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CAPACIDAD “INTRAESTATAL”: EL CASO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO 

DE OAXACA 

Resumen 

El estado de Oaxaca presenta rezagos en mortalidad infantil con relación al resto de México. De 

acuerdo con el INMUJERES (2019), la tasa de mortalidad infantil (en adelante TMI) a nivel 

nacional es de 13.15 en promedio, mientras que para Oaxaca es de 18.45. Sin embargo, aunque 

hay municipios oaxaqueños que tienen alta mortalidad infantil, algunos municipios muestran 

baja TMI. ¿Qué explica esta variación en la mortalidad infantil dentro de un mismo estado?  

El presente estudio sostiene que la variación en la TMI entre los municipios oaxaqueños se debe 

a las diferencias en la capacidad del Estado. Con base en un análisis comparado de cuatro 

municipios ─Santa María del Tule, Santa Lucía Ocotlán, San Pablo Huixtepec y San Baltazar 

Chichicápam─ se muestra que, a mayor capacidad del Estado, se observa una menor mortalidad 

infantil y, al contrario, cuando existe una menor capacidad, existe mayor mortalidad. 

Para medir la capacidad del aparato estatal, se tomaron diferentes dimensiones, con base en la 

literatura sobre el tema y se encontró que las dimensiones claves de la capacidad del Estado para 

explicar la variación en los resultados de mortalidad infantil son tres: 1) la capacidad fiscal, 2) 

la capacidad burocrática-administrativa y 3) la capacidad para penetrar el territorio. 

El mecanismo que explica que estas dimensiones sean importantes para analizar la mortalidad 

infantil es el siguiente: los municipios con mayor habilidad para extraer recursos, que tienen un 

mejor aparato administrativo ─produce información, cuenta con una oficina municipal 

específica en salud, posee mecanismos de rendición de cuentas y los encargados del área de 

salud mantienen buena coordinación con las instituciones de salud pública─ y con mayor 

alcance en el territorio pueden brindar mejores servicios de salud y, en consecuencia, disminuir 

la TMI. Por último, y a partir de estos hallazgos, esta investigación propone algunas 

recomendaciones para aumentar y fortalecer las capacidades de los municipios, con el fin de 

mejorar el bienestar de la población y reducir la mortalidad infantil. 
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1. Introducción 

El estado de Oaxaca, en México, es el segundo estado con mayor porcentaje de personas en 

condición de pobreza (CONEVAL 2019a). Asimismo, presenta rezagos en salud infantil. De 

hecho, es la segunda entidad con la mayor tasa de mortalidad infantil (en adelante TMI) a nivel 

nacional (INMUJERES 2019) y se ubica en el antepenúltimo lugar en el IDH 2012 (PNUD 

2015). Sin embargo, no todos los municipios oaxaqueños muestran los mismos indicadores en 

salud infantil. De acuerdo con datos del PNUD (2019a), 93 municipios, de los 570 de Oaxaca, 

tienen una TMI muy alta (mayor a 36), mientras que 6 tienen una muy baja TMI (menor a 12). 

¿Qué explica esta variación dentro de un mismo estado? 

Para contestar esta pregunta, se presenta un diseño de investigación explicativo de pocos casos 

(Snyder 1999) y una metodología cualitativa basada en el método comparativo de la diferencia 

en el nivel subnacional de gobierno (Lijphart 1971; Snyder 1999; 2001) para comparar cuatro 

municipios oaxaqueños. La ventaja de este método es que permite evitar el sesgo nacional o por 

entidad federativa, tener una descripción más precisa de la variación en los casos y llevar de 

mejor manera la desigualdad de los procesos macro de transformación económica o política 

(Snyder 2001).  

Los municipios elegidos para la comparación son Santa María del Tule, Santa Lucía Ocotlán, 

San Pablo Huixtepec y San Baltazar Chichicápam. Se seleccionaron con base en la variación de 

sus TMI, su régimen político y sus semejanzas: pertenencia a la misma región geográfica (Valles 

Centrales de Oaxaca), existencia de unidades médicas de salud pública, accesibilidad territorial 

para llegar y son municipios semirrurales. 

La investigación comprende el análisis del periodo 2010-2018 y utiliza información obtenida 

mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a los presidentes municipales y regidores o 

encargados del área de salud pública y trabajo de archivo en páginas web del INEGI, Congreso 

del Estado y SISPLADE-MUNICIPAL, así como la revisión de los planes municipales de 

desarrollo y leyes de ingresos de cada municipio. 

El presente estudio sostiene que la variación en la TMI entre los municipios oaxaqueños se debe 

a las diferencias en la capacidad del Estado. Con base en el análisis comparado de los cuatro 

municipios mencionados anteriormente se muestra que, a mayor capacidad del Estado, se 
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observa una menor mortalidad infantil y, al contrario, cuando existe una menor capacidad, existe 

mayor mortalidad. 

Para medir la capacidad del aparato estatal, se tomaron diferentes dimensiones, con base en la 

literatura sobre el tema y se encontró que las dimensiones claves de la capacidad del Estado para 

explicar la variación en los resultados de mortalidad infantil son tres: 1) la capacidad fiscal, 2) 

la capacidad burocrática-administrativa y 3) la capacidad para penetrar el territorio. 

El mecanismo que explica que estas dimensiones sean importantes para analizar la mortalidad 

infantil es el siguiente: los municipios con mayor habilidad para extraer recursos, que tienen un 

mejor aparato administrativo ─produce información, cuenta con una oficina municipal 

específica en salud, posee mecanismos de rendición de cuentas y los encargados del área de 

salud mantienen buena coordinación con las instituciones de salud pública─ y con mayor 

alcance en el territorio pueden brindar mejores servicios de salud y, en consecuencia, disminuir 

la TMI. 

Esta tesina es relevante teórica y empíricamente. La relevancia teórica radica en que la presente 

investigación propone una definición multidimensional de capacidad estatal, basada en los 

atributos considerados por Harbers (2015), Fukuyama (2013), Kocher (2010), Savoia y Sen 

(2015) y Angelini et al. (2018). Además, esta investigación contribuye al grupo de estudios que 

intentan explicar resultados de salud por medio de la capacidad del Estado (por ejemplo, Brieba 

2018) y aquéllos que se enfocan en analizar unidades subnacionales (por ejemplo, Harbers 

2015). La relevancia empírica reside en que, a partir de los hallazgos, esta tesina propone 

algunas recomendaciones para aumentar y fortalecer las capacidades de los municipios, con el 

fin de mejorar el bienestar de la población y reducir la mortalidad infantil.  

Finalmente, esta tesina está estructurada en cinco grandes secciones. La primera corresponde a 

la revisión de la literatura sobre capacidad estatal. La segunda comprende el marco teórico y 

analítico que la investigación utiliza. La tercera es el apartado metodológico. La cuarta muestra 

los resultados de la capacidad fiscal, burocrática-administrativa, coercitiva, legal, 

infraestructural y de políticas, así el análisis de estos resultados. La quinta es una síntesis de los 

hallazgos. En la sexta se presentan las conclusiones. Y, por último, están los desafíos que 

enfrentan los municipios y las recomendaciones para mejorar sus capacidades. 
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2. Capacidad estatal y salud infantil: una revisión general de la literatura 

A continuación, se presenta la revisión de la literatura con el fin de describir el debate teórico 

sobre la definición y medición de la capacidad estatal y las aportaciones de este concepto para 

explicar resultados en mortalidad infantil.  

2.1.Capacidad estatal: definiciones, dimensiones y mediciones 

Generalmente, el término de capacidad estatal ha sido usado para describir el grado en el cual 

el Estado es capaz de implementar decisiones de política (Brieba 2018) o para referirse a la 

manera en que el Estado ejerce su poder a través de su territorio (Andersen 2017; Angelini et 

al. 2018). Sin embargo, como establece Cingolani et al. (2013), el concepto de capacidad estatal 

se ha estirado lo suficiente para abarcar diferentes definiciones debido a la disponibilidad de 

medidas y del fenómeno particular que los autores han intentado capturar. Este es el caso de las 

definiciones de conceptos como poder infraestructural (infrastructural power), que es la 

capacidad institucional del Estado para penetrar su territorio e implementar decisiones (Mann 

1984); stateness, definido como “el grado de la capacidad del Estado para imponer la ley y el 

orden dentro de su territorio, para construir e implementar políticas, y el grado en que reclama 

legitimidad como unidad política”1 (Andersen 2017, 38), y la noción de Estado fuerte (strong 

state/state strength), bajo la cual la capacidad estatal se entiende como la capacidad para 

“penetrar la sociedad, regular relaciones sociales, extraer recursos y para apropiarse o usar los 

recursos en formas determinadas” (Migdal 1988, 4). Estos conceptos han sido tomados como 

equivalentes a capacidad estatal en la literatura (por ejemplo, Kurtz y Schrank 2012; Carbone y 

Memoli 2015; Andersen 2017). 

El uso de diferentes definiciones ha resultado en la multidimensionalidad del concepto de 

capacidad del Estado, debido al reconocimiento de diferentes tipos o dimensiones de la 

capacidad (Cingolani et al. 2013). Por ejemplo, Hanson (2018) argumenta que las dimensiones 

centrales de la capacidad estatal son tres: capacidad extractiva, coercitiva y administrativa. Por 

su parte, Cingolani et al. 2013 distingue cuatro tipos de capacidades: coercitiva, administrativa, 

fiscal y legal. Más aun, Savoia y Sen (2015), al considerar las funciones que el Estado 

                                                           
1 Todas las traducciones son propias. 
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desempeña, describen cinco tipos de capacidades: burocrático-administrativa, legal, 

infraestructural, fiscal y militar (coercitiva). 

A partir de estas clasificaciones sobre los tipos o dimensiones de la capacidad estatal, esta tesina 

retoma la distinción de Savoia y Sen (2015) porque, sin ser exhaustiva, constituye un punto de 

partida para conocer las principales nociones de capacidad estatal. Por este motivo, en la tabla 

1 se presenta la organización de los estudios sobre la capacidad del Estado, basada en Cingolani 

(2013), que consideran las dimensiones burocrático-administrativa (por ejemplo, Geddes 1996; 

Rauch y Evans 2000; Fearon y Laitin 2003; Bäck Hadenius 2008; Bersch et al. 2017), legal (por 

ejemplo, Besley y Persson 2009; 2010; Dawson 2010; Hanson y Sigman 2011; Majeed y Gillani 

2017), infraestructural (por ejemplo, Mann 1984; Soifer 2008; Ziblatt 2008; Boone 2012; 

Harbers 2015), fiscal (por ejemplo, Tilly 1992; Besley y Persson 2008; 2009; 2010; Thies 2010; 

Dincecco y Prado 2012; Soifer 2012; Ricciuti et al. 2018) y coercitiva (por ejemplo, Tilly 1992; 

Fearon y Laitin 2003, Kocher 2010; Cárdenas 2010; Andersen et al. 2014; Seeberg 2014; 

Hanson 2018), así como la mensurabilidad del concepto. A continuación, se describe cada 

dimensión brevemente.
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Tabla 1. Medición y dimensiones de la Capacidad Estatal en la literatura 

Autor Dimensión que reconoce Cómo se mide 

Mann (1984) Infraestructural 
-No se propone una medición, pero se infiere que debe relacionarse con la penetración del 

Estado sobre la vida social 

Tilly (1992) 
Fiscal/extractiva -Extracción y concentración de recursos (impuestos) 

Coercitiva -Extracción y concentración de medios bélicos (hombres, armas, avituallamientos o dinero) 

Geddes (1996) Burocrática-administrativa -Appointment Strategy Index; número de reformas administrativas 

Rauch y Evans (2000) Burocrática-administrativa -Reclutamiento meritocrático; arreglos salariales; trayectoria profesional 

Fearon y Laitin (2003) Coercitiva y administrativa -PIB per cápita 

Bäck y Hadenius (2008) Burocrática-administrativa -Calidad burocrática; control de la corrupción 

Ziblatt (2008) Infraestructural 

-Ingreso total municipal por impuesto (per cápita); porcentaje de funcionarios municipales con 

grado universitario; relación de funcionarios municipales con capacitación técnica/sin 

capacitación técnica 

Soifer (2008) 

Burocrática-administrativa -Relación entre ingresos y gastos nacionales 

Alcance/infraestructural -Difusión espacial de las instituciones 

Capacidad relacional -Efectos de las políticas sobre la identidad 

Besley y Persson 

(2008) 
Fiscal/extractiva 

-Porcentaje de impuestos recaudados respecto del PIB o de los ingresos totales; tasa de inflación 

promedio 

Besley y Persson 

(2009; 2010) 

Legal -Acceso al crédito; protección al inversionista; protección a los derechos de propiedad 

Fiscal/extractiva 
-Relación de impuestos al comercio como parte de los impuestos totales; relación de impuestos 

al ingreso o totales como parte del PIB 

Hendrix (2010) 

Coercitiva -Personal militar per cápita 

Burocrática-administrativa -Calidad burocrática; nivel de exportaciones de productos primarios 

Fiscal/extractiva 
-Relación de impuestos totales como parte del PIB; relación entre el ingreso fiscal real y el 

esperado; niveles de producción de petróleo y reservas probadas 

Capacidad política -Nivel de participación electoral; restricciones a la autoridad del Ejecutivo 

Fortin (2010) 

Burocrática-administrativa -Niveles de corrupción 

Legal -Calidad de la protección de los derechos de propiedad 

Fiscal/extractiva -Proporción de ingresos fiscales respecto del PIB 

Infraestructural -Indicadores de infraestructura 

Thies (2010) Fiscal/extractiva -Relación de ingresos o impuestos totales como parte del PIB 

Dawson (2010) Legal 
-Indicador de Estado de Derecho de International Country Risk Guide (ICRG); Indicador de 

Contrato de Dinero Intensivo 

Kocher (2010) 

Coercitiva -Poder del ejército 

Burocrática-administrativa -Profesionalización de la burocracia 

Fiscal/extractiva -Nivel de riqueza y recaudación de impuestos 
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Infraestructural -Redes de carreteras 

Capacidad política -Restricciones impuestas sobre el régimen 

Cárdenas (2010) 

Legal 

-Calidad burocrática 

-Índice de Protección contra el Riesgo de Expropiación del ICRG 

-Facilidad de hacer ranking de negocios (Doing Business Project of the World Bank) 

-Índice de Efectividad de Gobierno (World Bank’s Worldwide Governance Indicators)  

-Índice de Implementación y Aplicación de Política (State Capacity Survey) 

-Índice de Habilidad del Estado 
Burocrática-administrativa 

Fiscal/extractiva 
-Porcentaje de impuestos totales respecto del PIB; porcentaje de impuestos al ingreso respecto 

del PIB; porcentaje de impuestos internos respecto de los impuestos totales 

Coercitiva -Personal militar per cápita; gasto militar per cápita 

Calidad y coherencia de 

instituciones políticas 

-Índice de democracia 

Hanson y Sigman (2011) 

Burocrática-administrativa -Calidad burocrática 

Control territorial -Frecuencia de censos 

Legal -Estado de derecho 

Fiscal/extractiva 
-Total de ingresos fiscales 

-Ingresos por impuesto a la renta, a bienes y servicios y al comercio internacional. 

