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INTRODUCCIÓN 

Una actividad importante de las instancias públicas es, sin duda, construir un 
conjunto de condiciones propicias para mejorar los niveles de bienestar comu
nitario. Así, la organización de los asuntos públicos responde a una necesidad 
inicial, simple en apariencia, pero en la cual se agregan un número muy amplio 
de elementos y actores cuya relación dentro del propio tejido social complejiza 
exponencialmente tanto la función pública en sí como las fonnas de determinar 
futuros cursos de acción, es decir, la esencia de las decisiones. -, 

El contacto entre los gobernantes y los gobernados encuentra siempre un > 
punto de coincidencia, un espacio de relación, en el que tanto unos como otros ! 

cobran conciencia de su mutua existencia: los servicios públicos. J 
La función de prestador de servicios -inscrita dentro de la dinámica social

dota de contenido a la relación del gobierno con los ciudadanos, proporcionán
doles una referencia material de ésta, la cual, si bien siempre está presente, en 
pocas ocasiones puede percibirse bajo contenidos concretos y eminentemente 
tangibles. En una expresión coloquial podemos afirmar que el momento en el 
que el ciudadano hace uso de un servicio, percibe la conveniencia de hacerlo, la 
pertinencia de contar con éste o de sufrir sus deficiencias es el instante justo en 
el cual "el gobierno se siente y/o se sufre". 

En documentos anteriores tuvimos oportunidad de detenemos a discutir 
sobre la teoría de los servicios públicos, discurrimos sobre su uso en periodos de 
tiempo detenninados de la historia reciente del Estado mexicano y adelantamos 
una primera delimitación para el uso del ténnino, respondiendo al interés de 
nuestras investigaciones centradas en la manifestación local y municipal de los 
servicios. También se ha trabajado ya sobre las bases programáticas y nonna
tivas que en México rigen a la prestación de servicios; ello nos llevará a 
detenemos poco en estos aspectos dentro del presente texto. 1 

Ahora deseamos guiar nuestro esfuerzo por un camino un tanto distinto. Así, 
el objetivo de este trabajo se orienta en dos sentidos. Por una parte se busca 
efectuar una somera disertación teórica que recoja elementos básicos en cuanto 
a los conceptos de cobertura y calidad, a fin de recuperar -sobre un mapa 
general- algunos de ellos, para usarlos en el estudio de caso desarrollado 
posterionnente. Por otra parte -ya en el estudio de caso-, se describe y analiza 
la situación general en materia de servicios de algunos municipios mexiquenses 
para aproximar un diagnóstico de su problemática. 

En el mencionado diagnóstico se encuentran datos que corroboran algunas 
afinnaciones que diversos autores han sostenido sobre los municipios. De esta 
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manera se detecta en nuestro estudio una coincidencia de aseveraciones -en 
relación con otros trabajos- que podrían parecer repetitivas, o casi lugares 
comunes, como por ejemplo la escasez de recursos financieros. Sin embargo, en 
nuestra opinión este testimonio permite, por un lado, pulir el diagnóstico en casos 
concretos -el mexiquense por ejemplo- y, por el otro, detectar peculiaridades 
distintas que sirvan para enriquecer y matizar estudios municipales posteriores.2 

Nuestra labor se efectúa en tres secciones. A fin de clarificar su secuencia y 
objetivos nos detendremos en ellas brevemente. 

La primera sección es propiamente una exploración de corte teórico sobre el 
contenido de los conceptos de cobertura y calidad. En este análisis se repasan 
algunas posturas en cuanto a la caracterización de los términos. Sobre la co
bertura se recalca la importancia de cruzar los datos estadísticos entre sí y de 
contrastarlos con las circunstancias contextuales de los distintos casos. En cuan
to a la calidad, se revisan someramente las perspectivas empresariales sobre 
ella y las particularidadés que asume el concepto en la esfera de lo público. 
También se señala la mánera en que se recuperarán ambos conceptos en los 
estudios del Estado de México. Justo es señalar que el tratamiento que se sigue 
en el caso resulta sumamente estrecho en relación con el planteamiento teórico. 
Sin embargo, esto no invalida el ejercicio inicial de revisión, ya que éste debe 
comprenderse como un antecedente que aclara los límites del estudio y permite 
abrir paso a interpretaciones distintas en cauces que podrán retomarse en 
investigaciones posteriores. 

La segunda sección se dedica a presentar descriptivamente el caso de los 
municipios mexiquenses. Se indican los criterios de selección de la muestra, así 
como las hipótesis de trabajo que se usan como guía. Éstas provienen de la 
estructura general del subproyecto de servicios municipales. Posteriormente se 
ofrece un listado general de los resultados de los cuestionarios. Es importante 
aclarar dos cosas: primero, el hecho de no presentar apuntalamientos metodo
lógicos -como serían las hipótesis- hasta el segundo capítulo obedece a una 
estrategia de presentación del caso, la cual busca hacer evidente la relación de 
las cuestiones que se van a estudiar versus el ejercicio empírico; segundo, la 
presentación de los resultados en esta sección se remite casi exclusivamente a 
un relato de cifras, pues si bien se incorporan algunas anotaciones, nuestra 
intención inicial ha sido otorgar un panorama general. 

La tercera sección reordena el análisis de los resultados utilizando los 
conceptos "llave" de cobertura y calidad asociados a otros factores como la re
lación de índices de bienestar, los factores políticos, la concentración y la 
dispersión. También se realiza una revisión de los principales obstáculos que 
desde el punto de vista de los funcionarios impiden mejorar la prestación de 
servicios. Por último se hacen reflexiones sobre algunas vías para optimizar el 
funcionamiento de los servicios. Justo es señalar que esta parte es el vínculo 
inicial para dar paso a un trabajo posterior que versará sobre las alternativas 
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de prestación de servicios, por lo cual en esta ocasión se presenta de manera 
muy general. 

Toda intención propositiva presentada por nosotros se acota dentro de los 
alcances del estudio. Pese a ello, este ejercicio bien puede servir como lugar de 
convergencia para discusiones y disertaciones fructíferas en otros casos muni
cipales o, paralelamente, marcar sendas de estudio alrededor de las cuales se 
puedan profundizar un cierto número de aspectos. 

Al evitar anegarnos dentro de un discurso preconizador de órdenes ideales o 
recetas mágicas y distinguir perfectamente las fronteras del texto, esperamos 
satisfacer un deseo de contribución al estudio municipal enmarcado en el 
principio de realidad que nos impone la exacerbada heterogeneidad de los 2 402 
municipios del país. 

Alejados de pretensiones totalizadoras pero conscientes a la vez de la impor
tancia de agregar esfuerzos sucesivos, decidimos emprender nuestra labor 
analítica y presentamos este texto cuyos receptores potenciales no deberían ser 
exclusivamente los estudiosos del municipio -para los cuales está pensado en 
primera instancia, incluso por la forma de presentación de las ideas- sino 
también los propios participantes de la gestión municipal. 

l. LOS PROBLEMAS DE LA EVALUACIÓN EN COBERTURA Y CALIDAD 

Evidentemente abordar el problema de la evaluación de los servicios públicos 
municipales es, en sí misma, una labor compleja. Por ello, nuestro propósito 
dentro del capítulo no es ahondar en las diversas facetas o dimensiones de la 
evaluación de los servicios, sino simple y llanamente marcar con claridad sobre 
qué vías desplazamos nuestras disertaciones en relación con este tema. Un 
examen escueto de elementos es, en nuestra opinión, más que suficiente para 
servir de insumo al estudio de casos particulares que nos ocupa. 

Entrar en el campo del análisis de la cobertura y la calidad nos inmiscuye 
necesariamente en una tarea de comparación entre distintos objetos y situacio
nes, lo cual es, de hecho, la esencia en sí de la evaluación. 

La comparación de cada situación particular versus la expectativa deseada o 
el deber ser supone un ejercicio -o bien anterior o bien posterior a la propia 
ejecución- acaso no del todo libre de prejuicios, en el que se exponen y delimitan 
las intenciones y alcances de las políticas, los proyectos y las acciones. 

Detrás de cada plan -concebido como forma de preacción- aún permanecen 
latentes consideraciones de apreciación cuya carga de subjetividad no puede 
olvidarse al momento de evaluar. 

A fin de orientar un primer análisis de los servicios municipales, es oportuno 
emprender un ejercicio de aproximación deteniéndonos separadamente en las 
dos variables principales del estudio: la cobertura y la calidad. Para cada una 
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de ellas presentamos nuestros puntos de vista, asociándoles el alcance e inten
ción que se pretende destacar dentro del trabajo de exploración realizado en el 
Estado de México. 

La cobertura: delimitación analítica 

Para etiquetar una cobertura como buena o mala, o bien para asegurar que la 
calidad de algún servicio es satisfactoria .o no, requerimos de un punto de 
comparación, y la elección de tal parámetro se encuentra sesgada por nuestra 
particular preconcepción valorativa de lo que es o no adecuado. 

Por ejemplo, podemos afirmar que la cobertura de agua de determinado 
municipio es buena en relación con el promedio estatal; aquí el valor otorgado 
está en función de nuestra opinión sobre los datos estadísticos intermunicipales. 
Sin embargo, en un contraste de periodos, alguien puede otorgar un juicio 
contrario, catalogando el servicio como malo en cuanto a cobertura alcanzada, 
utilizando como referencia las metas previstas y el total de recursos destinados 
a mantener o aumentar el servicio. En este segundo caso el análisis se torna 
complejo, pues se contempla todo el proceso bajo criterios como la eficacia o la 
eficiencia en el uso de recursos. 

Pero en su sentido esencial básico, estrictamente apegados a su contenido 
evaluatorio primigenio, el concepto de cobertura nos remite a una cifra estadís
tica (tantas casas con agua entubada, tantas con drenaje, etc.), cuyo valor 
intrínseco es bastante reducido. Su utilidad cobra sentido en la medida en que 
su contraste con una realidad más amplia -o bien con determinados cuadros 
axiológicos- abre paso a una comparación, y permite sentar las bases para 
arriesgar afirmaciones y explicaciones acerca de la auténtica condición del 
fenómeno observado. 

En términos generales, el acceso a los servicios prestados por el Estado, o a 
cargo de éste, representa una manifestación de mejoría en la calidad de vida, 
asociada a su vez con una mayor justicia social. La amplitud de la cobertura se 
convierte entonces en un factor que exhibe los avances de la gestión pública. 

Los servicios representan, en sí mismos, una forma de redistribución de la 
riqueza generada por la sociedad, pero, siendo objetivos, ésta obedece a patrones 
que no necesariamente coinciden con un criterio de equidad. En algunos casos 
--como expondremos con posterioridad-las diferencias entre los montos de los 
recursos canalizados a los municipios encuentran su explicación en factores 
distintos de las necesidades de las poblaciones. Esto se hace patente si detecta
mos condiciones de cobertura notoriamente distintas entre los servicios de mu
nicipios con marcadas similitudes en sus características contextuales generales. 
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La cobertura dentro de nuestro estudio 

Optar por la elección de la cobertura como indicador tiene su razón de ser en la 
intención de efectuar una primera aproximación, pero en realidad adquiere 
connotaciones más interesantes a la luz de su cruce con otros datos fuera de las 
cifras absolutas. 

A lo largo de nuestro ejercicio -ya dentro del caso- hemos decidido abarcar 
dos fases o momentos. En el primer momento haremos dos tipos de observaciones: 

1) Recoger la percepción de cobertura de los encargados de los servicios en 
cada uno de los casos revisados. 

2) Compararlos contra los datos estadísticos con los que se cuenta. 

En esta primera forma de abordar el problema conscientemente dejamos 
fuera elementos de juicio mucho más globales -o mejor dicho distintos-, como 
por ejemplo la pertinencia de la cobertura de acuerdo con estándares de calidad 
de vida aprobados por instituciones internacionales. La razón es que por el 
momento preferimos partir de las condiciones prevalecientes en el país, pues la 
referencia inmediata entre capacidades, contexto y cobertura abre posibilidades 
de comparación directa. 

En un segundo momento entremezclamos en nuestro desarrollo- analítico 
algunos matices políticos, pues no podemos olvidar que los procesos de asigna
ción de recursos se desarrollan dentro de marcos de referencia formales e 
informales que suponen relaciones de negociación inscritos dentro de los cauces 
de la administración pública. La distribución de los recursos por parte de las 
instancias federales y estatales pasa por un filtro de decisiones en las cuales se 
patentiza la relación de poder que existe entre los distintos niveles de gobierno. 
Es así como la capacidad negociadora de parte de los dirigentes municipales se 
convierte en un factor importante dentro del fortalecimiento de la autonomía 
municipal. 3 

Para dar sentido integral al concepto de la cobertura -corno se ha manifes
tado con anterioridad- resulta básico ligarlo con la manera en que se efectúa 
la administración de recursos. En nuestro estudio nos falta construir puentes 
en este sentido; sin embargo, las respuestas recabadas -en las entrevistas
sobre las formas de organización interna de la administración municipal permi
ten obtener principios de relación. 

En cuanto a los factores políticos que inciden en la cobertura, debemos hacer 
hincapié en los estrechos alcances de nuestras pretensiones, pues en realidad 
nos contentamos con señalar algunos puntos destacados por su importancia, ya 
que ahondar en cada caso requeriría un esfuerzo que desvirtuaría la intención 
de nuestro análisis. 
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La calidad 

En la calidad convergen un conjunto de elementos o juicios de valor cuyo peso 
puede ser interpretado como cualidad definitoria en el contenido del término. 

Tratar.de definir la calidad nos introduce en un terreno complicado, donde la 
jerarquización de los virtuales componentes del concepto pasa por la interpre
tación particular de los analistas, por su idea interiorizada de lo que ésta es o 
debería ser. 

Un proceso de producción o de servicio encuentra en sus componentes los 
puntos de referencia para desentrañar en dónde radica el secreto de la calidad. 
Para algunos, el factor humano le otorga su contenido final, mientras otros le 
atribuyen mayor peso al proceso o a los materiales utilizados. 

Pero ¿qué es realmente la calidad?, ¿es posible otorgarle un contenido gene
ralmente válido tanto en el mundo de lo público como de lo privado? La definición 
de la calidad parte de una condición valorativa heterogénea vinculada con la 
finalidad con que se utilice el concepto o con el campo de conocimiento en que 
se aplique. Para el caso de los servicios públicos debemos, en nuestra opinión, 
considerar al menos dos puntos: 

1) Los servicios, concebidos dentro de un proceso que pretende lograr la 
satisfacción de necesidades de una determinada población, son susceptibles de ser 
enfocados y tratados bajo criterios de eficiencia, eficacia y, sobre todo, de 
satisfacción del cliente. Thdo esto no se opone tajantemente a la óptica gerencial 
de la calidad. 

2) Sin embargo, el carácter "público" de los servicios municipales obliga a 
pensar en los elementos políticos presentes en las decisiones y en la orientación 
de la participación gubernamental. 

Ambos puntos, aparentemente limitativos, requieren una mención por sepa
rado, de la que nos ocupamos en los apartados siguientes. 

La calidad en el ámbito empresarial 

En torno a la calidad de los servicios públicos se han desarrollado múltiples 
interpretaciones. El término en sí mismo ha sido calificado por algunos como 
indefinible, mientras que otros lo consideran parte de la retórica política. 

Así, para Latzko el concepto de calidad refiere a una cualidad determinada 
de bondad pero " ... tanto el concepto de calidad como el de bondad son indefini
bles, como máximo se pueden describir. El término calidad no tiene el mismo 
significado para todo el mundo".4 

El esfuerzo por delimitar el uso del vocablo puede llevarnos por distintos 
senderos. Una vía nos remite a la posibilidad de acotar el término en el caso de 
los productos puesto que: 
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Aunque la palabra calidad tiene connotaciones distintas según las personas que la 
empleen, en ella subyace siempre una idea central. La calidad de un producto es 
satisfactoria cuando responde a las necesidades del consumidor. 5 

De esta manera, la satisfacción del consumidor pasa a convertirse en el eje 
de la explicación de la calidad y la afirmación se hace extensiva para el caso de 
los servicios. 

Bajo esta premisa el mundo empresarial desarrolló paulatinamente -a 
partir aproximadamente de los años treinta- diversas formas de comprender 
la calidad y de incorporarla en sus actividades. Lyonnet distingue en esa 
evolución las siguientes fases: 

1) De la producción. Servicio de calidad inexistente. Sólo cuenta el imperativo de 
fabricación. La conformidad con las especificaciones: el objetivo es filtrar las no 
conformidades durante el proceso de fabricación. Un servicio independiente de la 
producción desempeña este papel. 

2) De control estadístico. Se generalizó durante los años cincuenta, en especial con 
la aparición de las tablas del Military Standard. 

3) De la seguridad del proceso. Se actúa sobre el proceso de fabricación, adaptando 
las posibilidades de la maquinaria a las especificaciones. El control del proceso de 
fabricación se entiende en el sentido de "dominio". Es el momento de la implantación 
de las tarjetas de control. Se crean grupos de "círculos de calidad", particularmente 
en Japón. 

4) De la seguridad del diseño. El conocimiento de las posibilidades del proceso 
permite actuar sobre el diseño del producto en términos de factibilidad, desarro
llándose posteriormente la acción en términos de seguridad de calidad/fiabilidad. Se 
habla en Francia del concepto "satisfacción del cliente". 

5) De la calidad total. La calidad se presenta de arriba (marketing del cliente) a 
abajo, seguimiento del producto (servicio posventa al cliente), cerrándose de este modo 
el ciclo. Este concepto aparece ya en 1961, con Feingenbaun en Estados Unidos (Total 
Quality Control). Se franquea una etapa importante en la calidad, viéndose afectados 
todos los departamentos de la empresa.6 

En un planteamiento paralelo la versión japonesa de la calidad total, repre
sentada por el célebre Kaoru Ishikawa, busca implicar a todos los integrantes 
de la organización en un compromiso por buscar la mejora sustancial de todas 
sus actividades. Propone que calidad total "significa sencillamente que todo 
individuo en cada división de la empresa deberá estudiar, practicar y participar 
en el control de la calidad". 7 

Ishikawa distingue tres énfasis que se han tomado en el control de la calidad 
a lo largo de su evolución: en el producto, en el proceso y en el desarrollo de 
productos, siendo este último el más importante, pues permite conformar una 
auténtica garantía de calidad. Es así como afirma: "Por lo tanto, si bien el control 
de procesos sigue siendo importante y debe continuar, hemos descubierto que es 
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indispensable tener una garantía de calidad que comience en la etapa de 
desarrollo de nuevos productos."8 

Con esta perspectiva integral, la calidad se convierte en un proceso con la 
participación de todos. El éxito de la gestión japonesa ha llevado a estos 
planteamientos a cobrar fuerza como fórmulas de solución y, hoy día -si bien 
su fuerza es relativa-, es común escuchar hablar de garantía de calidad, 
administración por calidad, calidad total, etcétera. 

