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INTRODUCCIÓN 

Los tiempos de transformación estatal irrumpen en el escenario 
mundial con mayor fuerza a partir de la década de los ochenta; en 
todo el mundo se privilegian tesis de redimensionamiento estatal, 
de eficiencia, eficacia y adelgazamiento. En América Latina las 
modificaciones en la actuación gubernamental se mueven en un 
espacio de orden formal en donde el papel de determinadas insti
tucione~ es de singular importancia. 

Una institución político-administrativa de fuerte tradición en 
América Latina -y particularmente en México- es sin lugar a 
dudas el municipio. 

El municipio es la célula de la organización federal en nuestro 
país y como tal se enfrenta, de cara al fin de siglo, ante una 
perspectiva distinta -económica, política y social-, la cual exige 
una generación de respuestas ad hoc ante una realidad nacional 
en continua movilidad. 

Al ser una pieza básica de la conformación del Estado nacional, 
el municipio debe considerarse dentro de los esfuerzos analíticos 
como cuestión fundamental para comprender los alcances del 
federalismo e identificar elementos útiles en el trazo y la definición 
de estrategias integrales de desarrollo. 

Los cambios en aspectos jurídico-formales han pretendido forta
lecer la autonomía municipal y otorgar a esta modalidad organi
zativa un papel protagónico en la modernización nacional. 

Sin embargo, pese a los alcances potencialmente planteados, las 
condiciones del contexto hoy en día señalan grandes retos a vencer 
para hacer del municipio y de los ayuntamientos actores eficientes, 
capaces de impulsar el desarrollo no solamente en el ámbito local 
sino también en el espacio regional y nacional. 

Para nosotros es de especial interés dedicarnos en particular a 
un aspecto de la problemática municipal: los servicios públicos. 
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8 ROOOLFO GARCÍA DEL CASTILLO 

Tema de innegable importancia, presenta múltiples puntos atrac
tivos para justificar su abordaje; de entre los diversos motivos para 
su elección destacan, entre otros, los siguientes: 

a) La principal justificación funcional para la existencia del Es
tado y el fortalecimiento de una esfera de legitimación a sus accio
nes como gobierno se han fundado históricamente en la "búsqueda 
del bienestar común" por medio de políticas públicas concretas. 

b) La cristalización de las políticas gubernamentales se mani
fiesta, en buena medida, mediante la prestación de servicios. Por 
ello, de su adecuado funcionamiento dependerá, en gran parte, el 
cumplimiento de las metas de orden global. 

e) Los servicios públicos en su conjunto representan uno de los 
principales indicadores de desarrollo de un país o de una región, 
si se entiende este concepto en un sentido amplio, que supone el 
bienestar de los gobernados. 

d) Los servicios públicos son un reflejo de la capacidad adminis
trativa y de acción de 1as instancias encargadas de prestarlos 
-considerando los recursos y la gestión para brindar los servi
cios-; por tanto, este espacio significa un punto crucial en la 
búsqueda de mejores formas de actuación gubernamental. 

Este breve listado no pretende ser exhaustivo en cuanto a los 
elementos de interés. Sin duda podrían incluirse muchos más, 
algunos de los cuales se manifiestan a lo largo del texto. 

Para aproximarnos al estudio de los servicios públicos munici
pales es importante elaborar una delimitación clara que evite en 
lo posible la incorporación de gran número de aspectos que si bien 
resultan importantes, pueden convertirse en un lastre a lo largo 
del análisis. 

En el camino de la presente investigación, a fin de intentar una 
interpretación integral de los servicios públicos municipales, re
sulta conveniente dirigir nuestro esfuerzo a los siguientes objeti
vos: a) destacar la esencia de la intervención pública en materia 
de servicios, b) conceptualizar el municipio, e) analizar el marco 
general de la prestación de servicios, d) considerar las formas de 
participación federal, estatal y municipal en la solución de deman
das locales. 
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 9 

Concebir un primer acercamiento, eminentemente descriptivo, 
constituye la tarea fijada para este documento. 

Sin embargo, un acotamiento de elementos debe arraigar sus 
afirmaciones en sustentos teórico-metodológicos para evitar, en lo 
posible, serios desfases, vaguedades o interpretaciones inconexas. 
Por ello utilizamos un conjunto de tres niveles analíticos: el Estado, 
el régimen político y la administración pública. Según la pertinen
cia y el sentido dentro de nuestras disertaciones, dentro del discur
so se acentuará el peso de los dos últimos. 

• En principio, el desarrollo y comportamiento de los servicios 
públicos se asocia a la existencia del Estado moderno. Pero la 
concreción de funciones, en el nivel del gobierno, pasa necesaria
mente por una interpretación a priori -de las élites decisorias
acerca de las vías más idóneas para resolver problemas y conflictos. 
En los municipios se hace patente la "manera de hacer" presente 
en otros niveles de gobierno o ámbitos del Estado y el régimen. De 
ahí que los servicios cobren cada día mayor importancia ante una 
sociedad con expectativas de participación y un gobierno preocu
pado por acrecentar la imagen de pluralidad. De este modo, cues
tiones como la descentralización permean la labor municipal, pues 
son la expresión de una voluntad de transferir recursos, capacidad 
de decisión y responsabilidades hacia el ámbito local. Aun cuando 
dicha voluntad derive de una vocación del centro en la búsqueda de 
la uniformidad técnica, no puede consolidarse sin la participación 
de los gobiernos locales, cuyo contacto directo con la población los 
convierte en pieza fundamental en el desarrollo de esta estrategia. 

La ruta de decisiones y acciones se comprenderá más cabalmente 
en la esfera local, si la observamos a la luz de un concepto operativo 
de municipio circunscrito a un aspecto de la gestión pública (en 
nuestro caso los servicios públicos), pero sin olvidar condicionantes 
y variables generales. 

Es importante no dejar a un lado la contextualización del muni
cipio, teniendo en cuenta su ámbito nacional y las condiciones 
generales que participan en el desarrollo de su acción. Un bosque
jo general de índole formal -sobre el cual trabajaremos- pro
porciona un primer acotamiento idóneo para su estudio, pero 
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10 RODOLFO GARCÍA DEL CASTILLO 

factores como su caracterización (distinguiendo sus recursos finan
cieros, potencialidad económica, etc.) deberán constituir un marco 
de referencia obligado para integrar conclusiones más completas. 

La preocupación por los elementos formales sobre los cuales 
discurre la actuación municipal aparece regularmente en este 
trabajo, tratando de armar un esquema general, esencialmente 
descriptivo, de las precondiciones para la prestación de los servi
cios: jurídicas, programáticas, administrativas y políticas. Sin 
embargo, en el transcurso de la exposición surgen frecuentes 
reflexiones teóricas y explicaciones particulares en torno a los 
elementos descritos. 

La pretensión de alcance del presente documento se circunscribe 
a una primera etapa de la investigación, referida fundamental
mente a reflexiones de orden global respecto a los servicios públicos 
municipales. El objetivo es esbozar un conjunto de líneas analíticas 
susceptible de convertirse en apoyo para avances posteriores en 
donde se podrán tocar aspectos como cobertura, calidad, eficiencia 
y eficacia, o cambiar la orientación sobre puntos concretos de algún 
servicio especial. 

La vinculación de aspectos teóricos -como el concepto de muni
cipio- con bases de funcionamiento parte del supuesto de que la 
articulación lógica de ambas características otorga a los partici
pantes en el proceso político-administrativo de la prestación de 
servicios bases útiles para el diagnóstico y la ejecución de las 
funciones que se han de realizar. 

l. EL ESTADO EN SU FUNCIÓN DE PRESTADOR 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

PARA acercarnos adecuadamente a la problemática de los servicios 
públicos municipales, se hace necesario trazar, aunque sea de 
manera general, los grandes ejes sobre los cuales -desde una 
perspectiva particular- se comprende la acción estatal. 

La relación Estado-sociedad aparece, en el devenir histórico del 
Estado moderno, justo en el centro de un complejo entramado de 
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 11 

interacciones, las cuales han sido explicadas de muy diversas 
maneras, según el enfoque adoptado. 

Esta relación compleja puede ser esquematizada, desde una 
perspectiva específica, en un circuito sistémico, donde el ente 
estatal-gestado a partir de las relaciones sociales- se materia
liza en un conjunto de instituciones y adquiere un papel importan
te en la construcción de la realidad dinámica en que se inscribe la 
reproducción del sistema social. Así, en el nivel gestionario, la 
administración gubernamental recibe de la comunidad insumos 
para concretar y orientar su acción.1 

La capacidad de "hacer" se sustenta en la cesión de una fracción 
de la soberanía individual que permite al Estado fungir como actor 
genérico y representante formal del interés común. A cambio, la 
sociedad exige del Estado la cristalización y el establecimiento del 
conjunto de condiciones indispensables para desarrollar sus acti
vidades y garantizar la satisfacción de las necesidades comunes. 

La intervención estatal: justificación y alcances 

Desde la irrupción en la historia del Estado moderno éste se asocia 
de manera cuasinatural a la prestación de servicios.2 La cesión por 
parte de los individuos -en su nuevo "traje" de ciudadanos- de 
una porción de sus capacidades de acción y decisión busca encontrar, 
como contraparte, protección y seguridad por parte del gobierno. 

Sin embargo, pese a la aceptación generalizada de la existencia 
del Estado, la discusión en torno al alcance y la magnitud de su 
participación es todavía una polémica viva y profunda tanto en lo 
político como en lo económico. 

1 En este esquema sistémico coincidimos, grosso modo, con el planteamiento de 
D. Easton identificable en su obra Esquema para el análisis político, 2a. ed., Buenos 
Aires, Amorrortu, 1973. También puede compararse con los estudios de Gabriel Almond 
sintetizados en Ronald Chilcote, Theories of Comparative Politics, Boulder, Colorado, 
Westview Press, 1981, pp. 162-181. 

2 En un sentido estricto esta aseveración puede trasladarse a tiempos más remotos, 
pero utilizamos este convencionalismo dado el carácter "contractual" y "universal" 
adquirido por el llamado Estado moderno. · 
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12 RODOLFO GARCfA. DEL CASTILLO 

Durante el presente siglo han existido notables oscilaciones en 
cuanto a la participación estatal, presentes claramente entre las 
visiones del Estado de bienestar o Estado benefactor y las que 
privilegian un Estado reducido, siendo estas últimas las dominan
tes hoy día. s 

Pese a los cambios notables surgidos en materia de intervención 
y límites de la acción gubernamental, su cariz de servicio perma
nece. Así, aún dentro de la perspectiva del liberalismo, la presta
ción de servicios como responsabilidad del Estado tiende a seguir 
existiendo, aunque los aspectos a cubrir sean mínimos y no sea éste 
quien los proporcione directamente. 

