenida para ponerle Juan Pablo II, y este, pues prácticamente los de la luz del mundo se 
opusieron…” (28142) 

Conexión Ayuntamiento con la población 

El contacto directo con los ediles, regidores y presidente municipal o bien las excursiones a colonias haciendo contacto 
directamente con los representantes de los comités vecinales organizados por la dirección de participación; estas son las 
dos opciones que privilegian en el ayuntamiento para hacer contacto con la población. 

“… no,  es de la dos vías, por el lado formal es a través de documentos,  […]  son comunicados por escrito donde 
solicitan, piden, exigen algo. Lo otro es de manera personal, les gusta mucho ir a las oficinas y platicar y tratar de 
proponer […] el presidente de alguna manera llegando al poder pierde esta conectividad con los ciudadanos porque 
impone barreras, […] para llegar con el regidor no ocupas pasar ningún escritorio, las oficinas están abiertas.” (29141) 
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“Si hoy se le ocurre al Alcalde ir a x fraccionamiento y quiere tener un encuentro con los ciudadanos le dice a la dirección 
de participación ciudadana con su equipo que vayan  avisen y que lo esperen a tales horas, no hay un agenda no hay un 
estrategia no hay una planeación” (29141) 

“… nosotros creamos un programa que era -El lunes cerca de ti- los lunes íbamos a cada delegación, cada lunes era una 
delegación diferente donde podíamos estar conviviendo con los ciudadanos, escuchándolos directamente a la problemática 
resolviéndoles ese problema.” (30142) 

“… debo decir que el sartén por el mango lo tiene la autoridad; y también para ciertas cosas ellos invitan a quién crean 
que le tienen que avalar ciertas situaciones y era la postura que marcaba en aquel entonces. […] Y la gente participa así 
pero las decisiones se toman conforme a los propios intereses en turno que dan.” (27142) 

 

Sectores Económicos 

El sector económico no esta organizado. Y cuando se organiza persigue fines políticos, persigue puestos en el gobierno. 
Una vez que los detentan apoyan a sus grupos y gremios. Es decir, la organización esta altamente politizada, se hace por 
fines de clientelismos, amiguismos y preferencias partidistas. Es como conflicto entre elites.  

“Mira, los artesanos normalmente no están organizados. Sí hay una casa de artesanos aquí en Tonalá, sí se promueve lo 
del Día del artesano, se les da incentivos; […] o sea la cabecera si tiene en las orillas tiene talleres todavía hay mucho 
taller familiar, pero no hay grandes empresas […]  Ha querido el comercio de Tonalá organizarse, desafortunadamente 
siempre son los mismos que quieren organizarse pero únicamente quieren utilizar la estructura de esas agrupaciones para 
buscar ser regidores, ser diputados o algún espacio dentro de algún partido político donde puedan proyectar…” (30142) 

“[los artesanos] si tienen una dirección y es desde mi punto de vista un paliativo. Llegan como todos grupos, llega a una 
corriente por ejemplo la que va a entrar ahora la de Jorge Arana, pues es una corriente distinta a la del presidente […] uno 
de ellos que sabe de barro gruñido si es amigo de los que están en turno del gobierno […] las paga el ayuntamiento 
[artesanías para visitantes distinguidos] pero se la compraron a un artesano y a los otros seis, a los otros cinco ¿Qué pasa 
con ellos?”  (27142) 

 “…el único sector más, mejor organizado es el comercio informal a través de sus sindicalismos, he… esta forma de 
organizarse reúne alrededor de 10 mil agremiados en todo el municipio […] desafortunadamente, desorden lo que quieren,  
nos dicen: que no nos multen porque dejamos la basura, que no nos cobren tanto por el uso de la vía pública.” (29141) 

“… son manipulados, tienen mucha influencia los del PRI,  con ellos, son sectores que ellos han sido sus creadores y se 
siguen controlándolos, y como esta es la administración priista, no ha  habido mucho problema.” (28142) 

 

Sectores Sociales 

No parece haber ser una sociedad organizada. No obstante, como lo indica un regidor, algunos grupos no organizados 
pero que son importantes para el municipio debieron haber sido mejor atendidos. 

“… deberían de estar también los propios ejidatarios aunque queda un sector muy pequeño ¿sí?, pero que al final de 
cuentas Tonalá es un municipio que el 40% de su territorio donde está poblado es irregular y que se debe seguir en 
contacto permanente con los ejidos por eso digo que es un sector importante. […] en su momento un ejidatario vendió, 
por que ciertas personas 50, 100 personas compraron cierta área de hectáreas y no dieron el documento del procedimiento 
en su momento, y la autoridad les permitió en su momento incumplir con las normas que le correspondían.” (27142) 

Relación política al interior del Ayuntamiento 

Existen dos posiciones diametralmente diferentes entre incluso regidores que convivieron durante mismas 
administraciones. Aunque en general se puede decir que la relación es álgida, más no por ello deja de ser respetuosa, 
quizá.  

“… no creo que estén en conflictos a lo menos en Tonalá no creo que sea conflicto, yo creo que más es la capacidad de 
dialogo que te puedo decir…” (27142) 
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“Excelente, yo creo que nunca había habido un ayuntamiento que tuviera tan buena comunicación entre los actores. Y 
debo decirlo, yo acordaba más rápido y mejor y con una visión diferente con la oposición que con los de mi propio 
partido.” (30142) 

“… híjole pues nosotros fue una administración muy aguerrida y férrea no si hubo mucha diferencia entre partidos, pues 
realmente armamos lo bloques.” (28142) 

“… es álgida, es álgida, no es, ahí se nos olvida que somos vecinos, que somos amigos, es álgida y más cuando no llegas 
con acuerdos para la presentación de sus proyectos, si llegando con acuerdos se descompone en el camino de una 
presentación por algún error técnico, por algún error de destino y redacción y ahí es cuando tronamos, no?” (29141) 

  

Designación de Comisiones 

Los perfiles no parece ser el criterio principal para repartir comisiones. No necesariamente ha negociación, hay 
imposición por el hecho de que el presidente tiene la mayoría en el cabildo. Las comisiones son en número excesivas y 
ello obedece a la razón del juego político para debilitar la fuerza de la oposición.  

“… [en Tonalá el número de comisiones edílicas esta por arriba de otros ayuntamientos] la justificación a mi que me dan 
de no compactarlas, es que no les da margen de una negociación política con su oposición al gobierno […] en este tema  
créelo que no buscan perfiles, es al amigo al más cercano y las más peleadas pues  siempre son donde se manejan 
presupuestos, no el dinero, presupuesto, hacienda, obra pública, desarrollo social, este…la misma de salud pública…” 
(29141) 

“… buscando los perfiles […] pero donde buscamos los perfiles sería como un 10% [de las comisiones]. Yo creo que no 
tendría nada que negociar, si me dices como se otorgan las comisiones, normalmente es así.” (27142) 

“[¿Cómo se designaron las comisiones] nos dijeron ahí tienen esas comisiones y repártanselas no?, por supuesto no eran 
para nada las más importantes […] a nosotros nos dieron, tienes: cementerios, nomenclatura, calles y calzada, puntos 
constitucionales, así sin importancia, el más importante es salud, y este algo así como, desarrollo urbano. [¿Pero no hay 
una negociación o algo?] No, hay de hecho los que le toca y si usted quiere más los vamos a mayoritear,  ahí se utiliza 
mucho la aplanadora, ellos van en bloques siempre.” (28142) 

 

Papel de los partidos en el Ayuntamiento 

Solamente el PRI tiene representación sectorial con mayor arraigo. El PAN no tanto, de hecho durante la administración 
panista, quien quedó invito a cargos a Priistas y por ello fue muy atacado por el mismo PAN a nivel estatal.  