Coercitiva -Personal militar per cápita; porcentaje de gasto destinado al sector militar 

Besley y Persson (2011) 

Coercitiva -Índice de Fragilidad Estatal 

Legal -Índice de protección de derechos de propiedad 

Fiscal/extractiva -Proporción de los impuestos totales respecto del PIB 

Boone (2012) Alcance/infraestructural -Provisión estatal de servicios sociales y seguridad pública local 

Dincecco y Prado (2012) Fiscal/extractiva -Total de impuestos directos 

Soifer (2012) 

Seguridad -Tasa de crímenes violentos; tasas de linchamiento; uso de seguridad privada 

Administrativa 
-Presencia/ausencia de censos a nivel nacional; registro de identidad nacional y de votantes; 

tasas de vacunación  

Fiscal/extractiva 
-Relación de impuestos directos entre los indirectos; promedio de impuestos directos per cápita; 

proporción de la población que trabaja en el sector formal de la economía 

Andersen et al. (2014) 

Coercitiva -Total de impuestos como parte del PIB; gastos militares registrados 

Administrativa 
-Autonomía de la burocracia respecto de la presión política 

-Grado en el cual los mecanismos para reclutamiento y entrenamiento existen 

Seeberg (2014) 
Burocrática-administrativa -Control sobre un fuerte aparato burocrático 

Coercitiva -Evitar protestas y la movilización de la oposición 

Harbers (2015) Infraestructural -Cantidad de impuestos directos recaudados por los gobiernos locales 

Bersch et al. (2017) Burocrática-administrativa 
-Espíritu de cuerpo: proporción de funcionarios en carreras profesionales, la longevidad 

profesional, el personal requisado de otras agencias y los salarios promedio 
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Majeed y Gillani (2017) 

Fiscal/extractiva -Proporción de ingresos fiscales respecto del PIB 

Legal -Nivel de control de corrupción; garantizar la ley y el orden 

Burocrática-administrativa -Calidad burocrática 

Hanson (2018) 

Administrativa -Calidad burocrática, frecuencia de censos, capacidad estadística 

Fiscal/extractiva -Impuestos como porcentaje del PIB, evasión fiscal no dañina 

Coercitiva -Personal militar, gasto militar, personal policial, escala de terror político 

Ricciuti et al. (2018) Fiscal/extractiva 

-Transparencia de las obligaciones del contribuyente; apelaciones de impuestos; controles en el 

sistema de registro de los contribuyentes; efectividad de las sanciones por incumplimiento; 

calidad de la auditoría fiscal; efectividad en la recaudación de los pagos de impuestos 

Fuente: Basado en Cingolani (2013)
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Dimensión fiscal o extractiva 

En esta dimensión sobresale el trabajo de Tilly (1992), el cual desplegó una gran influencia 

sobre los estudios del Estado para considerar que la habilidad del aparato estatal en la extracción 

y concentración de recursos fiscales es un elemento clave de su poder, sobre todo cuando existen 

conflictos armados internacionales. Sin embargo, tras la disminución de los periodos bélicos, la 

dimensión fiscal ha girado hacia lo que sucede dentro del Estado. Por tanto, la capacidad 

extractiva o fiscal es la capacidad del Estado para generar ingresos a partir de la recaudación de 

impuestos con el fin de proporcionar bienes públicos o redistribuir recursos en los diferentes 

grupos de la sociedad (Cárdenas 2010; Besley y Persson 2008; 2009; 2010; Dincecco y Prado 

2012; Ricciuti et al. 2018). Como se puede observar en la tabla 1, los principales indicadores 

usados para medir la capacidad fiscal son la recolección monetaria de impuestos como 

proporción de los ingresos totales o del PIB (Besley y Persson 2008; 2011; Hendrix 2010; Fortin 

2010; Thies 2010; Cárdenas 2010; Majeed y Gillani 2017; Hanson 2018). 

Dimensión militar o coercitiva 

La capacidad coercitiva es la capacidad del Estado para mantener el orden público y repeler 

amenazas externas e internas a su autoridad por medio de la fuerza (Tilly 1992; Fearon y Latin 

2003; Cárdenas 2010; Hendrix 2010; Seeberg 2014; Andersen et al. 2014; Hanson 2018). En 

esta dimensión, como en la fiscal, destaca la influencia de Tilly (1992) al considerar la habilidad 

del Estado para concentrar y disponer de medios bélicos. De esta forma, las sociedades que han 

participado en guerras tendrían más probabilidades de mejorar su aparato estatal (Cárdenas 

2010). Esto se debe a que la guerra obliga a recaudar más impuestos para financiar la milicia, 

tener una burocracia organizada y actuar con eficiencia ante la escasez de recursos. Mientras 

que, como argumenta Centeno (2002), lo contrario sucede con los Estados que tienen conflictos 

internos, pues la capacidad estatal se debilita por falta de inversión en ella, debido a que el 

ganador tiene miedo de perder en el futuro el poder o que pase a manos de la oposición.  

Así, los principales indicadores usados como proxis para medir la capacidad coercitiva han sido 

el total de impuestos como parte del PIB (Andersen et al. 2014), el número de personal 

militar/policial por habitante (Hendrix 2010; Cárdenas 2010; Hanson y Sigman 2011; Hanson 

2018), la existencia de protestas y movilización de la oposición (Seeberg 2014) y el gasto 
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militar/policial como un porcentaje del gasto total gubernamental o del PIB (Cárdenas 2010; 

Hanson y Sigman 2011; Hanson 2018). 

Dimensión infraestructural o de alcance 

Esta dimensión de la capacidad estatal nació con el concepto de poder infraestructural de 

Michael Mann (1984), definido como “la capacidad institucional de un Estado central, despótico 

o no, para penetrar sus territorios y logísticamente implementar decisiones" (189). Esta 

definición impregnó toda la literatura de la capacidad estatal (Cingolani et al. 2013) porque, 

como deduce Brieba (2018), el poder infraestructural implica una autoridad (centro del poder 

político) que puede coaccionar a la población, extraer recursos y hacer cumplir leyes y políticas 

sobre ella. De esta forma, hay superposiciones con las dimensiones coercitiva (para ejercer 

coacción), fiscal (para extraer impuestos), legal (para hacer cumplir leyes) y administrativa (para 

implementar políticas). 

Asimismo, en la literatura, el poder infraestructural ha sido denominado capacidad de alcance 

territorial del Estado (Soifer 2008; Vom Hau 2012; Savoia y Sen 2015; Angelini et al. 2018; 

Brieba et al. 2018) porque la perspectiva infraestructural presta atención principalmente al grado 

en que la burocracia puede controlar y regular las relaciones sociales e implementar proyectos 

en el territorio que gobierna (Soifer 2008; Vom Hau 2012). En este sentido, de acuerdo con 

Savoia y Sen (2015), la capacidad infraestructural o de alcance territorial se refiere al grado de 

control que tiene el Estado sobre su territorio y en el cual puede ejecutar sus decisiones o 

políticas. 

En cuanto la operacionalización, la medición de la capacidad de alcance o infraestructural ha 

estado relacionada con la cobertura de servicios públicos e infraestructura básica (Fortin 2010; 

Boone 2012), la cantidad de impuestos recolectados (Ziblatt 2008; Harbers 2015), la difusión 

espacial de instituciones públicas (Soifer 2008) y la densidad de carreteras o ferrocarriles 

(Fearon y Laitin 2003; Soifer 2008; Kocher 2010). 

Dimensión burocrática-administrativa 

La perspectiva burocrática-administrativa, de manera general, relaciona la capacidad estatal con 

la capacidad de una burocracia o administración pública, autónoma y profesional, para proveer 

bienes y servicios públicos, tanto de forma eficiente como eficaz (Rauch y Evans 2000; 

Acemoglu et al. 2011). Esta noción está relacionada directamente con la visión weberiana de la 
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organización pública, la cual está ajustada a un estándar racional y basado en reglas. Los trabajos 

que han enfatizado esta dimensión buscan observar hasta qué punto las administraciones son 

profesionales e impersonales en la implementación de políticas (por ejemplo, Bäck y Hadenius 

2008, Dählstrom et al. 2010), prestan atención a la relación entre la eficiencia del Estado y la 

capacidad de una autoridad central para monitorear a los burócratas (por ejemplo, Acemoglu y 

Robinson 2006), observan cómo la dinámica organizacional e interacción de la administración 

estatal con otros actores podría determinar los resultados de las acciones gubernamentales (por 

ejemplo, Oszlak 1980) y analizan la influencia política (dominio partidista) sobre la capacidad 

de las burocracias (por ejemplo, Bersch et al. 2017). 

Algunos indicadores que se han usado para medir la capacidad burocrática-administrativa están 

relacionados con el control de la corrupción (Bäck y Hadenius 2008; Fortin 2010), la 

competencia y calidad de la burocracia (Bäck y Hadenius 2008; Hendrix 2010; Hanson y 

Sigman 2011; Majeed y Gillani 2017), mecanismos de reclutamiento, entrenamiento y 

profesionalización del personal (Rauch y Evans 2000; Kocher 2010; Andersen et al. 2014; 

Bersch et al. 2017) e instrumentos de recolección o producción de información (Soifer 2012; 

Hanson 2018). 

Dimensión legal 

En general, esta dimensión se refiere a la capacidad del Estado para hacer cumplir las leyes, 

normas o reglas (Angelini et al. 2018) a través de su territorio y sobre sus habitantes. No 

obstante, como afirma Cárdenas (2010) al referirse a la literatura institucional de la Economía, 

la capacidad legal comprende las instituciones que respaldan los contratos privados y que 

protegen los derechos de propiedad. Por esta razón, la capacidad legal de un Estado podría 

entenderse como la capacidad institucional de proteger y hacer cumplir los contratos o derechos 

de propiedad, así como implementar políticas que proporcionen servicios e induzcan beneficios 

para los hogares y las empresas (Besley y Persson 2008; 2009; 2010; 2011; Fortin 2010; Savoia 

y Sen 2015). Asimismo, el Estado no solamente debe brindar bienes y servicios públicos, sino 

que también debe apoyar a la economía con un marco legal sólido (Besley y Persson 2009; 2011; 

Cárdenas 2010). En este sentido, un Estado sería capaz si es efectivo para hacer cumplir la ley, 

−especialmente respecto a los derechos de propiedad y contratos−, controlar la corrupción y 
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mantener un fuerte sistema legal, lo cual podría impactar positivamente en el desarrollo de la 

sociedad (Dawson 2010) o en el crecimiento económico (Acemoglu et al. 2003).  

Los indicadores utilizados para medir la capacidad legal están ligados con el estado de derecho, 

la ley y el orden (Dawson 2010; Hanson y Sigman 2011; Majeed y Gillani 2017), el control de 

la corrupción (Majeed y Gillani 2017), el grado de cumplimiento de contratos y protección de 

derechos de propiedad (Besley y Persson 2009; 2010; 2011; Cárdenas 2010; Fortin 2010) y la 

facilidad para hacer negocios (Cárdenas 2010). 

2.2.Capacidad estatal y salud infantil 

Ahora bien, la capacidad estatal ha sido utilizada como una variable para explicar resultados 

sociales relacionados al desarrollo humano como el crecimiento económico (Johnson y Koyama 

2017), logros en educación (Rajkumar y Swaroop 2008), provisión de bienestar social (Skocpol 

1992; Benning 2018) y mejores/peores resultados en salud (Majeed y Gillani 2017; Brieba 

2018). Específicamente sobre este último punto, existe una línea de investigación, 

principalmente de tipo cuantitativa, que se ha enfocado en el área de salud materno-infantil, 

sugiriendo que la capacidad estatal tiene efectos sobre la mortalidad infantil (por ejemplo, 

Lazarova 2006; Rajkumar y Swaroop 2008; Dawson 2010; Farag et al. 2013), la mortalidad 

materna (por ejemplo, Muldoon et al. 2011) o en ambas (por ejemplo, Brieba 2018). Además, 

en congruencia con Dietrich y Bernhard (2016), esta línea de estudio parece demostrar una 

relación causal más sólida que la propuesta de la literatura de la democracia en los resultados 

de salud. En tabla 2 se pueden observar algunos estudios que han tratado la relación entre 

capacidad estatal y variables afines a la mortalidad infantil.  
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Tabla 2. Estudios respecto de la influencia de la capacidad estatal sobre la mortalidad infantil 

Autor(es) Dimensión de la 

capacidad estatal 

Indicador Variable de salud estudiada 

Swaminathan y Thomas 

(2007) 
Fiscal 

-Tasa de recaudación fiscal Mortalidad infantil 

Ziblatt (2008) Infraestructural 

-Ingreso total municipal por impuesto (per cápita) 

-Porcentaje de funcionarios municipales con grado universitario  

-Relación de funcionarios municipales con capacitación técnica/sin 

capacitación técnica 

-Nivel de provisión de bienes 

públicos en el área de salud 

pública 

Dawson (2010) Legal 
-Índice de Estado de Derecho del ICRG del Banco Mundial 

- Indicador de Contrato de Dinero Intensivo 

Mortalidad infantil 

Holmberg y Rothstein 

(2011) 

Burocrática-

administrativa 

-Efectividad de gobierno 

-Corrupción 

-Estado de Derecho/Ley y Orden 

Esperanza de vida, mortalidad 

materna y mortalidad infantil 

Legal 

Hanson (2015) Infraestructural 
-Índice de antigüedad del Estado 

-Frecuencia de censos 

Matriculación escolar y 

mortalidad infantil 

Dietrich y Bernahrd 

(2016) 

Burocrática-

administrativa 

-Calidad burocrática/meritocrática 

-Estado de Derecho/Ley y Orden 

Mortalidad infantil 

Majeed y Gillani (2017) 

Fiscal -Proporción de ingresos fiscales respecto del PIB Mortalidad infantil y esperanza 

de vida 
Legal -Nivel de control de corrupción; garantizar la ley y el orden 

Burocrática-

administrativa 

-Calidad burocrática 

Brieba (2018) 

Burocrática-

administrativa 

-PIB per cápita 

-Gasto en salud pública como porcentaje del PIB 

-Gasto en salud per cápita 

-Porcentaje de personas con acceso seguro al agua 

-Porcentaje de sanidad urbana 

Mortalidad materna e infantil 

Infraestructural 

Nistotskaya y D’arcy 

(2018) 
Infraestructural 

-Indicador de catastro Mortalidad infantil 

Rosenberg (2018) 

Legal -ICRG (corrupción, la ley y el orden y calidad de la burocracia) Mortalidad infantil 

Burocrática-

administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la tabla 2, las explicaciones del efecto de la capacidad estatal sobre la salud 

infantil han examinado componentes burocráticos, legales, fiscales e infraestructurales de la 

capacidad del Estado. Los mecanismos causales bajo los cuales la intervención del Estado puede 

modificar la mortalidad infantil, directa o indirectamente, varían según el caso. Por ejemplo, 

desde una dimensión burocrática-administrativa y legal, Holmberg y Rothstein (2011) sugieren 

que, si el gobierno es capaz de mantener una baja o menor corrupción, los ciudadanos estarán 

dispuestos a pagar más impuestos, en consecuencia, una mayor recaudación permite incrementar 

los ingresos del arca estatal y destinarlos a mejorar los servicios de salud.  