Sin embargo, el problema de la medición de la calidad es aún el asunto más 
complicado de determinar y es además una precondición para poder establecer 
algún tipo de control. Debemos tener presente que: "En su esencia, "calidad" 
significa conformidad con normas[. .. ] y tales normas no son absolutas, sino que 
varían de una sociedad a otra. "9 

En materia de servicios a cargo del Estado en alguno de sus niveles de 
gobierno, este problema se vuelve aún más difícil, pues a necesidades previsi
blemente comunes se otorgan soluciones globales, en las que la decisión política 
no obedece patrones de asignación similares al mercado. Las preferencias de los 
consumidores no se manifiestan en una primera instancia, y la calidad es 
entonces difícilmente mensurable en contraste con el nivel de consumo. Así, la 
calidad percibida por parte de los clientes-ciudadanos sólo puede deducirse por 
consultas de opinión o someterse a evaluaciones indirectas por medio de criterios 
de gestión interna --como por ejemplo la eficiencia o la eficacia- realizadas por 
los prestadores de servicio. Estas últimas deben matizarse considerando los 
fines y objetivos políticos que provocaron una determinada acción o política. 

La calidad y el sentido de lo público 

La reducción de la intervención gubernamental Y la búsqueda de la disminución 
del gasto público se encuentran entre la jerga discursiva más en boga de la 
actualidad. Pareciera ser que la contracción del Estado y su menor ingerencia 
directa representan una suerte de esperanto dentro de los discursos y métodos 
administrativos de la acción gubernamental. 

Sin embargo, si bien la intención parece ir en favor de] acotamiento de la 
esfera de competencias gubernamentales, las condiciones de la relación Estado
sociedad parecen tomar rumbos distintos, o al menos no desplazarse a la misma 
velocidad de las intenciones de redimensionamiento dictadas desde lo económico. 

En efecto, la participación del Estado en un cúmulo aún considerable de 
acciones y servicios posee todavía un peso importantísimo. Detengámonos 
brevemente sobre la evolución reciente de la intervención estatal, para poste
riormente indagar sobre la relación existente entre la búsqueda de la calidad y 
la participación del Estado en la prestación de servicios. 

El avance paulatino del neoliberalismo en la economía, que preconiza la 
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intención de reducir el gasto público, lleva comúnmente aparejada una estrate
gia administrativa que obliga a los organismos integrantes del sector público a 
ceñirse a criterios de eficiencia, eficacia y rentabilidad importados, en un sentido 
general, del espacio privado empresarial. Esta circunstancia dio lugar a una "ola 
de gerencialismo" durante los años setenta, sobre todo en países desarrollados. 
Las primeras manifestaciones de dicha tendencia aparecen en México a fines de 
esa misma década con programas como la llamada "reforma administrativa". 

En nuestro país, pese a los esfuerzos racionalizadores en cuanto al uso de 
recursos financieros, la necesidad de éstos no disminuyó sino al contrario. Esta 
circunstancia provocó un fuerte ciclo de endeudamiento y no mejoró sustancial
mente la equidad en la distribución de la riqueza ni el funcionamiento del 
aparato público.10 

Con todo, los intentos de mejora han continuado y la premisa de una 
administración pública eficiente no sólo prevalece, sino que cobra más fuerza. 
Esta búsqueda se inscribe sin duda dentro de una tendencia mundial. 

La "calidad" como fórmula de mejoría adquiere ahora un nuevo auge en el 
sector público. Sin emb3;rgo existe un problema sustancial: en la práctica resulta 
muy difícil operacionalizar el concepto, dotarlo de contenido real empatándolo 
con criterios e indicadores precisos, capaces de medir lo que verdaderamente 
queremos saber. Ello complica su uso en los distintos "lugares" de la adminis
tración, pues su especificidad puede ligarse a aspectos muy concretos -algún 
indicador cuantitativo-, o a elementos abstractos esencialmente cualitativos. 

Junto al problema del contenido operativo surge el de la intención de uso. Al 
introducirse en el ámbito político, el concepto enfrenta serios conflictos entre su 
contenido y la parte justificatoria o ideológica asumida por éste en el discurso. 
Así, su función simbólica puede desbordar sus posibles alcances prácticos y 
entonces: " .. .la 'calidad' corre el peligro considerable de convertirse en un 
concepto ómnibus tan amplio que pierde todo poder discriminatorio". 11 

El problema del uso -y/o abuso- del término se encuentra íntimamente 
ligado a quien lo utiliza y con qué fin. Para Pollit -basándose en el caso 
francés-, se pueden distinguir con claridad al menos cuatro grupos en este 
interjuego: los políticos que desean reducir el gasto y seguir afirmando que no 
se afectan los estándares de los servicios; los gerentes o administradores senior 
al servicio de los políticos, quienes actúan procurando consolidar su prestigio y 
preservar sus propias instituciones; los profesionales del servicio público, quie
nes miran con sospecha a la gerencia senior y buscan conservar su esfera de 
autonomía; por último, en el cuarto grupo están los clientes o ciudadanos cuya 
participación ha sido más bien limitada en la definición de las iniciativas de 
calidad. 12 

Para cada grupo en especial la connotación de "la calidad" descansa sobre 
determinadas preconcepciones. Para los políticos adquiere singular importancia 
como una nueva posibilidad retórica más atractiva que la eficiencia o la eficacia; 
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los gerentes la identifican con sistemas y procedimientos mediante los cuales se 
fijan parámetros gerenciales dentro de un enfoque racional que los legitimiza, 
permitiéndoles además sentar las bases del compromiso en cuanto a lo que se 
espera del personal; los profesionales la asocian a entrenamiento y experiencia 
ubicados en canales profesionales tradicionales y no en "extraños" o impuestos; 
sin embargo, en la práctica la calidad profesional es difícil de medir y "los 
parámetros pueden ser mas implícitos que explícitos, tema de interpretación 
sutil más que de medición cuantitativa" .13 

Un punto sobre el cual restaría emprender un serio examen es el de la mayor 
participación ciudadana en la determinación de los criterios de calidad, abriendo 
posibilidades para su integración activa en un proceso de decisiones y facilitan
do una interrelación más fluida con los gobernantes. Podemos afirmar que los 
alcances de la calidad en lo público rebasan el parámetro de una simple suma 
de atributos de cualquier servicio e inmiscuye un problema de definición de 
acciones y contenidos de políticas públicas íntimamente ligados a procesos 
sociopolíticos de participación. 

Precisamente este último punto debe aparecer como parte importante de 
cualquier análisis, pues si bien es cierto que el enfoque gerencial está ganando 
terreno como guía de las acciones estatales, el concepto de "cliente" del ámbito 
privado debe ampliarse y readecuarse, ya que el ciudadano requiere una 
participación mucho más directa en la definición de los asuntos susceptibles de 
ser atendidos por el gobierno y en la evaluación de éstos. 

La evaluación de la calidad, en nuestra opinión, pasaría por la consideración 
de dos grandes ámbitos: el primero en el interior de la administración, conside
rando todos los procesos implícitos en la operación y cristalización de acciones 
con el concurso de factores, estructuras y recursos; y un segundo desde fuera de 
ésta, es decir, desde la óptica del ciudadano, su percepción del servicio y el 
contenido valorativamente asociado, es decir, la bondad o adecuación de las 
acciones respecto a su expectativa. 14 

Como veremos más adelante, en el presente documento tan sólo nos limitamos 
al primer ámbito, rescatando aquellas dimensiones que consideramos pertinentes. 

En ~1 ~sp~cio de lo público se presenta también una preocupación fuerte por 
la participación humana como contribución esencial a la calidad. Al respecto sólo 
anotamos que sobre la inversión en este rubro Crozier destaca que "el estado 
modesto debe invertir tanto en calidad como en nuevas regulaciones de la 
sociedad" Y hace hincapié en el factor humano al afirmar que "la calidad son los 
h b "15 S . ' 0~ res · _o~tlene también la hipótesis de una dirección ilustrada de la 
soc1edad con ehtes abiertas.l6 

~ba~ ~~aci?~es incorporan un sentido integral a la calidad desde la ac
tua.c¡dond eN os IndiVIduos en la gestión pública y global de los recursos de la 
BOCle a . uestra preocupa · , b · 1 1 di d limita d te ta . . c10n so re este parbcu ar, en e estu o e caso, se 

a e e r 81 eXIste o no una conciencia de los participantes en las 
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administraciones municipales en cuanto a la necesidad de capacitación o a las 
carencias de su personal. 

El sentido otorgado a la calidad en el estudio 

Ciertamente es arduo ingresar a una discusión sin partir de la elección en cuanto 
a la vía que se privilegiará en cierta investigación. Por esta razón, optamos por 
presentar nuestra postura siguiendo dos pasos: primeramente nos detenemos 
en los que, a nuestro juicio, son los componentes de la calidad del servicio y, en 
un segundo paso, explicamos nuestra selección justificando el porqué de ella. 

Los servicios públicos municipales surgen, en un principio, de la conjunción 
de un conglomerado de recursos materiales que se amalgaman en un proceso 
más o menos ordenado con el factor humano y que obedecen a unajerarquización 
previa de objetivos con un claro matiz político. Los recursos, el proceso adminis
trativo y la determinación política de objetivos convergen en la prestación de los 
servicios, y de su adecuado encadenamiento dependerá la calidad. 

En un intento de ordenar nuestra argumentación proc_edemos a destacar como 
elementos en la prestación de los servicios ligados a la calidad los siguientes: 

1) Contexto físico. Se refiere a las características del medio dentro del cual se 
proporcionan los servicios y el cual puede facilitar o dificultar su ejecución. La 
geografía municipal y el manejo apropiado de esta condicionante cobran, en este 
caso, singular importancia. 

2) Relación interpersonal. Que incluye percepciones culturales y sociales 
tanto de los gobernantes como de los gobernados. En el contacto cotidiano de la 
prestación -y en las actividades subsidiarias de ésta- se debe observar lo que 
es considerado como positivo entre el prestador del servicio y el cliente (ciuda
dano). 

3) Base de consenso ciudadano. Refiere a la posibilidad de aceptación por 
parte de la comunidad sobre las formas de prestar el servicio y la jerarquización 
de las prioridades que se van a atender. Este sustento político desemboca 
generalmente en una mejor percepción de los ciudadanos en torno a la calidad, 
pues sienten una correspondencia a sus demandas. 

4) Organización de recursos humanos y materiales. Comprende al elemento 
administrativo de la prestación. Desde luego desempeñan un papel preponde
rante las diferencias de disponibilidad de recursos en las circunstancias locales. 
Sin embargo, si se consideran las diferencias, puede pasarse a una calificación 
de los proveedores (administraciones completas o secciones) del servicio, compa
rando los mejores resultados posibles con base en los recursos de que disponen. 17 

Simplificando el problema de la calidad para el caso de los servicios públicos, 
como ejercicio de contraste, su calificación puede emprenderse desde dos puntos 
de observación principales: desde el proceso interno de la misma gestión o bien 
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desde la percepción -que implica relación de usuario- de los clientes o 
ciudadanos. 

Desde este punto de vista existen dos conjuntos de opiniones que constituirían 
el insumo para emprender el análisis de la calidad: las de los prestadores del 
servicio y las . del público. Para el caso del Estado de México partimos de la 
consideración de las primeras. El porqué de esta selección tiene una explicación 
empírica y otra de perspectiva de estudio. Por un lado, en la práctica es costoso 
elaborar un conjunto de sondeos de opinión en diversos municipios para llegar 
a aproximar un bosquejo de la percepción ciudadana, por el otro, si nuestra 
preocupación se centra en los servicios como formas de prestación resulta muy 
congruente preocuparse por las relaciones administrativas que son el elemento 
primigenio de las acciones del aparato público. 

Las entrevistas se orientaron a identificar un mínimo de elementos que 
favorecen la existencia de la calidad. Esta suerte de prerrequisitos organizacio
nales facilitan la adecuada ejecución y funcionamiento de los servicios, aunque 
no los garantizan. La implementación de acciones en materia de servicios 
cristaliza el binomio recursos-proceso. En este momento los actores político-ad
ministrativos propician un movimiento de interacción y establecen las condicio
nes para alcanzar sus objetivos. 

No debe señalarse un camino único para conseguir una mejora en la calidad, 
sino especificar, en principio, cuáles son las características que favorecen la 
existencia y continuidad de dicha condición. En nuestro análisis de la adminis
tración municipal otorgamos importancia a los elementos formales de organiza
ción no porque su lógica en sí asegure el éxito o el incremento de la calidad, sino 
porque su presencia favorece un sistema ordenado de consecución de fines que es 
susceptible de presentar una base para avanzar posteriormente en sentidos 
diversos. 

Las variables de la organización (en el sentido de estructura formal) y de la 
planeación (como previsión de acciones futuras) conjugan la base para trabajar 
en pro de la mejora de los servicios sea en el uso de recursos materiales sea en 
la actitud de los integrantes de la ¿rganización. ' 

El carácter multicausal que puede otorgarse a la calidad de los servicios nos 
obliga. a ?~tenernos en un solo aspecto, el de las condiciones internas de 
organ1zac10n como primer momento del análisis, pues lo consideramos la base 
sobre la cual es p~sible construir, con distintas interpretaciones y por diversas 
vías, las alternativas para alcanzar una calidad integral. Así las cosas, nos 
preo~upamos J?0 r identificar la existencia de las condiciones para que pueda 
existir una cahdad de gestión adecuada. 

De esta manera, una parte de la realidad se desmenuza y se detectan sus 
principales com~~nentes, dando pie a la búsqueda de soluciones sobre la base 
de su comprenswn cabal. Antes de entrar de lleno al análisis de nuestro caso 
concreto cabe abrir un espacio para presentar ciertas anotaciones necesarias, a 
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fin de dar congruencia a nuestro discurso posterior; algunas de ellas se refieren 
a perspectivas generales del municipio desde la óptica oficial y otras constituyen 
prácticamente supuestos generales de nuestro estudio. 

Problemática de los servicios y contexto municipal desde una óptica global 

Se ha señalado en reiteradas ocasiones la profunda diferencia que prevalece 
entre el abigarrado conjunto de municipios de nuestro país. Se ha hecho hincapié en 
las múltiples dificultades que esto acarrea; asimismo, dentro de las diversas 
esferas del gobierno prevalece una conciencia general de esta diferencia, refle
jada en una convicción de búsqueda de soluciones distintas ad hoc para diversas 
situaciones. 

En este sentido, las declaraciones se fortalecen desde la reforma municipal 
de 1983 y continúan durante el actual gobierno. Sobre el primer caso podemos 
recoger, entre otras muchas, las siguientes declaraciones de Manuel Bartlett 
Díaz en 1987: 

... vivimos aún en un México desigual, que nos plantea el reto de crear instrumentos 
específicos para la promoción del desarrollo de cada una de nuestras realidades. En 
unos casos la modernización municipal debe incrementar la capacidad de fomento a 
las actividades primarias; en otros, debe apoyar la solución de los problemas munici
pales propios de la concentración densa y rápida de la población. 18 

En cuanto a la actual administración, se han hecho menciones sobre este 
tópico desde el propio Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, en donde se 
señala: 

Debe destacarse que los municipios son muy diversos entre sí y, por lo mismo, las 
estrategias deberán ser también diferenciadas. Habrá de establecerse una tipología 
municipal que oriente y haga posible el diseño de estrategias específicas en materia 
de dcscentralización.19 

Sin embargo no debe partirse de esta disparidad como elemento anarquizante 
de la voluntad de cambio, más bien debe aparecer como una condición real en 
la contextualización de políticas locales y municipales. Por ello, en nuestra 
opinión es de vital importancia partir primero de un marco inicial de conoci
miento de las condiciones de relación formal del municipio dentro del orden 
federal mexicano.20 

Conocer cuáles son los marcos jurídico-normativos y programáticos ayuda a 
caminar sobre los canales correctos de comunicación y según las líneas de 
información e interpelación que deben seguir las demandas. Por supuesto, ello 
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no supone una subordinación absoluta por parte de los decisores o gestores 
municipales al orden centralizado de jerarquización de los problemas. 

La centralización supone en muchas ocasiones un lastre para la acción en los 
ámbitos locales y representa un conjunto de velos difíciles de descorrer para 
alcanzar los espacios decisorios o jugar un papel protagónico en las arenas de 
elección de cursos alternativos de acción. Aun cuando se marcan pautas de ne
gociación centralizadas, el conocimiento de estas "vías naturales" en la resolu
ción de los problemas o en el escudriñamiento de la caja negra del sistema 
político incrementa las posibilidades de modificarlas o bien obviarlas generando 
respuestas más rápidas para los ciudadanos, por supuesto considerando las 
limitaciones reales (recursos) para satisfacer las necesidades de la colectividad. 

Pero el primer paso del conocimiento formal de la gestión municipal consti
tuye tan sólo el inicio de una cadena de consideraciones que puede guiar hacia 
la búsqueda de soluciones factibles en materia de servicios. 

Un segundo paso entra de lleno en la determinación de condiciones de 
servicios públicos municipales. En este punto se hace necesario tomar en 
consideración el contexto prevaleciente en los municipios. 

Por una parte, la tendencia a la concentración urbana en poblados y ciudades 
medias se impone como condición hegemónica en la determinación firme de 
políticas que den paso a la garantía de una mayor calidad de vida para un 
número más amplio de ciudadanos. 

Por otra parte, la variable de dispersión de la población en los municipios, 
contemplada generalmente como obstáculo para mejorar las condiciones de vida 
de la población, no debe ser obligadamente relegada a segundo término, ya 
que dicha variable puede -a nuestro juicio y en ciertos casos- propiciar un 
desarrollo más equilibrado abriendo espacios para la planeación del desarrollo 
rural regional, permitiendo la urbanización racional con respeto a las condicio
nes del medio ambiente y ampliando la posibilidad de conseguir un adecuado 
uso de recursos. 

Optar por privilegiar alguna de estas dos consideraciones como determinante 
de la decisión sólo es posible si se conocen las condiciones de cada municipio. 
Además, aunque sea bajo una priorización inicial, resulta conveniente tener 
presente ambos puntos. 

Al enfrentar alguna problemática específica hay que cuidar con minuciosidad 
el sesgo de nuestras afirmaciones, pero sobre todo el carácter de las sugerencias 
y propuestas. Las anotaciones generales presentadas en este último apartado 
tienen por único objetivo motivar a una primera reflexión que se enriquece 
posteriormente -capítulo 3- con el estudio de campo. 

Dado el carácter de este primer capítulo, nos parece importante destacar 
algunos puntos tratados en él de forma resumida antes de dar paso a las 
siguientes partes del trabajo. Así, cabe anotar: 

1) La cobertura constituye una primera aproximación importante en el 
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estudio de los servicios. En nuestro caso se recupera con la intención de 
contrastar primero las evaluaciones de los funcionarios junto con las cifras 
censales y, posteriormente, cruzar la problemática detectada con otro tipo de 
factores, sobre todo el político. 

2) El estudio de la cobertura también nos conducirá a una interpretación más 
dinámica conforme se agregan elementos explicativos vinculados tanto a las 
formas de gestión como a los obstáculos de prestación. 

3) Considerando lo complicado del manejo del término "calidad" y su contenido 
hemos realizado un mapeo conciso de sus peculiaridades en el ámbito de lo 
público y de lo privado. De aquí podemos deducir -en nuestra opinión- un 
sentido no contradictorio entre ambos espacios. Sin embargo, aun con el auge 
neoliberal en el redimensionamiento estatal, debe tenerse cuidado tanto en la 
interpretación como en el uso de la consideración de las especificidades de la 
calidad en "lo público". 