“si, en este caso hay tres partidos políticos que los liderean, que es el PRD, el PAN y el PRI, los tres tienen este tipo de 
sindicatos, ya en este estilo lo reconocemos, los priistas lo reconocemos, que lo reconocemos a través de figura de los 
sectores, el sector popular, el sector obrero, en Jalisco esta representado por la CROC, CTM-CROM, CGT y el sector 
campesino no? entonces son prácticamente los sectores que a través de ellos organizaron y crearon este tipo de comercio.” 
(29141) 

“… ya nos conocen pues querían meter a Tonalá y pues la cabeza del ayuntamiento soy yo. Se empezó a hacer las 
entradas de gente, me quedé con gente que yo invite desde otros partidos de otros municipios pero que cumplieran perfiles 
pero no accedí a meter gente por meterla que en lugar de ayudar a hacer una buena administración le iban a responder a 
otra persona […] del PAN, bueno, básicamente no había un control porque todos se sentían Presidente…” (30142) 

 

Resumen Analítico de Entrevistas: Tlalnepantla 

A) Relaciones Intergubernamentales 

Importancia del municipio para el estado 

Existe un consenso entre los entrevistados con relación al poder adquisitivo que tiene la población de Tlalnepantla en 
comparación con  sus demás vecinos del estado de México y el Distrito Federal. También existe consenso en la 
importancia que tiene el municipio para el estado en términos del PIB que aporta.  
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“…lo que distingue al municipio de Tlalnepantla es estar colocado en un lugar estratégico en la zona metropolitana, […] 
en segundo el tamaño del municipio, eh, en tercera el desarrollo económico que por muchos años se ha generado aquí en 
Tlalnepantla, el hecho de que sea uno de los centros de desarrollo industrial, que produce uno de los productos internos 
brutos más importantes dentro del estado” (17154) 

Relación Municipio – Estado 

No parece que existe una dificultad sistemática entre el gobierno del estado y el gobierno del municipio. En general parece 
que la relación es cordial y de respecto pero que también influye mucho las personalidades de quienes están al frente del 
gobierno municipal. 

“Pues yo creo que ahí sería así como que...no, no todos los municipios verdad tenga un trato igual, obvio no, sabemos que 
el gobierno estatal es de fracción priista, yo creo, yo así siento que no creo que sea el mismo trato para todos los 
municipios no?...”(16152) 

“…a pesar de que éste ha sido un municipio que ha sido gobernado doce años por el PAN, creo que ha sido una relación 
de respeto, de respetar fundamentalmente su autonomía y, creo que es una relación muy respetuosa, muy cordial con el 
gobierno del estado, antes con los panista y ahora con el gobierno priista.” (17154) 

“…no se puede generalizar sobre todo ya en una línea del tiempo amplia un mismo tipo de relación, eso depende mucho 
pues de la relación del perfil del alcalde y de su relación con el gobernador. Si bien Tlalnepantla fue un tiempo gobernado 
por el pan y tenia un gobernador distinto, la relación era variante y unos alcaldes un poco más distantes con el gobernador 
y otros que se entendían mejor. […]Ni hubo una relación de perfecta sincronía […] tampoco hubo un enfrentamiento 
claro.” (14152) 

 

Dificultades Municipio – Estado 

Las principales dificultades que Tlalnepantla tuvo en su relación con el gobierno del estado fue con respecto a recursos y 
obras. Se percibe una intención del estado por no potencial al municipio o no apoyarlo incondicionalmente. 

“Sobre todo fue el tema de los recursos que no bajaban a tiempo, como tu sabes hay programas federales que bajan vía el 
estado. Entonces se atoraban, no bajan tan rápido, entonces aunque había una relación de respeto no fue una relación que 
finalmente yo viera fuera un deseo fuerte del estado por potenciar Tlalnepantla, tampoco lo vi.” (14152) 

“…ya tenia años que se tenia contemplada esa obra que era un puente que iba a beneficiar a mucha gente y los gobiernos 
este, panistas, este ya lo tenían no, y se supone que el gobierno del estado iba a apoyar con una parte, el gobierno 
municipal con otra y no se daba y no se daba, y cual es la, sí la casualidad que hasta esta administración se dieron todas 
esas obras entonces sabe qué digo, que si hay diferencias no.” (16152) 

Transferencias Económico-Financieras 

Los recursos transferidos al municipio se destinan ha una lista diversa de acciones. Ante el hincapié de especificar hacia 
donde van los recursos provenientes del estado se respondió que principalmente a obra y servicios públicos, aunque 
también a otros elementos de la agenda. 

“…con respecto a los recursos que vienen del gobierno del estado al municipio, ¿hacia dónde se dirigen esos recursos? 
(pregunta a la que responde el entrevistado) Pues yo creo que a todos los sectores eh, seguridad pública, obra publica,…” 
(16152) 

“Fundamentalmente es obra publica, fundamentalmente, el presupuesto, tu sabes que hay diferentes programas […] pero 
fundamentalmente los presupuestos estatales y federales se privilegian a obra […]. Fíjate que fundamentalmente para 
mejorar los servicios públicos por ejemplo el asunto de la basura, el parque vehicular estaba totalmente deteriorado, se 
cambió todo el parque vehicular […] se creó un instituto de la salud, y se compraron ambulancias, se crearon consultorios 
médicos…” (17154) 

Administración y relación Municipio –Estado 

Las respuestas que describen la posible influencia en la administración pública estatal sobre el gobierno municipal son un 
tanto diferentes entre si. Por un lado se acepta que existen áreas donde se dan roces con mayor frecuencia. Por otro lado se 
conciben a ciertos funcionarios del gobierno del estado como observadores del proceso municipal. La influencia que 
pueden ejercer es mínima porque no son de alto nivel. 
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“Si he visto interacción por parte de la secretaria de desarrollo urbano, desarrollo social del gobierno del estado con la 
dirección de desarrollo municipal, desarrollo social municipal […] el DIF también tiene una interacción directa del 
gobierno del estado-municipio […] también hay interacción por ley, como la del COP20311DEMUN…” (18153) 

“Mas bien son personas no de primer nivel, la mayoría es amigo del secretario, entonces por lo tanto no tienen la 
capacidad de resolución inmediata, se hacen propuestas, se llevan las propuestas de las reuniones […] no hay 
subordinación tampoco del gobierno municipal con el estatal, esta muy clara hay una división clara de poderes…” 
(18153) 

“Hubo por ejemplo un enfrentamiento muy concreto con respecto a las atribuciones de la policía, de hasta donde si les 
tocaba la policía estatal, como hay vías secundarias y primarias […] cuando las licencias de autorización, el municipio 
responsabiliza al estado por haber dado una parte de factibilidad, pues si eso es facultada del municipio…” (14152) 

Partidos políticos y relación gobierno municipal con gobierno estatal 

Tal parece que existen dos maneras diferentes de ver el papel que juegan los partidos entre el gobierno municipal y el 
estatal. Por un lado cuando se trata del PRI parece haber una subordinación del cabildo Priista y su presidente hacia el 
partido. Es diferente cuando el municipio fue gobernado por el PAN. Ahí la posición del partido fue tomada de facto por 
el presidente Panista. Las entrevistas dejan ver también el papel político que tomaban los diputados locales en ocasiones. 