De manera similar, como establece Rosenberg (2018), la capacidad de un gobierno para hacer 

cumplir las leyes y brindar servicios puede mejorar la salud infantil si el Estado es capaz de 

tener una baja corrupción, un fuerte sistema legal, una alta calidad burocrática y aplicar la ley. 

Esto se debe que, al cumplir con estas características, el Estado puede subsanar vacíos en la 

gestión pública de la salud, proveer servicios de salud eficientes, controlar enfermedades 

transmisibles, garantizar asistencia calificada en el momento del parto, mejorar sistemas de 

saneamiento y agua potable, desplegar campañas de vacunación y comprar medicamentos 

avanzados. 

Considerando sólo la capacidad legal del Estado, en congruencia con los hallazgos de Dawson 

(2010), promover el estado de derecho lleva a mejorar la salud de los infantes. El gobierno apoya 

el funcionamiento eficiente del mercado si garantiza el cumplimiento de los contratos y los 

derechos de propiedad, así facilita condiciones para el crecimiento económico. Si hay 

crecimiento económico, el Estado y los ciudadanos pueden obtener recursos necesarios para 

asignar a la salud. Además, un estado de derecho sólido puede reducir los costos de transacción, 

permitiendo más posibilidades de atención médica o la reducción de costos en vacunas, 

medicinas u otros farmacéuticos. Asimismo, desde de una dimensión solamente fiscal, los 

Estados que pueden extraer efectivamente recursos están mejor equipados para otorgar 

inmunización universal (vacunas), brindar servicios de planificación familiar, ofrecer cuidados 

pre y postnatal y fomentar la asistencia de personal médico capacitado (Swaminathan y Thomas 

2007).  

Finalmente, al considerar las dimensiones burocrática-administrativa e infraestructural, Brieba 

(2018) descubre que la existencia de una burocracia de alta calidad y que un Estado posea un 



14 

alto poder infraestructural para coordinar e implementar logísticamente políticas permite tener 

un sistema de salud pública con una alta cobertura, bien organizado y territorialmente 

homogéneo. Sobre esto último, Nistotskaya y D’arcy (2018) descubre que el poder 

infraestructural puede ser una condición necesaria para el desarrollo social porque los Estados 

con un alto nivel de alcance muestran, en promedio, más altos niveles de provisión de bienes 

públicos, especialmente aquéllos relacionados con el área de mortalidad infantil. 

3. Marco analítico y conceptual 

Como vimos, la discusión sobre capacidad estatal es amplia. Un cuerpo de la literatura, cada 

vez más creciente, sostiene que la capacidad estatal es un concepto multidimensional (por 

ejemplo, Repetto 2004; Hendrix 2010; Hanson y Sigman 2011; Soifer 2012; Chudnovsky 2014) 

y no es posible que una sola variable pueda explicarlo (Hendrix 2010). Los diferentes tipos de 

capacidades son complementarias, interdependientes y la mejora en una puede llevar a mejorar 

otra (Savoia y Sen 2015). Incluso, autores como Fearon y Laitin (2003) suponen que las 

diferentes capacidades tienen una fuerte correlación, por tanto, pueden colapsar en una sola gran 

dimensión. 

En consonancia con esta perspectiva, el marco de este trabajo sigue una concepción 

multidimensional de la capacidad estatal. Por ello, se propone una definición maximalista 

retomando los principales atributos hallados en la literatura y considerados por Harbers (2015), 

Fukuyama (2013), Kocher (2010), Savoia y Sen (2015) y Angelini et al. (2018). De Harbers 

(2015) se retoma la capacidad para recolectar impuestos (capacidad fiscal); de Fukuyama 

(2013), la capacidad para elaborar y hacer cumplir las reglas (capacidad legal) y proveer 

servicios públicos (capacidad burocrática-administrativa); de Mann (1984), la capacidad 

institucional de un Estado para penetrar su territorio (capacidad infraestructural), y de Savoia y 

Sen (2015), la capacidad para enfrentar problemas de seguridad interna y externa (capacidad 

coercitiva). 

A partir de estos atributos y de las ideas de los autores mencionados en el párrafo anterior para 

cada tipo de capacidad, la definición propia que propone esta tesina es la siguiente: capacidad 

estatal es la capacidad institucional del Estado para recaudar impuestos, elaborar normas y 

hacer cumplir la ley, proveer bienes y servicios públicos, penetrar su territorio y garantizar la 

seguridad interna y externa de sus habitantes. Esta noción es útil para evaluar la administración 
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pública municipal porque para que el aparato administrativo municipal pueda implementar 

acciones públicas, de manera eficiente, y cumplir objetivos, de manera eficaz, necesita recursos 

económicos, personal calificado, un marco legal que lo respalde y ejercer la fuerza cuando se 

requiera.  Además, este trabajo sigue la línea de investigación que reconoce la capacidad estatal 

en las unidades subnacionales (por ejemplo, Ziblatt 2008; Harbers 2015; Foa y Nemirovskaya 

2016), especialmente en los gobiernos municipales. 

Como se puede observar en la tabla 3, el modelo analítico de la capacidad estatal, tomado de 

Chudnovsky (2014), se compone de las cinco dimensiones descritas en la sección anterior, pero 

se agrega una sexta: la capacidad de políticas. Esta capacidad es retomada de Chudnovsky 

(2014) e implica la habilidad para tener políticas públicas flexibles, legítimas, estables y basadas 

en estándares vigentes. Este tipo de capacidad podría ser atribuido a la dimensión administrativa, 

sin embargo, el éxito de las políticas no depende únicamente de lo que sucede en el interior de 

la administración pública, sino de otros factores externos. La dimensión de políticas es 

importante para este trabajo porque es necesario conocer las características de la política de 

salud municipal y, específicamente, las acciones que se emprenden para reducir la mortalidad 

infantil. 

Tabla 3. Modelo analítico 

Municipio 

Capacidad estatal 

Fiscal Legal 
Burocrático-

administrativa 

Infraestructural/

Alcance 
Coercitiva De políticas 

 
      

 
      

       

       

-Se califica como mayor, menor o similar para cada dimensión de la capacidad estatal dependiendo de los 

indicadores que cubra cada municipio. 

Fuente: Tomado de Chudnovsky (2014). 

4. Metodología 

El diseño de investigación de esta tesina es explicativo de pocos casos (Snyder 2001) y usa una 

metodología con base en el método comparado subnacional (Snyder 1999; 2001). Este método 

sirve como una estrategia analítica, con una función explicativa, para descubrir relaciones 
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empíricas entre variables y orientada a la prueba de hipótesis (Lijphart 1971; Pérez Liñán 2009). 

De esta forma, el análisis comparado de pocas unidades es un instrumento apropiado para 

estudiar a los municipios de Oaxaca debido a la escasa producción de información sobre ellos 

que dificulta tener una muestra grande de casos. Por ello, la comparación se realiza mediante la 

observación empírica y análisis de cuatro casos elegidos por criterios de variación en la TMI, 

pertenencia a la misma región geográfica de Oaxaca, existencia de por lo menos una unidad 

médica de salud pública, accesibilidad territorial para llegar, no ser municipios urbanos de 

acuerdo a la categorización de Cabrero Mendoza (2004) (un municipio urbano es aquél que tiene 

una población mayor a 15 mil habitantes) y también se eligieron tomando en cuenta si 

pertenecen al sistema de Usos y Costumbres (en adelante UyC) o al sistema de partidos políticos 

para controlar los posibles efectos del régimen político. 

Sobre el régimen político, es necesario aclarar qué son los UyC y su diferencia con el régimen 

de partidos políticos porque, debido a la escasez de investigaciones (Rodríguez Saldaña 2011), 

es un concepto poco conocido.  Siguiendo a Canedo Vásquez (2008), los UyC son una forma 

de organización sociopolítica consuetudinaria, regida por un sistema cultural propio e implica 

la elección (directa y pública) de las autoridades del ayuntamiento por medio de una asamblea 

comunitaria de ciudadanos. Los candidatos deben cubrir requisitos de prestigio, capacidad de 

servicio y seguimiento del sistema de cargos (por ejemplo, ser topil, miembro de un comité, 

mayordomo, etc.). Las características de las UyC son que la autoridad máxima de gobierno y 

decisión es la Asamblea Comunitaria, órgano conformado por ciudadanos oriundos de la 

comunidad y encargado de elegir, vigilar y destituir a las autoridades del ayuntamiento (Bravo 

Espinosa 2018); las normas son consuetudinarias y orales; los valores se fundan en la 

fraternidad, compañerismo y corresponsabilidad, y los derechos son de carácter colectivo o 

comunitario (Rodríguez Saldaña 2011).  

En contraste, los municipios de partidos políticos se rigen por una lógica político-partidista, 

donde la elección es mediante el voto secreto e individual y hay más posibilidades que los 

candidatos sean promovidos por intereses individuales-partidarios que por la motivación de 

servicio a la comunidad (Canedo Vásquez 2008). Además, una entidad externa (la legislatura 

del estado) es la que decide sobre la destitución de los funcionarios municipales y el sistema de 

cargos no influye para la conformación del cabildo (Bravo Espinosa 2018). 
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Después de esta breve aclaración de los sistemas de UyC y partidos políticos, los ayuntamientos 

elegidos fueron los siguientes: 

1. Santa María del Tule, regido por UyC, cuya TMI es 13.6 (PNUD 2019a). Su población 

es de 8,165 habitantes (CONAPO 2018a) y posee un Centro de Salud y una Clínica 

IMSS.  

2. Santa Lucía Ocotlán, regido por UyC, cuya TMI es 34.7 (PNUD 2019a). Su población 

es 3,670 habitantes (CONAPO 2018a) y posee un Centro de Salud.  

3. San Pablo Huixtepec, regido por el sistema de partidos políticos, cuya TMI es 18.4 

(PNUD 2019a). Su población es de 9,025 habitantes (CONAPO 2018a) y posee un 

Centro de Salud, una Clínica ISSSTE, un Hospital Regional y una Unidad de 

Rehabilitación.  

4. San Baltazar Chichicápam, regido por el sistema de partidos políticos, cuya TMI es 

29.6 (PNUD 2019a). Su población es 2,439 habitantes (CONAPO 2018a) y posee un 

Centro de Salud. 

Los cuatro municipios cuentan con acceso territorial para llegar, por medio de transporte público 

(autobuses o taxis); todos pertenecen a la región de los Valles Centrales de Oaxaca, por tanto, 

comparten proximidad geográfica y orígenes culturales (específicamente zapoteco), su 

población es menor a 15 mil habitantes, por tanto, no son municipios urbanos, hay variación en 

su TMI y se seleccionaron dos de cada tipo de régimen político ─dos de UyC, uno con mayor 

TMI y el otro con menor TMI, y dos de partidos políticos, uno con mayor TMI y el otro con 

menor TMI─.  

Operacionalización de las variables 

La variable dependiente de esta investigación, la mortalidad infantil, es operacionalizada por 

medio de la TMI municipal, tomada del PNUD (2019a), y la cual es “el cociente entre las 

defunciones de los niños menores de un año ocurridas en un periodo dado y los nacimientos 

ocurridos en el mismo lapso” (CONAPO 2018b). Asimismo, este indicador es utilizado para 

calcular el desarrollo humano y es sensible a la intervención estatal (Lazarova 2006; Lomuto 

2007; Rajkumar y Swaroop 2008; Dawson 2010; Farag et al. 2013). 

Por su parte, la operacionalización de la capacidad estatal de los municipios se compone de los 

indicadores de la capacidad fiscal, burocrática-administrativa, coercitiva, legal, infraestructural 
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y de políticas. Los indicadores de las primeras cinco capacidades se pueden ver en la tabla 10 

(ver Anexo 1) y en total comprenden 24 indicadores. Mientras que, para la capacidad de 

políticas, en la tabla 11 (ver Anexo 1), se toma la medición propuesta por Chudnovsky (2014) 

que considera cuatro características: adecuación de la política a los estándares vigentes, la 

flexibilidad o rigidez de la política ante cambios del problema, la estabilidad temporal de la 

política y la legitimidad de la política. 

Técnicas de recolección de datos 

Los indicadores correspondientes a fuentes primarias se recolectaron mediante la aplicación de 

entrevistas semiestructuradas a cuatro presidentes municipales, cuatro encargados (regidores o 

directores) del área de salud de cada ayuntamiento y la mitad del cabildo de Santa Lucía Ocotlán. 

Estas entrevistas tuvieron el propósito de obtener información que no está registrada en los 

Planes Municipales de Desarrollo ni en otros documentos que son de acceso público. 

En cuanto a los datos que provienen de fuentes secundarias, la técnica de recolección aplicada 

fue el trabajo de archivo en la web, principalmente dentro de la plataforma digital del 

SISPLADE-MUNICIPAL, del INEGI y de la página web del Congreso del Estado de Oaxaca. 

Además, se revisaron los Planes Municipales de Desarrollo disponibles para cada ayuntamiento 

y las leyes de ingresos 2018 de cada municipio. 

Es necesario mencionar que se realizó un estudio preliminar de campo en cuatro municipios 

oaxaqueños −San Pablo Huixtepec, Santa Inés Yatzeche, San Agustín Etla y Soledad Etla− con 

el objetivo de probar estas técnicas de recolección de datos y enriquecer el conocimiento de la 

dinámica de las acciones púbicas municipales y el conocimiento sobre el acceso a sus datos 

primarios. 