4) La calidad es un concepto difícil, cuya connotación puede ser muy amplia 
y desbordar su sentido evaluatorio para convertirse en parte de un discurso 
justificatorio de acciones bastante heterogéneas entre sí. Nosotros recuperamos 
sustancialmente el término bajo una óptica reducida que básicamente rescata 
por un lado la importancia de la cobertura para la satisfacción del cliente y, por 
el otro, la existencia de elementos básicos para una adecuada administración de 
los recursos. 

5) Pese a lo anterior, nos permitimos en algunas partes -si bien pocas
pensar el problema de la calidad en un sentido un poco más amplio y, por ello, 
hablamos de algunos elementos como el contexto físico, la relación interpersonal, 
la base del consenso ciudadano y la organización de recursos materiales y 
humanos. Éstos sirven de referencia en algunos puntos de la interpretación de 
casos, aunque no en todos. La decisión de conservarlos surge de la necesidad de rei
terar la constitución múltiple del término y no "olvidarla" dentro del texto. 

6) La parte final de la sección, además de recalcar la importancia que se da 
al tema de la calidad de los servicios municipales, nos permite empezar a 
introducir conceptos como la urbanización, la dispersión y la centralización, que 
más tarde aparecerán en la revisión analítica. 

2. COBERTURA Y CALIDAD El'l LOS SERVICIOS MUNICIPALES: f 1\ESENTACIÓN 
INICIAL DEL CASO DEL ESTADO DE MÉXICO 

Este estudio de caso se inscribe en el proyecto de Modernización Municipal 
desarrollado por el CIDE dentro de la División de Administración Pública. En 
dicho proyecto se ha definido, como marco estadístico contenedor de todos los 
subproyectos concretos, una primera muestra provisional tentativa sujeta aún 
a procesos de depuración. 21 
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Con base en esta muestra inicial -elaborada a escala nacional- se han 
emprendido algunos esfuerzos de análisis con un carácter fundamentalmente 
descriptivo y otros, realizando pruebas aplicables a casos concretos. Por supues
to, estos primeros intentos no se efectúan en la totalidad de la lista contemplada, 
sino sólo algunos municipios incluidos en ella y, por tanto, acotan sus resultados 
y afirmaciones exclusivamente a las realidades estudiadas. 

Bajo esta lógica casuística-descriptiva nace la presente experiencia, que se 
nutre de la información recabada a través de un grupo de cuestionarios piloto 
aplicados a un conjunto de municipios localizados en el Estado de México. 

El objetivo de esta sección en particular es proporcionar una primera descrip
ción general del trabajo de investigación de campo. Al principio se presenta una 
descripción de supuestos e hipótesis para el manejo de los casos, así como de los 
criterios de selección de la muestra. Posteriormente se procede a una descripción 
concisa de resultados cuyo matiz es casi exclusivamente descriptivo, pues la 
parte analítica se concentra en la última parte de nuestro trabajo (sección 3). 

Determinación de hipótesis para el caso del Estado de México22 

Para probar las condiciones de los servicios públicos bajo una visión general, se 
pretende abarcar una serie de elementos relacionados con su funcionamiento 
partiendo de la percepción de los otorgantes. 

La información recabada proviene de los responsables de la gestión munici
pal. Por supuesto, esta situación deja fuera la percepción de los ciudadanos 
-elemento cada vez más importante si se está de acuerdo con las tesis de la 
democratización y de la pluralidad participativa-, relegando a un segundo 
plano las posibilidades de obtener una visión integral sobre los fenómenos de 
replanteamiento o reconstrucción de los canales de comunicación y demanda 
entre gobierno y sociedad civil. 

Para hacer frente a esta carencia decidimos introducir algunos datos estadís
ticos a manera de parámetros comparativos en relación con las respuestas 
obtenidas con la intención de contextualizarlas. 

De este modo, las hipótesis se confrontan -validándose o no- con los 
resultados de los cuestionarios, pero también se procesan con base en algunos 
puntos cuantitativos. 

La generalidad de las hipótesis resultó un arma de doble filo, por una parte 
permitía dar coherencia a las entrevistas en torno a un conjunto de ideas clave, 
pero en la contraparte dejaba de lado ciertas cuestiones puntuales. 

Se partió de los siguientes supuestos antes de emprender el trabajo de 
recolección de información: 

1) El municipio posee las facultades formales suficientes para asumir un 
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papel protagónico en el desarrollo regional y nacional, pero enfrenta una serie 
de obstáculos que impiden su funcionalidad. 

2) La autonomía municipal, en un sentido amplio, supone otorgar mayor 
capacidad de decisión y de recursos a las instancias municipales. Sin embargo, 
la debilidad estructural de muchos ayuntamientos, así como su escasez de 
recursos, dificulta la cristalización de este objetivo. 

La pretensión que guía la elaboración de este caso es detectar cuáles son las 
trabas que surgen en la prestación de servicios, a fin de obtener un diagnóstico 
apropiado que sirva de base a propuestas posteriores, considerando por un lado 
una gama más amplia en las formas de prestación y de las técnicas administra
tivas y, por el otro, las relaciones entre la sociedad civil -en apariencia más 
participativa- y el estado. 

Se emprende el análisis tomando como referencia las siguientes hipótesis de 
trabajo:23 

1) Muchos municipios no cuentan con la estructura formal apropiada (regla
mentación, esquemas administrativos, planeación) de sus servicios, la descono
cen o la utilizan inadecuadamente, lo cual dificulta una gestión de calidad en el 
manejo de los servicios. 

2) El porcentaje de cobertura de servicios es insuficiente en la mayoría de los 
casos, pero se agrava aún más en municipios de escasos recursos. 

3) Los municipios asumen directamente la prestación de sus servicios, aunque 
enfrenten serios problemas para mejorarlos, dejando en segundo término otras 
formas de prestación como la concesión o los acuerdos intermunicipales. 

4) El principal obstáculo para mejorar la cobertura y la calidad en la presta
ción de los servicios es la limitación de recursos, sobre todo financieros. 

Para dar respuesta a las interrogantes que plantean estas hipótesis de trabajo 
en los municipios estudiados, se elaboró un primer cuestionario piloto (anexo 1) 
dividido en cinco grandes secciones: 1) elementos de organización; 2) cobertura; 
3) calidad; 4) avances en las necesidades municipales; 5) formas de decisión-pla
neación. 

Cada parte se inscribe en una lógica de integración con respecto a las otras. 
Esta suerte de complementariedad responde a una manera de apreciar el 
fenómeno de los servicios que trata de recoger sus componentes como factores 
clave dentro de la evaluación de los servicios en cuanto a su cobertura y calidad, 
ligados fundamentalmente a factores de orden interno de la administración 
municipal. 

Selección de los casos que se van a estudiar 

Tal como afirmamos con anterioridad, el insumo inicial del cual se parte es la 
muestra tentativa nacional para todo el proyecto de Modernización lVIunicipal. 
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Ella marcó nuestro primer límite. De aquí procedimos a una selección de casos 
utilizando los siguientes criterios: 

a) Elección exclusivamente de municipios contemplados en la muestra global 
con la clara intención de agregar paulatinamente un cúmulo mayor de informa
ción sobre ellos. 

b) Respeto a la heterogeneidad de la realidad municipal, haciendo la selección 
sin detrimento de un grupo sobre otro, es decir, no se consideran solamente 
municipios urbanos o con un alto grado de desarrollo ni exclusivamente muni
cipios marginados. En esta labor fue muy útil la revisión previa de las tipologías 
municipales desarrolladas por diferentes instituciones. 24 

e) Posibilidades de obtener la información de fuentes directas privilegiando 
la aplicación personal de cuestionarios. Esto permitiría perfeccionar los instru
mentos de recolección de datos; en nuestro caso, básicamente el cuestionario 
piloto. 

d) Interés peculiar por algún municipio dadas sus características. En este 
punto cobró singular peso la apreciación apriorística del investigador filtrada 
por aspectos sociales y administrativos. 

Por supuesto, es notorio el sesgo volitivo de elección conformado por una serie 
de criterios predeterminados. Por ello insistimos en recalcar que no se trata de 
una muestra en el sentido probabilístico estricto, aunque sí posee rasgos apro
piados para considerarla como una "muestra a juicio", situación que la valida 
dentro de las técnicas del muestreo no probabilístico. 25 

Pese a sus limitaciones, el grupo de casos seleccionado abre posibilidades para 
bosquejar reflexiones y conclusiones provisionales sobre la condición prevale
ciente en los espacios municipales considerados, lo que nos llevó a un reacomodo 
analítico de factores cuya relevancia se hizo evidente a lo largo del estudio. 

En la selección se buscó rescatar la disparidad de nuestro universo utilizando 
municipios con distintas características. Un primer parámetro fue el índice de mar
ginación de Coplamar, el cual nos permite observar que se consideraron municipios 
de todos los tipos previstos (cuadro 1). Como otro punto de comparación entre 
los casos, se utilizó el cuadro 25, donde se presentan datos sobre las localidades 
y la superficie, así como sobre la composición de la población.26 

Además de lo anterior es oportuno recordar el hecho de que el Estado de 
México contribuyó en 1985 con un poco más de 10% del valor agregado bruto 
industrial en la economía nacional, y dicha cifra ascendía a 17.1% en el caso de la 
industria manufacturera.27 Esta circunstancia nos señaló la importancia de 
recuperar casos de municipios cuyas peculiaridades los hiciesen importantes en 
este contexto. Por esta razón, decidimos incluir Tlanepantla y 'lbluca; ambos 
municipios pertenecen a los dos sistemas de ciudades más importantes del 
estado, esto es, al Sistema Valle Cuatitlán-Texcoco y al Sistema Valle 'Ibluca
Lerma, respectivamente.2s 
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El fenómeno de conurbación y el acelerado crecimiento poblacional nos llevó 
a incluir a Nezahualcóyotl, Huixquilucan y Atizapán de Zaragoza. 

Finalmente los municipios mexiquenses sobre los cuales se trabajó fueron: 

• Amanalco 

• Amecameca 

• Atizapán de Zaragoza 

• Chalco 

• Huixquilucan 

• Jala tlaco 

• Mexicaltzingo 

• N ezah ualcóyotl 

• Tenancingo 

• Tlanepantla 

• To]uca 

• Valle de Bravo 

En conjunto, estos municipios concentran a cerca de 46.5% de la población 
total del estado (cuadro 26), lo cual nos coloca ante un porcentaje muy amplio 
de los clientes potenciales de los servicios municipales. Un primer contraste 
entre los valores medios de cobertura de la muestra y las cifras estatales 
-considerando los servicios de agua, drenaje y energía eléctrica- permite 
comprobar una ligera superioridad en los valores de la primera (véase figura 1). 
Este hecho no nos sorprende, ya que hemos tomado núcleos de población 
concentrada inscrita en el área metropolitana; aun así la variación es realmente 
mínima, lo cual nos permite, en un primer momento y sólo aproximativamente, 
hablar de similitudes de comportamiento. 

En el total de municipios se utilizó como base de las entrevistas el mismo 
formato de cuestionario. Sin embargo, la duración de las conversaciones y los 
datos de apoyo fueron distintos. En algunos puntos se echa mano de datos fuera 
de la realidad mexiquense, como por ejemplo el trabajo efectuado en León -esto 
se presenta sobre todo en el siguiente capítulo-; en dicho municipio se contó 
con un tiempo mayor y se consideró mayor cantidad de datos, lo que dio lugar a 
la elaboración de un caso específico sobre la gestión en dicho ayuntamiento. 29 

Primera presentación de resultados de los cuestionarios aplicados 
a funcionarios del Estado de México 

El Estado de México es uno de los más importantes del país, está conformado 
por un total de 121 municipios que reflejan, de algún modo, las marcadas 
.diferencias que prevalecen entre los municipios de todo el país. Entre ellos hay 
algunos con un marcado carácter industrial, los cuales en su mayoría se 
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encuentran conurbados al Distrito Federal, o bien a la ciudad de Toluca; otros 
presentan características de municipios rurales o en proceso de transición. 

Nuestros cuestionarios fueron aplicados a funcionarios municipales de man
dos medio y superior en el transcurso del mes de febrero de 1992. El grupo 
seleccionado constó de 13 municipios; para la integración y la logística de 
aplicación se contó .con el apoyo del licenciado Gómez Collado (coordinador 
general de Apoyo Municipal) y de algunas otras autoridades del estado. 

La pretensión, al menos en este apartado, es proporcionar un bosquejo 
general de las condiciones existentes en los municipios encuestados, destacando 
en este primer panorama analítico puntos cuya particular relevancia conside
ramos trascendente para estructurar algunas conclusiones provisionales. 

Los datos obtenidos se vaciaron en cuadros que facilitan su interpretación y 
aparecen anexos en el presente documento. 

Para elegir los casos de estudio se procedió con base en los criterios señalados 
en la primera parte metodológica de este capítulo. Como ya expusimos, a fin de 
facilitar la estamentación y posterior interpretación se buscó un principio o 
factor de ordenamiento. 

En la parte de la selección recurrimos a la clasificación desarrollada por 
Coplamar, la cual cataloga a los municipios de acuerdo con su grado de margi
nación, el cual se determina a través de un cierto número de variables previa
mente seleccionadas. El índice de marginación calculado para cada caso se 
presenta en el cuadro l. 

En la parte de la interpretación se tomó como referente el índice de bienestar 
elaborado por INEGI mediante "la aplicación del método estadístico de estratifi
cación multivariada".30 

Para agilizar la·exposición y los comentarios sobre los cuestionarios, preferi
mos hacerlo puntualmente, conjuntando situaciones similares entre sí y compa
rando resultados, ordenándolos desde nuestro punto vista. Partiendo del enten
dido de que se trata -en esta sección- de un primer esfuerzo, es justo señalar 
la posibilidad de incurrir en una serie de generalizaciones o bien de no dotar de 
amplio sustento a las afirmaciones, pero preferimos correr este riesgo en aras 
de armar un conjunto de puntos de reflexión al recabar la experiencia de la 
encuesta. El siguiente capítulo reconstruye con mayor cuidado el análisis sobre 
estas primeras anotaciones. Ahora, en forma sucinta cabe destacar algunos 
puntos de interés que desarrollaremos a continuación. 

Sobre las formas de prestación 

En condiciones crónicas de escasez de recursos y de búsqueda permanente por 
mejorar la rentabilidad -o la eficiencia y eficacia- de los servicios municipales, 
se torna cada vez más necesario identificar las formas de prestación adoptadas 
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por cada servicio en los ayuntamientos, ya que ello permite trazar un mapa 
global de tendencias asumidas en dichas formas de gestión municipal y abre la 
posibilidad de prever maneras alternativas de prestación. 

1) El servicio de agua se encuentra generalmente a cargo del municipio, 5 de 
los 13 municipios afirmaron asumir la responsabilidad directa, el resto marcó 
como responsable a un organismo descentralizado (frecuencia 6), en este caso 
CEAS y SAPASA. También se marca el caso de los convenios con el estado (2 casos) 
y sólo en el municipio de Jalatlaco se consideró la colaboración ciudadana para 
la prestación del servicio.31 

En los comentarios de los encuestados se mencionó con cierta frecuencia la 
situación de transición de las formas de prestación, las más de las veces ligadas 
a la creación o rescate de los organismos descentralizados (cuadro 2). 

2) Para el caso del alcantarillado los resultados son, como era de esperarse, 
sumamente similares a los anteriores pues estos servicios suelen encontrarse 
íntimamente vinculados entre sí. El papel de los organismos descentralizados 
aparece nuevamente como importante y sólo el municipio de Jalatlaco menciona 
la cooperación ciudadana en la construcción de la infraestructura de drenaje. 
Los datos aparecen en el cuadro 3. 

3) El servicio de alumbrado aparece en todos los casos como responsabilidad 
propia de la administración municipal, pero en Amanalco y Chalco se contempla 
paralelamente la existencia de convenios con el estado. Dicha colaboración, más 
que en la misma operación, se ubica en la generación de obras (cuadro 4). 

4) La seguridad pública está en todos los casos a cargo del municipio, y en 
Chalco -un municipio de poco desarrollo- se señala la existencia de un 
convenio con el estado para el control del servicio (cuadro 5). 

5) El servicio de limpia es un caso similar al anterior. Chalco y Ecatepec 
indican la presencia de convenios en este rubro. Por los comentarios vertidos en 
las entrevistas se considera como uno de los servicios más problemáticos en su 
manejo (cuadro 6). 

6) El servicio de pavimentación tampoco difiere de los anteriores, pues es un 
servicio prestado generalmente por el municipio, aunque también en Amanalco, 
Chalco y Nezahualcóyotl se presenta la participación del estado mediante convenios 
y sólo Jalatlaco menciona la participación ciudadana. En estos casos se recalcó la 
forma de convenios de desarrollo municipal como fuente de financiamiento para 
mejorar la infraestructura (cuadro 7). Es importante hacer notar que al cuestionar 
sobre este servicio se hizo especial hincapié en el mantenimiento, ya que en la 
mayoría de los casos la obra con recursos propios es poco frecuente. 

7) En estas formas de prestación es muy importante distinguir la operación 
cotidiana de mantenimiento de la obra pública, a fin de otorgar peso a las 
respuestas recabadas y eso se trató de hacer en el caso de pavimentación. Se 
percibe en general una dependencia de recursos para emprender obras de gran 
magnitud, sobre todo en el caso de los municipios subdesarrollados. 
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8) Con el servicio de mercados se mantiene la tendencia, por lo que se observa 
un comportamiento similar (cuadro 8). Curiosamente en ningún caso semen
ciona alguna asociación con particulares o la realización de obras coordinadas, 
siendo éste un servicio que otorga beneficio a un tipo de clientela bien definida, 
como son los comerciantes. Lo mismo ocurre con el mantenimiento de parques 
y jardines (cuadro 9). 

Esta tendencia se rompe con los servicios de panteones (cuadro 10) y rastros 
(cuadro 11), donde se señala la participación de particulares en dos ocasiones en 
cada uno de los servicios respectivos. Sin embargo, la participación municipal 
en la dirección de estos servicios no parecía ser del todo clara, diluyéndose su 
capacidad de control. 

9) En el cuadro 12 se señalan los principales factores detectados como 
obstáculos en la prestación de servicios. El factor financiero es priorizado en 10 
casos, siendo por lo tanto el de mayor peso. Sin embargo, es importante hacer 
notar el énfasis otorgado a la falta de personal capacitado (5 casos), a la geografía 
del municipio (4 casos) y a la dispersión de la población (3 casos). Para esta 
respuesta en particular se pedía a los encuestados --en caso de marcar más de 
un factor- la jerarquización por importancia de los obstáculos considerados, 
pero sólo en cuatro de ellos se realizó esta labor (cuadro 13) y curiosamente dos 
de ellos priorizan el elemento geográfico como punto conflictivo primordial. Este 
punto merecerá una mención mucho más extensa en la siguiente sección dada 
su importancia. 