“… la estructura priista es muy vertical, y es muy de amiguismos y compadrazgos, entonces lógicamente los que somos 
oposición, salimos de la esfera de acuerdos estado-municipio, prácticamente nos informan lo que ellos ya han avanzado. 
En su caso cuando uno no está de acuerdo pues imponen su mayoría.” (18153) 

“…pues mira el partido político como tal su presidente no intervenía tanto, porque prácticamente […] cuando yo fui 
regidor, el centro de la relación del partido la ejercía el alcalde […] aunque los diputados a veces pudieran tener una 
variantes en la relación, él era [alcalde] el centro de esa relación […] se convertía en el jefe político del partido en los 
hecho aunque no en el papel.” (14152) 

Reformas al marco legal 

Las reformas al marco legal, comentan todos los ediles, tuvieron impacto en el que hacer del municipio. Todos hicieron 
referencia al único evento que sucedió justo en la administración en la que estuvieron la mayoría presentes. No obstante es 
un acuerdo entre los entrevistados ver cómo el marco legal influye en las atribuciones y en las acciones, que aunque 
fueran coyunturales, si tuvieron efectos. Las entrevistas dejan ver un factor adicional, y este fue que durante cabildo el 
tema ya se había tocado. 

“Si claro, desde luego que si tuvo un impacto importantísimo, primero por que implicó eh, darle mayor atribuciones a los 
municipios […] esa reforma, nos permitió a nosotros, […] concesionar albercas que estaban a punto de colapsarse. Nos 
permitió no solamente rehabilitarlas, sino crear más…” (17154) 

“Claro que si, fuimos de los promotores principales de atacar la obesidad infantil, a través de prohibir, de prohibiciones de 
venta de comida chatarra te acuerdas, eh, para no quitarle la fuente de empleo a los que vendían más bien cambiándoles 
los productos que ellos pudieran vender…” (18153) 

“… antes de que saliera esa reforma, nosotros tocamos este, el punto en cabildo, y precisamente fue de la fracción panista 
[…] de que teníamos que extender todo eso de la venta de chatarras en las escuelas de todos los alimentos que podían 
afectar a los niños por la obesidad…” (16152) 

Otras formas de influencia 

Existen otras formas de influencia que nos son explicitas o son más sutiles. De alguna manera los regidores comentan que 
así es. Entre otras influencias están las que el propio gobernador realice en función de cuidar su imagen política. Esto lo 
hace con los medios, con los recursos u agentes políticos. El gobierno del estado tiene interés en sobrellevar la agenda que 
reditúe políticamente más no de atraer problemas administrativos. Otro mecanismo de influencia se da a través del 
congreso del estado, pero no con menos dificultad y de maneras menos directas. 

“…todas las propuestas que se realizan al interior del cabildo son propuestas del presidente municipal, no se si de manera 
oculta o no se realice algunos acuerdos entre, gobierno del estado y municipios […] nadie del gobierno del estado ha 
venido aquí a pedirme o a solicitarme, este, que lo apoye en ciertas situaciones” (18153) 

“…yo en eso diría que la agenda municipal, habría que distinguirla. La agenda de la administración, día a día, alumbrado, 
servicios públicos; el estado no esta permanentemente interfiriendo […] es raro. Incluso lo que se puede dar es vía el 



 
 

[293] 
 

congreso del estado, con cuestiones muy puntuales, con el predial, si el amento del agua, una donación del terreno, pero 
eso es mas en el terreno del legislativo.” (14152) 

“… no hay un deseo permanente de meterse en la agenda incluso a veces de evadir. Sin embargo lo que es la agenda 
política, ahí si hay una interferencia mayor. Si viene el gobernador que lo vayan a recibir en un municipio de oposición 
[…] yo te diría, que para eso el estado tiene una serie de delegados de gobierno del estado donde si esta operando por la 
gobierno permanentemente y esta apagando cualquier foco que pudiera afectarle al estado […] y entonces cuando un 
alcalde quiere brincar de mas, pues lo aplacan con los instrumentos, desde los recursos, periodicasos o insubordinación 
del cabildo.” (14152) 

 

B) Ayuntamiento y población en el municipio 

Importancia del Ayuntamiento para el Municipio 

El ayuntamiento es importante, según la mayoría de los regidores, en la prestación de los servicios públicos. No obstante 
uno de ellos comentó sobre un reciente fenómeno que tiene que ver con la prestación de servicios sociales de manera 
incrementada.  

“Mm, en los servicios, los servicios públicos municipales, agua, servicio de alumbrado, eh, servicio de limpia, mercados, 
lo que el articulo 115 constitucional consagra los mas cercanos, incluso en problemas no necesariamente municipales, 
también somos la primera instancia de gobierno a la que, la gente recurra.” (18153) 

Papel del Regidor 

Existe un claro papel de gestor en el ayuntamiento de Tlalnepantla. Fungen como ventanillas de atención de segunda 
instancia; reciben peticiones, denuncias, etc. Cuando no tuvieron respuesta por parte de los directores, acuden a ellos. 
También es cierto que los regidores abogan por sus representados y partidos en los conflictos que tiene el gobernó 
municipal con la ciudadanía, o en decisiones de política pública.  

“Si, hay mucha gente, dadas las circunstancias y la geografía del municipio, hay muchos este sectores muy vulnerables eh, 
en donde tenemos que estar al pendiente de la falta de agua y que a la gente ya les llego el recibo muy caro, que ya les 
clausuraron la obra, o sea, hacemos mucha gente que nos dedicamos a apoyar a los demás.” (16152) 

“…a través de los regidores se da salida a las peticiones, gestiones, solicitudes, de la gente en general pero principalmente 
de la militancia de ese partido político, manda propuestas, solicitudes al cabildo municipal, de políticas publicas que nos 
interesan, o que no, o que rechazamos…” (18153) 

 

Sectores interesados en las decisiones de cabildo 

No existe un actor o sector organizado que este al pendiente de las decisiones de cabildo pero si parece que existe una 
entidad amorfa pero definida. Esta entidad es muy territorial, se habla de consejos ciudadanos que son los auxiliares del 
gobierno municipal, se habla de representantes vecinales, de partidos políticos. También de la prensa, aunque este ultimo 
con la intención de dejarse cooptar. 

“…los partidos políticos, que por, por interés electoral o social intervienen en la opinión sobre ciertas decisiones de 
cabildo eh. El sector empresarial no lo he visto ahí actuantes eh, organizaciones sociales, si por colonias, organizaciones 
vecinales, eh, consejo cívico…” (18153) 

“Mira yo te diría que hay una parte, en primero son medios de comunicación locales la gran mayoría son cooptados y 
buscan ser cooptados, son pasquines periodiquitos, y están ahí, permanentemente, pero que son mas un negocio que una 
profesión […] también pues los ciudadano yo te diría las asociaciones de colones y el consejo de participación ciudadana 
que son electos por votación que son otros actores que están permanentemente vigilantes a lo que va sucediendo en el 
municipio.” (14152) 

Conexión Ayuntamiento con la población 

Una de las formas más comunes de conectar con la ciudadanía es a través de los consejos ciudadanos. Este contacto es una 
institución formal bien arraigada en Tlalnepantla pero también no es la única. Existen otros actores denominados gestores 
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que son representantes no oficiales de las colonias y territorios del municipio. Ellos también ejercen presión al 
ayuntamiento para cubrir las demandas sociales.  

“No, mira, hay este, es diverso no, porque por ejemplo, aquí en el municipio hay consejos de participación ciudadana, si? 
esos consejos digo aquí todos los directores y el mismo presidente digo, los atienden bien por que son emanados de la 
administración si? bueno, no de la administración, de la ciudadanía los escoge, pero pues por obvias razones tu sabes que 
quienes los escogen son el municipio primero, afines a ellos para posteriormente lanzarlos a la ciudadanía digamos, de 
dedazo no? de dedazo…” (16152) 

“…el ciudadano común y corriente viene a presentar su queja ante atención ciudadana, [a diferencia de un presidente de 
consejo] que es un representante de este gobierno auxiliar viene y se entrevista directamente con los directores de área o 
con los síndicos y regidores, o directamente con el presidente municipal, eh, ésta administración implementó las 
audiencias públicas…” (17154) 

Sectores Económicos 

Parece que existen las cámaras tradicionales de actividades económicas en el municipio, no obstante parecen no tener un 
papel activo con relación a los trabajos del ayuntamiento.   