Técnicas de análisis de datos 

Con el fin de detectar las condiciones para explicar el fenómeno de interés (la mortalidad infantil 

en los municipios), esta investigación usa el método de diferencia indirecto de Mill (1973) o 

denominado también como el diseño de los casos más similares (Przeworsky y Teune 1970). 

Con esta estrategia se seleccionaron casos positivos y negativos (mayor y menor TMI), 

controlados por su régimen político, lo que permite observar variación en la variable 

dependiente. Se busca que los casos positivos presenten una causa común y los negativos 

carezcan de ella para contrastar las condiciones de ocurrencia sobre el fenómeno observado. Los 
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indicadores son agregados mediante una regla aditiva, donde los dos municipios con mayor 

valor en la mayoría (más de 50%) de indicadores adquieren una categoría de “mayor” en el tipo 

de capacidad que se trata, los dos municipios con menor valor obtienen una categoría de 

“menor” y si los municipios tienen valores parecidos en dos de tres indicadores o en tres de 

cuatro indicadores, consiguen una categoría de “similar” en el tipo de capacidad que 

corresponda. Posteriormente, se compara entre los casos seleccionados. Al observar los valores 

de los indicadores se pretende identificar la presencia/ausencia de las causas y resultados de la 

hipótesis propuesta −a mayor capacidad estatal de los municipios, menor mortalidad infantil y 

a menor capacidad, mayor mortalidad−. 

Ahora bien, a continuación, se presentan los resultados de las dimensiones considerados en el 

marco analítico: fiscal, burocrática-administrativa, coercitiva, legal, infraestructural y de 

políticas. 

5. Capacidad fiscal 

Ingreso total municipal 

Como se puede observar en el gráfico 1, durante el periodo 2010-2018, el municipio de San 

Baltazar Chichicápam tiene el mayor promedio de ingreso total municipal per cápita, con una 

media general de $5,406.08. Le sigue Santa Lucía Ocotlán con $3,773.95. Por su parte, Santa 

María del Tule y San Pablo Huixtepec tienen promedios muy cercanos ($3,267.21 y $3,135.86 

respectivamente). En consecuencia, los municipios con mayor tasa de mortalidad infantil tienen 

más ingresos municipales. 
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Gráfico 1. Ingresos municipales per cápita (en pesos corrientes) 2010-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Finanzas públicas estatales y municipales (INEGI 2019a) y 

leyes de ingresos 2018 de los municipios. 

Es necesario señalar que la principal fuente de ingresos para los municipios son los recursos que 

envía la federación en la forma de participaciones y aportaciones federales: para Santa María 

del Tule han representado 72.46% de sus ingresos en promedio para los últimos ocho años, 

86.95% para San Pablo Huixtepec, 90.41% para San Baltazar Chichicápam y 91.75% para Santa 

Lucía Ocotlán. Como sugiere Reyes Tépach (2013), el criterio que predomina para transferir las 

participaciones y aportaciones consiste en que la hacienda pública central transfiere más 

recursos a las regiones con mayores rezagos socioeconómicos, con los objetivos de redistribuir 

la riqueza y fomentar el desarrollo regional.  

Por este motivo, San Baltazar y Santa Lucía tienen más ingresos per cápita, pues ambos están 

catalogados como municipios de alto grado de marginación (CONAPO, 2019) y al menos el 

80% de su población se encuentra en pobreza (CONEVAL, 2019b). Mientras que San Pablo 

tiene un bajo grado y Santa María muy bajo grado de marginación (CONAPO, 2019). Además, 

de acuerdo con las proyecciones de CONAPO (2018a), el crecimiento demográfico de San 

Baltazar tiene una tendencia decreciente, pasando de 2,716 habitantes en 2005 a 2,315 en 2018, 

lo que impacta en la distribución per cápita del ingreso total municipal. 
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Porcentaje anual de recursos tributarios de origen municipal 

Como se muestra en el gráfico 2, de manera general para el periodo 2010-2018, los municipios 

de Santa María del Tule y San Pablo Huixtepec tienen el mayor porcentaje de recursos 

tributarios de origen municipal, para cada tipo de régimen, con un promedio de 6.28%. y 3.24%. 

Incluso, son superiores a la media del estado de Oaxaca, la cual es 2.45%. Por su parte, el 0.76% 

de los recursos de Santa Lucía Ocotlán provienen de impuestos municipales y San Baltazar 

Chichicápam es el que posee la recaudación menor, con un promedio de 0.14%. El impuesto 

predial es el principal gravamen que los municipios aplican y el cual les genera más ingresos 

fiscales. 

Gráfico 2. Porcentaje anual de recursos tributarios de origen municipal promedio 2010-2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Finanzas públicas estatales y municipales (INEGI 2019a) y 

leyes de ingresos 2018 de los municipios. 

De acuerdo con la información recabada en las entrevistas, la diferencia en los porcentajes de 

recaudación puede deberse a que los municipios de Santa María del Tule y San Pablo Huixtepec 

tienen un sistema de control sobre los contribuyentes. En Santa María del Tule, existe un sistema 

para conocer los adeudos del servicio de agua potable, alcantarillado y predial. Si un residente 

tiene algún tipo de rezago en sus pagos fiscales, la autoridad municipal puede negarle el servicio 

u otro tipo de trámites. Por ejemplo, si una persona desea comprar o vender en una propiedad 
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dentro de la demarcación geográfica municipal, el ayuntamiento tiene que brindar un permiso, 

el cual es un aval de que la propiedad registrada no tiene cuentas pendientes con la tesorería 

municipal y que le puedan ser suministrados los servicios públicos municipales. Si la propiedad 

tiene registro de deudas, el gobierno municipal puede negar el permiso y, por ende, los servicios 

al nuevo propietario. Además, el presidente de Santa María del Tule explicó que su 

administración ha conseguido adquirir un sistema propio de registro y pago electrónico para 

servicios municipales. De esta forma pretenden facilitar el pago de servicios por medio de tarjeta 

de crédito/débito y sin necesidad de los contribuyentes estén sujetos a horarios restrictivos. 

En el caso de San Pablo Huixtepec, existe un registro de los titulares de las propiedades y si una 

persona no realiza los pagos de agua, drenaje o predial, el ayuntamiento emite un citatorio para 

que la persona se presente en el palacio municipal y dialogar el por qué ha omitido sus pagos. 

Si no se llega a un acuerdo o el ciudadano incumple el acuerdo al cual se llegó, el gobierno 

municipal puede restringir el acceso a servicios municipales. Mientras que para los municipios 

de Santa Lucía Ocotlán y San Baltazar Chichicápam no hay evidencia de un sistema de control 

fiscal. 

Gasto en salud 

Dado que no se pudieron obtener datos del gasto o inversión municipal en el área de salud 

pública ―salvo en los municipios de San Pablo Huixtepec y Santa María del Tule, pero sólo 

para los años 2017 y 2018―, se tomó el gasto per cápita en productos químicos, farmacéuticos 

y de laboratorio, registrado en los egresos municipales de los ejercicios fiscales 2014-2017. 

Como se muestra en el gráfico 3, el municipio que registra la mayor en inversión en este sector 

es Santa Lucía Ocotlán, quien destina en promedio $14.40 por habitante. Le siguen San Pablo 

Huixtepec y San Baltazar Chichicápam, con un gasto medio de $13.64 y $13.19 

respectivamente. Santa María del Tule es quien invierte menos, pues registran un gasto 

promedio de $6.94. 
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Gráfico 3. Gasto per cápita en productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio (pesos corrientes) 2014-

2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Finanzas públicas estatales y municipales (INEGI 2019a) 

Aunque los datos anteriores no permiten demostrar que los municipios con menor tasa de 

mortalidad infantil tienen un mayor gasto en el área de salud pública, hay algunas 

particularidades al respecto para cada municipio. Si bien en Santa Lucía Ocotlán no existe una 

cuenta especial sobre el gasto en salud, en entrevista, sus autoridades municipales explicaron 

que el ayuntamiento brinda apoyo económico mensual al Comité de Salud, paga el 

mantenimiento de la única ambulancia que tiene el municipio, compra medicamentos para 

otorgarlos a un precio accesible a los pobladores por medio de la farmacia comunitaria y se hace 

cargo de la limpieza del Centro de Salud. 

Por su parte, la regidora de Educación de San Baltazar Chichicápam, quien es la encargada de 

los asuntos de salud municipal, dijo que “no hay una cuenta de lo que se gasta específicamente 

en salud, pero el ayuntamiento apoya al Centro de Salud en la compra de material, suministros 

y pagos de servicios”. Además, el gobierno municipal se encarga de pagar el mantenimiento, 

equipamiento y conductor de la ambulancia, así como contratar una enfermera que no pudo 

proporcionar los Servicios de Salud de Oaxaca. 
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En cuanto al municipio de San Pablo Huixtepec, la regidora de Salud, Ecología y Deportes 

proporcionó información sobre el gasto total en el sector salud, siendo de $885,400.00 en 2017 

y aproximadamente $880,000.00 para 2018. Entonces, el gasto per cápita en salud corresponde 

a $91.82 y $90.86 para cada año respectivo. Este gasto incluye la asignación de recursos para el 

mantenimiento y equipamiento de dos ambulancias, el pago de los servicios de agua potable y 

drenaje del hospital regional, de la Unidad Básica de Rehabilitación y del Centro de Salud, 

apoyos (económicos o en especie) en la compra de medicamentos o equipamientos para estas 

instituciones de salud, la contratación de tres choferes ─dos para ambulancias y uno para la 

Unidad de Rehabilitación─, ayudas económicas para personas que no pueden costear 

tratamientos o medicamentos y gastos generales para gestiones y campañas de salud.  

Respecto a Santa María del Tule, el ayuntamiento designó $878,237.57 en 2017 y $947,280.28 

en 2018 al sector salud. De esta forma, el gasto en salud pública por habitante es de $103.85 y 

$111.54 para cada respectivamente. En entrevista, la regidora de Salud señaló que el 

ayuntamiento eroga recursos para el mantenimiento y equipamiento de dos ambulancias; la 

compra de material para el Centro de Salud y la Clínica IMSS; el pago de honorarios de dos 

paramédicos, dos conductores de ambulancia, una persona encargada de la limpieza de la 

Clínica IMSS; la contratación de una odontóloga para el Centro de Salud ─responsabilidad que 

le corresponde a los Servicios de Salud de Oaxaca─, y gastos generales para gestiones y 

campañas de salud.  

A partir de la información anterior, a pesar de que no se tiene el gasto específico en salud para 

San Baltazar Chichicápam y Santa Lucía Ocotlán, se espera que San Pablo Huixtepec y Santa 

María tengan un mayor gasto general en el área de salud pública. 

6. Capacidad burocrática-administrativa 

6.1.Diferenciación funcional 

Por medio de la revisión de los planes municipales de desarrollo y entrevistas a los encargados 

del área de salud municipal, se puede inferir que la existencia de un Regiduría o Dirección de 

Salud depende principalmente del ayuntamiento entrante. En algunas administraciones no 

existen tal área o se atribuye a otra Regiduría, como lo son las de Educación o Ecología. 

Asimismo, entre más lejana en el tiempo es una administración municipal, es más difícil, o casi 

imposible, conocer la existencia de una Regiduría o Dirección de Salud en esa administración. 
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A) Municipios de UyC 

Santa María del Tule 

En el caso del municipio de Santa María del Tule, por lo menos desde el 2008, ha existido la 

Regiduría de Salud sin estar agregada a otra área como son Ecología y Educación. Incluso, en 

entrevista con la actual regidora de Salud, afirma que la Regiduría ya ha existido desde que ella 

tiene conocimiento. También ha existido el Comité de Salud, nombrado por la autoridad 

municipal e integrado por ciudadanos del municipio. Este Comité tiene la función de apoyar a 

la Clínica IMSS. Sin embargo, por falta de pericia de algunos integrantes, el Comité no existe 

actualmente. 

Santa Lucía Ocotlán 

En el municipio de Santa Lucía Ocotlán, por lo menos desde el 2008, ha existido la Regiduría 

de Salud, sin estar agregada a otra área como son Ecología y Educación. También ha existido el 

Comité de Salud que es nombrado por la autoridad municipal. De acuerdo con los planes 

municipales de desarrollo de Santa Lucía, este Comité está conformado por seis personas que 

duran 2 años en el cargo y sus principales funciones son realizar la limpieza del lugar donde se 

ubica el Centro de Salud y vigilar que el personal médico se presenta a laborar. Además, el 

Comité recibe un apoyo mensual para los gastos generales del Centro de Salud. 

B) Municipios de partidos políticos 

San Pablo Huixtepec 

De la información consultada en los planes municipales de desarrollo, en el período de gobierno 

2008-2010, la estructura organizativa del municipio de San Pablo Huixtepec no muestra la 

existencia de una regiduría o dirección de salud. Es hasta la administración 2014-2016 que este 

municipio integra la Regiduría de Salud, creando también una Dirección de Salud dentro de la 

Regiduría. Actualmente, el ayuntamiento tiene una regiduría que comprende las áreas de salud, 

deportes y ecología. En este sentido, la existencia de una regiduría o dirección de salud en San 

Pablo Huixtepec es voluble y depende directamente del gobierno entrante. 

San Baltazar Chichicápam 

De los organigramas municipales revisados en los planes municipales de desarrollo, por lo 

menos desde 2008, San Baltazar Chichicápam no tiene una Regiduría o Dirección de Salud. 
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Tras realizar la entrevista con autoridades municipales, se confirmó que los asuntos de salud 

municipal están a cargo de la Regiduría de Educación, la cual sí ha sido constante entre las 

administraciones municipales. Por lo tanto, no existe una dependencia específica en salud. 

6.2.Coordinación 

Coordinación formal intra e intersectorial 

Con relación a la coordinación inter e intra-sectorial, no existen reglas formales para la 

coordinación entre las regidurías y direcciones dentro de los ayuntamientos o entre las 

instituciones de salud establecidas en los municipios y las oficinas de salud de los gobiernos 

municipales. Aunque sí se giran oficios para dar validez oficial o tener respaldo de ciertas 

acciones realizadas. El único espacio institucional formal para la coordinación entre las 

regidurías y direcciones es la Sesión de Cabildo, pero este mecanismo generalmente no ha 

generado reglas formales y escritas para la colaboración. Algunos funcionarios reconocen que 

la comunicación y coordinación informal entre áreas del gobierno municipal tiene ventajas para 

las cuestiones de salud porque es breve e inmediata en casos de emergencia. 