Nos encontramos pues ante una función con un alto grado de 
permanencia, por lo cual es de suma importancia analizar sus 
características e identificar las dificultades para su realización en 
contextos concretamente delimitados. 

En América Latina -dadas las condiciones de desarrollo de la 
región- se gesta a partir de la década de los treinta un Estado 
interventor, encargado no solamente de imprimir direccionalidad 
al proceso económico, sino de asumir un papel activo en todas las 
esferas de la sociedad. 

Muchas son las explicaciones de esta omnipresencia asumida 
por la mayoría de los Estados en la región. Entre las más mencio
nadas por los investigadores destacan: la incapacidad o insuficien
cia de la acción de las burguesías nacionales para promover la 
reproducción económica en condiciones de orden y armonía social; 
el auge de los enfoques keynesianos en la teoría económica; una 
sociedad con débil capacidad de organización; y la imperativa 
necesidad de contar con un actor central que impulse el proceso de 
desarrollo. 

Durante los setenta la crisis del modelo intervencionista y el 
proceso de endeudamiento -asociado con su posterior dinámica 
negativa- obligaron al Estado a replantear su interacción con la 
sociedad y su propia lógica de funcionamiento. 

En la década de los ochenta, conceptos como eficiencia, eficacia, 

3 Véase por ejemplo M. Crozier, Estado moderno, Estado modesto, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1987. 



.. 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 13 

control y descentralización cobraron una nueva dimensión en el 
panorama de las propuestas de solución proclamadas por los 
expertos de la administración. Los vientos del cambio alcanzaron 
así a las cuestiones operativas -inscritas en marcos o preconcep
ciones de índole más inclusivo-, tendencia aún prevaleciente en 
los albores de los noventa. 

Siguiendo esta línea de reflexión, cabe abrir un espacio y dete
nernos ahora en ciertas condiciones particulares del caso nacional. 

En este ejercicio debemos tener en cuenta el uso de tres grandes 
niveles analíticos. Un primer nivel general asociado a las determi
naciones de orden funcionalmente estructural en donde usamos el 
término Estado. Un segundo nivel, más concreto, bajo la etiqueta 
de régimen político, en el cual se tornan evidentes las formas de 
relación entre actores en determinadas estructuras normativas, 
corresponde a una ubicación en el espacio y el tiempo de los 
elementos normativos y los canales de comunicación y construcción 
política. Un tercer nivel, identificado como administración pública 
o aparato burocrático, daría cuenta de las relaciones más concretas 
e instrumentales dentro de las estructuras existentes, pero conser
va para sí un rango de capacidad de incidencia en la cristalización 
de las políticas públicas.4 

No podemos olvidar que la construcción de respuestas estatales 
a las demandas sociales requiere un instrumento político-adminis
trativo acorde a las condiciones de cada país. Así, como conjunto 
de organizaciones e instituciones, la administración pública se 
inscribe dentro de una serie de especificidades definidas en el 
ámbito del régimen. 

La estructura del régimen y su orden administrativo participan 
como factor de influencia directa al armar respuestas gubernamen
tales y por ello deben aparecer como precondiciones de la acción. 5 

Por lo general la organización política comprende varios niveles 

4 La explicación detallada de estos niveles y su sustento ha sido desarrollada por el 
autor en el documento Aproximación a un modelo de seguimiento de política pública, tesis, 
México, CIDE, 1989. 

5 Véase por ejemplo J. Sloan y Kent Tedin, "The Consequences of Regime Type for 
Public Policy Outputs", en Comparative Survey, Pittsburgh University Press, 1984. 
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de gobierno, 6 cada uno de los cuales posee el ámbito de acción y su 
correspondiente rango de responsabilidad. En México se distin
guen tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. El 
alcance de las políticas en cada nivel se asocia inicialmente a sus 
competencias. 

La g~stión de los servicios públicos municipales -como concre
ción de políticas puntuales- estará estrechamente ligada a dos 
factores, vistos agregadamente: primero el normativo, pues los 
ordenamientos legales marcarán las fronteras de lo permisible y 
lo no permisible, y en segundo lugar el político-coyuntural, con la 
interacción de los participantes. 

Ambos están presentes desde la definición de la tendencia de 
estrategias globales dentro del proyecto político, permeando los 
procesos de decisión-acción al deslizarse a través de los distintos ni
veles de gobierno. 

Dentro de las fórmulas gubernamentales (estrategias) asumidas 
desde fines de los setenta en América Latina, la desc~ntralización 
se ha convertido en una opción generalmente validada entre las 
élites decisorias como camino a seguir en el redimensionamiento 
del aparato estatal. 

En nuestro país, durante el régimen de Miguel de la Madrid, el 
esfuerzo descentralizador aparece recurrentemente en el discurso. 
También en dicho periodo se efectuó la reforma municipal, inspi
rada en el sentido racionalizador del uso de recursos y en la 
búsqueda de soluciones directas a problemáticas del ámbito local. 

La descentralización de la acción pública pasa a ser el nuevo 
filtro técnico-político para reconstruir, estructurar, reordenar y 
canalizar las respuestas a las demandas y necesidades de la 
sociedad, legitimándose con base en el esperado incremento de la 
eficiencia y en la promesa de un marco de participación más plural. 

El término "descentralización" puede verse -desde una óptica 
parcial- circunscrito a procesos administrativos, normativos y 
técnicos. Sin embargo esta versión resulta incompleta, pues la 

6 No deben confundirse, en el desarrollo aquí efectuado, los niveles de gobierno 
referidos a una situación normativa particular del régimen, con los niveles analíticos 
planteados con anterioridad. 
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conceptualización amplia de la descentralización -con trasfondo 
eminentemente político- implica un cambio cualitativo donde el 
tema del poder se coloca en el centro del debate. 7 

Dado el carácter de este primer apartado, creemos suficiente el 
bosquejo hasta ahora realizado, sin embargo por la innegable 
importancia del tema retomaremos la descentralización en poste-. . 
r1ores secc1ones . 

La caracterización de los servicios públicos 

Identificar y acotar de manera clara qué se entiende por un servicio 
público pasa obligadamente por la consideración de las necesida
des emanadas de la sociedad y el papel gubernamental para 
satisfacerlas. 

Tal y como se menciona dentro de los primeros apartados, el 
Estado, como organización política, asume un papel importante en 
la prestación de servicios. El Estado moderno consigue su consoli
dación histórica al poseer la facultad del uso legítimo de la fuerza 
y de la impartición de la justicia, pero en contrapartida también 
recae sobre él-en virtud de algo que podemos asimilar al "contra
to social"- la obligación de proporcionar satisfactores para el 
conjunto de la sociedad. 

En términos políticos, la acción de "prestador de servicios" puede 
analizarse desde la lógica de la conformación de un espacio de 
legitimidad necesario para poseer márgenes propicios de goberna
bilidad. Aparece también como una relación de pagos colaterales, 
conformación de ofertas políticas y recomposición de equilibrios 
cambiantes. 

Por supuesto, al integrar análisis específicos es conveniente 
efectuar una descripción particularizada para cada realidad con
creta y marcar la importancia de otros factores en la jerarquización 
de las necesidades susceptibles de ser atendidas por el aparato 
público. 

7 Justamente aquí cabría detenerse en una reflexión en torno a la llamada tesis de 
congruencia, la cual empata el incremento de la descentralización con la democracia. 
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En el ámbito económico, la existencia de los bienes públicos y la 
satisfacción de las necesidades sociales pueden verse como una 
situación desestabilizadora del orden "natural" del mercado (un 
caso excepcional o sui generis ), o bien, como una fisura dentro del 
régimen de acumulación. 

Así, para la escuela neoclásica los bienes públicos, de existir, 
constituyen un factor que es objeto de un manejo estrecho y 
cauteloso para evitar efectos negativos sobre el mercado. 

En contraste, el marxismo e incluso otras escuelas heterodoxas 
encontrarían en los bienes públicos la expresión de un desequili
brio interno del propio modelo de acumulación, producto de sus 
bases de funcionamiento, que se manifiesta en fallas atribuibles al 
mecanismo de mercado. s 

Desde cualquier perspectiva, la intervención estatal y los servi
cios públicos tienen su fundamento en las necesidades sociales. Por 
ende, al tratar los servicios públicos se requiere clarificar y concep
tualizar las necesidades sociales a las cuales responden. 

Si acotamos -a riesgo de simplificar- el concepto de necesidad 
pública, encontramos como sus principales rasgos los siguientes: 

a) Son necesidades que toda la sociedad requiere y reclama. 
b) Exigen una fuerte inversión y la recuperación de ésta es muy 

lenta. 
e) La elección individual de usar los satisfactores que las cubren 

(bienes públicos) no excluye a otros del goce de éstos. Incluso 
existen dificultades para establecer un precio (a los satisfactores) 
al romperse el principio de exclusión y no revelarse claramente las 
preferencias individuales.9 

d) Su satisfacción ejerce un influjo positivo sobre el nivel de vida 
de la población y sobre el desarrollo de un país. 

La conexión entre las necesidades sociales y los servicios públi
cos es marcadamente estrecha. Una caracterización de estos últi
mos destaca los siguientes puntos: 

s Cf. R. Musgrave, Thoría de la hacienda pública, Madrid, Aguilar, 1969. O'Connors, 
Estado y capitalismo en la sociedad norteamericana, Buenos Aires, Periferia, 1974. 

9 Véase R. Musgrave, op. cit. 
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a) Tienen el carácter de necesidad global; b) requieren inversiones 
de gran escala, muchas veces indivisibles; e) su expansión responde 
al crecimiento económico y al proceso de urbanización; d) son de baja 
rentabilidad y con una lenta rotación de capital; e) su valor de uso 
es colectivo; {) no se pueden ofrecer en cantidades discretas; g) la 
mayoría de ellos son ofertados de manera monopólica por empresas 
públicas regionales o nacionales que controlan todas las etapas de 
producción y distribución; h) su demanda tiene poca elasticidad-pre
cio, es decir que los cambios en los precios hacen variar muy poco el 
volumen consumido, debiéndose ello a su carácter de necesidad 
general. 10 

Conviene señalar la innegable función política cumplida por los 
servicios dentro de la generación de negantropía para el sistema 
social en su conjunto, cuestión sobre la cual volveremos más 
adelante. 

Tras esta breve descripción, la importancia nodal de los servicios 
públicos -a cargo del gobierno- como satisfactores de necesida
des e impulsores del desarrollo parece quedar fuera de duda. Sólo 
resta detenernos sucintamente en algunos elementos que partici-. . , 
pan en su eJ ecuc1on. 

Como se dijo, la prestación de servicios por parte del Estado 
requiere un aparato burocrático con mayor o menor grado de 
especialización. Si la ejecución directa de las acciones inherentes 
a esta función está a cargo de los organismos gubernamentales, su 
grado de especialización será mayor. Si sólo recae en el gobierno la 
coordinación del servicio, su especialización en ciertas acciones 
será menor, pero también existirá una necesidad mayor de hacer 
eficiente el control. 