Sectores Sociales 

Organizaciones sociales son prácticamente inexistentes salvo las organizaciones vecinales. Desde varios entrevistados se 
puede observar que existe también una perspectiva un tanto paternalista del papel de la sociedad. Otros sencillamente no 
comentaron algo sobre el sector social, lo que denota su poca relevancia. 

“…nosotros hicimos una campaña muy intensa, con un curso muy real de lo que hacia falta y las mujeres se quejaron 
mucho de que no tenían recursos para hacerse una mastografía, hacerse el Papanicolaou,  medidas preventivas para 
detectar el cáncer, entonces han implementado políticas públicas encaminadas a atender esos problemas de salud” (17154) 

“Si, hay mucha gente, dadas las circunstancias y la geografía del municipio, hay muchos este sectores muy vulnerables 
eh? en donde tenemos que estar al pendiente de la falta de agua y que a la gente ya les llego el recibo muy caro, que ya les 
clausuraron la obra, o sea, hacemos mucha gente que nos dedicamos a apoyar a los demás” (16152) 

Relación política al interior del Ayuntamiento 

El tema de gobernabilidad al interior del ayuntamiento parece ser algo más o menos resuelto para el caso de Tlalnepantla. 
Existen coincidencias de que en general la relación es cordial y respetuosa. También salió el tema de como en ocasiones 
se controla a los regidores a través de prebendas, dádivas o pagos que pudieran estar al margen de la ley.  

“Eh, yo creo que hay un objetivo superior que es el de  mejorar al municipio, que un símbolo de unión y de coincidencia 
primordial, el mejoramiento del municipio, eh, de esta manera este cabildo hemos podido, conciliar esa parte, vamos a lo 
que nos une, no a lo que nos separe, donde haya divergencias, ya cada quién tendrá que expresar su punto de vista, pero 
antes de, tenemos que llegar a acuerdos, por ejemplo (18153) 

“Pues mira la verdad que el cabildo en general tuvo bastante gobernabilidad, pocas cosas se votaron en contra. Es común 
que la oposición se deje consentir por el alcalde en turno. Entonces la verdad es que muchos cabildos luego se encuentran 
en dos cuestiones, o una ingobernabilidad que ha nadie la favorece, o una cooptación que tampoco a nadie favorece. 
Entonces yo te podría decir que en algunos casos muy puntuales la oposición no jugo su rol, de verdadera oposición y eso 
sucede en muchos municipios […] los partidos, o sea se dejan consentir entonces a veces por un viaje, un bono los 
regidores no ejercen su valores de manera efectiva sobre todo de contrapeso y no por oponerse.” (14152) 

Designación de Comisiones 

Aquí parece que no existe la institución de asignar por perfiles las comisiones, o quizá no muy arraigada. Las respuestas 
señalan que la distribución tiene criterios más importantes por el lado de lo político. 

“Fíjate que, el asunto de las comisiones tiene que ver con un proceso de negociación que se da entre el alcalde y los 
grupos (a lo que el entrevistador pregunta) ¿Hay algún reglamento en el interior viene algún, criterio para distribuir? 
(entrevistado responde) Bueno creo que si es importante, para poder reasignar las comisiones, los perfiles no (nuevamente 
el entrevistador) ¿El reglamento lo comenta? Es un asunto discrecional” (17154) 

“Lógicamente el partido mayoritario, según una formulita, de acuerdo al porcentaje del cabildo y luego cada cabildo 
decide un poco de acuerdo a los intereses del regidor y su perfil. El partido dominante se lleva las comisiones de mas 
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importantes […] reglamentos, comisiones como de desarrollo social, trasparencia, buen gobierno, esas son algunas de las 
que mas o menos si me acuerdo. Las que son muy claras que no son las de panteones, jardines, fiestas del pueblo pues 
lógicamente no tienen el peso político” (14152) 

 

Papel de los partidos en el Ayuntamiento 

El papel de los partidos en el municipio de Tlalnepantla es muy importante. Se encuentra presente en varias áreas del 
trabajo del ayuntamiento. Algunos papeles identificables fueron la de orientar a sus regidores, mantener cierta disciplina 
en algunas decisiones que son importante para el partido.  

“…debo decirte que nueva alianza si la pidió, la solicitó, por que nosotros tenemos una, compromiso establecido por las 
políticas que tenemos, y nosotros pensábamos que ¿quién mejor para encabezar la comisión de educación que, los 
maestros no?”(17154) 

“…nosotros más que defender a sectores defendemos posiciones, algunas posiciones no necesariamente son de carácter 
social, por ejemplo, nosotros defendemos, eh, lo de las mujeres agresivistas de su propio cuerpo, y no es una posición 
social, […] el PAN este, pues no lo defiende, es más a nivel ideológico, este que programático…” (18153) 

“Si, yo creo que si, o sea, has de cuenta por ejemplo nosotros nuestros puntos para el cabildo, […] este, nos reunimos para 
ver los puntos y ver qué es lo que no estamos de acuerdo no? […] nosotros tenemos un asesor ahí en donde nos reunimos 
todo el cabildo para ver los puntos, y ver en lo que, en lo que nosotros vamos ahí a opinar no?” (16152) 

 

También se observa que los partidos se dividen el territorio electoralmente para ejercer influencia desde las atribuciones 
que tiene el ayuntamiento. 

“Yo creo que indudablemente cada partido tiene sus nichos electorales, tiene su ubicación geopolítica por decirlo así en el 
municipio sus secciones electorales, lógicamente el partido busca hacer una serie de política que los lleve a reafirmar el 
voto y junto con la agenda de administración publica pues una política de lograr el consenso de los ciudadanos. Entonces 
claro si hay una agenda política de tras de unas políticas públicas…” (14152) 

“Mira yo te voy a hablar por ejemplo mira el regidor del PRD, Saúl Maldonado, ese tiene mucha representatividad en 
zona oriente, en la colonia la laguna en Teteolulco. Ajá, este, Orlando Rodríguez Román y tu servidora, tenemos mucha 
representatividad en zona norte en Lázaro Cárdenas, primera y segunda, también hacia arriba, en San Juanico, en Lomas 
de San Juan, o sea, todo lo que es zona oriente, este la regidora Juanita Flores también tiene representación, es del PRI, 
también tiene representatividad de aquél lado, la regidora Noelia, o sea que si este, tenemos, de este lado pues también 
tenemos representatividad, has de cuenta que casi, casi tenemos dividida la zona, las zonas, cada regidor, este, tiene ya su, 
su lugar no, de arraigo, ya lo de trabajo diríamos.” (16152) 

 

 

Resumen Analítico de Entrevistas: Mérida 

A) Relaciones Intergubernamentales 

Importancia del municipio para el estado 

Concentración económica, concentración poblacional, y plataforma política. Estas son las tres características que parecen 
ser importantes en el municipio de Mérida en Yucatán.  