En lo que respecta a la coordinación entre las instituciones de salud pública establecidas en los 

municipios y las regidurías o direcciones de salud municipales, existen acuerdos o convenios 

que pueden estipular algunas reglas para la coordinación. Sin embargo, las relaciones informales 

de colaboración son preponderantes. En entrevista, la regidora de Salud, Ecología y Deportes 

de San Pablo Huixtepec señaló que “se coordina con el Centro de Salud, el hospital general 

“Dr. Manuel Velasco Suárez” y la Unidad Básica de Rehabilitación mediante convenios que se 

elaboran según las necesidades y programas de cada institución, pero el trabajo conjunto 

depende principalmente de la buena relación con el personal del Hospital o con el encargado 

del Centro de Salud”. En el caso de San Baltazar Chichicápam, la regidora de Educación se 

coordina, mediante un convenio, con el Seguro Popular para la póliza médica de los 

beneficiarios, pero con el Centro de Salud es especialmente informal para el uso de ambulancia 

y actividades donde el Centro pida el apoyo municipal. En Santa María del Tule, la coordinación 

con la Clínica IMSS y el Centro de Salud se realiza mediante oficios, llamadas telefónicas o 

“acuerdos de palabra”, en el que el ayuntamiento brinda apoyo por medio de la operación de la 

ambulancia y la recepción-entrega de medicamentos o vacunas. En el mismo sentido, la 
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coordinación entre el gobierno de Santa Lucía Ocotlán, el Comité de Salud de Santa Lucía y su 

Centro de Salud es primordialmente informal. 

En general, a pesar de que existen convenios o acuerdos, estos tampoco crean reglas formales 

escritas para la coordinación porque son momentáneos, no tienen continuidad en el tiempo o 

sólo enmarcan el inicio de actividades. Además, existen asuntos que se llevan a cabo de manera 

informal como el uso de la ambulancia y actividades donde las instituciones de salud soliciten 

apoyo. 

Coordinación formal interjurisdiccional  

Los presidentes municipales y regidores consultados concuerdan que en principio la 

coordinación con el gobierno estatal y federal es formal pues se lleva a cabo cumpliendo los 

procesos administrativos correspondientes o mediante la elaboración de convenios de 

colaboración. Sin embargo, algunos funcionarios municipales señalaron que el “clientelismo” 

político permea los procesos, sobre todo en el caso del gobierno estatal. Quien tenga una buena 

relación con un político “pesado”, dentro o fuera del gobierno estatal, recibe una mayor 

prioridad en los procesos, acciones y programas del gobierno estatal. Asimismo, un presidente 

municipal narró que, aunque hay reuniones y acuerdos con el gobierno estatal, éste no cumple 

con su parte. Mientras que otro edil expuso que los diputados de distrito no ayudan a la 

coordinación del municipio con el gobierno federal o estatal: “si las obras del municipio no son 

rentables política o electoralmente, no le interesan al diputado”. En pocas palabras, la 

colaboración del municipio con los niveles federal y estatal presenta relaciones clientelares. 

Referente a la coordinación con otros municipios, no existen reglas formales, pero los 

municipios colaboran entre ellos a partir de acuerdos verbales o de un protocolo de respeto y 

gestión. Respecto a los primeros, San Baltazar Chichicápam mantiene acuerdos verbales de 

colaboración con San Dionisio, Güila y otros pueblos circunvecinos en asuntos agrarios y de 

vigilancia; Santa María del Tule tiene un acuerdo de palabra con Tlalixtac de Cabrera sobre 

temas de ecología y seguridad pública, y Santa Lucía Ocotlán posee acuerdos solidarios en 

cuestiones de seguridad con sus vecinos. Por su parte, San Pablo Huixtepec tiene acuerdos y 

protocolos de respeto y gestión con las localidades colindantes. Ejemplo de este último fue en 

el 2017, cuando el municipio de Santa Inés Yatzeche sufrió una inundación. Frente a este 

desastre, el ayuntamiento de San Pablo Huixtepec inició acciones de cooperación para auxiliar 
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a los habitantes de Santa Inés mediante la habilitación de un refugio, entrega de víveres y 

medicamentos y prestación de servicios de salud. 

6.3.Servicio Civil 

Número de empleados en el sector público por cada mil habitantes 

En cuanto al número de empleados públicos municipales, como se observa en el gráfico 4, el 

número no ha sido constante entre los años. Sin embargo, al obtener el promedio general para 

el periodo 2010-2018, los municipios de UyC tienen el mismo promedio: 9 empleados por cada 

mil habitantes para Santa María del Tule y Santa Lucía Ocotlán. Los municipios de partidos 

políticos tienen una notable diferencia, pues San Pablo Huixtepec posee aproximadamente 8 

empleados por cada mil habitantes y San Baltazar Chichicápam, 13 empleados. 

Gráfico 4. Empleados del sector público municipal por cada mil habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (INEGI 2011; 2013; 2015; 2017) y de la información recolectada en las entrevistas. 

Número de empleados en la Regiduría o Dirección de Salud 

En el gráfico 5 se puede observar que el número de empleados en la Regiduría o Dirección de 

Salud ha sido irregular en los años en que se pudo obtener datos. Es necesario señalar que el 
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municipio de San Pablo Huixtepec no presenta una oficina específica en el área de salud para la 

administración 2011-2013, pero los asuntos de salud fueron atribuidos a la Regiduría de 

Ecología. En el caso de San Baltazar Chichicápam, para los años disponibles, la Regiduría de 

Educación es la encargada también de los temas de salud en el municipio. 

Para el periodo 2012-2018, el promedio general de personal de salud municipal en Santa María 

del Tule es de 4.75 empleados, para Santa Lucía Ocotlán es de 3.75, para San Pablo Huixtepec 

es de 7.75 y para San Baltazar Chichicápam de 6.25. Estos dos últimos municipios, regidos por 

partidos políticos, tienen un promedio mayor porque han agregado los temas de salud a otras 

Regidurías (Ecología o Educación), haciéndolas más grandes. Mientras que los municipios de 

UyC tienen Regidurías de Salud constantes en el tiempo, por lo menos en los últimos diez años. 

Gráfico 5. Número promedio de empleados en la Regiduría o Dirección de Salud 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (INEGI 2011; 2013; 2015; 2017) y de la información recolectada en las entrevistas. 
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Calidad del servicio civil 

En los municipios observados no existen normas y mecanismos propios que fomenten la 

profesionalización, capacitación y calidad de la administración pública municipal. Ninguno de 

los gobiernos municipales tiene concursos públicos y abiertos para la contratación de personal, 

mecanismos de evaluación del desempeño y programas de capacitación propios. Los programas 

o cursos de capacitación para los funcionarios municipales provienen de las agencias del 

Gobierno del Estado de Oaxaca y principalmente son sobre temas de seguridad pública, 

programas sociales, hacienda, ecología y medio ambiente.  

Asimismo, los titulares del área de salud municipal coinciden en que no hay requisitos formales 

ni un perfil específico para la contratación del personal a su cargo, pero tratan de que su perfil 

sea afín a las actividades que realizarán o tengan experiencia. Pero cuando el municipio se hace 

cargo del pago de honorarios de personal médico de alguna institución de salud pública, sí es 

indispensable que cumpla con el perfil específico requerido para la vacante. 

6.4.Información 

Globalmente, se pueden percibir áreas de oportunidad para la mejora de la producción de 

información de los cuatro municipios observados. Al conversar con los presidentes y encargados 

de salud municipales, la falta de información sobre gobiernos anteriores se debe a que las 

administraciones no entregan datos o información a las administraciones sucesoras. Todos los 

municipios usan, principalmente, información de instituciones de orden federal como INEGI, 

CONEVAL, CONAPO y SEDESOL. Los datos de estas instituciones son también la principal 

fuente de información que se usan para elaborar los planes municipales de desarrollo. Sin 

embargo, se encontraron diferencias entre los municipios. 

Para los casos de Santa Lucía Ocotlán y San Baltazar Chichicápam no existen bases de datos 

municipales. Las Regidurías y Direcciones no generan estadística alguna. La única producción 

de información donde participan los ayuntamientos es la plataforma digital de SISPLADE, a 

cargo del Gobierno del Estado de Oaxaca. En contraste, Santa María del Tule y San Pablo 

Huixtepec sí tienen bases de datos. El presidente municipal de Santa María señaló: “tenemos 

bases de datos sobre las finanzas del municipio, de propiedades y de padrones de las personas 

que conforman los diferentes Comités de la población y de los ciudadanos originarios, lo cual 

funciona con un sistema de control de la población para saber si tiene deudas con el municipio”. 
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Además, el ayuntamiento tiene una página web con información financiera, organizacional y 

transparencia. Por su parte, el presidente de San Pablo explicó que hay un sistema de 

información que se carga mensualmente y está a cargo de la Tesorería Municipal y el Secretario 

Municipal. Igualmente, ya hay un avance en tener una página web con información municipal. 

Cabe mencionar que, para todos los municipios, el principal medio para difundir información 

pública a sus habitantes es a través de los informes de gobierno, realizados en el mes de 

diciembre aproximadamente. Asimismo, las páginas de redes sociales, como Facebook, se están 

convirtiendo en un medio importante para la difusión de información sobre acciones y 

actividades que está realizando el gobierno municipal. 

7. Capacidad coercitiva 

Número de personal policial por cada mil habitantes 

Como se muestra en el gráfico 6, para el periodo 2010-2018, San Baltazar Chichicápam es quien 

tienen la mayor cantidad de personal policial, con un promedio de 5.7 policías municipales por 

cada mil habitantes. Le sigue Santa Lucía Ocotlán con una media de 3.1 elementos humanos de 

seguridad pública. En tanto que San Pablo Huixtepec y Santa María del Tule tienen un promedio 

de 2.6 y 2.1 policías respectivamente. Se puede notar que los municipios con mayor TMI tienen 

en promedio una mayor cantidad de policías por cada mil habitantes. Sin embargo, al revisar los 

diagnósticos del eje de seguridad pública en los planes municipales de desarrollo, todos los 

municipios registran que su cuerpo policiaco no tiene la capacitación y adiestramiento 

adecuados y carece de equipo suficiente. San Baltazar Chichicápam, Santa María del Tule y San 

Pablo Huixtepec reconocen que sus elementos de seguridad pública no son suficientes para 

asegurar el orden en todo su territorio. 
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Gráfico 6. Número de policías municipales por cada mil habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (INEGI 2011; 2013; 2015; 2017) e información proporcionada por los presidentes municipales 

para el año 2018. 

Gasto en materiales de seguridad 

Dado que no se pudo obtener el gasto en el área total de seguridad pública, se utiliza como proxy 

el gasto en materiales de seguridad (INEGI 2019a) per cápita para el periodo 2015-2017. Como 

se muestra en el gráfico 7, el gasto promedio general en materiales en seguridad es bajo para 

todos los municipios, pues ninguno sobrepasa los $2.00 per cápita. Aunque en 2017, Santa 

María del Tule gastó $2.94 y San Pablo Huixtepec $3.64 por habitante. Sin embargo, la media 

de gasto fue de $1.01 para Santa María y $1.7 para San Pablo. Los municipios con menor gasto 

son San Baltazar Chichicápam, quien no erogó en los tres años observados en materiales de 

seguridad, y Santa Lucía Ocotlán, con un gasto promedio de $0.61. 
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Gráfico 7. Gasto per cápita promedio en materiales de seguridad 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Finanzas públicas estatales y municipales (INEGI 2019a) y 

datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales (2017) 

Existencia de conflictos internos y externos 

Con la información recolectada por medio de la revisión de los planes municipales de desarrollo 

y de las entrevistas a funcionarios municipales, por lo menos en los últimos 10 años, los 

municipios de Santa María del Tule, Santa Lucía Ocotlán y San Pablo Huixtepec no han 

registrado conflictos internos importantes o graves, entre ciudadanos, ni conflictos externos, 

como los conflictos agrarios con otros municipios vecinos. Respecto a esto último, los 

presidentes municipales coinciden en que tratan de mantener buenas relaciones con las 

comunidades vecinas y resolver los problemas de manera pacífica.  

Sólo en el caso de San Baltazar Chichicápam ocurrieron enfrentamientos a causa de un conflicto 

político-electoral entre 2014 y 2015 (Ortiz 2014; León 2014). En este conflicto, un grupo de 

ciudadanos acusaban al presidente municipal electo para el periodo 2014-2016 por desvío de 

recursos y exigían la desaparición de poderes. En noviembre y diciembre de 2014 se registraron 

los hechos más violentos, donde policías municipales y un grupo de opositores al presidente 

municipal tuvieron confrontaciones. Aunado a este precedente, actualmente existe una 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2015 2016 2017 Promedio

Santa María del Tule San Pablo Huixtepec San Baltazar Chichicápam Santa Lucía Ocotlán



34 

inconformidad por parte de la agencia de San Pablo Güila −perteneciente al municipio vecino 

de Santiago Matatlán− por la ausencia de las mojoneras “El regimiento” y “El ballesteros” para 

definir límites territoriales correspondientes con San Baltazar Chichicápam. Pero, en palabras 

del presidente municipal 2017-2018, “hay disposición por parte de ambas comunidades para 

llegar un acuerdo mutuo y resolver el asunto de manera pacífica”. 

8. Capacidad legal 

Existencia de mecanismos de rendición de cuentas 

De acuerdo con la información recolectada en los planes municipales de desarrollo y en las 

entrevistas, los ayuntamientos de Santa Lucía Ocotlán, Santa María del Tule y San Baltazar 

Chichicápam tienen a la Asamblea General Comunitaria como su principal mecanismo de 

rendición de cuentas. Además, Santa Lucía cuenta con un comité de contraloría social, desde 

2017, y Santa María una oficina de control interno. En el caso de San Pablo Huixtepec, la 

administración municipal posee una oficina de contraloría interna para apoyar actividades de 

rendición de cuentas. 