Sobre la cobertura y la calidad · 

Es muy importante recordar que las siguientes afirmaciones en materia de cifras 
de cobertura se sustentan en la percepción de los funcionarios entrevistados que 
posteriormente (sección 3) se contrastarán con los datos del INEGI disponibles 
para algunos servicios.- En la mayoría de los casos no se presentan desfases 
serios con la "realidad estadística", situación que las valida, sin embargo, su 
valor en sí mismas radica en que nos ofrecen un "mapa de problemas cruciales" 
detectados por un grupo de gente informada. 

10) En referencia al cuadro 14 pueden destacarse varias cosas. En términos 
globales el promedio de cobertura percibido es más alto para el servicio de agua 
y disminuye sensiblemente para el caso de los servicios de alumbrado, limpia, 
drenaje y pavimentación de las calles, respectivamente. Esto nos ofrece el 
primer espectro de problemas que hay que atender a decir de los entrevistados, 
en donde los servicios de pavimentación, drenaje y limpia son vistos como puntos 
críticos. 

11) Sobre la existencia de indicadores de cobertura se dio respuesta positiva 
en 8 casos, en 4 negativa y hubo una abstención; estas cifras corresponden a 61, 
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30 y 7%, respectivamente. Los municipios que no cuentan con estos indicadores 
son de marginación muy alta (como Amanalco) y de marginación media (como 
Chalco, Tenancingo y Valle de Bravo), lo cual muestra una cierta relación 
perversa: a menores recursos, menor capacidad de información. La mayoría de 
los controles empleados son de carácter formal y periódico, como por ejemplo: 
formatos, mapas, estadísticas e informes (cuadro 15). 

12) A la pregunta sobre la existencia de controles sobre la calidad de los 
servicios, las respuestas resultaron afirmativas en 9 casos (70%), negativas en 
3 (23%) y hubo una abstención (7%). Se destacan por su frecuencia los controles 
de tipo interno -seguimientos oficiales sobre avances previstos-, al menos en 
la primera respuesta. 

13) El dato sobre el volumen de recolección de basura (cuadro 16) no parece 
indicarnos gran cosa en sí mismo; sería necesario cruzarlo posteriormente con 
el de la población total. Con esta idea se homogeneizaron los datos en cuanto a 
población desde el cuadro 1 con datos del último censo del INEGI de 1991.32 Este 
tipo de dato requiere además una verificación directa. 

14) La consulta a la población se menciona como la principal forma de 
determinar la calidad del servicio, pero es justo marcar que durante las entre
vistas no resulta del todo claro cómo se recupera operativamente dicha opinión. 
Para las consultas, 11 de los 13 municipios dicen usarlas, mientras que los 
indicadores son utilizados por 4 de los 13 (cuadro 19). Se ampliarán comentarios 
sobre este particular en apartados posteriores. 

Sobre la planeación y el seguimiento 

15) Doce municipios cuentan con un plan municipal y sólo uno se abstuvo de 
responder (cuadro 20). Los mismos 12 (92%) consideran una buena definición 
de objetivos de acuerdo con las necesidades (cuadro 21), mientras que uno de 
ellos dijo no contar con la información de la población (Chalco). 

16) En las formas de control y seguimiento de los servicios destaca nueva
mente el peso otorgado al control programático Y las formas administrativas 
convencionales. 

17) El cuadro de obras realizadas (cuadro 23) arrojó resultados disímiles que 
marcan la necesidad de aclarar esta parte del cuestionario. Sin embargo, destaca 
la importancia dada a la participación ciudadana. Otro dato curioso es la corres
pondencia de los logros con el plan original que resulta alto -superior a 70%
en la mayoría de los casos, pero que a su vez presenta un serio desfase para el 
caso de Amanalco (municipio de nivel bajo según el índice de bienestar del INEGI), 

donde sólo 28% de lo realizado es compatible con las previsiones del plan. 



l 

COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES 

Los logros de la administración municipal y su correspondencia 
con las previsiones 

29 

18) En cuanto a los logros en porcentajes de acuerdo al Plan l\1unicipal (cuadro 
24) se dieron sólo 8 respuestas, de las cuales 6 dan un porcentaje mayor o igual 
que 50% y sólo 2 se sitúan por debajo de dicha cifra. Se trata de Jalatlaco y 
Amanalco, que se consideran de nivel medio y bajo según el índice de bienestar 
del INEGI. Coincidentemente se encontraban catalogados como de alta y muy 
alta marginación, respectivamente, de acuerdo con la clasificación de Coplamar. 

Tras esta primera descripción daremos paso, en nuestro siguiente capítulo, a 
una vinculación de datos en torno a grandes problemáticas. También arriesga
mos comentarios generales sobre las condiciones globales que privan en esta 
muestra inscrita dentro del contexto mexiquense. 

3. LOS PROBLEMAS GENERALES Y ALGUNAS NOTAS DE REFLEXIÓN 

El objetivo de esta sección es reinterpretar bajo un orden general propio los 
datos recabados en el trabajo de campo, enlazándolos analíticamente con las par
tes anteriores. Para ello se presentan distintos apartados que tienen una 
correspondencia directa tanto con los planteamientos teóricos como con las 
respuestas al cuestionario aplicado en el Estado de México. 

La cobertura de los servicios municipales 

Como hemos señalado en reiteradas ocasiones, los problemas de la cobertura se 
asocian generalmente a las condiciones adversas que afrontan en su gestión los 
gobiernos y las administraciones municipales. 

En un primer momento los datos recabados en el trabajo de campo nos sirven 
para colocarnos en la postura del funcionario y comprender cuál es su percepción 
de los problemas que enfrenta. Es importante, antes de emitir juicio alguno, 
comprender la naturaleza de las cifras obtenidas y relacionarlas con indicadores 
estadísticos distintos. 

La cobertura en porcentajes proporcionada por los funcionarios encuestados 
es un indicador relativo, si se compara con los datos disponibles del último censo 
del INEGI. 33 A manera de ejercicio tratamos de establecer una relación entre la 
cobertura que se da desde el punto de vista de los funcionarios -a la que 
llamaremos "percibida"- y la "real" -dada en el Censo de 1990- en relación 
con los servicios de agua y drenaje por su compatibilidad, ya que ambos 
corresponden a población cubierta.34 

Las figuras 2 y 3 presentan gráficamente los resultados en los que se observa 
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que en 8 casos (61.5%) se percibe una cobertura menor a la expresada en los 
censos de población. Además, el rango de las variaciones por debajo de las cifras 
oficiales generalmente no son muy amplias, salvo en algunos casos como el del 
drenaje en Amecameca o el del agua en Mexicaltzingo. También se presentan 
casos en los que la percepción supera la estadística oficial, el caso más notable 
es el del agua en Amanalco. 

Estas variaciones no deben sorprendernos, ya que además de los problemas 
de las estadísticas, el funcionario suele magnificar algunos puntos críticos. Tal 
es el caso de Amecameca y Mexicaltzingo, donde el drenaje verdaderamente es 
un punto conflictivo como podemos corroborar tanto por el cuadro de coberturas 
porcentuales (cuadro 27) como por los reiterados comentarios de los entrevistados. 

Si dejamos de lado las tres respuestas "más desfasadas", el comportamiento 
general de las percepciones encuentra una coincidencia muy fuerte con la 
oficialidad estadística. Por ello nos arriesgamos a desprender de estos datos 
algunas conjeturas globales, aunque por supuesto también recuperamos los 
números del censo. 

En los porcentajes de cobertura percibidos se puede ver que el servicio de 
drenaje es uno de los más conflictivos, pues en promedio únicamente se satisface 
a 57.6% de la población. Sólo presenta mayor conflictividad el de pavimentación 
que alcanza 51.2% (figura 4). Sin duda, los altos costos de las obras en estos 
rubros tornan aún más complejo el problema. Una virtual solución es buscar 
una mayor cooperación por parte de la ciudadanía con esquemas como el 
Pro nas o l. 

El hecho de que los promedios más bajos en la cobertura correspondan a 
municipios como Amanalco, Jala tlaco y Tenancingo, a los cuales se asocia -con 
base en el índice de bienestar del INEGI- un nivel de bienestar bajo en el caso 
del primero y medio para los otro dos, hace dudar de su capacidad económica 
propia, lo que hace indispensable la participación del estado y la federación para 
que canalicen recursos para palear las deficiencias que enfrentan. 

En estos casos se presenta la urgencia de buscar apoyos en obra pública. Sin 
embargo, de los tres encuestados solamente el de Amanalco subrayó la necesidad 
de aprovechar y fortalecer los convenios con el estado y la federación e hizo 
referencia a la presencia del Programa de Solidaridad. 

Lo anterior parece comprobar una mala estrategia en cuanto a la situación 
que se enfrenta. Ya en algunos otros documentos hemos recalcado la necesidad de 
que los municipios con mayores dificultades para impulsar por sí mismos su 
desarrollo presten especial interés a los flujos de recursos que puedan obtenerse de 
instancias federales y estatales, inscribiéndose en programas de esos ámbitos o 
estableciendo convenios de desarrollo más ventajosos con base en una fuerte 
labor de concertación-negociación. Una adecuada labor en este sentido puede 
ayudar a ampliar los márgenes de acción de los ediles y funcionarios municipa
les, para cubrir necesidades y satisfacer demandas de sus gobernados. 
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Otro de los servicios con graves escollos en la cobertura es el de limpia, como 
podemos observar en la figura 5. Ésta es una constante en prácticamente toda 
la muestra, y sólo el representante de Tlanepantla arriesgó una cifra elevada 
(95%) para la cobertura, aclarando que se trataba de recolección domiciliaria. 

Ahora bien, a lo largo de otras investigaciones hemos podido comprobar lo 
complicado de este servicio. Las poblaciones pequeñas carecen de infraestruc
tura suficiente para reciclar y, por tanto, se llenan literalmente de basura o 
deterioran seriamente espacios determinados de su territorio, lo cual, al correr del 
tiempo, si se suma a un crecimiento considerable, obstaculiza las posibilidades 
de encontrar soluciones con la rapidez necesaria. Un ejemplo de este tipo de es
cenario nos lo da el municipio mexiquense de Jalatlaco, cuya infraestructura es 
muy deficiente pues sólo cuenta con un camión de recolección para un total de 
14 052 habitantes, lo cual limita dicha labor a la cabecera municipal. Además 
la ubicación de sus tiraderos es inapropiada "afectando suelos agrícolas y 
forestales y contaminando el agua (manantiales) incluso en la cabecera".35 

Las poblaciones medias y las áreas metropolitanas se enfrentan a problemas 
de capacidad, pues el desarrollo trae consigo el aumento en el volumen de 
recolección, y la basura implica costos para la administración municipal sin 
generarle ingresos que reduzcan en algo el efecto negativo sobre sus finanzas. 

Existen experiencias y opiniones provocativas para encontrar alguna vía de 
solución entre las que cabe destacar el caso de Morelia o el intento en León por 
evitar el desperdicio mediante campañas de concientización para separar los des
perdicios evitando que la basura se convierta en una auténtica pila de problemas. 

El Estado de México, por la alta industrialización de muchos de sus municipios 
y la conurbación de otros tantos se haya ante un problema bifurcado ya que por 
un lado debe atacar los retrasos de una recolección domiciliaria creciente de 
forma eficiente pero por otro debe afrontar cuestiones técnicas sumamente com
plejas en el manejo de los desperdicios industriales. Queden estos comentarios 
como espacios de reflexión para posteriores estudios. 

Ahora cabe detenernos en otro punto básico asociándolo a las opiniones de los 
entrevistados: las estadísticas del INEGI. Dada la presentación de los datos del 
último censo de población, nos limitamos a trabajar con los datos de tres 
servicios: agua, drenaje y energía eléctrica.36 

La figura 6 nos presenta las condiciones de la población total de la muestra 
Y detalla cifras de los habitantes que cuentan con los tres servicios considerados. 
Tal y como en los porcentajes percibidos por los funcionarios, el servicio con 
condiciones más desfavorables es el de drenaje; de este modo se corroboran las 
opiniones de los expertos encuestados. 

Esta coincidencia reitera la importancia de pensar en vías que permitan 
reducir los costos de infraestructura y funcionamiento asociados al drenaje Y al 
alca~~rillado. Entre las opciones que se han de considerar, además de la 
Partlclpación, se debe contemplar una planeación técnica integral de las obras. 
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Ahora bien, en este punto cabe detenernos en un análisis de relaciones 
generales para comparar los datos de cobertura con indicadores de bienestar o 
cualquier otro criterio que nos abra la posibilidad de leer alguna conexión entre 
ellos. 

Para ello, nuevamente utilizamos el índice de bienestar construido por el 
INEGI y, a fin de contrastar, elaboramos un promedio simple de los porcentajes 
de cobertura en agua, energía y drenaje que se presentan en el cuadro 27. 

A continuación presentamos una comparación entre el orden asumido según 
los promedios de porcentajes de cobertura y el índice de bienestar social: 

Índice de bienestar Promedio de 
Municipios social Municipios cobertura (%) 

Alto 

Atizapán de Zaragoza 28.664 N ezahualcóyotl 97.86 

Tlanepantla 28.155 Tlanepantla 97.16 

Ecatepec 27.390 Mexical tzingo 90.67 

N ezahualcóyotl 27.044 Ecatepec 90.13 

Toluca 26.195 Amecameca 88.61 

Huixquilucan 23.848 Huixquilucan 87.57 

Mexical tzingo 23.281 Atizapán de Zaragoza 87.07 

Amecameca 22.113 Toluca 85.34 

Medio 

Chalco 19.148 Jala tlaco 81.92 

Tenancingo 18.026 Valle de Bravo 75.20 

Jala tlaco 17.016 Tenancingo 70.52 

Valle de Bravo 16.909 Chalco 49.33 

Bajo 

Amanalco 3.766 Amanalco 41.20 

NOTA: Elaboración propia con base en los datos del INEGI del Censo de 1990 y del Cuaderno para la 
planeación (Estado de México), op. cit. 

Este cuadro permite establecer una relación casi directa entre índices de 
bienestar y porcentajes de cobertura. Sin embargo, podría pensarse que una 
afirmación en este sentido resulta incluso redundante, puesto que el mismo 
índice puede contener factores íntimamente relacionados con la calidad de vida 
y, por tanto, con los servicios. A fin de solventar esta dificultad, pensamos 
también en otra forma de vinculación. 

Tal como hemos sostenido en los primeros capítulos, las condiciones contex
tuales y el propio funcionamiento de los ayuntamientos se desempeñan como 
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determinantes de la cobertura. Por ello retomamos el dato del ingreso munici
paP7 y su relación per cápita, lo cual hace más interesante la conexión. En efecto, 
si listamos el ingreso bruto per cápita tendremos lo siguiente: 

Ingreso bruto municipal 
Municipio per cápita 

l. Tlanepantla 1100.39 

2. Toluca 815.05 

3. Atizapán de Zaragoza 711.36 

4. Valle de Bravo 619.30 

5. Huixquilucan 585.50 

6. Mexicaltzingo 529.20 

7. Ecatepec. 396.90 

8. Amecameca 342.64 

9. Chalco 280.04 

10. N ezahualcóyotl 243.26 

11. Tenancingo 210.29 

12. Ama na leo 141.46 

13. Jala tlaco 88.86 

NOTA: Elaborado con base en datos del INEGI, Cuaderno de información para la planeación, op. cit. 

Observamos una relación casi directa entre estos ingresos y la cobertura de 
servicios con dos excepciones: Nezahualcóyotl y Valle de Bravo, a las cuales 
volveremos más adelante. Así, se puede arriesgar la afirmación de que una 
mayor cantidad de ingresos abre posibilidades claras de aumentar los rangos de 
cobertura, pero ello está sujeto a las particularidades en el uso de recursos que 
elija cada ayuntamiento. 

En este mismo orden de ideas la distribución de gastos resulta determinante 
para aumentar los servicios. Si se destinan mayores flujos a la inversión se estará 
creando infraestructura en obras que mejoren la cobertura. Si se destina ma
yor cantidad al gasto corriente, la probabilidad de incrementar el volumen de 
servicios puede ser menor, sobre todo si no incorporamos mecanismos para me
jorar la eficiencia y productividad en los servicios que se prestan de modo directo. 

Pero el desarrollo y la disponibilidad de recursos financieros también puede 
incidir de manera global sobre los niveles de cobertura. Así, los municipios con 
mayores capacidades pueden seguir reproduciendo condiciones desiguales en 
cuanto a la equidad en la distribución regional de los servicios, lo cual los lleva 
a problemas de concentración que deber1 ser atacados de manera integral con 
un adecuado planeamiento urbano. 
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La forma de conexión nos lleva a afirmar que generalmente los ayuntamientos 
de mayor desarrollo económico y condiciones favorables en sus recursos poseen 
una mejor cobertura, lo cual determina las tendencias de concentración pobla
cional. Esta circunstancia nos obligará a abrir más adelante un apartado sobre 
la concentración y la dispersión. 

Volviendo a nuestros casos atípicos señalaremos dos cosas. 

Primero. Tanto Nezahualcóyotl como Valle de Bravo presentan característi
cas de ruptura en cuanto al comportamiento medio y al mapa general de 
condiciones muestrales. 

Nezahualcóyotl es un centro conurbado al Distrito Federal con un crecimiento 
constante. El aumento de la población y la suma de asentamientos irregulares 
arrojan como resultado una alta densidad de población, ante la cual los ingresos 
aparecen siempre como más bajos en su relación per cápita. Si bien esta última 
relación se halla constantemente a la zaga por el crecimiento del número de 
habitantes, sin duda ésta es sólo una de las facetas de la explicación. Una 
comprensión más cabal exigiría conocer cuáles han sido los montos estatales y 
federales que han llegado al municipio, así como la forma que asumen sus gastos, 
situaciones ambas que presumiblemente han permitido dar atención a cerca de 
97.8% de una población sumamente concentrada. 

Como una explicación provisional podemos imaginar un flujo amplio de 
recursos para esta zona conurbada, sobre todo por dos cosas: su situación 
periférica, que la conecta a la estructura urbana del Distrito Federal; la impor
tancia política de satisfacer un núcleo más o menos orgánico de demandas de 
grupos de la sociedad que representan un número potencial elevado de mano de 
obra para la capital. 

Valle de Bravo cuenta con un total de 13 establecimientos y 330 cuartos y 
entre 37 y 40% del personal ocupado se inscribe dentro del sector de actividad 
de servicios. Según los últimos datos censales la población ocupada se concentra 
en el comercio, en restaurantes y hoteles, en servicios personales y de manteni
miento y en servicios comunales y sociales. 

Podemos afirmar que el municipio, dado su carácter turístico, exige el aumen
to de los servicios y la conservación de éstos dentro de un buen nivel de 
funcionamiento junto con un conjunto de inversiones infraestructurales. Por 
ello, los altos ingresos per cápita pueden ser causado por un flujo de recursos 
provenientes de los ámbitos estatal y federal canalizados por la vía del erario 
municipal. 

