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Rodolfo García Del Castillo
ANÁLISIS DEL MUNICIPIO MEXICANO: DIAGNÓSTICO Y
PERSPECTIVAS. PARTE

1

Introducción

a discusión sobre la problemática municipal adquiere actualidad ante la perspectiva
de consolidar un cambio en el orden federal mexicano. Las múltiples facetas que
presenta la realidad local y municipal dificultan un análisis integral. Sin embargo, este
texto intenta introducir puntos de reflexión sobre un conjunto de temas cada día más
importantes ante la urgencia de modernizar al municipio mexicano y propiciar la
exploración de probables vías de acción. Por su extensión, este documento se dividió
en dos partes que exponen el diagnóstico y las propuestas, aunque el corte no es exacto,
por lo cual se recomienda consultar ambos volúmenes. En ellos se considera una serie
de elementos acerca de la realidad municipal de México, y en la parte central se muestra
un diagnóstico elaborado con base en una encuesta. Las conclusiones y las referencias
bibliográficas, al igual que todos los anexos, aparecen en la segunda parte, también por
razones de espacio.
El Proyecto de Modernización Municipal se ha desarrollado en dos fases; la
primera con la dirección de José Mejía Lira, quien es el iniciador de la investigación
mediante la encuesta. Además del trabajo de coordinación, Mejía Lira aportó elementos
y vertientes para la puesta en marcha del proyecto. En esa fase participaron un grupo
importante de investigadores, destacándose la colaboración de Hugo N. Pérez González, Misael Hernández Torres, Alejandro Medina Giopp y Rodolfo García Del Castillo.
Por otro lado, la elaboración del trabajo de la encuesta, en su contenido técnico y
estadístico, no hubiera sido posible sin la colaboración de la Dirección de Informática
y Sistemas y de su titular, Alfredo Ramírez Fuentes, quien estableció contacto con el
INEGI y, conjuntamente con Roy Campos -miembro de ese instituto-, determinó
el diseño de muestra. Sus comentarios y aportes, siempre pertinentes, han estado
presentes en el desarrollo del proyecto en sus dos fases.
La segunda parte del proyecto se ha orientado a la interpretación de los datos de
la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, CIDE/INEGI, 1993, y a la búsqueda de una
vinculación con los demás estudios desarrollados en la División. La ejecución de esta
fase recayó en el autor del presente trabajo, motivo por el cual asume la responsabilidad
íntegra sobre los juicios y opiniones aquí vertidos. El autor agradece los comentarios
y aportes de todos los miembros de la División, en especial del responsable de la misma,
Enrique Cabrero Mendoza. En el trabajo de depuración y manejo de información
también fue decisivo el apoyo de Gerardo Rivera Navarro.
La transformación municipal tiene una importancia inusitada en el panorama
nacional. En estos momentos la atención a la condición del municipio se vincula al
carácter que adquiere como poder real, eslabón fundamental de contacto con la
ciudadanía e instrumento de transformaciones en el desarrollo regional.
Temas como el federalismo, la descentralización y la autonomía municipal
adquieren un sentido distinto a la luz de la reestructuración de las relaciones intergubernamentales. La estructura del país parece requerir cada vez más de organismos
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auténticamente autónomos que se conviertan en agentes con capacidad de impulsar el
desarrollo en el futuro.
Este documento plantea --como hemos dicho- algunas ideas básicas en torno a
los problemas del municipio y las perspectivas de desarrollo con las que puede contar.
La investigación se divide en tres capítulos; parte de lo general y paulatinamente se
enfoca hacia puntos específicos tanto en el diagnóstico como en la propuesta.
En la primera parte se analiza la transformación de la acción pública en su esencia
y límites, así como el efecto que ésta tiene sobre las dependencias del gobierno local.
Se identifican los diferentes elementos que integran el contexto municipal actual, y se
estudian los alcances de las reformas al artículo 115 constitucional. También se toca el
tema del papel del municipio como potencial agente de cambio. A pesar de lo breve de
esta sección su importancia prevalece a lo largo del desarrollo posterior, pues esta
perspectiva de municipio influye tanto en el diagnóstico como en las propuestas y/o
comentarios finales.
En la segunda parte se sacan algunas conclusiones respecto de la problemática que
enfrenta el municipio, tomando como base la Encuesta Nacional de Gestión Municipal,
CIDE/INEGI, realizada en 1993. El análisis se divide de acuerdo con tres áreas de la gestión
municipal: 1) administración y planeación, 2) los servicios y 3) las finanzas municipales.
Se crean hipótesis de trabajo que posibilitan tener un panorama global de las condiciones
que presentan las municipalidades en México. Esta sección resulta de particular importancia y constituye prácticamente el eje de nuestro texto. En ella se consideran las tendencias generales de la muestra estadística total de municipios y, cuando se juzga
conveniente, el comportamiento de algunas variables dentro de tres estratos (alto, medio
y bajo, definidos de acuerdo con el grado de desarrollo) o bien en determinadas zonas
(centro, sur y norte, por ubicación geográfica). Es importante subrayar el valor que poseen
los estudios estadísticos, ya que favorecen una aprehensión más completa de la realidad.
Sin embargo, es preciso destacar que éstos también pueden tener limitaciones, como por
ejemplo: caer en generalizaciones excesivas, el escaso nivel de profundidad que se puede
obtener a través de instrumentos como los cuestionarios, la relativa confiabilidad y la
discrepancia en las respuestas, de acuerdo con las condiciones del informante y la calificación cualitativa de algunos aspectos. En nuestra investigación el diseño y la aplicación
de la encuesta intenta, en buena medida, solventar las condiciones adversas que se enfrentaron, aunque no las resuelve del todo. Además resultaría pretencioso plantear un
diagnóstico totalmente exento de valores, pues esta condición no es propia de las ciencias
sociales, donde la postura del investigador y, en su caso, las características del objeto
investigado determinan los procesos analíticos.
En esa misma sección se presenta sólo parte del diagnóstico, mismo que continúa
en el siguiente número que se edita con el mismo título en la serie Documentos de
Trabajo del CIDE.
El último capítulo -en la segunda parte del Documento de Trabajo- esboza
algunas alternativas para la mejora administrativa y el financiamiento municipal.
Ciertamente se presentan alternativas innovadoras y no tanto para el fortalecimiento de
la gestión municipal. La intención es incorporar elementos analíticos para recomponer
2
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el contenido, o el sentido de los contenidos, de la agenda de discusión sobre temáticas
municipales.