Sanciones aplicadas a funcionarios municipales 

Con respecto al control interno y de la corrupción, como se muestra en la tabla 4, en los últimos 

8 años sólo Santa María del Tule y San Baltazar Chichicápam han tenido casos de funcionarios 

sancionados por cometer infracciones con motivo del servicio público. En el caso de Santa 

María del Tule fueron sancionados 16 funcionarios municipales en 2012, aunque no se sabe 

específicamente el tipo de infracción cometida, ésta puede estar relacionada con omisiones de 

la responsabilidad administrativa como negligencia administrativa, omisión de presentar la 

declaración patrimonial u otra. Para San Baltazar Chichicápam, en el año 2018 existieron 3 

casos de funcionarios sancionados. El presidente municipal de San Baltazar refirió que “las 3 

personas sancionadas fueron a causa de no cumplir los acuerdos internos del municipio. Se les 

castigó con cárcel”. Además, actualmente no hay información sobre procedimientos iniciados 

contra algún funcionario municipal por infringir alguna disposición. 
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Tabla 4. Cantidad de funcionarios públicos municipales sancionados por cometer infracciones con motivo 

del servicio público 2010-2018 

MUNICIPIO FUNCIONARIOS SANCIONADOS 
 

AÑO 2010 2012 2014 2016 2018 

SANTA MARÍA DEL TULE 0 16 0 0 0 

SAN PABLO HUIXTEPEC 0 0 0 0 0 

SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM 

0 0 0 0 3 

SANTA LUCÍA OCOTLÁN 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (INEGI 2011; 2013; 2015; 2017) e información proporcionada por los presidentes municipales 

para el año 2018. 

Disposiciones normativas vigentes 

Como se puede observar en la tabla 5, el número anual de disposiciones normativas vigentes no 

ha sido constante de 2010 a 2018. Pero al obtener el promedio general para cada municipio en 

este periodo, Santa Lucía Ocotlán tiene la mayor media, con 7 disposiciones normativas. San 

Pablo Huixtepec y Santa María del Tule tienen un promedio de 6.75 y 5.75 respectivamente. 

San Baltazar Chichicápam posee el menor cociente, con 1.33 disposiciones normativas. 

Las principales disposiciones normativas han sido reglamentos, normas y acuerdos sobre temas 

administrativos, ecología, obra pública, policía y buen gobierno y limpia, recolección o manejo 

de residuos sólidos. No obstante, en los años revisados, sólo Santa Lucía Ocotlán tuvo una 

disposición normativa vigente específicamente en el tema de salud pública, efectiva en el 2016. 

Tabla 5. Cantidad de disposiciones normativas municipales vigentes 2010-2018 

 DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES 

MUNICIPIO 2010 2012 2014 2016 2018 Promedio 

SANTA MARÍA DEL 

TULE 

ND 5 5 9 4 5.75 

SAN PABLO 

HUIXTEPEC 

ND 0 19 5 3 6.75 

SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM 

1 1 ND ND 2 1.33 

SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN 

ND 0 ND 19 2 7 

ND=No Disponible 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (INEGI 2011; 2013; 2015; 2017) e información proporcionada por los presidentes municipales 

para el año 2018. 
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9. Capacidad infraestructural o de alcance 

9.1.Alcance general 

Escuelas de educación básica 

La educación básica está compuesta por el nivel preescolar, primaria y secundaria, en cualquiera 

de sus modalidades. De acuerdo con los encargados del área de salud municipal, las escuelas de 

educación básica son importantes para las acciones de salud infantil para los municipios porque 

son medios para difundir avisos sobre campañas de vacunación, conseguir el contacto con 

padres y madres y las escuelas pueden prestar sus instalaciones o personal para brindar talleres, 

pláticas e información sobre cuidados pre y postnatales.   

Respecto al periodo 2010-2018, el número de escuelas de educación básica se ha mantenido 

constante en todos los municipios, siendo de 8 para Santa María del Tule, 9 escuelas establecidas 

en San Pablo Huixtepec y 5 tanto en San Baltazar Chichicápam como en Santa Lucía Ocotlán. 

En el gráfico 8 se puede observar la cantidad promedio de escuelas de educación básica por cada 

mil habitantes para los municipios. San Baltazar es quien tiene la mayor tasa, con 2.1 escuelas 

en promedio. Le sigue Santa Lucía con 1.07 institutos educativos. Santa María y San Pablo tiene 

una media similar, la cual es de 0.95 escuelas de educación básica para ambos. 

Gráfico 8. Número de escuelas primarias públicas por cada mil habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por los presidentes municipales y en los 

planes municipales de desarrollo. 
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Servicios en vivienda 

Debido a la falta de información actualizada, sólo se pudieron obtener datos de INEGI (2019b) 

sobre los servicios de vivienda por municipio para el año 2015. Como se muestra en la tabla 6, 

los cuatro municipios tienen una alta cobertura de viviendas con servicio de energía eléctrica 

porque superan el 98% de disponibilidad. Incluso, son mayores al promedio estatal, el cual es 

de 95.03% de viviendas que disponen de luz eléctrica. En cuanto al servicio de agua, todos los 

municipios observados también tienen una alta cobertura de agua entubada, pues sobrepasan el 

90% de viviendas que disponen de ella. Es más, exceden notablemente la media de todo el 

estado de Oaxaca, la cual es de 85.40%. Respecto al servicio de drenaje y alcantarillado, San 

Baltazar Chichicápam y Santa María del Tule tienen los mayores porcentajes de viviendas que 

disponen de drenaje, con 95.23% y 94.38% respectivamente. Le sigue San Pablo Huixtepec con 

87.23%. Estos tres municipios superan ampliamente el promedio estatal, siendo de 73.38%. 

Sólo Santa Lucía Ocotlán es quien se encuentra rezagado en la entrega del servicio de drenaje 

porque sólo una cuarta parte de las viviendas (24.23%) cuentan con este servicio. 

Tabla 6. Porcentaje de viviendas que disponen de energía eléctrica, agua entubada y drenaje por 

municipio. Año 2015 

MUNICIPIO PORCENTAJE DE 

VIVIENDAS QUE 

DISPONEN DE LUZ 

ELÉCTRICA 

PORCENTAJE DE 

VIVIENDAS QUE 

DISPONEN DE 

AGUA ENTUBADA 

PORCENTAJE DE 

VIVIENDAS QUE 

DISPONEN DE 

DRENAJE 

SANTA MARÍA DEL 

TULE 

99.34% 96.84% 94.38% 

SAN PABLO 

HUIXTEPEC 

98.18% 95.77% 87.83% 

SAN BALTAZAR 

CHICHICÁPAM 

98.44% 97.87% 95.23% 

SANTA LUCÍA 

OCOTLÁN 

99.19% 92.14% 24.23% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2019b) 

9.2.Alcance en salud 

Teniendo en cuenta el período 2008-2018, se puede observar en la tabla 7 la cantidad de 

hospitales, clínicas, unidades de rehabilitación y centros de salud pública en cada municipio. 

San Baltazar Chichicápam y Santa Lucía Ocotlán han tenido solamente 1 establecimiento de 

salud pública en su territorio. Mientras que Santa María del Tule ha poseído 2 unidades médicas. 

San Pablo Huixtepec tenía hasta hace un año 3 instituciones públicas médicas, habilitándose 1 

más a mediados de 2018. 
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Tabla 7. Cantidad de hospitales, clínicas, unidades de rehabilitación y centros de salud pública en cada 

municipio 2008-2018 

Municipio 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

Santa María del Tule 

Centros de Salud 1 1 1 1 1 1 

Clínicas de Salud 1 1 1 1 1 1 

San Pablo Huixtepec 

Unidades de Rehabilitación 1 1 1 1 1 1 

Centros de Salud 1 1 1 1 1 1 

Clínicas de Salud 0 0 0 0 0 1 

Hospitales 1 1 1 1 1 1 

San Baltazar Chichicápam 

Centros de Salud 1 1 1 1 1 1 

Santa Lucía Ocotlán 

Centros de Salud 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por los encargados del área de salud 

municipal. 

Municipios de UyC 

Santa María del Tule 

El municipio de Santa María del Tule cuenta con una Clínica dependiente del IMSS, que se 

encuentra en la cabecera municipal, y un Centro de Salud, ubicado en el fraccionamiento El 

Retiro. La Clínica IMSS es una unidad médica de primer nivel y brinda atención a la población 

en general, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes (excepto jueves 

cuando el personal médico presta servicio en la agencia de Santa Cruz Güendulain). De acuerdo 

con la regidora de Salud, el personal consta de 1 médico encargado, 1 enfermera, 2 médicos 

pasantes, 1 odontóloga y 1 enfermera de guardia para sábados y domingos. Las áreas que tiene 

esta unidad médica son medicina preventiva, medicina general, vacunación, esterilización, 

hospitalización sólo para dos camas y farmacia. 

El Centro de Salud está bajo dirección de la Secretaría de Salud y cuenta con 2 doctores de 

medicina general, 1 nutrióloga, 2 psicólogas, 2 odontólogos, 2 enfermeras y 1 asistente de 

farmacia. Su horario de atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes. En 

entrevista, la regidora de Salud mencionó que el Centro de Salud está mejor equipado y en 
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mejores condiciones que la Clínica IMSS. En promedio, el Centro de Salud y la Clínica IMSS 

brindan 10,000 consultas al año. 

Santa Lucía Ocotlán 

El municipio de Santa Lucía Ocotlán tiene un Centro de Salud de dos núcleos básicos, bajo 

dirección de la Secretaría de Salud. Su personal médico se compone de 2 médicos generales y 

2 enfermeras. Esta unidad médica ofrece atención médica a la población en general, en horario 

aproximado de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Las áreas que tiene esta unidad 

son consulta externa, odontología, vacunación, una sala de expulsión, una sala de encamado, 

una sala de curaciones e inyecciones y un consultorio de ultrasonido. El Centro de Salud atiende 

alrededor de 250 personas mensualmente. 

Municipios de partidos políticos 

San Pablo Huixtepec 

El municipio de San Pablo Huixtepec cuenta actualmente con el Hospital General “Dr. Manuel 

Velasco Suárez”, con una Unidad Básica de Rehabilitación, un Centro de Salud y una Clínica 

del ISSSTE. El Hospital General y la Unidad Básica de Rehabilitación son dependientes de los 

Servicios de Salud de Oaxaca, el Centro de Salud pertenece a la Secretaría de Salud y la Clínica 

depende del ISSSTE. 

El Hospital General es de segundo nivel, con 30 camas y cuenta con áreas de medicina general, 

ginecología y obstetricia, pediatría, traumatología y medicina interna. Este hospital atiende una 

media de 15,000 personas anualmente, tanto a habitantes del municipio como de las poblaciones 

cercanas. Por su parte, el Centro de Salud brinda los servicios de medicina general, odontología 

y control prenatal y del niño sano a la población en general. Las consultas promedio que da esta 

unidad médica son de 9,000 al año.  

La Unidad Básica de Rehabilitación ofrece los servicios de terapia física, terapia ocupacional y 

asesoría psicológica a cualquier persona. Anualmente, esta unidad brinda sus servicios a más de 

200 pacientes. Mientras que la Clínica ISSSTE empezó a funcionar el 21 de junio de 2018 

formalmente. Todavía no se tienen datos de sobre la Clínica porque su encargo no se ha 

presentado ante la autoridad municipal. Por último, según datos de INEGI (2019b), el total de 

personal médico que labora en las instituciones de salud en San Pablo es de 58. 
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San Baltazar Chichicápam 

En el municipio de San Baltazar Chichicápam existe una Unidad Médica Rural (Centro de 

Salud), bajo dirección de la Secretaría de Salud. Esta Unidad cuenta con dos consultorios 

médicos, un consultorio dental, un área de vacunación y dos camas −usadas mayoritariamente 

para la atención de partos−. De acuerdo con la regidora de Educación, el personal lo integran 1 

médico general, 1 odontóloga y 1 enfermera. El horario de atención de la Unidad Médica es de 

8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y en 2017 otorgó 1843 consultas al año 

aproximadamente (INEGI 2019b).  

Número de personal médico por cada mil habitantes 

Ahora bien, en general, como se muestra en el gráfico 11, San Pablo Huixtepec tiene un mayor 

número de personal médico por cada mil habitantes, con una tasa de 6.4 médicos. Le sigue Santa 

María del Tule con aproximadamente 2 médicos. Santa Lucía Ocotlán y San Baltazar 

Chichicápam tienen una tasa de 1.08 y 1.2 médicos por cada mil habitantes. Por tipo de régimen, 

en UyC se puede inferir que Santa María tiene un alcance en salud mayor que Santa Lucía, 

mientras que, en el sistema de partidos políticos, San Pablo tiene indudablemente más alcance 

que San Baltazar. 

Gráfico 9. Número de personal médico por cada mil habitantes 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los encargados del área municipal, planes municipales 

de desarrollo e INEGI (2019). 
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10. Capacidad de políticas 

Municipios de UyC 

Santa María del Tule 

De manera general, la política pública de salud del municipio de Santa María del Tule tiene 

como objetivo mejorar la infraestructura y calidad de los servicios de salud. En entrevista, la 

regidora de Salud mencionó que hay varias acciones que están realizando. “Estamos trabajando 

en la prevención del embarazo en la adolescencia, prevención de adicciones, separación de 

basura, evitar la quema de basura y gestiones para ampliar la infraestructura y personal de la 

Clínica”, expresó la regidora. Asimismo, las acciones no están basadas en prácticas y protocolos 

internacionales, nacionales o estatales. 

Específicamente, el municipio de Santa María no tiene una política pública para reducir la 

mortalidad infantil, pero sí hay acciones relacionadas a disminuirla. La regidora explicó que 

“hay un trabajo continuo con la Clínica IMSS y el Centro de Salud para intercambiar 

información, por ejemplo, para dar seguimiento a las mujeres embarazadas que no acuden a 

sus citas médicas. El municipio presta asistencia al embarazo por medio del uso de las 

ambulancias para traslados, ofrece pláticas a las mujeres sobre los cuidados, prevención y 

anticipación del parto. También se apoya a las unidades médicas con material de limpieza y 

realización de las campañas de vacunación. Los médicos ya tienen su calendario cada cuando 

toca la vacuna, sólo piden apoyo para la gestión y acompañamiento”. La regidora también 

sostuvo que las acciones de la Regiduría están sujetas a los cambios según las circunstancias de 

algún problema que surja, como el virus del dengue. 

Respecto a la estabilidad y permanencia de las acciones de salud a los cambios de gobierno, la 

regidora afirmó que “sí tienen continuidad, pero pues como cada persona maneja las cosas de 

manera diferente, no se puede asegurar que sea de la misma forma, pero en esencia llevamos 

lo mismo”. Además, las acciones y propuestas establecidas en los planes municipales de 

desarrollo disponibles muestran coincidencias para aumentar la infraestructura de la Clínica 

IMSS, obtener más y mejor personal médico de base para esta Clínica y mejorar los servicios 

de salud en general. 

Ahora bien, las acciones que lleva a cabo la Regiduría no han tenido obstáculos y tienen la 

aceptación de la Asamblea General y de la mayoría de los habitantes. Aunque no están del todo 
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ajenas a quejas o resistencia de algunas personas, como las molestias de una porción de mamás 

para llevar a sus hijos a vacunar. Además, la regidora reconoce que hay un buen trabajo entre la 

Regiduría, la Clínica y el Centro de Salud. 