“…en primer lugar se distingue por que contiene a más del 50% de la población del estado, o sea siendo Yucatán un 
estado de 106 municipios, eh, Mérida tiene un 50%, tenemos alrededor de 30 municipios más que contienen un 40 % de la 
población, y los restantes 26  municipios tienen el porcentaje restante…” (20311) 

“…entre semana habitaban cerca de un millón de personas por la migración a trabajar a la ciudad de Mérida, la economía 
por supuesto que no se compara con ninguna otra del estado de Yucatán, eso hace que haya mucha influencia tanto 
política como económica tanto de Mérida como el resto del estado.” (25312) 
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“Se distingue en que, a partir de la designación, del ejercicio de poder que pueda tener el alcalde en turno, puede también 
a veces, le da la condición para proyectarse no? para aspirar, proyectarse hacia el gobernador del estado por ejemplo.” 
(19311) 

 

Relación Municipio – Estado 

La relación es ríspida, complicada y profundamente política. La dificultad es constante, se trate de gobiernos yuxtapuestos 
o no. En aquellos momentos de tregua entre gobiernos no ha sido exclusivamente por alineación partidista sino por la 
relación personal entre gobernantes. En la mayoría de los periodos la relación fue difícil. Así lo dejan ver las diferentes 
intervenciones de los regidores. 

“…ha sido Mérida la manzana de la discordia por, precisamente por contar con una población bueno con el 50% de la 
población, eh, concentrando los medios de comunicación mas importantes, los centros educativos mas importantes, los 
centros de investigación más importantes, […] se ha convertido en un contrapeso para el gobierno del estado, le ha 
provocado todo tipo de pleitos políticos…” (14152) 

“… cerca del 45 del presupuesto para la, todos los municipios de la federación, este, se ejerce en la ciudad de Mérida, […] 
entonces influye mucho el gobierno del estado en la ciudad capital, de hecho existe una especie de conflicto…” (25312) 

“… me nombraron el fundador de una coordinación metropolitana, el fundador de la COMEI […] el alcalde de la ciudad 
eh, nunca entendió que éramos una instancia el gobierno estatal con el deseo de gestionar recursos del fondo 
metropolitano […] Mérida rechazó la coordinación, puso una controversia constitucional contra los ámbitos de acción de 
la COMEI ah, posteriormente no tuvo efectos la controversia, pero si se generó mucha rispidez entre el gobierno estatal y 
gobierno municipal…” (21311) 

“… es tan fuerte la presencia del ayuntamiento de Mérida y de la alcaldía de Mérida, que los gobernadores siempre se 
sienten en competencia, por que como está la alcaldía, clásico por naturaleza y por carrera política y al llegar al gobierno 
del estado entonces se siente como que éste me quiere hacer daño, no?” (24312) 

 

Dificultades Municipio – Estado 

Las relaciones entre el municipio y el estado están plagadas de dificultades incluso hasta en lo administrativo y operativo. 
Tres áreas de política pública que el gobierno estatal y municipal se han disputado y que han tenido presencia en los 
comentarios de los regidores son los asuntos de policía, agua potable y transito. Pero el tema de las dificultades esta 
presente en otros mecanismos que tiene el gobierno estatal para ejercer influencia sobre el municipal. Estos otros 
mecanismos son el marco regulatorio con el tema de las concesiones del transporte público; el tema de lo financiero donde 
a pesar de ser del mismo partido los ingresos que por concepto del FONDEN obtuvo el estado, no recurso parte de ellos al 
municipio; y finalmente la dificultad política que existe entre el gobierno local y el estatal, que cuando se trata del mismo 
partido es difícil para cualquiera de las dos ordenes hacer una defensa pública en contra del otro.  

“Si, claro, en lo político por ejemplo, existen algunos servicios públicos, existían en mi época, servicios públicos que 
dependían del gobierno del estado, este, para, dependían del gobierno del estado para que fueran efectivos y que como 
ayuntamiento de Mérida no teníamos esos instrumentos, por ejemplo en el transporte, el transporte en la ciudad de 
Mérida. […] Otros temas menos importantes, eh, por ejemplo en el caso de la seguridad pública […] cuando a mi me tocó 
ser alcalde [del PAN], una de las primeras peticiones al gobernador del PAN fue este, pues que nos diera la policía, […] 
no se dio, este, finalmente yo creo que no quisieron soltar el poder […]el agua potable, el servicio de agua potable, en, en 
el ayuntamiento de Mérida, se limita a las comisarías [..] se planteo una propuesta de que la junta de agua potable que es 
el nombre del organismo se dividieran sus acciones en el estado y que nos traspasara a nosotros todo lo que tiene que ver 
con cobranza y funcionamiento, y tampoco se dio…” (25312) 

“… uno de los pleitos políticos más conocidos en este medio ha sido la disputa por la policía, eh, en donde, no recuerdo 
en qué año, el gobierno estatal, eh, por cuestiones políticas, le arrebata la policía municipal a Mérida […] por un lado, se 
trata de mostrar a un municipio incapaz políticamente de manejar un asunto que de mamerta natural, de hecho la 
constitución federal dice, que debe ser atendido por el municipio, pero la constitución estatal dice que lo debe atender el 
estado no?...” (14152) 

“Muy poca [la diferencia en dificultad entre estado y municipio centre PAN y PRI] por que,  a pesar de que en la segunda 
ocasión éramos del mismo partido, la competencia también de alguna forma era, era el primer gobierno del estado por 
parte de Acción, yo había sido contendiente interna, del que había sido gobernador eh, electo […] si la primera me 
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permitió defenderme públicamente del total de las estructuras que yo consideraba que eran incorrectas […] en la segunda 
ocasión eran mis compañeros del partido, entonces había que guardar ciertamente las formas…” (24312)  

 

Transferencias Económico-Financieras 

Con pocas excepciones, la mayoría de los regidores comentaron sobre la posibilidad que tienen el gobierno del estado 
para influir a través de transferencias económicas al municipio. El control, sin embargo, se realiza de muy diversas 
maneras. Los regidores perciben maneras más directas que otras. En algunas ocasiones observan una intención directa de 
no ayudar al municipio, en otras ocasiones comentan sobre la estructura financiera del municipio y como ésta limita el 
nivel de recursos que ingresan al gobierno local. 

“Por ejemplo para aquellos que tienen por ejemplo, etiquetado para, para obra publica, se refieren a, al centro histórico o a 
tareas de reconstrucción , muchas veces trabaja uno por un lado y el otro trabaja por el otro [el gobierno del municipio y el 
del estado], en programas que tienen diez nombres diferentes, pero con un destino igual” (19311) 

“… lo importante para Mérida sería, en este caso que Mérida administrara el agua potable, los ingresos del agua potable 
permiten un incremento, entonces a mayor ingreso propio, más facultades y más responsabilidad se delegan al municipio, 
como Mérida no puede reportar los ingresos del agua potable por que los maneja el estado, entonces tiene menos recursos, 
de esa manera vas controlando el presupuesto de la ciudadanía.” (24312) 

“…Fox, destina a fondo perdido del FONDEN 1500 millones de pesos […] el estado le aporta 600 millones más, lo que 
da un fondo de 2100 millones de pesos, y curiosamente Mérida que es uno de los municipios más golpeados, por 
cuestiones políticas no le dan un peso, el alcalde se vio obligado a hacer sus propias gestiones directamente de la 
federación […] siendo del mismo partido político” (20311) 

“…la planeación de obras públicas con los recursos que vamos a recibir de la secretaría de desarrollo social, 
específicamente el ramo 33, este, no se planeaba ni se diseña ni se proyecta desde obras públicas, se proyecta desde la 
secretaría de desarrollo social, y la secretaría de desarrollo social es la que se encarga, a través de los comités ciudadanos, 
de definir cuáles son las prioridades de las distintas colonias, qué es lo que ocasiones esto, este, políticamente negativo 
diría yo, para los medios de comunicación, es que, la obra se pulveriza, este, pero si crea una participación ciudadana…” 
(25312) 

 

Administración y relación Municipio –Estado 

Las relaciones administrativas entre el estado y el municipio están estrechamente relacionadas con el tema de las 
dificultades entre ambos órdenes de gobierno. El listado de temas donde el gobierno del estado y el municipio tienen o 
tuvieron problemas no es trivial. Un acercamiento a las respuestas codificadas en este rubro nos da un panorama histórico 
y más general.  