La cobertura, sin embargo, se encuentra altamente concentrada en la cabe
cera, lo cual deja sin beneficio a un número considerable de habitantes que viven 
en las localidades. Es importante señalar que las estadísticas más recientes 
hablan de un total de 58 localidades, de las cuales sólo una de ellas se ubica en 
el rango de 15 000 a 19 999 habitantes.38 
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En nuestra opinión, las evidentes prioridades económicas, e incluso la presión 
de grupos organizados, pueden conducir la inversión municipal en un sentido 
determinado -a favor de la conservación y del impulso a actividades de 
servicio- que no necesariamente responde a un criterio de equidad en la 
distribución entre las localidades, sino a un criterio de preferencia hacia las accio
nes que sirvan para cubrir los "puntos más aparentes" del paisaje municipal. 

Segundo. El dato de los ingresos municipales per cápita suele oscilar por 
condiciones no del todo "racionales" desde el punto de vista de los supuestos 
económicos, y la presión política --como se verá con casos que se expondrán más 
adelante- esto matiza la canalización de recursos por parte de los niveles de 
gobierno estatal y federal. Estos dos municipios encuentran en las participacio
nes un alto porcentaje de sus ingresos, que corresponden a 61.23 y 54.45% 
respectivamente, ambas por encima de la media municipal del estado, que es de 
53.37 por ciento.39 

El monto de las mencionadas participaciones da cuenta de una preocupación 
federal y estatal por canalizar recursos a los erarios de estos ayuntamientos, los 
cuales, por diversas razones, encuentran durante su aplicación destinos distin
tos, originando, a su vez, resultados diferenciados. Mientras Nezahualcóyotl 
presenta una mayor cobertura en sus servicios con un ingreso municipal menor 
a causa básicamente de su concentración y situación conurbada, Valle de Bravo 
se encuentra casi en la situación opuesta. 

En diversos momentos hemos señalado la importancia del factor político en 
las condiciones de cobertura y precisamente por ello nos detendremos en una 
ejemplificación para posteriormente entrar de lleno a los obstáculos que los 
funcionarios identifican como principales en la prestación de los servicios, a fin 
de alcanzar una buena cobertura y calidad. 

La cobertura y los factores políticos: el ejemplo de Chalco 

El caso de Chalco es de suyo interesante. Su morfología urbana se ha visto 
sensiblemente modificada en las últimas décadas y ha presentado un crecimien
to acelerado, pero sobre todo "a partir de 1978 se originan nuevos asentamientos 
humanos en la zona conocida como el valle de Chalco, ocasionando que para 1985 
la población se duplicara". 40 

Este rápido aumento de población trae aparejado un efecto negativo sobre la 
cobertura de los servicios públicos, cuyas carencias se han incrementado muy 
seriamente. 

La situación se agrava porque una gran cantidad de personas siguen buscan
do avecindarse en el municipio -con tasas de crecimiento poblacional de 17% 
en el periodo 1980-1988- por su eminente integración al área metropolitana. 
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El bajo costo del suelo ha contribuido a mantener esta tendencia y la expansión 
desmedida de asentamientos impone un duro obstáculo para mejorar de manera 
sensible la cobertura y la calidad de los servicios. 

Las zonas dedicadas a actividades agrícolas parecen condenadas a desapare
cer ante el incesante avance de la mancha urbana y la invasión de las franjas 
que dividen los asentamientos. Sin embargo, resulta sumamente difícil poner 
un alto a esta situación, pues la gran mayoría de la población de Chalco 
representa una fuente de mano de obra para el Distrito Federal. Se estima que 
cerca de 70% de la población se desplaza fuera de la localidad para trabajar.41 

La organización de la población -aun en manifestaciones germinales- en 
torno a demandas de servicios pueden presentar condiciones potencialmente 
explosivas. 

Un análisis de los porcentajes de cobertura de servicios de agua, drenaje y 
energía eléctrica (cuadro 27) nos ofrece un aspecto curioso: mientras que la 
cobertura de los dos primeros servicios es la más baja de la muestra, en materia 
de energía eléctrica se encuentra entre las más altas de la entidad, ubicándose 
incluso por encima de la media estatal. 

En efecto, los porcentajes de viviendas con agua y drenaje alcanzan las pobres 
cantidades de 28.58 y 23.72% respectivamente, mientras que el de energía 
eléctrica llega a cerca de 94.7 4 por ciento. 

¿Cuál es la explicación de esta diferencia tan marcada? Pueden establecerse 
diversas suposiciones, pero sin duda el Programa de Solidaridad aparecería en 
todas ellas. Antes de su puesta en marcha Chalco sólo contaba con una cobertura 
cercana a 33%, limitada casi exclusivamente a la cabecera municipal. Pero 
durante la campaña presidencial de Carlos Salinas la demanda colectiva de los 
pobladores de Chalco propició una promesa formal de solución. El juego político 
de presiones y contra presiones, mediante el cual un conjunto de actores diversos 
-entre los que destacan organizaciones de colonos formales y espontáneas, 
partido.:; políticos y las autoridades estatales, federales y municipales- dirimie
ron conflictos hasta concertar una vía de solución, fue largo, complejo y, por el 
momento, su estudio profundo rebasa el alcance de este trabajo. Sin embargo, 
resulta evidente que el matiz de la decisión fue eminentemente político y la 
figura presidencial se encuentra como centro protagónico del entramado de 
actores y relaciones. 

Los procesos de negociación se encuentran detrás de algunas condiciones de 
cobertura. De hecho, la relación política de poderes locales y la negociación por 
los distintos canales de vinculación de las esferas de gobierno permean la acción 
de las administraciones municipales. Por ello, no podemos realizar explicaciones 
unilaterales. Esta clase de variables se presenta también en otros casos, como 
por ejemplo en los gobiernos de oposición. León es un caso sugerente en este 
sentido, pues allí se emplea la negociación con otras esferas de gobierno, pero 
también se fortalecen las bases de actuación propia o en el interior del municipio.42 
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Los obstáculos en la prestación de servicios 

En el Estado de México las trabas detectadas y los puntos críticos para la mejora 
no difieren grandemente de otras experiencias estudiadas. Al identificar estos 
importantes problemas se insistió mucho con los encuestados para que los 
anotaran libremente, aunque se ofrecía un grupo general como opción guía. 

El resumen gráfico de los resultados aparece en la figura 7. En ella se 
evidencia el mayor peso de la escasez de recursos financieros como el principal 
problema que enfrentan las administraciones municipales para cubrir satisfac
toriamente con su función sustantiva de prestador de servicios. Alrededor de 
45% la señala como punto clave, siguen en orde~ descendente, la inadecuada 
capacitación del personal con 23%, la geografia del municipio con 18.18% y la 
dispersión de la población con 14%. Detengámonos brevemente en estos números. 

La situación financiera de los ayuntamientos es concebida generalmeT)te 
como precaria, por lo que no es raro encontrar la respuesta de carencia de 
recursos pecuniarios como principal impedimento para ejercer sus acciones. 
Aquí podríamos sugerir dos argumentos extremos: 

1) Los municipios no poseen la capacidad de convertirse en autosuficientes 
por sus propias condiciones estructurales. 

2) Los recursos asignados al municipio están mediatizados por un estilo de asig
nación centralista que coarta su capacidad de decisión y su posibilidad de 
autonomía real. 

Ambas proposiciones explicativas provienen de nuestras propias hipótesis. En 
realidad, las dos reflejan una parte de la verdad. En los municipios desarrollados, 
dada su capacidad económica, independientemente de las formas de asignación 
de participaciones o de la cantidad de recursos propios que generan, el proLlema 
financiero es susceptible de ser superado, ya que existe una base material de la 
cual extraer recursos directa o indirectamente. En nuestro caso, es sugerente que 
incluso municipios grandes o desarrollados, como Nezahualcóyotl y Atizapán no 
lo señalen corno el principal problema para efectuar sus labores (cuadro 13). 

Sin embargo, los municipios pequeños, o más correctamente poco desarro
llados, no cuentan con una base social productiva generadora de recursos y ellos 
mismos no son capaces de impulsar una mayor actividad económica que, en el 
mediano plazo, redunde en su beneficio. Además, carecen de la capacidad admi
nistrativa suficiente para aprovechar sus fuentes de ingreso propias, como el 
impuesto predial o las cuotas de servicios, carecen incluso de la infraestructura 
tecnológica mínima y de la capacidad humana requerida para manejarlos por 
cuenta propia, circunstancia que los obliga a delegar la labor de recaudación en 
instancias estatales, con el consabido detrimento de sus ingresos, que se ven 
disminuidos por las cuotas de administración que deben pagar. Más aún, gene
ralmente estos órganos estatales se preocupan poco por mejorar o actualizar los 
padrones prediales o por promover la infraestructura de los servicios.43 
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parte a otros niveles de satisfacción, en los que el usuario va agregando 
paulatinamente criterios de calificación o bien los propios proveedores se preo
cupan por medir de alguna manera los efectos de sus acciones. 

Hemos dedicado toda la sección anterior a este tema pero quisiéramos hacer 
dos anotaciones breves: 

a) Durante las entrevistas se habló del uso de indicadores de cobertura y de 
las cifras sobre su uso, su inexistencia y las abstenciones corresponden a 61, 30 
y 7% respectivamente. Aunque no son muy bajas, sí es un punto preocupante 
que aproximadamente 30% de los municipios no posean datos fidedignos acerca 
de la infraestructura con que cuentan y de sus rangos de utilización ni sobre la 
posible existencia de capacidad ociosa. 

b) Esta falta de información, que generalmente se da en municipios poco 
desarrollados, juega en contra del incremento de la calidad, pues no se tienen 
bases para prever una acción continuada que desborde el control formal de 
acciones y se preocupe más por los efectos internos y externos de los modos de 
gestión y de los estilos administrativos. 

Un segundo elemento que afecta a la calidad es el cúmulo de relaciones 
políticas de los miembros del ayuntamiento y del aparato administrativo muni
cipal en su conjunto. Como ya hemos visto, el proceso de hacerse de recursos que 
puedan llevarnos a mejores condiciones de servicio, sea por el lado del mejor uso 
de los recursos o sea por el del aumento de obras públicas, no puede compren
derse fuera de un proceso general de negociaciones, concertaciones, alianzas y 
pagos colaterales que se inscriben en el terreno de lo político. Sin embargo, medir 
o evaluar estos procesos exige un esfuerzo de diagnóstico un tanto distinto al 
que tratamos de describir en este apartado. Ciertamente, los nexos externos 
para los ayuntamientos son vitales, pero, tal y como sostuvimos desde los apar
tados y secciones iniciales, la preocupación por la calidad que recuperamos en 
las entrevistas parte de una visión desde dentro del proceso administrativo y, 
como ya dijimos, desde las condiciones de cobertura. 

En este orden de ideas un tercer punto que se consideró vital fue la cuestión 
de la estructura y de los procesos administrativos. Partimos del supuesto, 
ciertamente debatible, de que la existencia de una estructura organizacional 
definida sumada a una adecuada delimitación de funciones era base para 
implementar acciones de mejor calidad en la gestión. Así, se incorporaron 
preguntas sobre ]a existencia de organigramas y la forma de definir funciones, 
procesos de decisión y planeación. Como podemos confirmar en los resultados 
de la sección 2, encontramos: 

a) Una organización formal y una definición de funciones que más que nada 
corresponde a un mito de organización. Las pláticas sostenidas demuestran q~e 
los organigramas citados encierran en la práctica un buen número de excepc!O
nes Y que sirven como mera referencia de jerarquías. 

b) Como ya hemos señalado, la planeación se ve también como una imagen ° 

---- --~-----------------
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un requisito que debe ser cubierto sin guías de acción de fondo práctico y con un 
matiz más bien político. 

e) La duración de los periodos de gobierno municipal, limitados a sólo tres 
años, impiden dar continuidad a las acciones y llevan a una administración del 
momento, de coyuntura y de corto plazo, en donde la prioridad es palear 
problemas y mantener una estabilidad política con base en la negociación con 
los grupos de poder y con repuestas a las demandas de mayor intensidad y 
visibilidad. 

Un cuarto punto se dirigió directamente hacia las formas que se consideran 
las más importantes para medir la calidad. Es muy importante señalar que para 
muchos funcionarios la pregunta no resultaba del todo clara, lo que nos obligó 
a detenernos en esta parte de la conversación. Las más de las veces la primera 
imagen evocada por el funcionario corresponde a los seguimientos programáti
cos sobre metas cumplidas (idea más ligada a la eficiencia) o a las formas de 
control interno seguidas en un sentido de "cumplimiento del trabajo". 

En un segundo momento -y a veces sólo dirigiendo la pregunta- se pensaba 
en la opinión del ciudadano y se mencionaba recurrentemente la figura de la 
"consulta popular" como un termómetro para medir el grado de aceptación del 
ciudadano con respecto a los cursos de acción elegidos por los dirigentes muni
cipales. Sin embargo, la frecuencia de las citadas consultas es muy heterogénea 
y va desde los que sólo consideraban las consultas de campaña hasta los que 
hablaban de reuniones periódicas o buzones de quejas. Pareciera que la preocu
pación por la opinión de los ciudadanos no va tanto en el sentido de considerarlo 
un "cliente", como se haría en un discurso neoliberal o de "mercado político", sino 
en el de búsqueda de aprobación o discurso de legitimación de las políticas 
seleccionadas. 

Esta situación nos llevó a recabar respuestas que priorizan la consulta 
popular como medida de control de calidad, pero nos obligará a depurar la forma 
de las preguntas para posteriores trabajos. Las cifras de las formas en que se 
determina la calidad en los municipios de la muestra se detallan en la figura 8. 

Como podemos ver, existe una preocupación aparentemente grande por saber 
qué piensan los gobernados, pero en realidad, en nuestra opinión el sesgo 
evaluatorio parte de las acciones propias con rasgos unilaterales para determi
nar si se otorgan servicios buenos, malos o regulares. Justo es señalar que llegar 
a estas calificaciones es ciertamente muy difícil e incluso se presta a toda una 
discusió:n sobre los rangos, parámetros e indicadores tal y como señalamos desde 
la sección l. Sin embargo, es indudable que la consideración de la opinión 
ciudadana como un elemento incorporado de manera auténtica y periódica cobra 
cada día mayor fuerza, sobre todo si se piensa en esquemas que vuelvan a la 
ciudadanía copartícipe y corresponsable de los servicios públicos. No se puede 
manejar la idea de la simple aprobación, es necesario pensar en la integración 
y en la coordinación. Un primer paso es hacer a los ciudadanos conscientes de 
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sus problemas e imbuir en ellos el sentido de pertenencia a la comunidad y de 
relación con sus gobiernos municipales. 

Tal y como previmos desde el planteo teórico, es muy difícil emitir un juicio 
integral sobre la calidad de los servicios, pero en nuestra opinión los elementos 
revisados hasta aquí representan una buena parte de los puntos que se han de 
considerar. Si existen y empiezan a funcionar las bases administrativas y de pla
neación, es posible buscar un mantenimiento o incremento de la calidad, de 
lo contrario es muy dificil pensar en alguna alternativa de mejoramiento. 
Además, se debe considerar como contraparte en el juicio la opinión de los 
clientes o ciudadanos, labor que en esta ocasión no hemos podido realizar, pero 
que ya emprendimos en algunos otros trabajos mucho más concretos dedicados 
a casos particulares. 

Otro aspecto de suma importancia que debe considerarse para proporcionar 
adecuadamente mejores servicios es el contexto físico y demográfico en que éstos 
se proporcionan. Por ello, aunque pareciera más un problema de planeación 
urbanística decidimos tocarlo desde lo administrativo. Así, restan por analizar 
los dos últimos grandes problemas: el de la dispersión de la población y el del 
factor geográfico. Dada su íntima relación, decidimos tratarlos en conjunto 
dentro del siguiente apartado. 

La concentración y la dispersión: sus efectos sobre la cobertura y la calidad 

La ausencia de una buena planeación con visión integral de largo plazo en ma
teria urbana es, sin duda, un gran problema para el buen uso de los recursos con 
los que cuenta el ayuntamiento. En general el proceso de planeación es visto como 
un requerimiento formal que debe ser cumplido. Así, como se ve en la figura 9, 
la gran mayoría de los-municipios encuestados cuentan con un plan, aunque la 
constante en ellos es más bien un listado de "buenas intenciones" y un bosquejo 
general de sus características. 

Así las cosas, los procesos de planeación deberían ser emprendidos, sobre todo 
en cuestión de servicios, a la luz de interpretaciones de los flujos de población y 
de proyecciones de crecimiento, deteniéndose también en la lógica que ellos 
encierran. 

En particular, es interesante señalar el caso de los municipios con un grado de 
desarrollo superior a los demás. Podemos percatarnos de que, a medida que éstos 
asignan un mayor monto de inversión en obras y servicios, paulatinamente se 
convierten en focos de atracción para poblaciones migrantes, lo cual, paradójica
mente, genera nuevos problemas en la prestación de servicios y hace que la co
bertura entre en un círculo vicioso. Así, "la demanda de servicios públicos ~dquiere 
ciertos rasgos característicos en las ciudades en expansión: no sólo constante 
--como en la mayoría de los casos-- sino creciente y a menudo apremiante".48 

----·------------------------
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Entre los municipios mexiquenses un caso de este estilo lo constituye Neza
hualcóyotl, cuya posición, conurbada al Distrito Federal, lo ha convertido en foco 
de asentamientos nuevos que traen aparejada una mayor demanda de servicios. 
La satisfacción de éstos potencializa la desigualdad regional en el estado. 
Comparativamente con la media estatal en cobertura de agua, alcantarillado y 
energía eléctrica, N eza se ubica por encima de ésta. Sin embargo, el costo real 
para proporcionar algunos servicios como el agua se torna cada vez más alto y 
-a decir de los entrevistados- el factor geográfico, y más precisamente, el 
topográfico y el geológico, cobra singular importancia en esto por la desecación 
de lagos, la composición del subsuelo y la diferencia de las alturas relativas que 
existen entre las fuentes de abastecimiento y los centros de consumo. 

Caso similar ocurre en las ciudades fronterizas, cuyo acelerado crecimiento 
ha propiciado un desfase entre la cobertura de sus servicios comparativamente 
con los casos de ciudades de similares dimensiones en el interior del país. Aquí 
el factor de crecimiento-atracción-concentración se convierte en punto nodal de 
la explicación, si bien factores como la elevada población flotante y la geografía 
desempeñan también un papel relevante.49 

La alta concentración en polos de atracción poblacional supone un mayor 
trabajo para cubrir satisfactoriamente las necesidádes de servicio, pero en el 
caso mexiquense habría que agregar la necesidad de establecer normas y 
programas que abran posibilidades de convivencia entre núcleos poblacionales 
y aglomeraciones industriales. Los costos se potencian fuertemente implicando 
la consideración insoslayable de variables como la ecología. Municipios como 
Tlanepantla, N aucalpan y Atizapán de Zaragoza someten a los ayuntamientos 
a dos exigencias paralelas: las facilidades de infraestructura industrial por un 
lado y la seguridad con mejores niveles en la calidad de vida por otro. 

Sin realizar previsiones construidas adecuadamente según parámetros inte
grales es muy difícil conciliar estos intereses disímbolos. Las reubicaciones de 
plantas y empresas sólo son un paliativo temporal, ya que la misma actividad 
económica trae como consecuencia una atracción de la población. 