Los cambios en la acción estatal y el papel de los gobiernos locales
Los cambios que influyen en el contenido y delimitación del concepto Estado están
estrechamente asociados a las exigencias de relación entre los actores sociales. El
modus operandi de los sistemas internacionales y los ámbitos de cada país tienen rasgos
distintivos que imprimen contenidos diferentes a los conceptos gubernamentales
constriñendo además sus límites a espacios más acotados. La dinámica de las relaciones
internas, el carácter entre los niveles gubernamentales, no obedece más a un orden
lineal. De hecho, dicha dinámica se conceptualiza ahora con base en las condiciones
interconectadas de operación de los agentes gubernamentales, privados y sociales. Lo
"público" asume connotaciones distintas y el papel de los llamados gobiernos locales
enfrenta el reto de responder a un contexto cada día más complejo y determinado por
nuevas reglas de interacción con los demás niveles de gobierno y con los ciudadanos.
La pretensión de este capítulo es exponer algunas reflexiones generales sobre el papel
actual de los gobiernos locales y el que pueden asumir en el mediano plazo para
responder a los retos que se le planteen.
En la introducción hacemos algunos planteamientos básicos para el análisis que
posteriormente se da en el diagnóstico efectuado por medio de la Encuesta de Gestión
Municipal que, por supuesto, apuntan hacia algunas de las propuestas que aparecen en
la parte final de este texto.