“Mira primero el gobierno no cumple en definitivamente nada de los servicios que supuestamente debe brindar el 
municipio, como agua potable, cementerios, eh, policía municipal, o sea, eh, aquí se aplicó por rigor, el 115 en relación a 
lo que tu dices de que no hay seguridad donde está la cabecera de, eh, del gobierno del ejecutivo del estado […] en el año 
67, 69 concretamente donde se le quita la policía municipal bajo un decreto y en el primer periodo, por supuesto que, todo 
lo de áreas territoriales, agua potable, cementerios, policías y me falta una, un quinto elemento […] el catastro, eso estaba 
por el gobernador del estado. […] Xavier Abreu, él consigue finalmente que por lo menos el catastro finalmente pase a 
formar parte de los servicios que le corresponden al municipio y que ultimadamente como tendrían que ser. Cuando yo 
llego como quinta  presidenta municipal consecutiva y la segunda oportunidad para mi, Patricio Patrón, el gobernador del 
estado, gobernamos, prometimos en campaña que se tendría policía municipal y ahora si que la cumplí […] en su primer 
cuadro de la ciudad…” (24312) 

“El estado tiene [tierras] el municipio podemos decir que tiene algunos segmentos de tierra, polígonos en el interior del 
municipio, debe tener ya alrededor de 200 pequeños polígonos, y digo pequeños, van este, de una superficie como esta 
como de 10% de manera irregular, incluso hasta de máximo una o dos hectáreas, […] la gran reserva territorial la tiene el 
estado, a través del instituto de vivienda que es la que maneja toda esa reserva territorial…” (20311) 

“… todo lo que la policía municipal realiza, forzosamente tiene que ir a parar a la policía estatal, no tiene ministerio 
publico, no tiene jueces de paz, no, no, Mérida estaba completamente sin posibilidades de tener policía y fuerza 
publica…” (20311) 



 
 

[298] 
 

“…yo creo que Mérida carece eh, de facultades en, fuertes en materia de educación, en salud, también en materia de 
seguridad por que nuestra policía está circunscrita a unas cuantas cuadras del centro histórico, y más bien descansa la 
seguridad de Mérida en la policía estatal, la Secretaria de Seguridad Publica estatal…” (21311) 

Partidos políticos y relación gobierno municipal con gobierno estatal 

No parece que exista una férrea disciplina de los gobiernos hacia los partidos. El partido tampoco parece jugar como 
mediador. Cuando la oportunidad se presentó para desempeñar dicho papel sucedió una inclinación a favor del gobierno 
estatal.  

“Mm, pues yo diría que marginal, yo diría que marginal, las circunstancias que se dieron es que hubo un buen 
entendimiento con el gobierno del estado, pero los buenos entendimientos y las buenas amistades nunca se tradujeron en 
el fondo, ni en facultades que deberíamos de tener como ayuntamiento” (25312) 

“¿El partido qué papel juega? [Entrevistado responde] El partido juega en este caso a favor del estado, finalmente ¿Por 
qué crees que jugaría a favor del estado? Porque el grupo hegemónico del partido en ese momento era a favor del 
ganador…” (24312) 

Reformas al marco legal 

Las reformas al marco que mejor recuerdan los regidores es una con respecto al transporte público. Donde según cuentan 
las narraciones en primer lugar se habían delegado atribuciones al municipio en el área de transporte, pero estas antes de 
entrar en vigor fueron retraídas en un sentido totalmente contrario al de la primera reforma. Ello ocurrió durante la 
administración donde en la constitución a parecen el municipio como gran ganador de atribuciones en muchos otros tipos 
de áreas de política pública, pero que al perecer no significaron mayores cambios en la agenda de gobierno.  

“No, no se hizo ninguna modificación [con respecto a cambios en el marco legal] en esos puntos nosotros contábamos en 
el ayuntamiento con una dirección de salud, con una subdirección de salud, contábamos también con una subdirección de 
ecología, básicamente la rectoría de esos como ayuntamientos, influía únicamente en elaborar algunos reglamentos, que se 
elaboraron y se comenzaron a aplicar a partir del 2007” (25312) 

“Bueno, en el 2007 por ejemplo, Mérida transfirió sus atribuciones en materia de transporte al gobierno del estado, esto 
fue un cambio sustancial, importante, en materia de regulación del transporte, antes eh, fijar las tarifas del transporte 
publico, era de las atribuciones municipales que luego en el 2007 se transfirieron al gobierno estatal, y hoy queda en 
manos de un, este de una dirección de transporte estatal pues prácticamente todo lo que sucede en materia de transporte en 
Yucatán, incluyendo Mérida no, eh, el gobierno estatal ha hecho inversiones importantes, eh por supuesto en Mérida al 
igual que el gobierno federal en materia de educación, escuelas, en materias de salud…”. (21311) 

“…fue totalmente cocinado en el congreso [la reforma y contra-reforma], nadie se enteró, eh, y lo poco que recuerdo de 
ese entonces fue que de manera curiosa, la constitución y la nueva ley de gobierno ya lo traían, nos informan de que ya 
había nuevas facultades para el municipio y nosotros intentamos hacernos cargo de esas facultades [entre otras 
concesionar el trasporte público], y de pronto nos dicen que siempre no, resulta ser que una sesión del congreso totalmente 
oscura, oscura me refiero a que nadie se enteró, ni la prensa dio la noticia, el congreso con mayoría absoluta, […] nos 
derogan ambos principios, tanto de la constitución, como de la ley de gobierno, curiosamente nos derogan antes que entre 
en vigor, o sea yo me acuerdo que iba a entrar en vigor un 15 de febrero una de ellas en la constitución, y el 25 de febrero 
la ley de gobierno, y diez días antes en una sesión de congreso es derogada, (risa), el municipio nunca pudo ejercer esa 
facultad, la de, la de, la de transporte publico.” (20311) 

Otras formas de influencia 

En Mérida parece que la relación entre gobierno estatal y municipal contempla formas diversas de ejercer control o 
presión, sobre todo del primero hacia el segundo. Esto se puede dar a través de la tierra, las facultades de política pública 
y el obstáculo que hacen los partidos políticos en el congreso frente a decisiones o propuestas que se generen desde lo 
local. 

“…las reservas territoriales, el estado han sido su caja chica, han sido siempre…” (24312) 

“…cuando no hay la compatibilidad política, de partidos diferentes lo que pasa es que, va a rebotar por que, el municipio 
puede mandar al congreso el proyecto y el congreso, la mayoría de oposición te diga -qué, no me late tu proyecto-.“  
(19311) 
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“…básicamente era  través del presupuesto, y a través Mérida en las cuestiones de transporte publico, en las cuestiones de 
seguridad pública, eh, y en las cuestiones de programas sociales por ejemplo, que se las concedía en relación de la 
sumisión o de la relación que tuviera el alcalde en turno con el gobernador.” (20311) 

 

B) Ayuntamiento y población en el municipio 

Importancia del Ayuntamiento para el Municipio 

Existe un consenso claro sobre la importancia que tiene el ayuntamiento en el municipio. Todo gira en torno a los 
servicios básicos que comúnmente se ofrecen. 