El papel de los municipios en materia de urbanización se encuentra formal
mente determinado y se han ampliado sus horizontes. Ahora la propia ley les 
otorga mayor protagonismo. Sin embargo, pocos de estos entes locales son 
capaces de responder al reto que supone un nuevo orden de convivencia no 
destructivo, con previsiones armadas bajo la consideración de variables como la 
ecología, cuyo peso se hace cada vez más in1portante. 

Además existe una limitan te temporal real, pues los ayuntamientos se hayan 
circunscritos a periodos de gobierno de tres años que imposibilitan la continui
dad de los planes en el largo plazo y obligan a otorgar sólo respuestas de 
contingencias, a los asuntos más apremiantes. 

Si muchos municipios "grandes" -desarrollados- demuestran serias inca
pacidades en el manejo de esta problemática, esto se agudiza para el caso de 
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municipios pequeños que son devorados por el avance tanto de industrias como 
de asentamientos humanos, o bien se ahogan en la incapacidad de atraer y fincar 
un desarrollo acorde a sus condiciones. 

Pero aun los municipios alejados de las áreas concentradas enfrentan dificul
tades de manejo urbano, si bien éstas son de naturaleza diferente. En efecto, los 
municipios propiamente rurales o de escaso desarrollo no cuentan dentro de sus 
planes con previsiones de mediano plazo y se ocupan de los problemas de ciertos 
núcleos -sobre todo las cabeceras- olvidándose de localidades que les perte
necen. Son incapaces de trazar liga de necesidades infraestructurales en corre
dores de actividad económica y, poco a poco, ven crecer sus cabeceras --o 
localidades fuertes- con el consabido aumento de sus problemas. Un ejemplo 
mexiquense es nuevamente Jala tlaco, cuyas fuentes de agua se ven poco a poco 
agotadas; la concentración de obras en la cabecera exacerba la mala situación 
de las localidades que "irracionalmente" contaminan manantiales y, en ciertos 
periodos, desperdician el agua para, ante la falta de almacenamiento, sufrir la 
consecuencia en épocas posteriores. 50 

La consideración de los flujos migratorios, así como la evolución en la 
estructura de la población (edad, sexo, actividad, etc.) deberían ser condiciones 
de planeación y en realidad no lo son. Como una mera anotación cabe señalar 
que, en nuestra experiencia empírica, rara vez se sustenta un plan municipal 
en proyecciones de este tipo y los datos sólo aparecen como "antecedentes" o 
decorados del discurso político. 

La geografía como instrumento rara vez es sometida a evaluaciones conscien
tes, sobre todo en municipios poco desarrollados, cuya preocupación está más 
orientada a la sobrevivencia de la gestión y a la conservación de espacios de 
poder local que a la previsión de largo plazo. La participación de instancias como 
el INEGI tratan de solventar la carencia técnica de información, pero los factores 
políticos agregan obstáculos a una óptica optimizadora que pudiera desembocar 
en mejoras de servicios. 

En nuestra opinión, debería navegarse a dos aguas entre las condiciones de 
la gestión y sus posibilidades de realización, coordinando esfuerzos intermuni
cipales de desarrollo que de algún modo se amarraran para plazos medianamen
te mayores. 

En la búsqueda de soluciones. Generalidades de la prestación de servicios 

Los servicios públicos pueden referirse a dos aspectos fundamentales: el servicio 
como tal y la obra pública que proporciona la infraestructura para poder 
prestarlo. Es importante recalcar la distinción existente entre la ejecución de 
obras públicas y el uso y/o aprovechamiento de la infraestructura con que se 
cuenta. Por ello, una de nuestras preocupaciones se orientó a distinguir Y 
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detectar la existencia de indicadores o controles en el uso de las instalaciones 
' acotándonos a los indicadores de cobertura. 

Se recordará que aproximadamente 70% de los municipios mencionan la 
existencia de estos indicadores; sin embargo, al conversar con ellos nos pudimos 
percatar de que dichos controles sólo contemplan el uso de recursos y, por lo 
general, no realizan un contraste entre los recursos o infraestructura disponible 
versus el total de servicios prestados. Además, recurrentemente se argumenta 
la falta de recursos como factor que impide el crecimiento adecuado de las 
inversiones en obra pública. 

Considerando estos antecedentes podemos pensar en buscar soluciones que 
vayan en dos sentidos: 1) la mejora del servicio partiendo de las condiciones de 
funcionamiento y de la infraestructura existente y, 2) el incremento de dicha 
infraestructura, es decir, la creación de obra pública con base en una adecuado 
uso de los recursos. 

Por el esfuerzo dirigido hacia la mejora de los servicios prestados cobran 
importancia los siguientes puntos: 

a) Mejora en los procesos administrativos de modo que se orienten no sólo al 
cumplimiento por sí mismo, sino a la satisfacción de necesidades de la población, 
considerándola una parte viva de los procesos de puesta en marcha de acciones. 
Esta labor comprende todos los niveles, desde la atención en ventanilla hasta la 
coordinación y comunicación de las distintas direcciones con el presidente 
municipal, síndicos y regidores, por supuesto con una visión de servicio e 
integración con la ciudadanía. 

b) Consideración integral de las oportunidades, peligros y potencialidades con 
que se cuenta al armar la planeación. Además, sin dejar de cubrir las coyunturas 
o demandas apremiantes, prever las orientaciones que guiarán las acciones con 
márgenes de flexibilidad que permitan ajustes durante la puesta en marcha e 
instrumentación. 

e) Prever una estrategia acorde con el desarrollo del municipio y con la 
capacidad de contar con ingresos propios. Si la dependencia es mayor, en relación 
con las participaciones, el trabajo se orientará a la búsqueda de apoyos y a la 
inserción en programas regionales o federales. Este trabajo parte de un diag
nóstico desde dentro, pero en realidad exige un trabajo hacia afuera tanto del 
cuerpo político -presidente municipal, síndico(s) y regidores- como de los 
funcionarios administrativos de primer nivel. 

d) Mejorar las formas de información en cuanto a la cobertura, para poder 
tomar decisiones sobre situaciones conocidas. Ésta ~s una labor de control que 
puede repercutir en diversos aspectos tanto en el proceso administrativo como 
en las decisiones técnicas. 

e) Organizar y dirigir -con apoyo incluso extemo- el mantenimiento y 
conservación de la infraestructura con la cual se cuenta como: red de drenaje, 
tuberías de agua potable, pavimentación, alumbrado público, etcétera. 
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f) Es necesario contar con un equipo bien cuidado y adecuado a las condiciones 
del municipio para poder dar mantenimiento a la infraestructura con que se 
cuenta. 

g) El uso eficiente de la capacidad instalada, a fin de evitar subutilizaciones 
o saturaciones. Esto requiere un conocimiento de los límites de capacidad en 
los servicios versus su uso real, así como la determinación de los niveles propi
cios de funcionamiento. Para ello debe trabajarse en la búsqueda de indicadores 
adecuados en cada uno de los servicios, aprovechando los datos --escasos- con 
los que se cuenta. 

h) No se debe olvidar la importancia de los recursos humanos puesto que su 
actualización y capacitación repercuten directamente en la calidad del servicio 
y permiten una mejor utilización de los recursos con los que se cuenta. En este 
último punto cabe destacar que dentro de los obstáculos identificados en la 
prestación de servicios por parte de los funcionarios entrevistados, la falta de 
personal capacitado ocupó el segundo lugar en importancia sólo detrás de la falta 
de recursos financieros. 

El problema de la obra pública también forma parte importante dentro de las 
decisiones y se encuentra enclavado de lleno en el accionar del ayuntamiento y 
de la administración municipal. Sin embargo, en muchas ocasiones es visto como 
un problema técnico y se olvida que su origen está, las más de las veces, en las 
relaciones y decisiones políticas. 

En cualquier caso, las decisiones -aun las políticas- pueden verse durante 
su ejecución con matices de optimización y entre los elementos que hay que 
considerar destacan: 

a) La adecuada planeación de las obras con criterios de eficacia, eficiencia y 
rentabilidad que contemplen el escenario futuro de las cosas. Es decir, debe 
preverse el crecimiento urbano del municipio y las posibilidades para dotar a 
los nuevos asentamientos de los servicios públicos con demanda en incremento. 
También hay que contemplar la posibilidad contraria en ciertos núcleos pobla
cionales (es decir su eventual reducción). Sobre este punto debemos considerar 
lo ya mencionado en el apartado sobre la concentración y la dispersión. 

b) La respuesta a las presiones sociales de los grupos, si bien es un criterio 
fundamental en la coyuntura -y de hecho obliga a la satisfacción de demandas 
por razón de política práctica-, no debe ser elemento exclusivo en las de
cisiones, pues si se abandona la visión integral del problema para crear las 
condiciones que nos lleven a un futuro deseado (una cierta visión objetivo), 
el sentido de la planeación pierde su razón de ser. Lograr un equilibrio en 
el cúmulo total de decisiones debe ser el objetivo en la priorización y ejecución 
de la obra pública. 

e) En la realización de las obras se pueden usar criterios de racionalidad en 
el uso de recursos y tecnologías específicas (técnicas cuantitativas) para la 
solución de problemas particulares propios de cada servicio. Sin embargo, esto 
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no debe descontextualizarnos de la esencia de la decisión o del carácter que 
originó la acción, el cual es, en muchas ocasiones, de índole político. 

Ahora bien, antes de cerrar esta sección es importante señalar que si bien 
arriesgamos algunas vías de solución genéricas, no existen recetas mágicas que 
puedan usarse indiscriminadamente en todos los casos, y que cada municipio 
debe funcionar con algunas guías, pero siempre bajo una interpretación de las 
condiciones propias. 

Un ejemplo de esto lo podemos dar con el caso del servicio de basura en 
N aucalpan, en donde recientemente se traza un plan para atacar el problema 
de la basura. La solución que se buscó obedece a las condiciones de un municipio 
ampliamente desarrollado y con sólidos recursos financieros. En estas condicio
nes se ha pensado en instalar un relleno sanitario y una planta de energía que 
funcione con desechos sólidos con un costo de 300 millones de dólares. Si bien 
se usa la figura de la concesión, las inversiones de paralelas, como sería el equipo 
de recolección, exigen un fuerte apoyo presupuesta} que sólo es posible dadas 
las características económicas de Naucalpan.51 

A lo largo de todo este documento hemos enlontrado otros casos que señalan 
la conveniencia de considerar elementos particulares, a fin de construir solucio
nes. Pese a ello, en nuestra opinión sí es posible pensar en algunas vías 
generales, acordes con desarrollos diferenciados y, por ello, nuestra intención, 
como ya dijimos, es trabajar un documento posterior en ese sentido. 

En cuanto al presente capítulo, sin duda contiene un buen número de aspectos 
que nos gustaría resaltar, pero nos contentaremos con señalar sólo algunos: 

1) Las opiniones de los funcionarios entrevistados, si bien no coinciden 
totalmente con los datos de los últimos censos, sí detectan los principales 
servicios problemáticos, a saber: drenaje, limpia, alumbrado y agua. La compa
ración resultó, por tanto, ilustrativa. 

2) El elemento político permea los procesos de asignación y aparece constan
temente en las decisiones que se toman en cuanto a los servicios. Por ello, no 
debemos subsumir o relegar a segundo término las relaciones de poder regional 
y local en la explicación tanto de la cobertura como de la calidad. 

3) Un punto que parece contradictorio es la elección de las formas de presta
ción para cubrir los servicios. La mayoría de los municipios de la muestra se 
quejan de la escasez de recursos y señalan esta condición como el principal 
obstáculo para mejorar la cobertura y, en general, la calidad de los servicios a 
su cargo. Sin embargo, estos mismos municipios privilegian la forma de presta
ción directa por sobre las demás opciones que podrían elegir (convenios, conce
siones, fideicomisos, privatizaciones, etc.) siendo que, en general, ésta suele ser 
la opción más costosa de administración y la que exige mayor especialización de 
los cuadros tecnicoburocráticos. 

4) La gran dependencia de los recursos federales sigue siendo una constante 
de los municipios -y no sólo en esta muestra- que reduce sensiblemente los 
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márgenes de actuación de los decisores municipales (pensando en primera 
instancia en el presidente municipal y en los demás miembros del ayuntamien
to). Sin embargo, esto no debería paralizar al municipio, sino buscar, por un lado, 
alternativas para fomentar sus ingresos propios y, por el otro, optimizar aquellos 
con los que se cuenta. Esto último reviste singular importancia en lo que hace 
a los servicios, pues algunas experiencias municipales -incluso algunas que ya 
hemos estudiado dentro del proyecto municipal del CIDE- demuestran la 
posibilidad de pensar en servicios autosuficientes e incluso rentables, aun en 
municipios con poco desarrollo. 

5) La información en torno a la cobertura y a la calidad, además de no ser 
suficiente, suele ser considerada más desde un ámbito formal (el cumplimiento 
por una normativa) que desde una visión de mejora sustancial y de seguimiento. 
Esto afecta a los procesos administrativos de decisión y acción e incide directa
mente en la calidad de la gestión. 

6) El problema de la calidad es tratado por nosotros desde una perspectiva 
acotada que subraya los procesos internos de la administración y las primeras ma
nifestaciones por la cobertura de servicios. Sin embargo, estamos conscientes 
de que es necesario trabajar en aspectos como la participación ciudadana y las de
terminaciones contextuales (desde geográficas hasta políticas) para integrar un 
análisis. Por ello es que, aunque en forma reducida, recurrimos a ejemplifica
ciones sobre casos concretos. 

7) Los factores de concentración y dispersión inciden de diversas maneras 
sobre los servicios. En ocasiones provocan círculos viciosos de concentración-de
manda que, al satisfacerse, provocan mayores problemas. Aunque resulta com
plicado, estos elementos no deben dejarse fuera en los procesos de planeación 
urbana de los servicios. 

8) El problema de los tiempos de gobierno y la necesidad de armar acciones 
de largo plazo para los servicios (sobre todo los de alto costo y repercusión de 
infraestructura: agua, drenaje, energía eléctrica) es aún difícil de resolver, dada 
la lógica política de los ciclos de elecciones y la búsqueda de permanencia y poder 
de los grupos en el interior de los municipios y aun en los demás niveles de 
gobierno. 

9) Las grandes vías de solución que proponemos al final del capítulo esperan 
abrir paso a discusiones mucho más amplias que incorporen elementos necesa
rios para mejorar los servicios. Como primer paso, suponen un avance para 
ordenar los problemas. 

En realidad aún cabría mencionar otros puntos, pero éstos aparecen dentro 
de las conclusiones generales y resultaría excesivo señalarlos desde ahora. 
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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

El carácter específico de nuestro documento permite abrir un amplio espacio de 
reflexión sobre la problemática municipal en materia de servicios públicos. Sin 
embargo, debemos cirscunscribirnos a la realidad estudiada sin tratar de 
desbordar con afirmaciones tajantes este contexto. No podemos empatar toda la 
realidad municipal a unos cuantos municipios mexiquenses, pero sí estamos 
seguros de que esta investigación constituye un parámetro válido para construir 
argumentos explicativos del comportamiento municipal susceptibles de guiar 
esfuerzos mayores. 

Los problemas de la cobertura y de la calidad de los servicios aparecen en el 
propio centro de la acción gubernamental. Estos servicios son la cara visible de 
su existencia, la parte concreta de la política. Los ciudadanos encuentran en 
ellos una referencia inmediata de las decisiones y pueden juzgar la pertinencia 
de los cursos elegidos, así como de la jerarquización de necesidades y demandas 
realizada por los gobernantes. En el espacio municipal esto se da, en apariencia, 
de un modo mucho más directo. 

La preocupación por hacer del municipio un actor eficiente en los cambios de 
régimen abre posibilidades para su mayor ingerencia en asuntos que lo afectan 
directamente. Su autonomía encuentra en la normatividad y en la estructura 
programática lugares fértiles para crecer. Sin embargo, las dificultades estruc
turales que lo acompañan en su evolución no dejan de ser un obstáculo. 

Una de nuestras hipótesis de partida era la escasez de reglamentación y bases 
administrativas para la gestión y, a fuerza de ser sinceros, más que ausencias 
totales nos encontramos ante desconocimiento y falta de actualización. En el 
caso de la reglamentación ésta sí aparecía en un buen número de servicios, de 
hecho, resultados paralelos en cuanto áreas de reglamentación realizadas por 
otros miembros del Proyecto de Modernización Municipal corroboran esta afir
mación. 52 

Las formas de controlar la cobertura y la calidad en general también existen, 
si bien algunos municipios de escaso desarrollo carecen de ella. El problema 
parece venir por la manera en que se utilizan. Recordemos que nuestra intención 
inicial era marcar estos factores como una suerte de prerrequisitos para la 
calidad de la gestión. Sin embargo, la visión que obtuvimos es aún demasiado 
difusa como para derivar algún juicio categórico. 

El análisis de la calidad de gestión debe ir aparejado a un estudio del uso que 
va más allá de una simple corroboración de existencia, tanto de normatividad 
como de elementos de organización administrativa. Por ello, hemos sido tan 
reiterativos al indicar el límite y el énfasis de nuestra aproximación a la calidad: 
desde adentro y con bases generales que la puedan favorecer. 

De la experiencia del Estado de México sólo podemos desprender una com
probación de las dificultades que enfrentan los municipios de menor desarrollo 
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para alcanzar mejores niveles de gestión. En efecto, estos municipios son los que 
menor organización formal poseen y los que menos actualizan sus indicadores, 
limitando sus decisiones a demandas urgentes mediante una gestión de coyuntura. 

Ahora bien, considerando nuestra definición inicial de los factores relevantes 
en la determinación de la calidad, encontramos una serie de puntos interesantes 
a lo largo del trabajo. Como se recordará, la calidad aparece como un concepto 
complejo compuesto de múltiples relaciones. Así, el proceso de la calidad depen
de de factores administrativos, contextuales, de consenso político y culturales. 
Los impedimentos para lograr un mejor uso de recursos o la ausencia de éstos 
son en sí indicadores de los puntos que se deben atacar. Por ejemplo el factor 
geográfico y de dispersión indican la necesidad de una mejor planeación urbana; 
las carencias de personal idóneo marcan una necesidad de capacitación; los 
recursos financieros escasos exigen vías creativas en la generación de fuentes 
alternativas, etcétera. 

Todos estos puntos se reflejan en conjunto sobre la calidad de los servicios, y 
el grupo de indicadores que pretenda medir la calidad debe ser elaborado de 
manera ponderada, considerando además la coyuntura en que se realiza. Alguno 
de los factores cobrará mayor importancia en determinados momentos de la 
evolución municipal y según sus condiciones de desarrollo. 

Dada la dificultad para manejar un concepto integral de calidad, partiendo 
de nuestros datos en el caso mexiquense el aspecto de la cobertura fue, a la larga, 
el eje de amarre de nuestras disertaciones. En la muestra descubrimos y 
comprobamos algunos aspectos, entre los cuales destacan: 

1) Pudimos ver que, tal como supusimos y pese a sus problemas, los munici
pios asumen directamente la prestación de sus servicios, dejando en segundo 
término otras formas de prestación como la concesión o los acuerdos intermuni
cipales. Esta situación es preocupante, si se piensa en la urgente necesidad de 
otorgar mejores respuestas a los ciudadanos, a la cual parecería oponerse una 
cierta negación a buscar caminos nuevos que, por otro lado, han demostrado su 
viabilidad. 