En años recientes las tendencias de contracción estatal y de 
privatización imprimen al panorama de los servicios un matiz 
peculiar en donde el mito de la eficacia del mercado y de la empresa 
privada prevalecen como soluciones idóneas, relegando a un segun
do término otras fórmulas. Una reflexión de este orden arrojaría 

10 Gerardo Ordóñez Barba y Tito Alegría 0., "Los servicios públicos en la encrucijada", 
ponencia presentada al VIII Encuentro de la Red Nacional de Investigación Urbana 
(RNIU) y editada en Ciudades, México, año 3, núm. 11, julio-septiembre de 1991, p. 3. 
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conclusiones en favor de una táctica ejecutora. con base en la 
coordinación; el gobierno tendría el papel de director estratégico 
de las políticas de servicios, concedería a entes particulares par
te de la ejecución, y conservaría para sí otra parte, pero actuaría 
permanentemente como el orquestador. 

Este papel de estratega requiere gran coordinación entre los 
niveles de gobierno, con una responsabilidad de parte de cada uno 
de ellos orientada al desarrollo. 

Para cumplir el compromiso municipal, los distintos participan
tes del proceso requieren un mejor conocimiento de sus espacios de 
actuación, de sus funciones, y de las expectativas en ellos deposita
das. Por ello nuestro acercamiento gradual supone una primera 
escala en el "lugar" conceptual del mismo municipio. 

2. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPI'O DE MUNICIPIO 

La aproximación a cualquier concepto de índole social no puede 
emprenderse sin partir de una pretensión integradora entre la 
realidad y las construcciones teóricas, en donde estas últimas 
toman de las primeras elementos que serán codificados e integra
dos por el investigador a fin de elaborar marcos inter;·::.·etativos 
sobre los fenómenos sociales. 

En este capítulo partimos de retomar los puntos cardinales 
orientadores de la función municipal en lo formal, primeramente 
en su carácter legal, para luego ocuparnos de algunos otros. Por 
supuesto, el rango jurídico formal de actuación debe asociarse al 
contexto concreto, pues es en él en donde los procesos cobran vida, 
se encarnan en actores y emergen en el juego de las fuerzas reales. 

Desde la década de los ochenta la esfera de competencia asigna
da a instancias estatales y municipales se ha incrementado, en un 
intento por hacer de éstas instrumentos capaces de responder 
directamente a una mayor cantidad de asuntos. En este sentido 
pueden comprenderse las modificaciones hechas en México (1983) 
al artículo 115 constitucional para aumentar las atribuciones 
asignadas al municipio. 

• 
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No obstante, esta mayor participación formal enfrenta dificulta
des objetivas para su cristalización. Entender estas últimas en su 
justa dimensión exige partir de un esfuerzo global de comprensión. 

Así, edificar sobre bases sólidas un esfuerzo de análisis del 
proceso de prestación de servicios obliga a conceptualizar opera ti
vamente al municipio señalando sus alcances y limitaciones en 
materia de servicios públicos . 

Consideraciones conceptuales del municipio 

Perfilar un acercamiento conceptual puede plantearse desde diver
sos ángulos. Dada la fuerte tradición presente en los registros 
históricos, se dan frecuentemente posturas proclives a retomar 
este factor como sustento explicativo. En estos términos la institu
ción municipal, en opinión de algunos, se remonta a épocas ante
riores a la Colonia. 11 Ya durante la Colonia se pueden identificar 
nítidamente algunos antecedentes directos de la organización mu
nicipal con características de autonomía tales como las diputacio
nes provinciales.12 

Posteriormente se presenta un largo periodo de pugnas que 
desembocaría en la idea del municipio autónomo -discursivamen
te explícito en la Constitución de 1917- y que daría paso a los 
subsiguientes avatares históricos de consolidación, hasta llegar a 
las recientes modificaciones constitucionales sustentadas, al pare
cer, en este espíritu de autonomía. 

Sobre la evolución histórica del municipio en nuestro país pue
den encontrarse una serie considerable de estudios con datos de 
sumo interés, útiles para comprender su proceso de gestación.13 

11 Véase por ejemplo M. Solórzano Olvera, "Génesis del gobierno de las ciudades y el 
municipio libre", Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, 
México, INAP, núm. 26-28, 1987, pp. 17-25. 

12 Véase G. Martínez Cabañas, La administración estatal y municipal de México, 
México, INAP-Conacyt, 1985, pp. 24-30. 

13 Véase por ejemplo G. Martínez Cabañas, op. cit.; R. Flores Caballero, "El municipio: 
colonial y republicano", Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, 
México, INAP, núm. 18-19, 1986, pp. 17-23. 
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Por los objetivos particulares del presente estudio resultaría 
excesivo realizar un desglose detallado de las vicisitudes del m u
nicipio mexicano a lo largo del tiempo o tratar de deducir del 
municipio histórico las particularidades constitutivas del munici
pio actual. Retomando a Ugarte en su crítica a Kelsen, sustenta
ríamos nuestra posición basándonos en la siguiente cita: " ... ni el 
municipio histórico es lo que hoy es el municipio, ni el Estado actual 
se corresponde con la forma de división territorial y política de los 
orígenes de los pueblos" _14 

Absurdo resultaría negar la singular importancia de los elemen
tos históricos en la conformación de realidades institucionales 
presentes; sin embargo, el objetivo que nos atañe en este documen
to transita por vías distintas que inhiben la posibilidad de discurrir 
profusamente sobre dichos elementos. 

Sin desechar ni olvidar la importancia de la variable histórica, 
es más conveniente realizar aquí una delimitación conceptual del 
municipio recuperando sus aspectos relevantes, en nuestra pers
pectiva, así como sus posibilidades de acción y sus alcances. 

Para efectuar este ejercicio epistemológico retomaremos prime
ramente algunas ópticas o perspectivas básicas que se han ocupado 
de perfilar soluciones en cuanto a las fronteras de nuestro objeto 
de estudio. 

El análisis puede desarrollarse por distintas vías. Repararemos 
inicialmente en tres de ellas: la jurídica, la sociológica y la admi
nistrativa.15 

Para la perspectiva jurídica el problema estaría en las compe
tencias legales del municipio, su conformación institucional y el 
origen de su estructura normativa. 

Una perspectiva sociológica traería a colación aspectos de evo
lución cultural de las sociedades y de la asociación de elementos 
afines entre los integrantes de·una determinada cemunidad. 

14 J. Ugarte Cortés, "Teoría general del municipio: fines, fundamento y estructura", 
Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal, México, INAP, núm. 
26-28, 1987, p. 29. 

15 Se trata de una división que responde a una lectura propia de la temática permeada 
por la preocupación esencial del trabajo, y no pretende agotar todas las interpretaciones. 
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Desde el punto de vista administrativo es de particular impor
tancia hacer hincapié en las formas adquiridas por la acción 
cooperativa dentro de los ayuntamientos y en las ligas de poder, 
autoridad y coordinación tanto en el seno de la organización 
municipal como en su relación con los otros niveles de gobierno. 

En la bibliografía sobre el municipio aparece recurrentemente 
una clara preocupación por delimitar el objeto de estudio para 
detallar aún más las formas de abordarlo . 

Así, por ejemplo, en el texto de Robles Martínez, El municipio,16 

se parte de una disertación sobre su naturaleza confrontando las 
tesis sociológica, jurídica y la ecléctica, para posteriormente dete
nerse en las diversas formas de conceptualizar este fenómeno. Su 
disertación gira en torno a la disyuntiva de la primacía temporal 
del orden social o del orden jurídico. 

Pasemos ahora a una forma particular de reordenar el análisis. 

Acercamiento a un concepto particular del municipio 

Una vez trazados someramente algunos puntos generales sobre el 
concepto, llega el momento de recorrer nuestros propios senderos 
para el tratamiento del problema. Buscaremos retomar elementos 
básicos a fin de aproximarnos a una definición operativa del 

• o o 

mun1c1p1o. 
Por supuesto, es de primordial importancia asentar claramente 

que dicha aproximación se encuentra inmersa dentro de los límites 
de nuestro estudio e indudablemente matizada por un interés 
particular, por lo cual no pretende abarcar todos los aspectos del 
fenómeno municipal. 

El municipio, por su naturaleza, se liga a aspectos fundamental
mente sociales y político-administrativos. Así, hablar de municipio 
es hablar, por un lado, de una comunidad cohesionada por fenó
menos de agregación, de cultura, de sociabilidad, inscrita en un 
cúmulo de relaciones de intercambio para conseguir su permanen-

16 R. Robles Martínez, El municipio, México, Porrúa, 1987 o 

.. 
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cia y crecimiento, y, por otro lado, de un espacio político -en el 
caso mexicano consolidado como nivel de gobierno- asociado a un 
referente administrativo institucional. Para poder funcionar, am
bos deben buscar la coexistencia basada en una relación dinámica 
e interactiva. 

En un intento de explicación más depurado, no puede dejar de 
señalarse la estrecha vinculación con otros elementos, tales como 
el espacio geográfico o las relaciones económicas, tanto en lo 
interno como en los ámbitos regional, nacional e incluso interna
cional. 

Buscando imprimir orden a la exposición para discurrir a lo largo 
de cauces mejor definidos, podríamos afirmar que un primer acer
camiento hace necesario considerar al menos los siguientes espa
cios como propios del municipio: 

Municipio 

Espacio de gobierno 

Espacio geográfico 

Comunidad 

Espacio económico 

1 Espacio social 

Espacio cultural 

La reflexión -aún sucinta- sobre estos espacios nos enfrenta 
directamente con la complejidad municipal en la que los caminos 
a elegir en la conceptualización se dispersan en tres sentidos 
-íntimamente ligados entre sí-, cada uno de los cuales realza 
alguno de los elementos constitutivos: gobierno, comunidad Y 
territorio. 

Retomado como espacio de gobierno, podemos partir de la consi
deración del municipio, dentro del orden federal, como una orga
nización político-administrativa con ciertos fines que cumplir en 
una relación societal primordialmente de servicio a determinada 

.. 
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comunidad asentada en un territorio. Una definición de este estilo 
puede ser la siguiente: 

El municipio es una agrupación con carácter de corporación de 
derecho público y como tal participa en la administración pública. 
El Estado le otorga facultades que lo autorizan y, a veces, lo obligan 
también a realizar tareas de la comunidad local con independencia 
y bajo su propia responsabilidad, adoptando la forma de poder 
coactivo.17 

Como se observa, el énfasis recae directamente en el ayunta
miento como órgano de gobierno dotado de cierto grado de autono
mía dentro de la administración pública. 