La transfonnación de la acción pública en los ámbitos locales: un marco general

La década de 1980 fue un periodo de reacomodo en las políticas públicas en todo el
mundo. Las modificaciones teóricas respecto al concepto de Estado y de sus políticas,
replantearon los límites y la esencia misma de las acciones gubernamentales. En las
diversas ciencias y/o teorías de alcance intermedio que forman el campo interdisciplinario del análisis gubernamental se generaron disertaciones a fondo en torno a los
requerimientos y requisitos del "nuevo Estado". Las posturas fueron diversas, pero en
la práctica paulatinamente se impusieron las ideas de repliegue, retiro y racionalización
del ámbito de lo público y el resurgimiento de los agentes privados y sociales en la
determinación de los cursos de acción y la puesta en marcha de las políticas. Por otro
lado, el orden de asignación de recursos dentro del sistema económico rescató al
mercado como eje rector por encima de los mecanismos de intervención estatal, aunque
-en las posturas menos ortodoxas- se continuó aceptando las imperfecciones,
anomalías, desórdenes y desviaciones que éste presentaba.
La evolución de las relaciones del orden mundial en su conjunto y de los regímenes
nacionales señalaba las tendencias del cambio en muchos de los sistemas políticos,
3
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incluidos los de países dependientes. Las modificaciones instrumentadas se adaptaron
a las características de cada realidad. Sin embargo, la capacidad de los implementadores
de dar un sesgo adecuado a sus políticas dentro de un marco cambiante y bajo
paradigmas diferentes fue muy heterogéneo. En ciertos casos la exageración en el
traslado inconsciente de esquemas o métodos, tanto micro como macro, condujo a
fracasos de aplicación. En América Latina, en particular, el sentido de la transformación
adquirió contenidos específicos de acuerdo con la evolución de los regímenes hacia la
democracia. En gran parte del continente, el cambio llegó con lentitud pues, durante
los años setenta y los albores de los ochenta hubo que vencer las estructuras de poder
con fuerte presencia militar y posteriormente se enfrentaron serios problemas de
gobernabilidad, transición y reajuste político. 1
El caso mexicano presentaba un panorama distinto. La necesidad de los cambios
se fue haciendo evidente tanto en lo económico como en lo político y social. Sin
embargo, dentro del sistema las rupturas se soportaron y los movimientos sociales
continuaron desarrollándose en cierto orden, o al menos sin atentar dramáticamente
contra su permanencia hasta 1988. Al empezar la década de 1990 los efectos de los
cambios de rumbo en lo económico, la urgencia de otorgar soluciones a la marginación
y el combate a los conflictos sociales cuestionaron seriamente el orden, pero no
implicaron rupturas totales. Después de la crisis electoral de 1988, sin lugar a dudas,
las respuestas del gobierno mexicano se han inscrito en la tendencia neoliberal, sobre
todo en lo económico -imprimiendo esta tendencia al proyecto nacional-, pero
también han considerado paliativos para frenar el descontento social, evitando, con
éxito parcial, la explosión de la violencia. 2 Se crea incluso un discurso ideológico con
el nombre de "liberalismo social" y se adopta un conjunto de programas de carácter
social. La labor de Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) primero, y después
de la Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) y el trabajo realizado con Procampo han
sido muestras claras de dichas políticas.
Pese a los relativos logros alcanzados en lo macroeconómico -sobre todo en lo
que respecta al manejo de la deuda, el combate a la inflación y las finanzas públicasno pudo asegurarse la consolidación del pretendido cambio. Se habla incluso del
agotamiento del modelo económico y sus limitaciones reales para conseguir impulsar
un desarrollo con mayor empleo y crecimiento. Quedan pendientes también los
problemas de reestructuración de las redes intergubernamentales y la creación de
nuevos equilibrios participativos. Independientemente de sus perspectivas, sin duda
resulta importante establecer un espacio de reflexión en torno a las relaciones internas
del régimen. En ese sentido, una deficiencia evidente es el escaso impulso real que ha
1