“… en servicios municipales es fundamental por que ahí es el, yo diría que es la parte más sensible y neurálgica de un 
ayuntamiento…” (24312) 

E: Es en todo, en todo el ayuntamiento influye en todo, el gobierno del estado básicamente se limita a la procuración de 
justicia, todo lo que tiene que ver con el trato directo del ciudadano con el gobierno siempre es el ayuntamiento el que 
tiene maña en esto no, somos la autoridad más cercana, todo, todo lo que tenga que ver con la ciudad tiene que ver con el 
ayuntamiento, (25312) 

“…los servicios públicos municipales, son la prioridad, yo eso, hoy por hoy, y además una elección en cuanto al, el 
ejercicio publico que realizó la sociedad para favorecer a un partido diferente, al que pertenecemos, que cosa mas clara, yo 
creo que, puede uno, queda muy claro que puede uno, dejar de, como ciudadano, dejar de recibir obras, majestuosas no, 
pero si uno no. . .19:19_le asea la calle al) ciudadano, si uno no pasa por la basura, si uno no esta al pendiente de que esté 
iluminada la calle, […] eso es básico no? es esencial, y el ciudadano lo percibe…” (19311) 

Papel del Regidor 

Existe 

E: No, normalmente los regidores y los directores no se pueden ver ni en pintura, entonces por que los regidores  sudaron 
la camiseta para ganar la elección, y los directores llegan el día de, de Julio en este caso a tomar posesión de sus cargos, y 
tienen un poder enorme por que manejan recursos, manejan presupuestos y los regidores no manejan más que el de su 
cartera no, (24312) 

o sea siempre es algo que hay que buscar el equilibrio, siempre lo que le conviene a la ciudad, cómo hacer para que la 
ciudad esté con armonía y para beneficio, por lo menos para la mayor parte de la gente no (24312) 

la responsabilidad es fundamental para estar a cargo de una administración,  presionante y es desgastante para una persona 
por que nunca va a haber, respuesta suficiente para, satisfacer todos y cada una de las necesidades, pero es el reto y es a lo 
que uno se obliga y se compromete por gusto (19311) 

“-¿Qué relación hay entre las comisiones del ayuntamiento y los diferentes consejos de participación ciudadana que tiene 
Mérida?-[responde el entrevistado] Forman parte de ellos, son los que llevan las reuniones, los que tratan de hacer la 
reunión previa a que entre el alcalde…” (25312) 

Bueno, los partidos políticos normalmente manejan a los regidores, eh, se puede hablar de los panistas por que a mi me 
tocó panista en este caso no, se tiran (. . .50:00), o sea, líneas en cuanto a la forma, la, líneas de decisión en los grandes 
temas, eh, y los regidores normalmente acatan, acatan las líneas de esos partidos, (14152) 

 

Sectores interesados en las decisiones de cabildo 

En Mérida los sectores económicos organizados, las cámaras, se distinguen por perseguir activamente sus intereses 
económicos pero también políticos. Así lo dejan ver las respuestas de los regidores del municipio. 

“Obviamente quien tienen más interés económico, quieren, sobre todo entrar a desarrollo urbano y les interesa, quieren su 
calle y puede ser en cualquier tipo de cosa […] en ocasiones, yo tengo que tomar un área verde la tomo, o sea, cuál es el 
problema, mi negocio lo demanda, [el entrevistado se debate y contra argumenta: por otro lado] … tu no puedes, en una 
economía tan frágil como la nuestra, tu no puedes tener o hacer trabas para el comercio, Mérida es una ciudad netamente 
comercial, aquí todos tenemos fama de comerciantes…” (24312) 
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“…las cámaras, de los colegios, de todo es el que más capacidad de reacción de respuesta tiene, de planteamientos tiene 
ante su autoridad, en ésta administración te voy a decir para, particularizar más la respuesta aun mas, se dio el caso que las 
cámaras de, empresariales fueron las que tuvieron un roll, muy significativo, trascendió…” (19311) 

“… en teoría eran ciudadanos de a pie, vamos a llamarlo así no? en la practica estaban ligados a empresas, eh, Frente 
Cívico Familiar y Sociedad en Movimiento incluso, estaban liderados por presidentes de la CANACI21311RA, de la 
CANACO…” (20311) 

“… [el ambulantaje] fue un problema muy serio, este, nosotros logramos eliminar a los ambulantes del centro histórico, 
eh, a insistencia de la Cámara de Comercio…” (25312) 

Conexión Ayuntamiento con la población 

Destacan una variedad de mecanismos para que el ayuntamiento conectara con la población del municipio. Entre ellos 
destacan las menciones a los consejos consultivos que los hubo en varias materias de política pública, los comités 
vecinales y el COP20311DEMUN que en cierta forma agrupa esfuerzos de los anteriores. También destaca el surgimiento 
del llamado Plan Estratégico. Organismo ciudadano, apoyado por el gobierno municipal y en este caso estatal también, 
pero desconcentrado y que delegan el mando a ciudadanos, en lugar de políticos o partidos.  

“… mira en lugar de los lideres únicos de las colonias, formamos consejos comunitarios, y en los consejos comunitarios 
estaba, toda la gente que quería participar, buscando lo que forma su colonia, y no hacíamos una obra el día que no 
consultábamos […] hicimos un reglamento de los consejos comunitarios y estos consejos a su vez tenían asambleas 
anuales para intercambiar estas obviamente pláticas sobre participación ciudadana, platicas sobre higiene, sobre relaciones 
humanas, en fin o sea que no hubiera la hegemonía de nadie en la colonia, […] establecimos lo que hoy se conoce como 
miércoles ciudadano. […]… consejos este, consultivos no? hay de desarrollo urbano, hay de salud, hay de educación, hay 
de desarrollo económico o sea, el municipio se caracteriza por esa conformación, lo que es el, el COP20311DEMUN o 
sea que, ahí convergen prácticamente unas 20 comisiones…” (24312) 

“… consejos consultivos, en diferentes temas no? hay consejos consultivos en materia de desarrollo social, de catastro, de 
salud, de desarrollo social, y según eso pues se le va incluyendo a diferentes organismos no gubernamentales como es la 
cámara empresarial, el colegio de profesionistas, y bueno pes de alguna manera pues participan…” (21311) 

“Mira nosotros teníamos una estructura de colonos que implementamos muy bien, que llamaban asociaciones de colonos, 
que se vigilaban desde desarrollo social, y continuamos, a mi me toco ser un director de desarrollo social de Mérida antes 
de ser alcalde, y continuamos con esa dinámica […] otro instrumento que utilizamos mucho en la planeación, nosotros 
que es el, este, se llama Plan Estratégico de Mérida, es un organismo en donde participa la Universidad de Yucatán, y 
este, las distintas cámaras, en mi ayuntamiento se le dio un presupuesto de más de, qué será unos 3 millones de pesos al 
año, este, y muchos de los estudios que hicimos de transportes, ambulancias y demás. […] Bueno no siguió por que el 
plan estratégico surge, qué será, hace unos 15 años, este […] pues se trata de crear instrumentos que puedan dar 
programas eh, de obras por decir algo al ayuntamiento que sea de largo plazo, que haya continuidad en esto no, pero con 
todo el ayuntamiento anterior del PRI básicamente mandó a su suerte este comité.” (25312) 

Sectores Económicos 

Parece que existen l 

“El sector empresarial ¿está organizado? [Responde el entrevistado] Si, la COP24312MEX es importante aquí, la, la 
cámara de comercio, la caja Cifra…” (24312) 

“Especialmente la cámara de comercio, hay otra que es la CANASIN de la transformación, este… la zona industrial […] 
en la Cámara de Comercio había existido un liderazgo muy fuerte de una mujer, este, que, que es muy amiga por 
supuesto, y que tuvimos que luchar mano a mano con lo de los ambulantes, con el trafico del centro histórico […] las 
cámaras en la medida en que tú les permitas entrar a tomar esas decisiones tienen un factor muy importante […] 
Fraccionamientos, constructoras, entonces existe un consejo de desarrollo urbano, en donde está el colegio de arquitectos, 
en donde están los regidores, en donde están algunos lideres este, de colonos, y que este se encargaba de revisar lo 
permisos que hacían […] una de las comisiones más difíciles era la de desarrollo urbano, ese es un tema  de agenda 
importantísimo para el ayuntamiento, y que ocupaba sin lugar a dudas el 30 o el 40% de mi tiempo en resolver conflictos 
[…] las ciudades como Mérida están en pleno crecimiento, te hablo de [Aguascalientes, Colima, etc.] las áreas 
habitables,… en el plan rector para casa habitación se querían, exigían este, que se cambiara de uso de suelo, necesitas el 
permiso de uso de suelo para poder poner un negocio…” (25312) 

Sectores Sociales 
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Existen dos visiones diferentes con respecto a la presión del sector no gubernamental o social. Por un lado esta el 
testimonio de organismos políticos supuestamente apartidista; contrapeso crítico a las decisiones del gobierno. Estos 
organismos dejaron ver que en el fondo tenían una afinidad política por el PAN. Por otro lado esta la visión altruista del 
sector social. 