Otro camino privilegiaría el papel de la comunidad como el 
componente esencial y como condición previa a la existencia misma 
del municipio. Así, la relación de peso específico en la definición 
varía claramente, y podríamos definir el municipio como una 
comunidad asentada en un territorio, con una tradición cultural 
funcionalmente estructurada y dotada de la capacidad de generar 
constructos sociales y políticos para alcanzar sus fines. 

Una definición similar la proporciona J. Ugarte Cortés, quien 
define el municipio del siguiente modo: "Es una comunidad asen
tada en un territorio, que cuenta con una capacidad jurídica y 
patrimonio propios y a la que se le reconocen derechos suficientes 
para atender las necesidades de su población y para organizarse 
libre y democráticamente."ls 

Una tercera vía se detendría esencialmente en el carácter geo
gráfico del municipio. Este tipo de definición, aparentemente sim
plista e inocua, deja debajo del agua una serie de factores e 
implicaciones complejos, tales como la relación federal existente, 
la predeterminación de condiciones anteriores a las decisiones 
autónomas, etcétera. 

Visto así, el municipio correspondería a un lugar físico dentro 

17 Otto Gonnewein, Derecho municipal alemán, trad. de Miguel Sagaseta, Madrid, 
Instituto de Administración Local, 1967, p. 3. 

18 J. Ugarte Cortés, op. cit., p. 34. 
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del orden federal. Un concepto en este sentido sería el presentado 
por Lucio Mendieta y Núñez: "El municipio es la circunscripción 
territorial más pequeña del país y está bajo el gobierno inmediato 
y directo del ayuntamiento."19 

No incluir explícitamente una conceptualización armada desde 
el espacio económico no es producto de olvido o menoscabo de su 
importancia. De hecho no se excluye dicho espacio, sino que lo 
consideramos un elemento presente en cada definición -como 
actividad inherente a la reproducción de la comunidad en su 
interacción con el medio, incluyendo la participación gubernamen
tal-, aunque sea en forma implícita. 

Estas acepciones revelan una mezcla permanente de los diversos 
espacios, ninguno de los cuales se presenta en forma pura. Sin 
embargo, hemos tratado de rescatar ordenadamente las definicio
nes de acuerdo con el peso otorgado a cada factor. 

La mayor o menor importancia atribuida a los componentes del 
municipio se puede asociar al tipo de análisis por realizar o a la 
intención de los investigadores. En nuestro caso, preocupados por 
el tema de los servicios públicos municipales, la opción es intentar 
una integración de elementos pero privilegiando la idea de obser
var al municipio como institución de la administración pública 
local encargada de efectuar la gestión de los servicios. 

Si bien en esta propuesta el sesgo se orienta hacia la conforma
ción gestionaria del ayuntamiento, existe de nuestra parte la 
pretensión de rebasar una visión excesivamente limitada. 

Según esta premisa, la institución municipal correspondería a 
una organización de la administración pública con relaciones in ter 
e intragubernamentales que transitan a través de un orden federal. 

En la organización pública municipal se presenta una conden
sación de poderes políticos regionales y locales inscritos en las 
fronteras del ámbito federal como marco contenedor. En el seno de 
ésta puede emprenderse una delimitación asimilable, desde el 
enfoque sistémico, a un conjunto interrelacionado de subsistemas, 
los cuales podemos -convencionalmente- identificar como: siste-

19 L. Mendieta y Núñez, citado por Mario Colín, El municipio libre, México, Gobierno 
del Estado de México, 1987, p. 23. 
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ma de objetivos; sistema de recursos humanos; sistema financiero; 
sistema de recursos materiales; sistema normativo; y sistema de 
control. Éstos dan cuenta del carácter administrativo. 

La naturaleza de la organización municipal discurre ineludible
mente, entre los objetivos políticos y la estructura administrativa. 

Una opción analítica para recuperar el carácter político-organi
zacional del municipio consiste en considerar tres ejes de análisis: 
uno sustantivo o político; un segundo eje administrativo organiza
cional; y un último eje adjetivo o de recursos. Esta propuesta fue 
desarrollada para el proyecto global de Modernización Municipal 
del CIDE.20 

En una interpretación particular21 podemos colocar la problemá
tica de la organización municipal en un espacio definido por tres 
ejes, rescatando además el carácter mediador y sintético cubierto 
por el ayuntamiento entre la sociedad civil (como complejo de 
fuerzas, grupos y élites) y el gobierno (como expresión palpable de 
la existencia del Estado), con lo cual obtenemos la siguiente expre
sión simplificada: 

Eje sustantivo 

Gobierno 

ORGANIZACIÓN t 
Sociedad 

Eje adjetivo Eje administrativo 

En este esquema sólo se da un bosquejo reducido, pues por 
ejemplo, la adecuada vinculación entre sociedad y gobierno se 
desplaza entre los distintos niveles de gobierno, lo cual obligaría a 
una construcción más cuidadosa de intentar profundizar en re la
ciones de esta índole. 

20 J. Mejía Lira et al., Propuesta metodológica para el análisis del municipio, México, 
CIDE, 1990 (mimeografiado). 

21 Interpretación libre del autor del presente documento. 

.. 
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Ubicado en los tres ejes el municipio -con su esencia político
administrativa- se convierte en lugar de convergencia de decisio
nes políticas, sistemas administrativos y recursos. Siendo punto 
nodal de la acción gubernamental, es a su vez síntesis y expresión 
de fenómenos cuajados en espacios distintos al suyo, y por eso es 
necesario conectarlo, inicialmente, con otros niveles de gobierno 
mediante sus nexos formales. 

Estas anotaciones, más allá de su pertinencia epistemológica, 
tienen tan sólo la intención de marcar grandes vías que deben re
correrse para comprender la problemática de los servicios públicos. 

Pese a los múltiples obstáculos que han de enfrentarse, es 
importante tener presente la idea del municipio activo como pro
pulsor del desarrollo y comprometido en un papel de concertación 
entre gobernantes y gobernados para resolver problemas. 

En el actual contexto el municipio se encuentra ante un fuerte 
reto para poder evolucionar en sentido positivo y contribuir al 
bienestar colectivo. 

Se afirma con frecuencia que los recursos con que suele contar 
el ayuntamiento son insuficientes y que para asignarlos deben 
enfrentarse una serie de obstáculos. Sin embargo, esto no debe 
paralizar los esfuerzos; por el contrario, obliga a buscar alternati
vas viables y factibles bajo las limitaciones y adversidades enfren
tadas por los municipios. 

En el trazo de nuevas vías para tener acceso al desarrollo, el 
conocimiento de guías formales sienta las bases para operar con 
mayor eficacia. En la secuencia de nuestro trabajo, el siguiente 
aspecto que habremos de tratar es justamente el elemento jurídi
co-programático. 

Por el carácter de esta sección, consideramos conveniente cerrar
la, a manera de comentarios, con un conjunto de puntos impor
tantes: 

a) Todos los espacios (de gobierno, geográfico, cultural, social y 
económico) dan sentido integral al concepto de municipio y posibi
litan obtener una visión más exacta para el cumplimiento de sus 
funciones. 

b) Sin embargo, nosotros recuperamos enfáticamente su carácter 

.. 
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de organización pública, a fin de enfocar adecuadamente la proble
mática de los servicios públicos. 

e) Consecuentemente, sus elementos resultan de singular peso 
bajo esta lectura: la condensación de poderes políticos regionales 
y locales y el sistema administrativo, ambos inscritos en el locus 
inclusivo de lo federal. 

d) Al ser la administración municipal una institución con nexos 
in ter e intragubernamentales y ponerse en contacto inmediato con 
las demandas ciudadanas, se convierte en lugar de convergencia 
de las decisiones públicas, dirimidas conflictivamente entre diver-

"' sos actores. 
e) La articulación de sistemas administrativos y recursos se 

encuentra inmersa en espacios formalmente predefinidos, pero no 
graníticos ni monolíticos sino en constante mutación. 

f) Es necesario definir los vínculos formales para vislumbrar 
nítidamente las "cadenas de relación" de los niveles de gobierno. 

g) Si bien el concepto de municipio aquí previsto adolece de una 
fuerte consistencia intersubjetiva -sobre la cual sería interesante 
trabajar-, e in el uso de una congruencia globalizadora ya prevista, 
resulta útil y operativo para establecer un eje articulador de los 
análisis de servicios. 

3. BASES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 

El estudio de los servicios públicos municipales, en términos de su 
prestación, debe sustentarse necesariamente en un mapeo de las 
características específicas que confluyen en la dinámica municipal. 

Por ello es básico, como punto de partida, plantear una revisión, 
breve y concisa, deteniéndonos en los principales elementos que 
participan en la prestación de los servicios, asociándolos, parale
lamente, en torno a los acotamientos normativos de la gestión 
administrativa y organizativa del municipio.22 

Desde nuestra perspectiva, el ámbito municipal, como nivel de 

22 Por supuesto, considerando la capacidad de los ayuntamientos para responder a las 
demandas sociales que pugnan por obtener mayores satisfactores públicos. 

, 
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gobierno y orgairización pública, sustenta y deriva sus acciones en 
la confluencia de tres grandes apartados: el marco jurídico, las 
bases programáticas y las bases de coordinación. La intención del 
presente capítulo es justamente detenernos en estos puntos. 

A continuación se presenta un primer esquema sobre dichas 
bases para, de acuerdo con el desarrollo del documento, ahondar 
posterionnente en cada componente. 

BASES E INSTRUMENTOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES 

Bases jurídicas 

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Constitución local 
Ley orgánica 

municipal 
Bando de policía y 

buen gobierno 
Reglamento de 

servicios 

Bases de coordinación 

Convenios únicos de 
desarrollo en la 
prestación de 
servicios y 
con vemos 
específicos 

Bases programáticas 
Plan Nacional de 
Desarrollo 
Plan Estatal de 

desarrollo 
Plan municipal 
Programas 

relacionados en 
los tres niveles 

Bases jurídicas de la prestación de los servicios municipales 

La actividad estatal en la sociedad sustenta su acción -como 
gobierno- en un Estado de Derecho que rige y delimita las 
capacidades, obligaciones, responsabilidades y atribuciones de los 
distintos órdenes de gobierno. 

l 

' 
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Siguiendo una lógica jerárquica inclusiva, realizaremos una 
breve descripción de los principales cuerpos jurídicos rectores y 
reguladores de la acción municipal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución de 1917 contiene las bases jurídico-legales recto
ras, entre otros aspectos, de la forma, alcances y características 
que ha de asumir la intervención estatal sobre el conjunto de la 
sociedad en el ámbito nacional. 

Así el artículo 26 constitucional establece la rectoría estatal del 
desarrollo económico, potenciando el papel del gobierno en esta 
materia; el papel asignado prevé una acción integral, donde el 
Estado planeará, conducirá, orientará, coordinará y evaluará la 
actividad económica y social. 