2) El principal obstáculo para la prestación de los servicios es la limitación 
de recursos, sobre todo financieros, pero también es importante considerar 
aspectos como la falta de personal capacitado o la geografía municipal. Mucho 
se ha dicho sobre la falta de dinero para ejecutar acciones, en cierto sentido 
parece ser un hecho simbólicamente reconocido, pero cabe preguntarse si es 
válido argüir recurrentemente la misma justificación. Si los municipios cuentan 
con un ingreso municipal per cápita ubicado cerca de la media estatal, se 
encuentran en igualdad de circunstancias, al menos en este punto, respecto a 
los demás, y su esfuerzo debe ir en el sentido de tornar más eficiente la gestión 
de sus recursos y buscar otros. 

3) Ahora bien, la lógica municipal de producción económica y de condiciones 
de vida suele reproducir las disparidades municipales, por lo que no es ilógico 
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pensar en soluciones agregadas regionales, escogiendo polos de desarrollo al 
estilo de los sistemas de ciudades. Tampoco es del todo descabellado pensar en 
la agregación jurídico-formal de los municipios, para poder enfrentar mejor sus 
problemas. Por supuesto esto último no puede pensarse sin esquemas de 
participación, pues se corre el riesgo de caer en una centralización de recursos. 
Quizás pensar en integrar municipios es aún hoy una opción de poca viabilidad 
política, pero si se llega a demostrar su bondad administrativa podrían estable
cerse condiciones para retomarla como alternativa. 

4) El porcentaje de cobertura de servicios es, en la mayoría de los municipios, 
insuficiente, y el problema se agrava en municipios con menor nivel de bienestar 
y menos posibilidades de desarrollo. Como ya dijimos, esto se reproduce en un 
círculo vicioso acrecentado por la enorme discrecionalidad que poseen los gobier
nos estatales para redistribuir los recursos. Existen además algunos servicios 
críticos como drenaje, pavimentación o basura. Los dos primeros exigen grandes 
inversiones y deben solucionarse con el concurso de los tres niveles de gobierno 
y con la necesaria participación ciudadana, pero el último es susceptible de 
solucionarse por la vía de una "cultura de reciclaje" y con un apoyo técnico 
manejado sectorialmente. 

5) En las cuestiones de manejo de indicadores, tanto de cobertura como de 
calidad, nos queda la impresión de un uso inadecuado. Si bien la mayoría dice 
contar con ellos, no perciben en realidad qué es lo que miden y las más de las 
veces sólo existe una preocupación por el cumplimiento de los programas por sí 
mismos, sin ver si en verdad solucionan algún problema. En los indicadores 
de calidad se insiste mucho en la consulta a la ciudadanía, pero las formas de 
hacerlo y los tiempos (periodos entre consultas, juntas, etc.) están sometidos 
más a una lógica de justificación política que a una verdadera preocupación por 
las necesidades del cliente. 

6) La participación de la federación y los estados en las obras municipales 
sigue siendo muy elevada. En realidad, la dependencia de los recursos prove
nientes de estas instancias es vital para la mayoría de los municipios, aun los 
de mayor desarrollo económico. Romper esta inercia significa terminar con 
muchas relaciones negativas de funcionamiento y dar paso a espacios distintos 
de concertación. Esta reforma va más allá de las posibilidades normativas, 
programáticas y técnicas y se coloca en el propio centro de la negociación política. 

7) Los planes de desarrollo municipal sirven, las más de las veces, como 
simples referentes de intenciones, pues existe un alto porcentaje político en su 
contenido. Los instrumentos técnicos no existen por sí mismos. En la adminis
tración pública debe pensarse en espacios de poder y de relación entre gober
nantes y gobernados. Sin embargo, las necesidades de crecimiento obligan a 
agilizar los procesos de negociación, orientando las soluciones sobre cauces 
nuevos. Planear es en buena medida un ejercicio racional y debe integrarse en 
una lógica general de desarrollo. Los municipios deben trabajar autónomamente 



60 RODOLFO GARCÍA DEL CASTILLO 

en este sentido, pero las "guías" nacionales deben permear operativamente el 
proceso. 

8) La participación de la comunidad en las obras y servicios municipales debe 
incrementarse, si se busca responder a los apremiantes retos de cobertura y 
calidad del servicio que nos exige el panorama futuro. Los mexiquenses -al 
igual que casi todos los ciudadanos- pueden convertirse en agentes de cambio 
para mejorar sus propias condiciones de vida. Consideramos que en el fondo los 
problemas de la cobertura y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos no 
son solamente un referente técnico sino un problema político, como hemos 
señalado. 

9) Sin duda, se logró una experiencia valiosa en la aplicación del cuestionario 
y se detectaron fallas en su presentación -mencionadas en el mismo documen
to--, que deben ser corregidas para su aplicación en el ámbito nacional. Este 
punto en particular también puede resultar útil en otras experiencias similares 
que se emprendan. 

Como pueden percatarse, nos hemos tomado la libertad no sólo de exponer 
puntualmente resultados -lo cual de hecho se realizó en el trabajo--, sino 
también de vertir algunos comentarios personales. Por las características del 
texto consideramos ocioso reproducir paso a paso los datos estudiados, ya que 
muchos de ellos se tratan con detalle y se asocian a conclusiones u observaciones 
parciales de sección. Por ello, sólo nos contentamos con estas breves conclusio
nes, las cuales, sin duda, abrirán en el lector cuestionamientos o explicaciones 
para otras realidades municipales. 

NOTAS 

1 Véase Rodolfo García del Castillo, Los servicios públicos municipales, México, CIDE, (Documento 
de Trabajo 3, Administración PúLlica), 1992. 

2 Esta idea de construir nuestro propio diagnóstico explica en buena medida la generalidad de 
las hipótesis, pues se encaminan a comprobar o depurar informaciones genéricas hechas sobre el 
municipio. 

3 Véase Rodolfo García del Castillo, La política pública municipal, México, CIDE, 1992. 
4 W. J. Latzko, Calidad y productividad para directivos bancarios y financieros, Madrid, Díaz 

de Santos, 1988, p. 7. 
5 L. Hansen Bertrand y Prabhakar M. Ghare, Control de calidad. Teoría y aplicaciones, Madrid, 

Díaz de Santos, 1990, p. l. 
6 Patrick Lyonnet, Los métodos de la calidad total, Madrid, Díaz de Santos, 1989, pp. 5-6. 
7 Kaoru Ishikawa, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, Bogotá, Norma, 

1986, p. 85. 
8 /bid., p. 73. 
9 A. Donabedian, "La dimensión internacional de la evaluación y garantía de la calidad", Salud 

Pública de México, INSP, vol. 32, núm. 2, marzo-abril de 1990, p. 114. 
10 En América Latina la tendencia a disminuir el gasto del estado afectó al gasto social, haciendo 

más difícil preservar la estabilidad. Sin embargo, la respuesta a esta situación fluye aún por los 
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mismos cauces del principio del mercado como motor de la economía, aunando al modelo general 
"nuevas" formas de solución a los problemas sociales más urgentes que prevalecen en las distintas 
realidades nacionales. Precisamente, el caso del Programa de Solidaridad en nuestro país puede 
corresponder a este caso. 

11 Christopher Pollit, "Qué es calidad de los servicios públicos", en B. Klinsberg (comp.), Pobreza. 
Abordajes y modelos gerenciales innovativos para combatirla, Proyecto de la ONU de modernización 
de las organizaciones y gestión del Estado, Santa Cruz, Bolivia, Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (CIAD), 1992, p. 8 (mimeografiado). 

1'2Jbid, pp. 9-10. 
13Jbid., p. 12. 
14 El primer aspecto respondería a la pregunta: ¿es bueno o malo el servicio? El segundo, a la de: 

¿es la mejor respuesta de acuerdo con lo que considero adecuado para solucionar los problemas o 
cubrir las necesidades? 

1.~ Michel Crozier, Estado modesto, Estado moderno, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, 
14 p. 

16 Para él, la inversión en la transformación de las élites para su mejoramiento es una prioridad 
insoslayable en el camino hacia el desarrollo y afirma que: 

N u hay sociedad sin élites, y el desarrollo de una sociedad más libre, más eficaz y más democrática 
depende de su calidad. Invertir en élites cerradas es conservador, incluso reaccionario; pero 
invertir en la calidad de las élites del mañana a modo de que sean abiertas y desempeñen mejor 
el papel de descubrimiento, de entrenamiento, de desarrollo, que solo ellas pueden asumir, es 
indispensable no sólo para el éxito económico de una sociedad, sino también para su desarrollo 
social. [!bid., p. 150]. 

17 Puede realizarse un contraste con ayuntamientos similares o bien entrar en técnicas de 
evaluación como el costo-beneficio, costo-efectividad, costo social, etcétera. 

18 Manuel Bartlett Díaz, "El gobierno del presidente De la Madrid garantiza la salud de la 
república", Estudios Municipales, México, año III, núm. 15, mayo-junio de 1987, pp. 19-20. 

19 Poder Ejecutivo, Plan Nacional de Desarrollo, apartado 4.3.5, p. 48. 
:w Al respecto véase R. García del Castillo, Los servicios ... , op. cit. 
21 Véase A. Medina Giopp, Experiencias relevantes sobre tipología municipal, México, CIDE 

!Documento de Trabajo 11, Administración Pública), 1992 (en prensa). 
22 Para conservar la congruencia con el trabajo integral sobre servicios públicos hacemos uso de 

los supuestos e hipótesis generales manejados en el proyecto global, cuyo alcance es de más largo 
plazo. 

23 Ekgimos la presentación en forma afirmativa, partiendo de la consideración de las hipótesis 
como "proposición enunciada para responder tentativamente a un problema", al retomar el concepto 
de Felipe Pardinas, Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales, México, Siglo XXI, 
1988, pp. 151-152. 

24 Ibidem. 
25 Véase R. Earl Babbie, Métodos de investigación por encuesta, México, FCE-SSA (Serie Biblioteca 

de la Salud), 1988, pp. 140-142. 
26 Estos datos sólo se usaron en la parte de la selección, ya que posteriormente se optó por datos 

más recientes del nivel de bienestar elaborados por el INEGI, sobre los cuales se especifican detalles 
más adelante. 

27 Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 
de México, "Promoción económica del desarrollo regional en el Estado de México", Revista del IAPEM, 

Instituto de Administración Pública del Estado de México, núm. 6, abril-junio de 1990, p. 154. 
28 !bid., pp. 154-155. 
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29 Véase J. Mejía Lira y R. García del Castillo, El desarrollo organizacional en una administración 
municipal: León, Guanajuato, México, CIDE, 1992. 

30 Véase INEGI, Cuaderno de información para la planeación. Estado de México, México, INEGI, 

1987, pp. 85-87 y AnC'xos. 
31 Es importante señalar que existen respuestas en las que aparece más de una opción contem

plada, tal como se puede constatar en los cuadros correspondientes. 
32 Una nota pertinente en este sentido es el comentario recurrente por parte de los encuestados 

en torno a la poca validez de dichos datos. Incluso algunos municipios han elaborado sus propias 
estimaciones, que varían sensiblemente con respecto a las cifras oficiales. 

33 Cabe hacer notar que los comentarios sobre la veracidad de los censos por parte de los 
funcionarios son más bien adversos. 

34 Conservaremos esta adjetivación de "real" y "percibida" en las partes siguientes de nuestra 
exposición. 

35 Plan de Desarrollo Municipal deJalatlaco 1991-1993, presentado por el doctor Lorenzo Romero 
Gracida, Estado de México, 1991, pp. 12-20. 

36 Dos aclaraciones: 1) Al referirnos a la energía eléctrica hablamos de la disponibilidad en casas 
habitación, lo cual no debe confundirse con el alumbrado público que, a diferencia de la primera, sí 
es responsabilidad del municipio. 2) El ejercicio se reduce a estos servicios, ya que en los Resultados 
Generales del IX Censo General de Población y Vivienda no se realiza ninguna especificación sobre 
la cobertura en alumbrado público, recolección de basura, pavimentación, rastros, mercados, 
panteones y parques. 

37 Los ingresos municipales se conforman de: impuestos, participaciones, derechos, productos, 
aprovechamientos, deuda, disponibilidad, cuenta de orden y resultado de operación. 

38 La población total, como se recordará, es de 36 135 habitantes. 
39 INEGI, Cuadernos ... , op. cit. 
40 Marco A. Luna Pichardo, "El desarrollo del valle de Chalco, Estado de México", Reuista del 

IAPEM, año 6, abril-junio de 1990, pp. 51-64. 
41 /bid, p. 53. 
42 J. Mejía y R. García, op: cit. 
43 En este punto deben considerarse las trabas legales para la determinación de bases, tasas y/o 

tarifas que limitan considerablemente el discursivo "libre manejo de la hacienda", expuesto en el 
artículo 115 constitucional. 

44 Véase H. N. Pérez González, La problemática de la hacienda municipal, México, CIDE (mimeo
grafiado). 

45 Crozier, op. cit., p. 14. 
46 J. Mejía Lira, La modernización municipal: carencias y necesidades de formación de los 

funcionarios municipales, México, CIDE (Serie Documentos de Trabajo), 1991, p. 21. 
47 !bid, p. 25. 
48 J. Dueñas García, "La planeación de los servicios públicos en las ciudades en expansión", 

Estudios Municipales, México, Centro Nacional de Estudios Municipales, núm. 2, marzo-abril de 
1985, p. 115. 

49 Tonatiuh Guillén López, "Servicios públicos y marginalidad social en la frontera norte", 
Frontera Norte, vol. 2, núm. 4, julio-diciembre de 1990, pp. 95-117. 

50 Plan Municipal de Jalatlaco. 
51 Felipe Rodea, "Industrializarán la basura en Naucalpan", El Nacional, México, 30 de noviembre 

de 1992. 
52 Véase J. Mejía Lira y A. Medina Giopp, "El oistema administrativo de control municipal: 

resultados de encuesta", México, emE, 1992 (mimeografiado, versión preliminar). 
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Estado: 
Municipio: 
Sección encargada de 
los servicios públicos: 
Nombre del funcionario: 
Puesto que desempeña: 
Tiempo en el puesto: 
Formación educativa: 

APÉNDICE 

Cuestionario 
(prueba piloto) 

Elementos de organización 

l. Llene el siguiente cuadro: 

1 

Servicios Forma de Criterios para elegir 
prestación forma de prestación 

Agua 

Alcantarillado 1 

Alumbrado 

' Seguridad pública 

Limpia 

Pavimentación 

Mercados 

Panteones 

Rastros 

Parques y jardines 

1 Otros 

Reglamento rector 

65 
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Sugerencia: para las formas de prestación puede utilizar la siguiente clasificación: 

a) Servicios directamente a cargo del municipio. 
b) Servicios prestados por el estado o la federación mediante de convenio. 
e) Consecionado a particulares. 
d) Servicios prestados en colaboración con otros municipios. 
e) Servicios bajo otra forma de prestación (explique). 
2. ¿Existe un funciograma en su ayuntamiento? 

SÍ (anexe) NO 

Cobertura 

l. Población total (especifique fuente de información). 
2. Superficie total del municipio. 
3. 'lbtal de localidades que lo componen. 
4. En su opinión ¿cuál es el principal obstáculo en la prestación de servicios? 

a) Falta de recursos financieros 
b) Falta de personal capacitado 
e) La geografía del municipio 
d) La dispersión de la población 
e) Otros (explique) 

5. Llene los siguientes cuadros: 
Nota: En caso de no poseer la información para el cuadro especifique el porcentaje de 

población que cuenta con estos servicios en todo el municipio. 
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Localidades del Número de Agua Alumbrado Drenaje 
municipio habitantes (%) (%) (%) 

TOTAL 
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Calles Parques y 
pavimentadas Mercados Panteones Rastros jardines 

Limpia (%) (núm.) (núm.) (núm.) (núm.) 

TOTAL 
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6 ·Existen indicadores de cobertura para cada uno de los servicios? 
·6 

SÍ NO 

69 

7. En caso de que existan explique cuáles son y cómo se aplican 
8. ¿Cuál es el volumen de recolección de desechos en el servicio de limpia y cuál es la 

frecuencia promedio? 
9. ¿La seguridad pública y el control del tránsito están a cargo del municipio? 

SÍ 
NO (¿Por qué?) 

Calidad 

1. ¿Existen formas para controlar la calidad de los servicios a cargo del ayuntamiento? 
SÍ (¿Cuáles?) 
NO 
2. ¿Cómo se determina la calidad de los servicios públicos municipales? 

a) Por indicadores o estándares 
b) Por consulta a la población 
e) Otros (especifique) 

Avances en las necesidades municipales 

l. ¿Cuáles fueron los principales avances en los servicios municipales durante el año 
pasado? 

2. Presupuesto municipal global en los últimos tres años 
3. Presupuesto asignado a servicios públicos en los mismos años 
4. Presupuesto asignado en porcentajes a cada servicio municipal en los años marca

dos 
Nota: En entrevistas rápidas no se utilicen las preguntas 2 a 4. 

Formas de decisión-planeación 

l. Existe un Plan Municipal de Desarrollo 
SÍ (Favor de anexarlo) 
NO 
2. En su opinión ¿se encuentran bien definidos los objetivos de acuerdo con las 

necesidades? SÍ NO (¿Por qué?) 
3. Describa brevemente las formas de control y seguimiento más comunes en la 

prestación de servicios públicos 
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4. De las obras realizadas en el año anterior: 

a) Indique el total 
b) ¿Cuáles coinciden directamente con la consulta popular? 
e) ¿Cuáles responden a un compromiso o acuerdo con la federación? 
d) ¿Cuáles surgen de un acuerdo con el gobierno estatal? 
e) ¿Cuáles se realizaron por sugerencia o acción de grupos organizados de la sociedad 

civil? 
f) ¿Cuáles se derivan directamente de la planeación municipal original? 