Santa Lucía Ocotlán 

En palabras del regidor de Salud de Santa Lucía, “la política pública de salud del municipio de 

tiene como objetivo mejorar la atención y calidad de los servicios de salud”. Las principales 

acciones son realizar gestiones para ampliar la infraestructura y equipamiento del Centro de 

Salud, y en coordinación tanto con esta unidad médica como con el Comité de Salud, llevar a 

cabo programas o campañas de planificación familiar, prevención del dengue, vacunación y 

combate a la propagación del alcoholismo. Igualmente, las acciones y propuestas establecidas 

en los planes municipales de desarrollo disponibles de Santa Lucía muestran coincidencias para 

aumentar la infraestructura, equipamiento e insumos del Centro de Salud. 

Al igual que en el municipio de Santa María del Tule, en Santa Lucía no existe una política 

pública específica sobre mortalidad infantil. No obstante, de acuerdo con el regidor, las acciones 

relacionadas a reducir la mortalidad infantil son “apoyar al Centro de Salud en las campañas 

de vacunación, ofrecer pláticas e información a mujeres embarazadas, así como poner la 

ambulancia a disposición de niños y mujeres embarazadas para emergencias y traslados”. 

Según el regidor, todas las acciones en salud se adaptan al cambio de las circunstancias, pero 

mantienen cierta estabilidad para mejorar la atención de los ciudadanos. Además, las acciones 

no están basadas en prácticas y protocolos internacionales, nacionales o estatales. 

Las acciones que lleva a cabo la Regiduría no han tenido obstáculos y tienen la aceptación de la 

Asamblea General y de la mayoría de los habitantes. El regidor expresó que hay un buen trabajo 

entre la Regiduría, el Comité de Salud y el Centro de Salud, así como una relación cordial con 

las instancias estatales y federales en salud. 

Municipios de partidos políticos 

San Pablo Huixtepec 

La política pública de salud del municipio de San Pablo Huixtepec tiene como objetivos mejorar, 

ampliar y eficientizar la infraestructura y calidad de los servicios de salud. En entrevista, la 

regidora de Salud, Ecología y Deportes señaló que hay varias acciones que están realizando: “el 
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municipio lleva a cabo campañas de salud bucal, prevención de cáncer de mama y próstata, 

talleres sobre nutrición, apoyos en tratamientos a personas que lo requieran y prevención de 

enfermedades en general”, expresó la regidora. Asimismo, la regidora señaló que las acciones 

no están basadas en prácticas y protocolos internacionales o nacionales, pero sí en los 

lineamientos que establece la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca para prevenir y 

atender negligencias en las unidades de salud presentes en el municipio. 

Específicamente, el municipio de San Pablo Huixtepec tampoco tiene una política pública para 

reducir la mortalidad infantil. La regidora explicó que, aunque no exista una política como tal, 

hay acciones que ayudan a reducir la mortalidad. “El municipio realiza campañas permanentes 

de vacunación, pláticas a las embarazadas y brinda apoyos en coordinación con el DIF 

municipal para campañas de alimentación”. La regidora también sostuvo que las acciones de 

la Regiduría se adaptan a los cambios y circunstancias de los problemas que enfrenta. 

Respecto a la estabilidad y permanencia de las acciones de salud a los cambios de gobierno, la 

regidora afirmó que no hay continuidad en ellas: “las acciones de salud del municipio cambian 

según cada gobierno lo crea conveniente. Incluso, hubo una administración en que no había 

Regiduría ni Dirección de Salud y otra, la administración pasada, donde existían ambas al 

mismo tiempo.” En tanto, las acciones y propuestas establecidas en los planes municipales de 

desarrollo disponibles muestran coincidencias para aumentar la infraestructura, equipamiento e 

insumos del Centro de Salud y del Hospital General. 

Ahora bien, las acciones que lleva a cabo la Regiduría enfrentan algunos obstáculos. “La 

resistencia de las mismas personas para hacerse responsables de su salud, hace falta educación 

para prevenir. También la falta de un presupuesto propio para la Regiduría o Dirección de 

Salud; no tiene la importancia que debería tener. Aunado a eso, la falta de insumos y 

medicamentos en la misma Secretaría de Salud, tanto de nivel federal como estatal”, señaló la 

regidora. 

San Baltazar Chichicápam 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento de San Baltazar Chichicápam 

2017-2018, la política pública de salud del gobierno municipal tiene como objetivo  

mejorar la calidad de salud de los habitantes de la comunidad, fortaleciendo los servicios que se 

brindad en la unidad médica, a través de personal altamente calificado para el desempeño de sus 
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actividades, instalaciones dignas y adecuadas para cubrir las necesidades de salud y suficiente 

material médico (71). 

En entrevista, la regidora de Educación de San Baltazar, quien se encarga de los asuntos de salud 

del municipio, dijo que las principales acciones que realiza el ayuntamiento son hacer la 

limpieza y mantenimiento del Centro de Salud, así como apoyar en la compra y entrega de 

medicamentos para las personas que tienen póliza de seguro popular. Asimismo, si hay 

emergencias, el ayuntamiento pone a disposición una ambulancia para el Centro de Salud o para 

quien la necesite. Cabe recalcar que las acciones no están basadas en prácticas o protocolos 

internacionales, nacionales o estatales. 

Al igual que los demás municipios, el gobierno de San Baltazar tampoco tiene una política 

pública específica para reducir la mortalidad infantil, pero lleva a cabo acciones que impactan 

en su reducción. En palabras de la regidora de Educación, “el ayuntamiento de Chichicápam 

brinda, cada mes, pláticas a las mujeres embarazadas que forman parte del programa Prospera 

para que puedan llevar de mejor manera su embarazo y también apoya al Centro de Salud para 

difundir las campañas de vacunación”. Adicionalmente, la regidora cree que estas acciones se 

han mantenido a través de los gobiernos, aunque también se adaptan a los cambios y 

circunstancias de los problemas que enfrenta si es necesario. “Por ejemplo, hace dos años 

aproximadamente sucedió un caso de dengue en la población y se tomaron acciones preventivas 

y reactivas. Las acciones tienen que ser en cierto modo flexibles para enfrentar casos urgentes 

o que antes no se habían presentado”, explicó la regidora. 

Por último, las acciones municipales en salud enfrentan retos y obstáculos. Sobre esta situación, 

la regidora explica que “a nivel estatal, el Sector Salud tiene que proporcionar el personal 

médico con las que deba contar un Centro de Salud. Sin embargo, debido a diversos factores, 

no lo cumple en su totalidad, lo que conlleva a la mala calidad en el área de salud. El 

ayuntamiento paga actualmente a una enfermera porque hacía falta una y la Secretaría de 

Salud no mandaba alguna”. En pocas palabras, dado que el Centro de Salud depende del 

gobierno estatal y federal, el ayuntamiento no tiene la capacidad para sustentarlo por sí solo. 

Además, la disposición y el proceso de gestión ante los Servicios de Salud del Gobierno del 

Estado de Oaxaca es otro reto que sobrellevar debido a la falta de atención a solicitudes, como 

las campañas de mastografía que ha intentado gestionar la regidora. 
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A continuación, en la tabla 8, se presenta el resumen de los resultados de la medición de los 

componentes e indicadores de cada dimensión de la capacidad estatal de los cuatro municipios 

observados. 

Tabla 8. Resultados de la medición para las dimensiones fiscal, burocrática-administrativa, coercitiva, 

legal, infraestructural y de políticas 

Dimensión Indicador 

Municipios de Usos y 

Costumbres 

Municipios de partidos 

políticos 

Santa 

María 

del Tule 

Santa 

Lucía 

Ocotlán 

San Pablo 

Huixtepec 

San Baltazar 

Chichicápam 

1 Fiscal  

 
  

1.1.1 
Ingreso total municipal per cápita anual promedio 

2010-2018 (pesos) 
$3267.21 $3773.95 $3135.86 $5406.08 

 
  

1.1.2 
Porcentaje anual de recursos tributarios de origen 

municipal promedio 2010-2018 
6.28% 0.76% 3.24% 0.14% 

 
 

1.1.3 
Gasto municipal per cápita en productos químicos, 

farmacéuticos y de laboratorio 2014-2017 (pesos) 
$6.94 $14.40 $13.64 $13.19 

2 Burocrático– administrativa  

 
  

2.1 
Existencia de una regiduría o dirección específica 

en salud 
Sí Sí Sí No 

   2.2 Coordinación  

 
  

2.2.1 
Existencia de mecanismos formales de 

coordinación entre áreas del gobierno municipal 
Informal Informal Informal Informal 

 
  

2.2.2 
Existencia de mecanismos formales de 

coordinación con otros municipios 
Informal Informal Informal Informal 

 
 

2.2.3 
Existencia de mecanismos formales de 

coordinación con otros órdenes de gobierno 

Formal e 

informal 

Formal e 

informal 

Formal e 

informal 

Formal e 

informal 

   2.3 Servicio Civil  

 
  

2.3.1 
Cantidad promedio de empleados en el sector 

público cada mil habitantes 2010-2018   
8.81 8.69 8.21 13.05 

 
  

2.3.2 
Existencia de mecanismos propios que fomenten la 

calidad del servicio civil 
No No No No 

 
 

2.3.3 
Cantidad promedio de empleados de la regiduría o 

dirección de salud 2012-2018 
4.75 3.75 7.75 6.25 

 
 

2.3.4 
Perfil profesional de los empleados de la regiduría o 

dirección de salud 
Sin perfil Sin perfil Sin perfil Sin perfil 
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Fuente: Elaboración propia 

   2.4 Información municipal  

   2.4.1 Producción de información municipal  Sí  No Sí No 

   2.4.2 Existencia de bases de datos  Sí  No Sí No 

3 Coerción  

 
  

3.1 
Promedio de personal policial por cada mil 

habitantes 2010-2018 
2.11 3.12 2.63 5.73 

 
  

3.2 
Gasto municipal per cápita en materiales de 

seguridad 2015-2017 (pesos) 
$1.01 $0.60 $1.70 $0 

  3.3 Existencia de conflictos internos y externos No No No Sí 

4 Legal  

   4.1 Existencia de mecanismos de rendición de cuentas Sí Sí Sí Sí 

 
  

4.2 
Cantidad total de sanciones aplicadas a funcionarios 

municipales 2010-2018 
16 0 0 3 

 
 

4.3 
Promedio anual de disposiciones normativas 

internas vigentes 2010-2018 
5.75 7 5.5 1.33 

5 Infraestructural o de alcance  

   5.1. Cantidad de clínicas o centros de salud pública 2 1 3 1 

  5.2 Cantidad de hospitales públicos 0 0 1 0 

 
 

5.3 
Cantidad de personal médico por cada mil 

habitantes 
2 1.08 6.4 1.2 

   5.4 Cantidad de escuelas de educación básica 8 5 9 5 

 

 

5.5 
Porcentaje de viviendas que disponen de luz 

eléctrica  
99.34% 99.19% 98.19% 98.44% 

 
 

5.6 
Porcentaje de viviendas que disponen de agua 

entubada 
96.84% 92.14% 95.77% 97.87% 

  5.7 Porcentaje de viviendas que disponen de drenaje 94.38% 24.23% 87.83% 95.23% 

 6 Capacidad de políticas 

 
 

6.1 
Adecuación a estándares vigentes internacionales, 

nacionales o estatales 
No No Sí No 

  6.2 Flexibilidad Sí Sí Sí Sí 

  6.3 Estabilidad Sí Sí No No 

  6.4 Legitimidad Sí Sí Sí Sí 
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11. Síntesis 

Como se pudo percibir en los resultados, los municipios de Santa María del Tule y San Pablo 

Huixtepec tienen una mayor capacidad para recaudar impuestos, a pesar de que sus ingresos 

totales per cápita son menores a los de Santa Lucía Ocotlán y San Baltazar Chichicápam. La 

razón para obtener una mayor recaudación es el sistema de control sobre pagos y deudas del 

predial y servicios básicos que tienen Santa María y San Pablo. Este sistema permite tener una 

vigilancia de los contribuyentes y sus bienes inmuebles registrados en el municipio, así como 

dar información de sus adeudos y generar evidencia para que el Ayuntamiento imponga 

sanciones correspondientes. Además, los cuatro presidentes entrevistados declararon que 

estarían de acuerdo en utilizar recursos extras, obtenidos vía impuestos o por retribución de 

servicios municipales, para asignarlos a la mejora de salud pública. 

Respecto a la capacidad burocrática-administrativa, los cuatro municipios presentan similitudes 

en el componente de coordinación y servicio civil. Sin embargo, Santa María del Tule y San 

Pablo Huixtepec producen información sobre sus municipios y tienen más empleados en la 

regiduría de salud. El componente de información es importante para la rendición de cuentas y, 

debido escasez de datos a nivel municipal, es valioso para conocer la situación de la 

administración pública municipal. Aunque la información que generan Santa María y San Pablo 

no es completa ni totalmente sistematizada, ambos municipios están en el camino de 

conseguirlo. Prueba de esto son las páginas web oficiales de sus ayuntamientos para informar 

sobre las acciones que están realizando el gobierno municipal y cumplir con obligaciones de 

transparencia. Por este motivo, San Pablo y Santa María tienen una mayor capacidad 

burocrática-administrativa que Santa Lucía Ocotlán y San Baltazar Chichicápam.  

En cuanto a la capacidad coercitiva, Santa Lucía Ocotlán y San Baltazar Chichicápam tienen en 

promedio más policías municipales por cada mil habitantes. No obstante, San Pablo Huixtepec 

y Santa María del Tule gastan más en materiales de seguridad. Asimismo, San Baltazar es el 

único municipio que ha tenido un conflicto interno en los últimos 10 años. Por tanto, Santa 

María, San Pablo y Santa Lucía tiene una capacidad coercitiva similar y mayor a la de San 

Baltazar. 

Retomando la capacidad legal, los cuatro municipios mantienen algún tipo de mecanismo para 

la rendición de cuentas. No obstante, Santa Lucía Ocotlán y San Pablo Huixtepec no han 
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presentado casos de funcionarios públicos municipales sancionados en los últimos 9 años. 

Mientras que Santa María del Tule y San Baltazar Chichicápam, sí. Igualmente, Santa Lucía es 

quien tiene en promedio más disposiciones normativas vigentes, seguido de Santa María y San 

Pablo, ambos con un número similar, y San Baltazar registra la menor cantidad. Entonces, Santa 

Lucía y San Pablo son quienes presenta mayor capacidad legal. 