En materia de servicios públicos municipales, el artículo 115, 
fracción III, precisa lo siguiente: 

Los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere 
necesario y lo determinen las leyes, tendrá a su cargo los siguientes 
servicios públicos: 

a) Agua potable y alcantarillado 
b) Alumbrado público 
e) Limpia 
d) Mercados y centrales de abasto 
e) Panteones 
f) Rastros 
g) Calles, parques y jardines 
h) Seguridad pública y tránsito 
i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condicio

nes territoriales y socieconómicas de los municipios así como su 
capacidad administrativa y financiera. 

Los municipios de un mismo estado, previo acuerdo entre los 
ayuntamientos y con sujeción a la Ley, podrán coordinarse y aso-
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ciarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les 
corresponda. 23 

En términos prácticos la lista de servicios sirve como una refe
rencia no exhaustiva pues, dependiendo de las condiciones propias 
de los municipios, pueden agregarse o reducirse el número de 
servicios. Así, mientras algunos ayuntamientos no cubren las 
funciones mínimamente previstas, otros invaden actividades muy 
diversas, por supuesto dentro de los márgenes contemplados en las 
leyes correspondientes, como corroboraremos más adelante. 

Por ejemplo: "Los municipios urbanos pueden contar además con 
bomberos, estacionamientos, servicios de transporte, etc.; los mu
nicipios rurales en ocasiones cuentan sólo con servicios rudimen
tarios de mercado y panteón."24 

Una posibilidad para mejorar la prestación de los servicios a la 
comunidad es la coordinación intermunicipal prevista como _facul
tad de asociación. 

Asimismo, la fracción VI del artículo 116 faculta a los estados 
para celebrar convenios con los municipios. Es importante señalar 
que la fracción 11 del mismo artículo otorga al municipio persona
lidad jurídica propia y manejo de su patrimonio. 

Muchas de las obligaciones y atribuciones de los ayuntamientos 
sólo aparecen listadas en este primer nivel. 

Constitución Política de los estados 

Las constituciones locales marcan las competencias específicas de 
los municipios integrantes de la entidad en cuanto a los servicios 
a prestar; consideran además la capacidad de establecer convenios 
entre estados y municipios e intermunicipales, señalando las res
pectivas bases para que éstos se celebren. 

23 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (comentada), México, Cona
lep, 1985. 

24 María Álvarez !caza, "Servicios públicos en el municipio", en Briggitte Boehm de 
Lameiras (coord.), El municipio en México, México, El Colegio de Michoacán, 1987, p. 521. 
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Las constituciones estatales representan el segundo estamento 
dentro de la pirámide jerárquica de las leyes nacionales y por ello 
actúan como normatividad delimitadora en la acción de los ayun
tamientos. 

Así los servicios previstos por la Constitución federal son reto
mados por los ordenamientos estatales, en los que se establece la 
participación del Estado en su prestación y, en caso necesario, su 
atención directa, generalmente ante la incapacidad del municipio 
para hacerse cargo de ellos. 

También dentro de las constituciones locales se ratifica la capa
cidad de los ayuntamientos en la expedición de bandos de policía 
y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones adminis
trativas de observancia general. De este modo " ... se otorga a los 
ayuntamientos la facultad reglamentaria que significa la capaci
dad de instrumentar y aplicar las leyes estatales en el ámbito 
territorial de su municipio, a través de reglamentos y disposiciones 
administrativas de carácter general".25 

Leyes orgánicas municipales 

También denominadas "código municipal", son expedidas por cada 
uno de los congresos estatales y tienen el propósito de normar 
explícitamente sobre las cuestiones municipales presentes en las 
constituciones locales. 

Esta Ley Orgánica del Municipio Libre retoma las disposiciones 
constitucionales que rigen la prestación de los servicios públicos 
municipales y específica las bases normativas de la organización, 
el funcionamiento y la operación de los mismos. 

Por lo general, las leyes orgánicas municipales incluyen un 
apartado específico para normar la prestación de los servicios 
públicos municipales, el cual los ayuntamientos se encargan de 
reglamentar.26 Descriptivamente, estas leyes contienen: 

25 G. Martínez Cabañas, op. cit., p. 155. 
26 En México cada entidad federativa tiene una Ley Orgánica Municipal estructurada 

en forma distinta, por ello los elementos descritos corresponden a una visión genérica. 
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a) La facultad del municipio para hacerse cargo de la prestación 
de los servicios públicos previstos en la ·constitución local. 

b) La posibilidad de realizar convenios y acuerdos intermuni
cipales o con la entidad federativa con el propósito de brindar una 
mejor prestación de servicios. 

e) Los servicios susceptibles de ser concesionados, y los no 
concesionables {por ejemplo la seguridad pública, el tránsito y el 
alumbrado público), indicando previamente los de prestación di
recta por el municipio. Asimismo, determina los procedimientos y 
requisitos de concesión, así como las causas de nulidad y cancela
ción de ésta. 

d) La posibilidad de establecer la requisa de los bienes destina
dos a la prestación de servicios públicos si éstos son prestados en 
forma inadecuada e irregular. 

e) Ratifica y establece las normas generales para la celebración 
entre municipios de convenios relativos a la prestación de ser
vicios.27 

Tal como se ve, el conocimiento en cada entidad de las llamadas 
leyes orgánicas municipales es una condición indispensable para 
entender la problemática de los servicios. 

Bandos de policía y buen gobierno 

En la propuesta del esquema de contenidos para los bandos de 
policía y buen gobierno presentada por el Centro Nacional de 
Estudios Municipales (CNEM) se prevé la existencia de un capítulo 
relativo a los servicios públicos, otro a las concesiones, y uno más 
a las obras públicas.28 

Dentro de este último capítulo se determinan e identifican los 
servicios públicos municipales y se mencionan las formas de admi
nistración que éstos asumirán. 

Para cada uno de los servicios públicos se señalan por lo general 

27 Véanse Martínez Cabañas, op. cit., pp. 145-167; Centro Nacional de Estudios 
Municipales, S.G., El municipio mexicano, México, Banobras-INAP, 1989, pp. 23-29. 

28 CNEM, op. cit., pp. 193-194. 
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los derechos y responsabilidades de los usuarios y los encargados 
de prestarlos. Se identifican las disposiciones de funcionamien
to y, en algunos casos, las sanciones a los usuarios que no las 
observen. 

Reglamentos municipales 

De acuerdo con la complejidad de la administración municipal, los 
ayuntamientos expiden reglamentos para la prestación de servi
cios. Esto se fundamenta en la facultad reglamentaria especificada 
en las constituciones federal y estatal. 

Usualmente la estructura y la composición de los reglamentos 
tienen una relación estrecha con la situación particular del muni
cipio, sus condiciones contextuales (económicas, políticas, sociales, 
etc.) y su capacidad administrativa. 

Por lo general, los reglamentos identifican al órgano responsable 
de la operación de los servicios públicos (pudiendo ser más de uno), 
su forma de prestación (si ésta es directa, por organismo descen
tralizado, a través de alguna empresa paramunicipal, fideicomi
sos, concesión, convenios estado-municipio, o por asociación muni
cipal), las obligaciones y los derechos de los usuarios, las formas 
de financiamiento y las sanciones e infracciones que se derivan del 
incumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento 
respectivo. 

De este modo damos por concluida esta somera revisión del marco 
jurídico como elemento básico para emprender un intento de de
sentrañar la cuestión de los servicios públicos municipales; justo 
es señalar que, en muchas ocasiones, las dificultades gestionarías 
de los ayuntamientos nacen de una inadecuada comprensión de 
estos aspectos. 
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Bases programáticas 

La prestación de servicios se halla indisolublemente ligada a la 
planeación y programación pues, de hecho, ésta le otorga sentido 
real a las políticas públicas específicas. 

Tanto las bases programáticas como las de coordinación se 
encuentran estrechamente vinculadas entre sí, lo cual dificulta 
marcar las fronteras entre ambas aun de manera analítica. Esta 
circunstancia quizás provoque en el lector cierta sensación de 
duplicidad en el tratamiento, pese a los esfuerzos realizados en la 
exposición. 

Las transformaciones recientes en. materia de planeación reali-
. zadas en México constituyen un parteaguas interesante no sólo en 
el plano nacional sino en toda América Latina. Con dichos cambios 
se ha confol1ll.ado un marco particular para las actividades globales 
del municipio; ello obliga a una revisión, más o menos detallada, 
de las especificidades de este proceso en el país. 

Las estrategias globales trazadas en el ámbito nacional son la 
base ineludible en un proceso más desagregado. Los objetivos 
generales son el cimiento sobre el cual se construye la acción tanto 
de las entidades federativas como de los municipios. 

De este modo se establece una relación de predominio o, más 
optimistamente, de guía entre los cauces de acción y decisión 
propuestos desde el orden federal, el cual prevalece por derecho 
sobre los estados y municipios. 

Así los lineamientos marcados por el poder federal (financiera, 
programática y presupuestalmente) aparecen como precondición 
en los planes y programas locales, los cuales deben coincidir con 
los objetivos y prioridades nacionales. 

El documento que resume el proyecto nacional, dirimido en una 
serie de relaciones complejas y muchas veces antágonicas, es el 
llamado Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual señala en 
general el rumbo a tomar. 

Resulta evidente que, dicho plan es la llave para entender el 
proceso de planeación en su totalidad; este último se concibe a su 
vez como "un conjunto de actividades destinadas a formular, incre-

~ 
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mentar, controlar y evaluar el Plan Nacional y los programas 
originados de éste". 29 

Desde el surgimiento del Sistema Nacional de Planeación De
mocrática (sNPo), durante el régimen de Miguel de la Madrid, se 
busca dar sustento a la congruencia entre planes y programas 
entre los niveles de gobierno, garantizando un adecuado grado de 
coherencia y unidad en las líneas de acción pública. Para esto se 
crea todo un entramado institucional y normativo capaz de catali
zar el proceso, retomando además la participación social. 

Lo anterior se encuentra reflejado en la misma definición del 
SNPD presente en documentos de carácter oficial en donde se le 
conceptualiza como "un conjunto articulado de relaciones funcio
nales que establecen las dependencias y entidades del sector 
público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos 
sociales y con las autoridades de las entidades federativas, a fin de 
efectuar acciones de común acuerdo". 30 

En la generación de los planes correspondientes se prevé una 
participación de los distintos niveles de gobierno, lo cual origina 
los llamados Sistemas Estatales de Planeación, cuya principal 
responsabilidad es elaborar un Plan de Desarrollo Estatal lógica
mente engarzado al Plan Nacional de Desarrollo, pero adecuado a 
la realidad estatal y que recoja las demandas en dicho espacio . 

En cuanto a los programas específicos derivados de la planeación 
en los distintos niveles, es importante realizar una serie de anota-. 
clones. 

En primer lugar, los programas derivados del PND, o programas 
de mediano plazo, poseen un carácter nacional y por tanto afectan 
al conjunto de actividades públicas en todo el territorio. 