“…vamos a decir del 95 al 2010, le empiezan a vender servicios al municipio, que fue el tiempo del gobierno del PAN, 
del 2001 al 2007 le venden servicios al gobierno del estado, que era cuando gobernaba el PAN, bueno son grupos 
panistas, se escucha de otra manera, eh? y cuando pierden el poder eh, estatal primero, en el 2007, reaparecen de nuevo, 
empiezan otra ves a, a señalar, a escribir, a realizar eventos, marchas, plantones etc. a nivel estado. Todavía gobernaba el 
PAN a Mérida, ahí no se metían, cuando en el 2010, pierde Mérida, entonces ahora además se suman contra el municipio, 
de hecho ellos organizaron un movimiento […] se supo a nivel nacional, de un paso deprimido que se construyó aquí 
sobre la prolongación sobre Montés aquí a dos cuadritas no, que fue motivo de un conflicto grande, (14152) 

Si, si, muy importante Mérida se ha caracterizado por saber exigir mucho, saber exigir, pero muchos, muchos de corte 
altruista, también que se apoyan d manera importante, aquí puedes encontrar cualquier cantidad de organismos altruistas, 
cualquier cantidad, para, para protección de los niños Down, de los niños con cáncer, las madres salteras, de mujeres con 
cáncer, o sea, cualquier cantidad, o sea, no puedes imaginar la generosidad del pueblo de Mérida, que además es 
prácticamente imposible que como gobierno tu puedas atender a tantísima gente por ejemplo es, más sano o más viable 
que le puedas dar apoyo a esos organismos que este, hay niños, hay albergues que reciben a niños con discapacidades 
profundas, que son los niños que se llaman “niños custodio” que no pueden sobrevivir si no tienen a alguien que los cuide 
de forma permanente, entonces se apoya mucho a estos instrumentos, instrumentos que. . .(24312) 

 

Relación política al interior del Ayuntamiento 

El tema parece ser variado con un sesgo hacia el conflicto. Todos apuntan a una administración en particular que resultó 
ser muy complicada no obstante posteriormente se devela que todas son complicadas con excepción de la que sucedió en 
tiempos de Manuel Fuentes Alcocer como presidente y Patricio Patrón como gobernador, ambos del PAN. 

“Podemos considerar que fue moderada, eh, no fue tan álgida como, si la comparo con otras administraciones no? donde 
si hubieron situaciones, un poquito más elevadas, eh, tal vez hubieron algunos momentos ríspidos…” (19311) 

Muy complicado, pero lo que hacía, yo no permito una votación […] no salgo a cabildo hasta que no tengo nueve votos, 
platicábamos mucho, muchísimo y cualquier propuesta que hacíamos la afinábamos de tal manera que estábamos 
convencidos los nueve de que era la mejor decisión, y hablábamos con el PRD, que muchas ocasiones estaba con nosotros 
y en otras no…” (24312) 

“El comportamiento de las bancadas en el cabildo, eh, hubo una muy ríspida en el 2004-2007 donde se llego Ana Rosa 
Payan era presidenta municipal por segunda ocasión, y hubo mucha rispidez -¿No fue 2001-2004?- [Aclara el 
entrevistador a lo que el entrevistado confirma] Si, si es cierto, si 2001-2004, Ana Rosa […] hubo una relación muy 
cordial con Manuel Fuentes, presidente municipal y producto de esta buena relación pues siendo que los seis regidores del 
PRI aprendimos de la administración pública, algo que precisamente los regidores anteriores que tuvieron una relación 
pues muy ríspida con Ana Rosa.” (21311) 

“…recuerdo las administraciones del 90, la de Luis Corral, la de Patricia Patrón, Xavier Abreu, y nuevamente la de Rosa 
Payan en el 2001-2004, eran auténticos bateos […] de agarrarse del chongo, de mentarse la madre, casi agarrarse a golpes, 
este, oponerse radicalmente a las propuestas de uno.” (14152) 

Designación de Comisiones 

La designación de comisiones ha sido variada de manera marcada. Por un lado se toma en cuenta los perfiles de los 
regidores, por el otro se trata de una imposición del partido ganador. No parece existir mucha negociación. 

“En el caso del ayuntamiento de Mérida, lo que buscábamos eran perfiles. Evidentemente si había un médico, obviamente 
tiene que encabezar la comisión de salud, si había un ingeniero pues él encabezaba la comisión de obras públicas…” 
(24312) 

“Mm no, normalmente la distribución de comisiones en todos los municipios de Yucatán ya no solo de Mérida, que, hay 
una especie de agandallamiento del partido que gobierna, y se agarra las comisiones más importantes, como la de 
gobernación, la de presupuesto, eh, la de servicios públicos, eh, la de servicios públicos sobre todo por que es la de 
mercado […]a los regidores de oposición les dan por ejemplo de cementerios, de izamientos de la bandera (risa), de 
cuestiones sin ninguna trascendencia que pueda parecer importante no, eh?” (20311) 
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“Se definen eh, desde antes de tomar posesión, por tradición ya hay comisiones que pertenecen al partido en el gobierno, 
ya tenemos 20 años gobernando […]Te puedo decir por ejemplo cuando gobernaba el PRI por que yo duré muchos años 
en esto, normalmente entraban en esa época, por que fueron dos ayuntamientos, entraron dos regidores del PAN y sin 
lugar a dudas les tocaba la regiduría de panteones (risa)” (25312) 

Papel de los partidos en el Ayuntamiento 

El papel del regidor es también variado, por lo menos no existe una respuesta en la que todos convergen. Si acaso 
convergen en que son un elemento político y no técnico en las toma de decisiones. Son políticos ya sea en función de los 
intereses del partido, a los del presidente municipal o de otros grupos.  

“Normalmente los regidores y los directores no se pueden ver ni en pintura, entonces por que los regidores  sudaron la 
camiseta para ganar la elección, y los directores llegan el día de, de Julio en este caso a tomar posesión de sus cargos, y 
tienen un poder enorme por que manejan recursos, manejan presupuestos y los regidores no manejan más que el de su 
cartera no [sobre la diferencia entre funcionarios y regidores] tu tienes toda mi confianza pero, yo creo que  a lo mejor el 
nivel de conciencia de los regidores es mas bien político, más que técnico…” (24312) 

“[Sobre el papel de los regidores en comisiones] son los que llevan las reuniones, los que tratan de hacer la reunión previa 
a que entre el alcalde.” (25312) 

“Bueno, los partidos políticos normalmente manejan a los regidores […] los regidores normalmente acatan, acatan las 
líneas de esos partidos…” (14152) 

“…la responsabilidad es fundamental para estar a cargo de una administración,  presionante y es desgastante para una 
persona por que nunca va a haber, respuesta suficiente para, satisfacer todos y cada una de las necesidades, pero es el reto 
y es a lo que uno se obliga y se compromete por gusto…” (19311)
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