Sobre la capacidad infraestructural o de alcance, los cuatro municipios tienen resultados 

parecidos en indicadores de alcance general, salvo en el porcentaje de viviendas que disponen 

drenaje porque en el caso de Santa Lucía Ocotlán sólo la cuarta parte cuenta con este servicio. 

Mas, en el alcance de salud, Santa María del Tule y San Pablo Huixtepec tienen un mayor 

número de personal médico por cada mil habitantes y sus unidades de salud tiene más cobertura. 

Por este motivo, Santa María y San Pablo poseen una mayor capacidad infraestructural. 

Finalmente, la capacidad de políticas tiene los mismos resultados para los cuatro municipios en 

las características de flexibilidad y legitimidad. Sólo San Pablo Huixtepec basa sus acciones en 

estándares vigentes a nivel estatal (entidad federativa) y junto a San Baltazar Chichicápam no 

presentan estabilidad en las acciones de salud. Por lo tanto, Santa María del Tule, Santa Lucía 

Ocotlán y San Pablo tienen una mayor capacidad de políticas.  

Finalmente, en la tabla 9, se resumen las dimensiones de la capacidad estatal de los cuatro 

municipios observados. 

 

Tabla 9.  Capacidad estatal de San Baltazar Chichicápam, San Pablo Huixtepec, Santa Lucía Ocotlán y 

Santa María del Tule 

Municipio 

Capacidad estatal 

Fiscal Legal 
Burocrático-

administrativa 

Infraestructural/

Alcance 
Coercitiva 

De 

políticas 

San Baltazar 

Chichicápam Menor Menor Menor Menor Menor Menor 

San Pablo Huixtepec Mayor Mayor Mayor Mayor Similar Similar 

Santa Lucía Ocotlán Menor Mayor Menor Menor Similar Similar 

Santa María del Tule Mayor Menor Mayor Mayor Similar Similar 

Fuente: Elaboración propia. 
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12. Conclusiones 

La capacidad estatal importa para alcanzar mejoras en resultados de salud infantil, como los 

estudios de Dawson (2010), Brieba (2018) y Nistotskaya y D’arcy (2018). En particular, la 

capacidad fiscal, la burocrática-administrativa e infraestructural tienen impacto sobre la TMI. 

En cambio, la capacidad legal, coercitiva y de políticas, no. Es probable que la explicación tenga 

que ver con que, en primer lugar, un municipio con una mayor capacidad de recaudación de 

impuestos tiene un incremento en los ingresos que puede ejercer de manera no programática, 

para destinarlos a áreas que consideren importantes, como la reducción de la mortalidad infantil.  

En segundo lugar, cuando un municipio tiene un aparato administrativo que produce 

información, cuenta con una oficina municipal específica en salud, posee mecanismos de 

rendición de cuentas y los encargados del área de salud mantienen buena coordinación, aunque 

sea de manera informal, con las instituciones de salud, el gobierno municipal tiene más 

capacidad para gestionar médicos, medicamentos e infraestructura de salud, para responder a 

contingencias y ofrecer productos como talleres o pláticas de cuidados pre y postnatales, 

monitoreo y apoyo a mujeres embarazadas, y coadyuvar en las campañas de vacunación. 

En tercer y último lugar, si un municipio tiene un mayor poder infraestructural, por medio de la 

cobertura de servicios básicos de vivienda y del sistema de salud, puede mejorar la salud de las 

personas en general, y de los infantes en particular. 
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13. Desafíos y recomendaciones para los municipios 

A partir de la solicitud y revisión de datos, de los planes municipales de desarrollo y entrevistas, 

se puede deducir que las capacidades de los municipios enfrentan obstáculos en general porque 

dependen de los recursos, procesos y políticas de los gobiernos de orden federal y estatal. La 

mayor parte de los ingresos de los municipios proviene de la Federación, no tienen información 

sistematizada completamente sobre áreas de interés público y carecen de mecanismos de 

profesionalización. Prueba de la falta de sistematización de información fue que los gobiernos 

de Santa Lucía Ocotlán y San Baltazar Chichicápam no tienen una cuenta de gasto sobre el área 

de salud pública. Además, funcionarios de Santa María del Tule y San Pablo Huixtepec 

lamentaron la falta de un proceso adecuado de entrega-recepción al cambiar la administración 

municipal, porque esta situación lleva a la pérdida de información y datos importantes para 

evaluar el avance del desarrollo municipal. La causa de esta perturbación se debe al temor de la 

entrada de un partido político o grupo diferente al gobierno. 

El diseño e implementación de la política pública de salud en los municipios recae 

principalmente en el Gobierno del Estado de Oaxaca y en instituciones federales como la 

Secretaría de Salud, el IMSS o el ISSSTE, pues el artículo 115 de la Constitución Política de 

México no considera la salud pública como una función o servicio básico a cargo del municipio. 

No obstante, en la práctica, el municipio es un actor que se involucra activamente en la provisión 

de la salud pública. Los gobiernos municipales se dedican a gestionar apoyos para las unidades 

de salud con el fin de mejorar su infraestructura y equipamiento o gestionar campañas de salud 

de programas federales o estatales para que lleguen a los municipios. Otras de las intervenciones 

de los ayuntamientos en salud son comprar medicamentos en pequeña proporción, apoyar a los 

Centros y Clínicas de Salud en sus acciones y pagar servicios básicos como agua y drenaje, 

salarios de personal médico, limpieza y chofer de ambulancia para los establecimientos de salud 

pública. Otro desafío que encaran los municipios es la amenaza de conflictos electorales y 

agrarios que pueden ir en detrimento de la capacidad municipal. Este fue el caso de San Baltazar 

Chichicápam, quien por dos años suspendió el servicio de su Centro de Salud por una disputa 

postelectoral. 
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Considerando los hallazgos y los obstáculos sobre las capacidades burocrática-administrativa, 

fiscal e infraestructural de los municipios, esta tesina propone una serie de recomendaciones 

enfocadas a fortalecer estas capacidades e impactar en la salud infantil: 

1. Los gobiernos municipales podrían aumentar la recaudación de impuestos por medio de 

la creación de un sistema electrónico actualizado de ciudadanos y propiedades privadas 

para tener un control del pago de impuestos por propiedad o titular.  

2. Los ayuntamientos deberían registrar y sistematizar la información que se produce 

cuando se realizan los planes municipales de desarrollo. 

3. Los gobiernos municipales deberían aprovechar las prácticas de apoyo comunitario (por 

ejemplo, la guelaguetza y el tequio) para incrementar la infraestructura de servicios 

públicos, especialmente en salud. 

4. Los ayuntamientos podrían crear estructuras de colaboración intermunicipal para 

mejorar la prestación de servicios públicos, especialmente en salud, mediante el 

intercambio de experiencias, apoyo en equipamiento y capacitación o coinversión en 

áreas de desarrollo humano. Un ejemplo de una estructura de este tipo es la Asociación 

de Municipios Unidos por la Salud de Morelos (Ramírez de la Cruz 2012). 

5. Los gobiernos municipales podrían utilizar las plataformas digitales (páginas de 

formularios de encuestas, redes sociales, páginas web propias del ayuntamiento, etc.) 

como medios de recolección y difusión de información municipal.  

También se rescatan tres recomendaciones realizadas por el PNUD (2019b) que esta tesina 

considera que son pertinentes para los casos de los municipios estudiados: 

6. El gobierno federal y estatal podrían “modificar la fórmula de asignación del Fondo para 

la Infraestructura Social Municipal para premiar a los municipios que logren avances en 

los Objetivos de Desarrollo Sustentable” (138), entre ellos la disminución de la 

mortalidad infantil y materna. 

7. El gobierno federal y estatal podrían “modificar la fórmula de asignación del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales 

de la Ciudad de México para premiar a los municipios que logren mayores avances en 

el fortalecimiento de sus capacidades” (139). 
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8. Con el fin de que los municipios puedan tener acceso a oportunidades de financiamiento, 

el PNUD sugiere “crear una plataforma de apoyo al financiamiento de proyectos 

municipales para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sustentable” (2019b, 146), 

entre ellos, disminuir la mortalidad infantil y materna. Esta plataforma estaría bajo 

coordinación del PNUD México y los Organismos de Seguimiento de la Implementación 

de la Agenda 2030. Los participantes serían los gobiernos municipales, estatales, federal, 

las organizaciones no gubernamentales y la iniciativa privada. 
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17. Anexo 1. Operacionalización de las variables de capacidad estatal 

Tabla 10. Operacionalización de la capacidad fiscal, burocrática-administrativa, coercitiva, legal e 

infraestructural 

Dimensión Indicador Tipo de fuente de datos 
Técnica de 

recolección de datos 

1 Fiscal  

 
  

1.1 
Ingreso total municipal per cápita 

2010-2018 (pesos) 

Fuentes secundarias: Datos 

de Finanzas públicas estatales 

y municipales (INEGI 2019a) 

y las leyes de ingresos 2018 

de los municipios. Búsqueda en archivo 

web. 

 
 

1.2 
Porcentaje de recursos tributarios de 

origen municipal 2010-2018 

 

 

1.3 

Gasto municipal per cápita en 

productos químicos, farmacéuticos y 

de laboratorio 2014-2017 (pesos) 

Fuentes secundarias:  Datos 

de Finanzas públicas estatales 

y municipales (INEGI 2019a) 

 

2 Burocrático–administrativa  

 

  

2.1 
Existencia de una regiduría o 

dirección específica en salud 

Fuentes primarias: 

Entrevistas a encargados del 

área de salud municipal. 

Fuentes secundarias: Planes 

Municipales de Desarrollo. 

Entrevistas 

semiestructuradas y 

búsqueda en archivo 

web. 

   2.2 Coordinación  

 

  

2.2.1 

Existencia de mecanismos formales de 

coordinación entre áreas del gobierno 

municipal  

Fuentes primarias: 

Entrevistas a encargados del 

área de salud municipal. 

Fuentes secundarias: Planes 

Municipales de Desarrollo. 

Entrevistas 

semiestructuradas y 

búsqueda en archivo 

web. 
 

  

2.2.2 

Existencia de mecanismos formales de 

coordinación con otros municipios y 

órdenes de gobierno 

   2.3 Servicio Civil  

 

  

2.3.1  
Cantidad de empleados en el sector 

público cada mil habitantes 

Fuentes secundarias:  datos 

del Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (INEGI 2011; 

2013; 2015; 2017). 

Búsqueda en archivo 

web. 

 

 

2.3.2 
Existencia de mecanismos que 

fomenten la calidad del servicio civil  

Fuentes primarias: 

Entrevistas a encargados del 

área de salud municipal. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 
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2.3.3 
Cantidad de empleados de la regiduría 

o dirección de salud  

Fuentes secundarias:  datos 

del Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (INEGI 2011; 

2013; 2015; 2017). 

Búsqueda en archivo 

web. 

 

 

2.3.4 
Perfil profesional de los empleados de 

la regiduría o dirección de salud  

Fuentes primarias: 

Entrevistas a encargados del 

área de salud municipal. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

  2.4 Información municipal   

  2.4.1 Producción de información municipal Fuentes primarias: 

Entrevistas a encargados del 

área de salud municipal. 

Entrevistas 

semiestructuradas.   2.4.2 Existencia de bases de datos 

3 Coerción  

   

3.1 
Cantidad de personal policial per 

cápita 

Fuentes secundarias: Datos 

del Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (INEGI 2010; 

2013; 2015; 2017). 

Fuente primaria:  Entrevistas 

a presidentes municipales. 

Búsqueda en archivo 

web y entrevistas 

semiestructuradas.  

 

 
 

3.2 
Existencia de conflictos internos y 

externos 

Fuente primaria: Entrevistas a 

presidentes municipales. 

Entrevistas 

semiestructuradas. 

 

 

3.3 
Gasto per cápita en materiales de 

seguridad (pesos) 

Fuentes secundarias: Datos 

de Finanzas públicas estatales 

y municipales (INEGI 

2019a). 

Búsqueda en archivo 

web. 

4 Legal  

 
  

4.1 
Cantidad de sanciones aplicadas a 

funcionarios municipales 

Fuentes secundarias: Datos 

del Censo Nacional de 

Gobiernos Municipales y 

Delegacionales (INEGI 2010; 

2013; 2015; 2017).  

Búsqueda en archivo 

web y entrevistas 

semiestructuradas. 

 
  

4.2 
Cantidad de disposiciones normativas 

internas vigentes  

 
 

4.3 
Existencia de mecanismos de 

rendición de cuentas 

Fuente primaria: Entrevistas a 

presidentes municipales 

5 Infraestructural o de alcance  

 
  

5.1 
Cantidad de hospitales, clínicas y 

centros de salud pública Fuentes primarias: 

Entrevistas a encargados del 

área de salud municipal. 

Fuentes secundarias: Datos 

Entrevistas 

semiestructuradas y 

búsqueda en archivo 

web.  

 

5.2 
Cantidad de escuelas de educación 

básica 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11. Operacionalización de la capacidad de políticas públicas 

Dimensión Característica Descripción 

Tipo de fuentes de 

datos 

Técnica de 

recolección de 

datos 

P
o

lí
ti

ca
s 

p
ú

b
li

ca
s 

Adecuación a los 

estándares 

vigentes 

Que la respuesta municipal sea 

adecuada de acuerdo con prácticas y 

protocolos internacionales, nacionales 

o estatales. 

Fuentes primarias: 

Entrevistas a encargados 

del área de obra pública 

municipal. Fuentes 

secundarias: Planes 

Municipales de 

Desarrollo. 

Entrevistas 

semiestructuradas 

y búsqueda en 

archivo web. 

Flexibilidad 

Flexibilidad: Cambios de rumbo dentro 

de la misma política. Rigidez: 

Mantenimiento rígido de la misma 

política ante problemas. 

Estabilidad 
Permanencia en el tiempo (que 

trascienda la rotación de actores). 

Legitimidad 

Aceptación de la política de parte de la 

población u actores con poder 

(ejidatarios, comuneros, 

organizaciones sociales, etc.): Que no 

la rechacen por ser heredada de otra 

gestión, por ejemplo. 

Fuente: Tomado de Chudnovsky (2014). 

 

 

 
 

5.3 
Cantidad de personal médico por cada 

mil habitantes 

de INEGI (2019b) y Planes 

Municipales de Desarrollo. 

 
 

5.4 
Porcentaje de viviendas que no 

disponen de luz eléctrica 

 
 

5.5 
Porcentaje de viviendas que no 

disponen de agua entubada 

 
 

5.6 
Porcentaje de viviendas que no 

disponen de drenaje 