En este sentido, si algún servicio público se comprende dentro 
de las acciones de dichos programas, se verá afectado por ellos, sea 
en su operación o en la creación de infraestructura (obra pública). 

Los programas de mediano plazo cumplen también un papel 
determinante en la definición de programas locales y regionales, 

29 Sistema Nacional de Planeación Democrática, Secretaría de Programación y Presu
puesto, México, 1983, p. 15. 

30 Ibidem, p. 15. 
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·pues son parámetro de referencia de éstos. Por ello no es raro 
encontrar un paralelismo marcado, desde los títulos, entre los 
programas federales y los de los demás niveles. 

El caso de Solidaridad merece una mención aparte. Como pro
grama de índole federal, establece una nueva forma de satisfacer 
demanéias de grupos de alta marginación sin retomar, necesaria
mente, estructuras o canales previamente definidos en la adminis
tración pública local.s1 

Este programa se ubicó formalmente, hasta hace poco tiempo, 
en un manejo desde la que fue la Secretaría de Programación y 
Presupuesto (SPP), en una subdirección de dicha dependencia que 
fue dirigida por Carlos Rojas, pero en realidad poseía un grado de 
autonomía en su manejo; su imagen se ligaba al titular del ejecu
tivo. Hoy su fuerza se ha traducido institucionalmente, y tras la 
desaparición de la SPP, nace la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), ampliándose sus rangos de influencia. 

Bases de coordinación 

Como afirmamos anteriormente, están estrechamente vinculadas 
a las anteriores y sólo marcamos la distinción para identificar los 
órganos instituidos para llevar a cabo el proceso de planeación. 

Para permitir un mayor protagonismo en los procesos de deci
siones que los afectan y -al menos discursivamente- con la 
intención de hacer de las instancias estatales y locales actores 
comprometidos con los objetivos nacionales, se prevé su participa
ción en el sistema de planeación de una manera activa mediante 
estructuras organizacionales conformadas por autoridades de los 
distintos niveles de gobierno. 

Estas estructuras gestadas con Miguel de la Madrid prevalecen 
hasta ahora y han servido para estructurar el plan del actual 
régimen. Si bien revelan fisuras, disfunciones y algunas contradic-

31 Esto ha originado fuertes críticas sobre su manejo, pues permite relegar a gobiernos 
municipales o disminuir su injerencia. 

~~ --~-------~-- ---------¡ 
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ciones, significan, sin duda, un avance importante para la planea
ción nacional. 

Estas organizaciones -expresión administrativa gestionarla 
del SNPD-- están encargadas de la elaboración de planes. Tratando 
de darles una coherencia y congruencia en sus distintos niveles y 
momentos; ellas son: Coplade (Comités de Planeación Democrática 
Estatal) y los Coplademun (Comités de Planeación del Desarrollo 
Municipal). 

Considerando los lineamientos federales y estatales -cristali
zados en los respectivos planes, tanto institucionales como admi
nistrativos- se incorpora a los Sistemas Municipales de Planea
ción para el Desarrollo, cuyo objetivo primordial será dar orden 
y coherencia a sus acciones a través del Plan de Desarrollo Muni
cipal. 

Como hemos dicho, la acción de ciertas dependencias federales 
permea a lo largo de todo el país, afectando la prestación de los 
servicios municipales en ciertos rubros. 

Un claro ejemplo de lo anterior es el de la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes, cuyas labores se desarrollan en todo el 
territorio; por supuesto, es importante señalar que en dicha actua
ción también debe concertarse, en buena medida, con los gobiernos 
estatales y municipales por medio de instrumentos como los lla
mados cun (Convenios Únicos de Desarrollo). 

Precisamente los artículos 26 y 115 constitucionales, que abar
can las acciones desarrolladas por la administración pública fede
ral y estatal en las entidades federativas y municipios, prevén el 
funcionamiento de dichos cun. Estos convenios son celebrados por 
el ejecutivo federal y los gobiernos estatales y locales con el fin de 
hacer compatibles sus tareas derivadas del contenido de los planes 
y programas. En ellos se establece cuál será la participación de 
cada nivel en la solución de demandas así como su participación 
(financiera, en recursos de otra índole y en responsabilidad). 

El sustento legal de los convenios aparece claramente explicita
do en la Ley de Planeación que a la letra dice: 
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... el Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las 
entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada 
caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos 
gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo, coad
yuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la conse
cución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las 
acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de 
manera conjunta. En todos los casos se deberá considerar la parti
cipación que corresponda a los municipios. 32 

Resulta importante hacer notar el perfil propio adquirido por los 
cuv celebrados por cada uno de los estados de la federación, provo
cando diferencias notables entre ellos. De este modo, para trazar 
estrategias regionales y municipales es indispensable conocer las 
peculiaridades de estos instrumentos. 

En el orden previsto por el SNPD la participación de algu.1as 
dependencias se vuelve nodal en ciertos aspectos generales del 
proceso de planeación y ejecución. Así, destacan por sus funciones 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría 
de la Contraloría General de la Federación (Secogef). 

Anteriormente, la spp* era la dependencia de integración y 
coordinación de toda la actividad de planeación. Hoy sus atribucio
nes serán retomadas por la SHCP y destacan: la integración -con 
la participación de las dependencias de la administración pública 
federal, de los gobiernos estatales y municipales y de los grupos 
sociales interesados- del Plan Nacional de Desarrollo; coordinar 
y proyectar la planeación regional, tomando en consideración la 
participación correspondiente a los gobiernos estatales y munici
pales; cuidar la congruencia entre el Plan y los programas elabo
rados en el Sistema; confirmar periódicamente la relación guarda
da entre los programas y los presupuestos de las dependencias 

32 Ley Nacional de Planeación, artículo 33. 
• Las atribuciones de la desaparecida SPP parece que pasarán en su mayoría a la SCHP, 

pero encontrándonos en un proceso de transición, debe tenerse mucho cuidado en la 
revisión posterior de competencia incluyendo las que retome la Sedesol. 

Es importante señalar que incluso algunas denominaciones formales, como los CUD o 
Coplade, pueden cambiar de nombre. 
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participantes; y comparar los resultados de su ejecución relacio
nándolos con los objetivos y prioridades señalados en los diversos 
planes y programas. 

Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ocupa 
de aspectos financieros, fiscales y crediticios, define políticas fisca
les, de ingresos, egresos, ejecución y vigilancia, endeudamiento, 
etc. Con su participación central surge la política fiscal federal, la 
cual incide directamente en el ejercicio presupuesta! de los otros 
niveles de gobierno así como en la determinación de sus ingresos. 33 

Las representaciones locales de dicha secretaría cumplen funcio
nes similares (de ejercicio y vigilancia financiera) en sus ámbitos 
respectivos. 

Por otro lado, la Secogef elabora para el control y seguimiento 
de los objetivos y metas del Plan -organizando el sistema de 
control y evaluación gubernamental-, así como aspectos norma
tivos de control y evaluación. Esta actividad se desdobla del orden 
federal al estatal por vía de sus representaciones locales. Por 
supuesto, el seguimiento y control realizado se circunscribe a las 
metas previstas. En nuestra opinión, es sumamente importante 
plantear un control que comprenda toda la operación y considere 
ampliamente el efecto global de las políticas. 

La prestación de servicios públicos municipales puede realizarse 
mediante la cooperación y coordinación programática y recuperan
do las pautas expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo y los 
planes subsecuentes. El municipio toma de dichos documentos las 
líneas generales de actuación -no sólo en la prestación de servicios 
municipales sino en múltiples aspectos- y los adecua a sus posi
bilidades financieras, económicas, políticas y administrativas, uti
lizando instrumentos operacionales concretos. 

En el desarrollo de este apartado se pone de manifiesto la 
vinculación entre las bases jurídico-normativas, las programáticas 
y las de coordinación. Esto se observa en el cuadro l. 

33 Para el caso de los municipios, cobran especial importancia las participaciones 
federales, que constituyen entre 30 y 60% de sus recursos. 
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CUADRO l. Marco jurídico y programático del municipio 

Sistema Nacional de 
Planeación Democrática 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

Coplade 

Sistemas Estatales de 
Planeación Democrática 

Plan Estatal 
de Desarrollo 

Coplademun 

Sistemas Municipales 
de Planeación Democrática 

Plan Municipal 
de Desarrollo 

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos 
Ley de Planeación 
Ley orgánica de la 
Administración 
Pública Federal 
(LOAPF) 

Constitución de los 
Estados Unidos 
Mexicanos 

Legislación Estatal 
Ley orgánica de la 
Administración 
Pública Estatal 
(LOAPE) 

Artículo 15 
Leyes locales 
Ley Orgánica 
Municipal 

FUENTE: M. Hernández Torres. Planeación municipal: elementos para una propuesta integradora, 
tesis, México, CIDE, 1991. 

-~--------------------¡ 
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Instrumentos administrativos 

Resulta pertinente recuperar el papel gestionario del municipio en 
materia de servicios públicos, pues ninguna función municipal 
en este sentido sería posible de no existir los instrumentos admi
nistrativos para canalizar y concretar la política local, convirtiendo 
la decisión en acciones concretas. 

En sentido estricto la administración deriva de la búsqueda de 
objetivos, fin tras el cual se estructuran procedimientos interrela
cionados, haciendo uso de los recursos, procurando -en caso 
necesario- allegárselos, y coordinando la acción cooperativa entre 
los individuos y grupos de una organización. El carácter público de 
la administración gubernamental redimensiona en esencia el pro
blema estricto de gestión; la participación de la sociedad y el 
elemento político están presentes en la definición de metas y 
se filtran durante los distintos procesos de acción. 

Siendo congruentes con lo expuesto en la primera sección, la 
importancia del municipio -en cuanto a servicios- es central en 
la relación Estado-sociedad, pues es justamente esta organización 
el lugar de condensación de la administración pública en su expre
sión local. 

Muchas de las directrices del proceso administrativo local se 
desprenden de planeaciones agregadas sobre las cuales ya hemos 
hablado. Pero indudablemente la ejecución de planes y programas 
pasa por una descodificación -en proyectos, metas, tareas, pro
cedimientos, reglas- que se realiza en el seno de los ayunta
mientos. 

La estructura formal de la organización -reflejada en su orga
nigrama- y el cúmulo de relaciones informales se encuentran 
presentes aun antes de definir una nueva acción. Dado el carácter 
de esta sección, el análisis detallado del significado de estas varia
bles rebasaría sus pretensiones; por ello sólo nos detenemos 
en factores cuya presencia incide de inicio -como precondición- en 
la prestación de los servicios públicos municipales. 