5. En su opinión ¿qué porcentaje de lo descrito en el Plan Municipal, con respecto a 
servicios, se ha cubierto? 
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CUADRO l. Índice y grado de marginación de los municipios 

Municipios Índice de marginación Grado de marginación 

Amanalco 10.893 Muy alta 

Amecameca de J uárez -10.468 Media baja 

Atizapán de Zaragoza -17.683 Media baja 

Chalco -9.822 Media 

Ecatepec -15.098 Media baja 

Huixquilucan -6.436 Media 

Jala tlaco 0.629 Alta 

Mexical tzingo -7.540 Media 

N ezahualcóyotl -14.926 Media baja 

Tenancingo -5.518 Media 

Tlanepantla -19.186 Media baja 

Toluca -13.518 Media baja 

Valle de Bravo -6.723 Media baja 

FuENTE: Coplamar, Geografía de la marginación, México, Siglo XXI, pp. 42, 164-170. 
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CUADRO 2. Forma de prestación del servicio de agua por municipios 

Municipio 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

Huixquilucan 

Jala tlaco 

Mexicaltzingo 

Nezahualcóyotl 

Tenancingo 

Tlanepantla 

Toluca 

Valle de Bravo 

A cargo del 
municipio 

• 
• 

• 

• 

• 

Forma de prestación 

Mediante 
convenio con el 
estado o con la 

federación Particulares 

• 

• 

• 

Organismos 
descentra

lizados 

• 

• 
• 
• 
• 

Otras formas de 
prestación 

Cooperación 
ciudadana 
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CUADRO 3. Forma de prestación del servicio de alcantarillado por municipio 

Municipio 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

H uixquilucan 

Jala tlaco 

A cargo del 
municipio 

• 
• 

• 
• 
• 

• 
Mexicaltzingo • 

Nezahualcóyotl • 

Tenancingo 

Tlanepantla 

Toluca 

Valle de Bravo 

• 

Forma de prestación 

Mediante 
convenio con el 
estado o de la 

federación Particulares 

• 

Organismos 
descentra

lizados 

• 

• 
• 
• 

Otras formas de 
prestación 

Cooperación 
ciudadana 
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CUADRO 4. Forma de prestación del servicio de alumbrado por municipio 

Municipio 

Aman aleo 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

A cargo del 
municipio 

• 
• 

• 
• 

Ecatepec • 

Huixquilucan • 

Jalatlaco • 

Mexicaltzingo • 

Nezahualcóyotl • 

Tenancingo • 

Tlanepantla • 

Toluca • 

Valle de Bravo • 

Forma de prestación 

Mediante 
convenio con el 
estado o con la 

federación Particulares 

• 

• 

Organismos 
descentra

lizados 
Otras formas de 

prestación 
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CUADRO 5. Forma de prestación del servicio de seguridad pública 
por m umc1pw 

Forma de prestación 

75 

Municipio 
A cargo del 
municipio 

Mediante 
convenio con el 
estado o con la 

federación Particulares 

Organismos 
descentra

lizados 
Otras formas de 

prestación 

A.manalco 

A.mecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

Huixquilucan 

Jala tlaco 

Mexical tzingo 

N ezahualcóyotl 

Tenancingo 

Tlanepantla 

Toluca 

Valle de Bravo 

• 
• 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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CUADRO 6. Forma de prestación del servicio de limpia por municipio 

Municipio 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

A cargo del 
municipio 

• 
• 

• 
• 
• 

Huixquilucan • 

Jalatlaco • 

Mexicaltzingo • 

Nezahualcóyotl • 

Tenancingo • 

Tlanepantla • 

Toluca • 

Valle de Bravo • 

Forma de prestación 

Mediante 
convenio con el 
estado o con la 

federación Particulares 

• 
• 

Organismos 
descentra

lizados 
Otras formas de 

prestación 
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CUADRO 7. Forma de prestación del servicio de pavimentación por municipio 

Municipio 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

Huixquilucan 

Jala tlaco 

Mexicaltzingo 

Nezahualcóyotl 

A cargo del 
municipio 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Tenancingo • 

Tlanepantla • 

Toluca • 

Valle de Bravo • 

Forma de prestación 

Mediante 
con venia con el 
estado o con la 

federación Particulares 

• 

• 

• 

Organismos 
descentra

lizados 
Otras formas de 

prestación 

Obra pública 

Cooperación 
ciudadana 
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CUADRO 8. Forma de prestación del servicio de mercados por municipio 

Municipio 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

A cargo del 
municipio 

• 
• 

• 
• 
• 

Huixquilucan • 

Jalatlaco • 

Mexicaltzingo • 

N ezahualcóyotl • 

Tenancingo 

Tlanepantla 

• 
• 

Toluca • 

Valle de Bravo • 

Forma de prestación 

Mediante 
convenio con el 
estado o con la 

federación Particulares 

• 
• 

• 

Organismos 
descentra

lizados 
Otras formas de 

prestación 
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CUADRO 9. Forma de prestación del servicio de parques y jardines 
por mumczpw 

Municipio 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

Huixquilucan 

Jala tlaco 

Mexical tzingo 

N ezahualcóyotl 

Tenancingo 

Tlanepantla 

A cargo del 
municipio 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Toluca • 

Valle de Bravo • 

Forma de prestación 

Mediante 
convenio con el 
estado o con la 

federación Particulares 

• 

Organismos 
descentra

lizados 
Otras formas de 

prestación 

----~---- ------------
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CUADRO 10. Forma de prestación del servicio de panteones por municipio 

Municipio 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

A cargo del 
municipio 

• 
• 

• 
• 
• 

Huixquilucan • 

Jalatlaco • 

Mexicaltzingo • 

Nezahualcóyotl • 

Tenancingo • 

Tlanepantla • 

Toluca · • 
Valle de Bravo • 

Forma de prestación 

Mediante 
convenio con el 
estado o con la 

federación Particulares 

• 

• 

• 

Organismos 
descentra

lizados 
Otras formas de 

prestación 
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CUADRO 11. Forma de prestación del servicio de rastro por municipio 

Municipio 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

Huixquilucan 

Jala tlaco 

Mexical tzingo 

N ezahualcóyotl 

Tenancingo 

Tlanepantla 

Toluca 

Valle de Bravo 

A cargo del 
municipio 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Forma de prestación 

Mediante 
convenio con el 
estado o con la 

federación Particulares 

• 
• 

• 

Organismos 
descentra

lizados 
Otras formas de 

prestación 
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CUADRO 12. Cobertura en la prestación de servicios 

Falta de Ausencia de La dispersión 
recursos personal La geografía de la 

Municipio financieros capacitado del municipio población Otros 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza • • 

Chalco • • 
Ecatepec • 
Huixquilucan • • 
Jala tlaco • • 
Mexicaltzingo • • 
Nezahualcóyotl • • • 
Tenancingo • • 
Tlanepantla • 
Toluca • • 
Valle de Bravo • • • • 

CUADRO 13. Cobertura. Obstáculos en la prestación de servicios 

Falta de Ausencia de La dispersión 
recursos personal La geografía de la 

Municipio financieros capacitado del municipio población Otros 

Atizapán de 
Zaragoza 2 1 

Jalatlaco 1 1 2 

N ezahualcóyotl 2 3 3 

Valle de Bravo 1 2 
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CUADRO 14. Cobertura de los servicios públicos 
(Percepcción de funcionarios) 

Servicios públicos 

Calles Parques 
Al u m- pavimen- Mer- Panteo- y 

Agua brado Drenaje Limpia tadas ca dos nes Rastros jardines 
Municipio (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Ama na leo 90 80 30 50 20 1 6 1 2 

A.mecameca 70 21 5 

Atizapán de 
Zaragoza 65 70 65 80 4 2 61 

Chalco 2 50 

Ecatepec 70 60 50 80 30 90 6 

H uixquilucan 83 67 67 

Jalatlaco 86 49 34 20 10 1 1 2 

Mexi caltzingo 33 89 91 65 57 1 1 1 2 

CUADRO 15. Existencia de indicadores de cobertura 
para cada uno de los servicios 

Municipios Sí No Cuáles son y cómo se aplican 

Amanalco • 
Amecameca 
Atizapán de 
Zaragoza • Controles y formatos 
Chalco • 
Ecatepec Mapas, estudios de campo e información de otras 

• dependencias 
Huixquilucan Estadísticas de necesidades por titulares del área 

• correspondiente 
Jala tlaco • Tomas de agua y unidades 
Mexicaltzingo • Demandas sociales 
N ezahualcóyotl Croquis de zonas de atención en jornadas 

• y trabajadores diarios 
Tenancingo • 
Tlalnepantla • Reportes diarios, mensuales y anuales 
Toluca Agua/ 1 x hab., seguridad pública 1 módulos x 

• habitante, servicios públicos/ habitante 
Valle de Bravo • 
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CUADRO 16. Calidad de los servicios. Existencia de formas para 
controlar la calidad de los servicios a cargo del ayuntamiento 

Municipios 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

Huixquilucan 

Jala tlaco 

Mexicaltzingo 

Nezahualcóyotl 

Tenancingo 

Tlanepantla 

Toluca 

Sí 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Valle de Bravo • 

No Abstención 

• 

• 

• 

• 

Cuáles 

Se consulta a la población 

Supervisión de la Dirección de 
Servicios Públicos 

Aumentando el equipo, infraestructura 
y personal 

Contraloría interna y buzón popular ' 

Atendiendo las demandas de la 
población 

Mediante revisiones 

Vía Dirección de Control y Evaluación, 
que verifica la actividad de cada 
dirección 

Sistema de quejas y sugerencias y 
encuestas populares 
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Municipios 

Aman aleo 
Amecameca 
Atizapán de 
Zaragoza 
Chalco 
Ecatepec 
Huixquilucan 
Jala tlaco 
Mexicaltzingo 
N ezahualcóyotl 
Tenancingo 
Tlanepantla 
Toluca 
Valle de Bravo 

Municipios 

Ama na leo 
Amecameca 
Atizapán de 

Zaragoza 
Chalco 
Ecatepec 
H uixquil ucan 
Jala tlaco 
Mexicaltzingo 
N ezahualcóyotl 

Tenancingo 

Tlanepantla 

Toluca 
Valle de Bravo 

CUADRO 17. Servicio de limpia 

Volumen de recolección Frecuencia 

Semanalmente 

2 toneladas Diario 

1110 toneladas Diario 

20 toneladas Cada 3er. día 
20 toneladas Semanalmente 

1200 toneladas Diario 
60 toneladas Diario 

750-800 toneladas Cada 3er. día 
650 toneladas Diario 

20-25 toneladas Diario 

CUADRO 18. Seguridad pública y tránsito 

Seguridad pública Tránsito 

Sí No Abstención Sí No Abstención Causas 

• • 
• • 

• • 
• Está en proceso 

• • Está en proceso 

• • 
• • 
• • 

• Contratado 
• estatalmente 

• • Dirección de 
Seguridad Pública 
y Tránsito 

• Gobierno del Edo. 
• (e. p.) 

• • 
• • 
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CUADRO 19. Calidad de los servicios públicos municipales 

Determinantes de la calidad de los servicios públicos 

Municipios 

Amanalco 
Amecameca 
Atizapán de 

Zaragoza 
Chalco 

Ecatepec 
Huixquilucan 
Jalatlaco 
Mexical tzingo 
N ezahualcóyotl 
Tenancingo 
Tlanepantla 
Toluca 

Valle de Bravo 

Indicadores o 
estándares 

• 

• 

• 

• 

Consulta a la 
población 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Otros Abstención 

• 

C. ext. 

CUADRO 20. Municipios que cuentan con un plan de desarrollo 

Municipios Sí No Abstención 

Aman aleo • 
Amecameca • 
Atizapán de Zaragoza • 
Chalco • 
Ecatepec • 
Huixquilucan • 
Jala tlaco • 
Mexicaltzingo • 
N ezahualcóyotl • 
Tenancingo • 
Tlanepantla • 
Toluca • 
Valle de Bravo • 
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CUADRO 21. Definición de objetivos según necesidades 

Municipios Sí No Porqué 

Amanalco • 
Amecameca • 
Atizapán de 

Zaragoza • 
Chalco • No se contó con información de la población real 

Ecatepec • 
Huixquil ucan • 
Jala tlaco • 
Mexicaltzingo • 
N ezahualcóyotl • 
Tenancingo • 
Tlanepantla • 
Toluca • 
Valle de Bravo • 
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CUADRO 22. Forma de control y seguimiento en la prestación de servicios 
públicos municipales 

Municipios 

Amanalco 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

Huixquilucan 

Jala tlaco 

Mexicaltzingo 

N ezahualcóyotl 

Tenancingo 

Tlanepantla 

Toluca 

Valle de Bravo 

Control y seguimiento 

Atención a las demandas de la ciudadanía 

Mediante informes del avance fisico , existen cont. 

Supervisión, buzón popular, teléfonos y tecallis 

Por número de pobladores 

El control se impone según la prioridad del servicio y las 
posibilidades de la administración, además se le da un seguimiento 
de acuerdo con las demandas solicitadas 

Se captan las demandas de atención, se destina la atención al 
departamento correspondiente y se comunican las demandas 
atendidas con el visto bueno del demandante 

Mediante el responsable de cada servicio 

Por medio del control y evaluación de la jefatura correspondiente 
verifica la actividad de cada dirección 

Control por medio de buzones de quejas y sugerencias 

Por consulta a la población e inspección 
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CUADRO 23. Obras realizadas 

Total de obras 

Organi· 
zados 

Gobierno por la Planeación 
Ciuda· Federa· del sociedad municipal 

Municipios Total da nía ción estado civil Cabildo original Otros 

Amanalco 91 91 7 6 52 26 

Amecameca 

Atizapán de 
Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 171 100 20 20 31 80 100 

Huixquilucan 

Jala tlaco 60% Aguay Aguay Alum- Agua y 11 Agua y 
drenaje drenaje brado drenaje drenaje 

Mexicaltzingo 5 1 4 

N ezahualcóyotl 7 7 4 Pavi- Uni-A.V. 7 7 
m en- -D. 

tación y 
alum-
brado 

Tenancingo 

Tlanepantla 70% 10% 20 Las 70% 
más 

costosas 

Toluca 240 80% 8% 30% 70% La 
mayoría 

Valle de Bravo 

'· 
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CUADRO 24. Logros del plan municipal respecto a los servicios 

Ama na leo 

Amecameca 

Municipios 

Atizapán de Zaragoza 

Chalco 

Ecatepec 

H uixquilucan 

Jala tlaco 

Mexicaltzingo 

N ezahualcóyotl 

Tenancingo 

Tlanepantla 

Toluca 

Valle de Bravo 

Porcentaje planeado con lo realizado 

40 

85 

80 

30 

70 

80 

50 

80 

CUADRO 25. 

Habitantes 

Municipios Superficies Localidades Hombres Mujeres Total 

Amanalco 21949.3 25 70 901 7 801 15 702 

Amecameca de 
Juárez 

Atizapán de 
Zaragoza 18 172.24 38 17 683 18 638 36 621 

Chalco 27 442.01 43 141527 141 413 282 940 
Ecatepec 15 549.15 1 600 410 617 725 1 218 135 

Huixquilucan 14 352.39 42 62 406 69 520 131 926 
Jala tlaco 9 323.06 13 6 933 7144 14 047 
Mexicaltzingo 1 219.65 3 3 557 3 691 7 248 
N ezahualcóyotl 6 343.95 3 615 947 640 168 1 256 115 
Tenancingo 14 767.61 49 29 384 30 466 60 300 
Tlanepantla 6 225.07 2 343 974 358 833 702 807 
Toluca 42 013.5 101 253 873 251 739 487 612 
Valle de Bravo 33 627.21 58 17 848 18 287 36 135 

FuENTE: JNEGI,Xl Censo General de Población y ·vivienda del Estado de México, tomo I, 1990; y CEEM, 

Los municipios del Estado de México, 1988. 



CUADRO 26. Análisis estadístico de la cobertura de los servicios de agua y drenaje 
en los municipios de la muestra 

Viviendas 
parti- Con 

Local ida- Población culares Con agua Con energía 
Municipios des total habitadas Ocupantes entubada Ocupantes drenaje Ocupantes eléctrica Ocupantes 

Amanalco 25 15 702 2 875 15 769 1329 7 343 439 2 217 1798 9 870 

Amecameca 38 36 321 6 739 36198 6452 34 662 5 033 26 738 6 534 35151 

Atizapán de 
Zaragoza 5 315 192 64 529 313 531 55 239 266 028 53 420 256 572 61964 300 720 

Chalco 43 282 940 53 980 282 191 15 430 83116 12 802 67 246 51143 268 393 

Ecatepec 1 1218 135 238 117 1 216 310 210 764 1 075 607 203 949 1 038 330 230 840 1 179 593 

Huixquilucan 42 131926 25 259 131372 22 447 116 997 19 940 102 912 24 343 126 705 

Jala tlaco 13 14 047 2 466 14 030 2 210 12 697 1443 8 314 2 357 13 512 

Mexicaltzingo 3 7 248 1276 7 248 1136 6444 1106 6 266 1230 7 007 

N ezahualcóyotl 3 1256 115 238 508 1 249 697 231189 1 213 445 234 024 1 228 972 237 572 1 245 312 

Tenancingo 49 60 300 10 285 59045 7 376 42 410 5 365 30 253 9 539 54 923 
Tlanepantla 2 702 807 144 014 699 645 140 463 682 380 138 055 669 949 143 370 696 439 
Toluca 101 487 612 92 612 458 138 80 529 417 024 72 915 370 020 88 352 461495 

Valle de Bravo 58 36135 6926 36020 5 597 28909 4 405 22 201 5 580 30419 

Totales 
de la muestra 383 4 564 480 887 586 4 546 122 780 161 3 987 062 752 896 3 829 990 864 922 4 429 539 

Estado 
de México 4 014 9 815 795 1876 545 9 758 406 1 596 532 7 075 482 1 387 934 7 075 482 1 760 052 9 130 253 

FuENTE: Elaboración con base en los datos del IX Censo General de Población, INEGI, 1990. 

~ , 

·';, 

•<~ 
~ 
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CUADRO 27. Relación porcentual de cobertura en la muestra de servicios de 
agua, drenaje .)' energía eléctrica considerando el total de viviendas 

particulares y el total de habitantes 

Viviendas Habitantes 
Viviendas Viviendas con energía Habitantes Habitantes con energía 
con agua con drenaje eléctrica con agua con drenaje eléctrica 

Municipios (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Amanalco 46.23 15.27 62.54 46.76 14.12 62.86 

Amecameca 95.74 74.68 96.96 95.43 73.62 96.78 

Atizapán de 
Zaragoza 85.60 82.78 96.03 84.40 81.40 95.41 

Chalco 28.58 23.72 94.74 29.38 23.77 94.86 

Ecatepec 88.51 85.65 96.94 88.30 1 85.24 96.84 

Huixquilucan 88.87 78.94 96.37 88.68 78.01 96.04 

Jala tlaco 89.62 58.52 95.58 90.39 59.19 96.19 

Mexicaltzingo 89.03 86.68 96.39 88.91 86.45 96.67 

Nezahualcóyotl 96.93 98.12 99.61 96.60 97.84 99.14 

Tenancingo 71.72 52.16 92.75 70.33 50.17 91.08 

Tlanepantla 97.53 95.86 99.55 97.09 95.32 99.09 

Toluca 86.95 78.73 95.40 85.52 75.88 94.64 

Valle de Bravo 80.81 63.60 84.90 80.00 61.44 84.18 

% muestrales 87.90 84.83 97.45 87.35 83.91 97.04 

%Estado de 
México 85.08 73.96 93.79 72.08 72.08 93.02 

FuENTE: Elaboración propia con base en los Resultados definitivos del IX Censo General de Población, 
INEGI, 1990. 

NOTA: Los cálculos de porcentajes de población cubierta se hicieron considerando el total de la 
población y no contra el total de ocupantes en casas habitación, lo cual hace que el indicador sea 
más estricto (se tuvo en cuenta la poca variación entre los datos de la población total y la de ocupantes 
de viviendas particulares). 
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