Los instrumentos administrativos necesarios para la prestación 
de servicios cobran forma y se especializan dependiendo del servi-
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cio del que se trate. Sin embargo, en términos generales, pueden 
destacarse como instrumentos necesarios: 

a) Los modelos o conjunto de modelos administrativos, los cuales 
consideran las formas de ejecución globales en el ayuntamiento 
presentadas explícitamente en un cuerpo agregado. 

b) Los manuales generales de organización que explicitan las 
maneras de actuar y las relaciones funcionales para cumplir los 
objetivos. 

e) Sistemas y procedimientos específicos para manejar los recur
sos humanos, físicos y financieros; éstos detallan las maneras de 
realizar labores o tareas concretas en cada área. 

Muchos factores afectan la complejidad administrativa del go
bierno municipal. Algunos de estos elementos están ligados a las 
capacidades y el contexto municipal y otros a las modalidades de 
gestión. 

Los municipios de escasos recursos suelen presentar una admi
nistración menos depurada, mientras los urbanos o semiurbanos 
presentan un grado más alto de complejidad. Inciden también 
sobre la organización las formas de administración bajo las cuales 
operan los servicios. Éstas pueden ser: administración directa, 
concesión, colaboración, convenios estado-municipio, asociación 
intermunicipal. 34 

Las áreas encargadas de los servicios -pues pueden ser más de 
una- desarrollan formas de implementación, seguimiento y eva
luación de acuerdo con particularidades y la percepción del servicio 
del cual se encargan. 

Entrar en cuestiones más precisas será materia de posteriores 
esfuerzos conforme avance la investigación. Sin embargo, dada su 
importancia, no hemos querido dejar de mencionar -así sea bre
vemente- el elemento administrativo. 

34 Véase INAP, La administración de los servicios públicos municipales, México, CEAM

INAP, guía técnica 9,1985. 
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Algunas anotaciones necesarias 

El uso del concepto -más correctamente, aproximación- plantea
do en la sección anterior abre la posibilidad de establecer un aná
lisis más o menos integral, colocados tras la lente de la prestación 
de servicios. 

Los ayuntamientos, en su labor, condensan múltiples factores y 
sintetizan, dando cauce a soluciones, las diferencias y los conflictos 
de la comunidad. Pero este trabajo no se presenta en el aire, se 
encuentra enmarcado dentro de los límites formales descritos a lo 
largo de la presente sección. 

Una hipótesis interesante iría en el sentido de aseverar que un 
número considerable de trabas para alcanzar los objetivos -sobre 
todo en los ayuntamientos con menos recursos- deriva del cono
cimiento imperfecto de las bases y los instrumentos para la pres
tación de servicios. Eso nos ha orillado a dedicar parte de nuestro 
trabajo a crear un esquema, si bien simplificado, con pretensiones 
de servir como guía a la acción. 

Por otro lado, la versión original de nuestro concepto exige 
definir los ejes de una decisión política previa que no puede 
entenderse divorciada de los cánones establecidos a manera de 
canales formales. 

Justamente esta última afirmación nos mueve a reflexionar 
sobre el alcance real del papel municipal en su supuesto protago
nismo. Como demuestra nuestra síntesis jurídica, programática y 
de coordinación, las grandes directrices nacen del centro -decisio
nes federales-, marcando pautas para resolver los problemas 
nacionales. Mucha de la libertad y autonomía del ayuntamiento se 
diluye dentro de los procesos controlados -en mayor o menor 
grado- desde el centro. Las puertas y espacios abiertos por el 
sistema de planeación no funcionan en la medida en que la socie
dad no participa realmente. 

Dentro del orden en que abordamos la temática de los servicios 
municipales, los aspectos normativos deben considerarse un asun
to central en la definición de pautas de trabajo para los ayunta
mientos. Inscritos en una visión dinámica del municipio, es impor-
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tante conocer los subterfugios y resquicios delimitadores de la 
gestión de los servicios. 

Partiendo de los ejes conceptuales de referencia y considerando 
los acotamientos existentes, ahora sólo nos resta armar un esce
nario dinámico convocando, bajo cierto orden, elementos propios 
del régimen mexicano. 

4. Los RETOS MUNICIPALES ANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Hasta el momento queda plasmado en la exposición un importante 
esfuerzo descriptivo, pero dicho avance se acota en espacios forma
les globales. Por ello cabe plantear una interrogante en torno a las 
expectativas cifradas en el presente régimen para llevar el muni
cipio hacia el llamado "arribo a la modernidad". Esto hace perti
nente, en primera instancia, una revisión de los deseos presentes 
en el Plan Nacional de Desarrollo, pues afectan directamente la 
labor de los gobiernos locales. 

Municipio y servicios en el PND, 1989-1994 

De la exposición del Plan Nacional de Desarrollo emergen las 
grandes rutas sobre las cuales se espera transite el proyecto 
económico, político y social para trocarse en realidad. 

Para el periodo 1989-1994 el régimen salinista imprimió un sello 
propio al PND, de acuerdo con la situación que le ha tocado enfrentar. 
Las condiciones políticas, con un marcado y recurrente cuestiona
miento a la legitimidad supuestamente derivada del proceso elec
toral, requerían que el gobierno presentara una nueva cara para 
reconstruir su deteriorada imagen. Todo esto, aunado a una fuerte 
crisis económica con un matiz prácticamente estructural, hacía 
aparecer ante los gobernantes un panorama que no podía ser más 
sombrío. 

A partir de postulados de corte esencialmente neoliberal y rom-
piendo las añejas resistencias en contra de la apertura de merca-

--
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do, 35 se procedió a archivar tesis "populistas" y de protección al 
mercado interno, buscando sentar las bases para destruir las 
inercias negativas y las tendencias perversas. 

Entre las prioridades se encontraba la estabilidad y crecimiento 
sin inflación. La renegociación de la deuda, el combate a la infla
ción y la labor para restañar viejas percepciones aversivas sobre 
el gobierno del país, aunadas al carisma del titular del Ejecutivo, 
cambiaron el escenario inicial. Todo esto ha conllevado un proceso 
de trabajo susceptible quizás a la crítica -en cuanto a la carga 
exigida a sectores desprotegidos o recurrentemente maltratados-, 
pero derivado con cierta coherencia del grupo de estrategias defi
nidas con anterioridad. 

Una lectura del Plan Nacional de Desarrollo nos permite desen
trañar las expectativas puestas en los niveles estatales y locales. 
Aunque con un discurso de matices distintos al del régimen ante
rior -en el cual se hablaba de la "descentralización de la vida 
nacional"-, se puede comprender la carga legítimamente dada a 
la difuminación controlada de la capacidad de decisión, los recursos 
y el poder. 

Ahora con la bandera de la modernización, se plantea perfeccio
nar las formas de relación de la administración pública tanto 
interinstitucionalmente como con la sociedad civil. Así, pueden 
leerse como metas en el PND: 

La modernización del ejercicio de la autoridad mediante el fortale
cimiento de la división de poderes, de la responsabilidad en el 
desempeño de las funciones públicas y de la autonomía de los 
ámbitos de gobierno, con la participación social en el diseño y 
ejecución de las acciones.36 

En este fragmento aparece también un lenguaje distinto, supo
niendo una concepción diferente de la sociedad y de los modos de 

35 Esta tendencia a la apertura no se revela plenamente en un primer momento y 
cambia de color con las coyunturas internas y externas. 

36 Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994, ap. 4. Las cursivas son mías. 
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relación establecidos con ésta. Se busca tender puentes derivados 
de la concertación; esto lo podemos corroborar en la siguiente cita: 

Avanzaremos con prudencia y firmeza hacia la redistribución del 
poder de decisión y de la actividad económica, social y cultural para 
que estados y municipios puedan impulsar su desarrollo de manera 
concertada. 37 

El municipio aparece ligado a la descentralización y la autono
mía. En una óptica purista -defendiendo el uso adecuado de la 
terminología, sobre todo desde una perspectiva jurista- para el 
caso del municipio sólo cabe hablar de autonomía pues el orden 
federal le confiere personalidad propia. Sin embargo, en conside
ración exclusiva de elementos prácticos para el análisis, es válido 
hablar de descentralización en el caso del municipio si la vislum
bramos como proceso genérico, el cual se desdobla en un proceso 
de capilaridad a los distintos niveles de la administración pública 
buscando incidir sobre las hasta ahora consideradas formas "nor
males" de operación. 

Confiere el plan un papel central y amplio al municipio, pues lo 
cataloga como protagonista en la transformación global del país y 
lo considera el espacio natural de participación y acción de grupos 
sociales. A las expectativas de estos últimos se debe responder con 
una adecuada gestión y un respeto político a la pluralidad y la 
democracia. Adjetivaciones como "eje del desarrollo social" o "nú
cleo de la acción" hacen constante acto de presencia a lo largo del 
documento. 

Pero cabe preguntarse si todos los municipios del país están 
capacitados para afrontar con éxito -o al menos con cierto grado 
de eficiencia- el papel formalmente asignado. Algunas anotacio
nes al respecto nos dan pie para puntear el siguiente apartado 
como una suerte de reflexiones generales. 

37 !bid., p. 4.2. 
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De la capacidad municipal o el sueño de la autonomía 

Constantemente se trae a colación, en las disertaciones sobre el 
municipio en México, la marcada diversidad presente a lo largo y 
ancho del territorio. De los 2 387 municipios del país, tan sólo unos 
cuantos están realmente en posibilidad de cumplir con su papel, 
específicamente en materia de servicios. 

En áreas rurales la capacidad de los ayuntamientos se ve seria
mente cuestionada por la fuerte dependencia financiera respecto 
a las participaciones. Ni la mínima operación sería posible de no 
contar con estos recursos. 

El factor geográfico actúa también en contra de la prestación de 
los servicios. En poblaciones dispersas el problema de alcanzar una 
cobertura adecuada se magnifica en alto grado. Estados como 
Oaxaca son una muestra ilustrativa de esto. 

Por otro lado, aunque resulte contradictorio, las poblaciones 
concentradas enfrentan también problemáticas de cobertura, pero, 
a diferencia de los rurales, los problemas de los municipios urbanos 
y semiurbanos son causados, las más de las veces, por una inade
cuada planeación del crecimiento urbanístico o por la sobresatura
ción producida por la migración proveniente de núcleos más redu
cidos.38 

Sin embargo, es justo señalar que los obstáculos no se agotan en 
elementos externos al ayuntamiento solamente, pues en su seno 
se presentan también serias dificultades. En muchas ocasiones la 
incapacidad de respuesta de los gobiernos locales está vinculada a 
un cúmulo de fallas administrativas Y. de errores u omisiones 
burocráticas. 

Los gobiernos municipales deben obligarse a mejorar su conoci
miento sobre las vías de solución en materia de servicios identifi
cando cómo funciona la normatividad al respecto y sabiendo qué 
puertas programáticas debe tocar para coordinar su acción con los 
estados y con la federación. Del desconocimiento de estos elemen-

38 A este respecto puede consultarse a manera de ejemplo: "Patología de las concentra
ciones humanas en la cabecera municipal: el caso zamorano", en Briggitte Boehm de L. 
(coord.), El municipio en México, El Colegio de Michoacán, México, 1988, p. 530. 
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tos nacen dificultades serias para el cumplimiento de funciones, o 
bien se multiplican las trabas para cubrir los objetivos. 
El mapeo estratégico de la situación propia de cada municipio per
mite reconocer las debilidades y potencialidades con las que cuenta. 

Un ejemplo nos lo proporcionan las formas de administración 
que pueden adoptar los servicios. Si el municipio no puede con la 
carga de alguna prestación de servicio, puede alejarse de la admi
nistración directa y optar por la concesión; si esta últinta no está 
permitida, puede elegir entre la~ modalidades de colaboración, 

· convenios con el estado o por la asociación intermunicipal. 
Sin embargo, la elección debe considerar los pros y los contras 

de ella derivada y, por supuesto, supone un conocimiento previo 
sobre los mecanismos y las bases formales instituidas sobre la 
materia. 

En una evaluación a priori resulta conveniente incluir el contex
to interno y externo, deteniéndonos en puntos clave para el funcio
namiento orientado a algún fin. Aquí cabe resaltar la utilidad 
potencial de un concepto operativo del municipio. 

Un punto generalmente crítico lo constituye, sin lugar a dudas, 
el recurso financiero. Ciertamente la dependencia presupuesta! es 
grande, pero si se desconocen los mecanismos de asignación de 
participaciones y no se busca propiciar su flujo con celeridad 
mediante vías concertadas con las autoridades pertinentes, la 
situación se agrava aún más. 39 

Otro aspecto importante radica en el conocimiento de los tiempos 
y espacios de las decisiones sobre la asignación de los recursos y 
fijación de programas en los cun, a fin de establecer las gestiones 
administrativas y las negociaciones políticas en los momentos 
propicios, pues de lo contrario el resultado puede ser doblemente 
nefasto. 

Existen además fuentes de ingresos propias en ocas1ones olvi
dadas o dejadas de lado por incapacidad de gestión -por cierto, 
no siempre ligada a carencias de personal o recursos, sino a 

39 La complejidad de esta problemática no puede sujetarse a una explicación lineal 
derivada de decisiones centralizadas, pero sin duda éstas poseen un amplio y preponde
rante peso que limita el grado de maniobra municipal. 

-
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desconocimiento y manejo inadecuado-, como los ingresos deri
vados por la misma prestación de los servicios. La falta de actua
lización de estos últimos es a su vez un problema por resolver cuya 
solución sería capaz de cambiar, o al menos de mejorar, las 
perspectivas. 

Un caso parecido ocurre con el impuesto predial cobrado sobre 
catastros no actualizados, hecho que reduce notoriamente los 
ingresos potenciales del ayuntamiento. 

Créditos y subsidios son otros rubros capaces de convertirse en 
impulsores de la capacidad de cobertura y mejora de la calidad, 
pero por supuesto están sujetos a una negociación tanto técnico
formal como política, y ello exige un papel dinámico de parte de la 
administración municipal. 

Otro camino escasamente explorado para conseguir resultados 
satisfactorios es precisamente la organización de la ciudadanía 
para hacerla copartícipe de la responsabilidad de mejoras comuni
tarias.40 

En esto último el papel de las autoridades del municipio debe 
ser protagónico y no subsidiario, pero siempre apoyándose en el 
fortalecimiento del diálogo con la ciudadanía. 

La autonomía municipal depende de cambios drásticos en lo 
estructural -en donde existen fallas cuyo origen está fuera de la 
esfera local-, pero no puede empezar a construirse sin un esfuerzo 
de los ayuntamientos por viabilizar y mejorar su gestión intra e 
interinstitucional dentro del complejo entramado de la adminis
tración pública. Sólo así podrá cumplir con el fuerte compromiso 
contraído con la sociedad, la cual cada día suele ser más consciente 
y demandante. 

40 Existe en este renglón la tradición cultural de los mexicanos; un ejemplo puede ser 
el llamado tequio en Oaxaca, la fajina en Guerrero o la faena en algunos lugares del 
altiplano. 
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CONCLUSIONES 

El carácter predominantemente descriptivo asumido en buena 
parte del texto dificulta hacer afirmaciones contundentes sobre los 
servicios públicos municipales. Sin embargo, sin lugar a dudas, 
aparecen a lo largo de la exposición una serie de aspectos dignos 
de mención y algunos puntos susceptibles de convertirse en ele~ 
mentos de reflexión. 

En las épocas de transformación y cambio vividas por los Estados 
latinoamericanos, el discurso sobre el adelgazamiento y la reduc
ción de funciones parece una fórmula generalmente aceptada. Pese 
a ello, la labor de prestador de servicios permanece, si bien su 
forma presenta severos cambios. 

Los servicios públicos siguen recayendo en las espaldas de un 
Estado con tendencia a reducirse y, por tanto, se hace necesario 
replantear estrategias que consideren, por un lado, una mayor 
participación y responsabilidad de los gobierno locales y, por otro, 
un mejor uso de recursos para resolver problemas detectados más 
cercanamente. Por estas razones, el asunto de la descentralización 
aparece recurrentemente en la arena de la discusión, sobre todo si 
se utiliza en su concepción más amplia. 

Una aproximación gradual al tema de los servicios debe transitar 
-tras los prolegómenos sobre el contenido de la propia expresión 
de "servicio público"- por una reflexión constante en la cual con
verjan elementos teóricos y pragmáticos. Nuestra aproximación 
al concepto de municipio busca ir precisamente en ese sentido. 

Como hemos afirmado en su momento, "ninguna visión sobre el 
municipio se presenta en forma pura". Sin embargo, el esfuerzo 
integrado que se realizó, en plena conciencia de su muy particular 
sesgo, busca articular elementos alrededor de un eje central co
mún: los servicios públicos municipales. De este modo, el papel del 
ayuntamiento se comprende en referencia directa a esta función 
en particular. 

El municipio aparece entonces como una instancia inscrita en la 
dinámica de la administración pública, y en su carácter de organi
zación -con recursos y sistemas- persigue fines concretos que 



p 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 51 

son producto, en todo momento, de una condensación sustancial de 
poderes tanto reales como formales. 

Tratando de romper un exceso de simplificación, otorgando mo
vilidad al concepto, lo colocamos como síntesis, en el ámbito local, 
de un entramado complejo de fuerzas (encarnadas en grupos, 
élites, bloques, etc.) y de elementos de orden formal. 

Precisamente esto último nos llevó a una recapitulación obligada 
sobre los elementos más relevantes en lo jurídico, programático y 
administrativo. Dicha recapitulación también pretende ser una 
guía para conocer canales y vinculaciones básicas en la gestión 
municipal. 

El bloque de pautas y directrices emanadas desde el centro 
demuestra -desde el punto de vista formal- un predominio de lo 
federal que desborda los simples límites de la coordinación. Así, el 
proceso decisión -acción de los municipios está amarrado con ciertos 
ejes definidos en espacios distintos al suyo. 

Continuar la discusión en este sentido nos llevaría a una encru
cijada de ópticas encontradas. Por un lado aparecerían los apolo
gistas de la descentralización como elemento de eficientización 
administrativa ligado al control desde el centro y, por el otro, 
quienes pugnan por un proceso global que conlleva aspectos de 
soberanía y autonomía de los ayuntamientos (ligados indisoluble
mente al problema del poder). 

En nuestra opinión, para alcanzar logros positivos en pro del 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, los gobier
nos locales y municipales deben asumir una postura realista, pero 
a su vez no considerar cerradas todas las vías. Si bien es cierto que 
los obstáculos son muchos y las alternativas estrechas, caer en la 
inmovilidad no conduce sino a resultados mucho peores. 

En la parte final del documento recogimos primeramente las 
expectativas depositadas en el municipio explicitadas en el actual 
Plan Nacional de Desarrollo, pues de este modo se vislumbran con 
mayor claridad las condiciones predominantes hoy día en el pro
yecto nacional del régimen. Se buscó comparar las primeras partes 
con este pequeño bosquejo, pero en una etapa eminentemente 
germinal. 
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De entre los obstáculos mencionados en esta sección destacan: 
la concentración y/o dispersión de las poblaciones; la falta de 
recursos fmancieros y técnicos; el inadecuado conocimiento de las 
normatividades, y la heterogeneidad entre municipios. 

No podemos dejar de recalcar el sentido aproximativo de estas 
anotaciones; sin embargo, existe en ellas un grupo de puntos 
susceptibles de ser analizados. Algunos de los elementos bosque
jados surgen ya de un contraste de las posturas descriptivas 
-engarzadas en la descripción realizada- y la experiencia reca
bada en algunos casos estudiados. 

Con base en nuestra experiencia, parece confirmarse cada vez 
más el desconocimiento por parte de los gobiernos municipales de 
una amplia gama de normatividades en las cuales debe inscri
birse su acción, así como también sobre las vías alternativas 
para resolver problemas. Esto justifica nuestro esfuerzo de des-. . , 
cr1pc1on. 

Por otro lado, la construcción de alternativas para mejorar la 
gestión de los serv-iGios-públicos municipales pasa necesariamente 
por un previo reconocimiento de los marcos dentro de los que se 
desarrolla la labor administrativa. Como punto preliminar, existe 
un conjunto de aspectos que aparecen sólo dentro de grandes 
punteos, pero éstos son susceptibles de transformarse en materia 
de posteriores trabajos. Por ejemplo, la dispersión o la concentra
ción de las poblaciones constituye una parte importante del diag
nóstico previo a una decisión sobre la forma en que han de pres
tarse los servicios o sobre su funcionamiento. 

Tal como hemos afirmado, no podemos desprender conclusiones 
definitivas de este trabajo, pero, en nuestra opinión, se comprende 
-cumpliendo con las expectativas- dentro de un esfuerzo sucesi
vo y concatenado del tema de los servicios municipales. 

Por último, deben tenerse en cuenta las transformaciones a que 
se somete el actual régimen y los cambios tanto de estructuras 
como de justificaciones en lo ideológico. Por ejemplo, la fusión de 
la SHCP y la SPP llevará aparejadas nuevas líneas formales y funcio
nes distintas a las hasta ahora realizadas. En lo político, el reciente 
discurso sobre el liberalismo social abre nuevamente, espacios de 



p 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 53 

discusión sobre la tendencia del proyecto y la congruencia del 
mismo. 

Elementos como los cambios al artículo 27 constitucional dan pie 
a un escenario distinto en el futuro próximo, provocando la recom
posición de fuerzas en espacios locales y regionales. 

Al final de este documento se abren una serie de puntos de 
reflexión que indudablemente merecen ser tratados con mayor 
detalle, pero la idea de sentar bases para el análisis ya se ha 
empezado con este esfuerzo inicial. 
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