Véase, por ejemplo, el número dedicado a la política y la gobernabilidad en América Latina en
Revista Mexicana de Sociología, México, Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM, año L, núm. 2,
abril-junio de 1988.
2
El caso del levantamiento armado en Chiapas (enero de 1994) sin duda es una señal de alarma,
aunque aún parece prevalecer la vía de solución negociada al conflicto. De la solución que se dé al
problema nacerá un esquema distinto de respuesta para otras regiones atrasadas del país y, de hecho,
determinará la política del nuevo régimen.
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alcanzado la descentralización y el poco interés que se ha mostrado por el desarrollo
de los gobiernos estatales y municipales.
En México, la situación de dependencia y el exagerado peso de las decisiones
centralizadas han debilitado la estructuración de un federalismo auténtico y, por tanto,
resulta utópica la tesis del municipio libre. Estrechar vínculos con la ciudadanía y hacer
participar a las instancias locales como agentes activos del desempeño público es cada
vez más un prerrequisito de funcionamiento eficaz para el gobierno mexicano. Aunado
a esto, en las localidades se da una emergencia mayor de la conciencia participativa,
aunque aún sin una morfología clara.
El acceso al poder local (gubernaturas y municipalidades) por los partidos de
oposición constituye un punto más de presión para acelerar los cambios. En efecto, con
todas las deficiencias presentes en el caso mexicano, la alternancia de poder permite a
los ciudadanos confrontar opciones retomando bases de comparación mucho más
concretas. La opción electoral -e incluso la concertación más amplia- abre paso a
modificaciones, en aspectos tales como la relación dentro de las redes gubernamentales,
los flujos entre niveles de gobierno y el manejo de demandas. En la medida en que la
participación de grupos diversos se hace posible, el ciudadano municipal cobra conciencia del papel que asume en el ejercicio del gobierno, y pasa de un papel pasivo a
uno de mayor acción.
De este modo vemos en el panorama político-social tres razones para plantear
cambios en el papel municipal en el corto plazo. La primera de carácter estructural para
mejorar el uso de recursos públicos y transmitir responsabilidades a los municipios
cubriendo de ese modo expectativas del Estado eficiente, mínimo o estratega. 3 La
segunda se relaciona con los matices políticos que adquiere el municipio ante las
perspectivas de mayor apertura democrática, pues es ellocus básico donde se dirimen
los intereses antagónicos entre niveles gubernamentales, sectores políticos y grupos
sociales. Por último, se presenta una razón de orden sistemático, pues la mejora integral
de la gestión municipal permite encontrar respuestas eficientes que se observan en una
mejor relación con los distintos públicos de las políticas municipales fortaleciendo la
labor de los gobernantes locales.
Así, en el desarrollo de la administración municipal es fundamental un conjunto
de temas que van desde la reforma del Estado, los límites de la acción gubernamental
y la redefinición de lo público y lo privado hasta las cuestiones de eficiencia en la
operación técnico-administrativa.
La agenda de temáticas significativas en el ámbito local continuamente se somete
a una reformulación de acuerdo con el interés particular que prevalece en cada sistema
político.
En el caso de México, el viraje de contenidos ha colocado al federalismo y a la
modernización municipal como ejes de la reestructuración del sistema. Sin embargo,
es innegable que el atraso de la mayor parte de los municipios en el país es aún muy
acentuado, y esta situación perjudica la consolidación de un régimen más descentrali3

Veáse, por ejemplo, M. Crozier, Estado moderno, Estado modesto, México,

FCE,

1987.
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zado. Se enfrentan serios obstáculos para afirmar el desempeño municipal en lo que
hace a las decisiones y al poder que podrán alcanzar los gobiernos locales.
En este panorama de retos tan diversos y heterogéneos aparecen múltiples limitaciones para el desarrollo municipal. Algunas de éstas tienen su origen en el excesivo
centralismo de las decisiones gubernamentales que siguen haciendo prevalecer los
intereses políticos de los grupos y élites federales por encima de las conveniencias
regionales o las concertaciones en las esferas estatales y/o municipales.
Pese a las reformas al artículo 115 constitucional efectuadas en 1983, el ámbito
normativo programático del municipio se desenvuelve dentro de marcos estrechos. La
función del municipio se ve seriamente limitado y su influencia en el desarrollo y orden
locales se convierte en elemento marginal. Paralelamente, su función de prestador de
servicios continúa atado a modos ancestrales de operación manteniendo un fuerte
arraigo en el control directo de los procesos de prestación, independientemente de la
eficacia o eficiencia que pueda alcanzar la administración municipal dentro de este
esquema de funcionamiento. Por otro lado, la capacidad de autogenerar recursos u
obtener apoyos externos (de otros niveles gubernamentales o agencias públicas o de
los sectores privados) continúa retrasada en relación con el incremento de las demandas.
La brecha entre recursos y demandas no consigue cerrarse; por el contrario, nos
encontramos ante un panorama cada vez más crítico que exige reformas sustantivas
para el mejoramiento de las instancias locales. En el fondo, la aspiración de convertir
al municipio en actor protagónico en el desarrollo aún enfrenta barreras difícilmente
superables, si no se piensa en un cambio que abarque distintos frentes. Se trata de un
problema que debe atacarse a distintos niveles con reformas estructurales, pero que
también exige un esfuerzo por fortalecer, desde abajo, al municipio.

Acción pública municipal: la gestión eficiente y la apertura política
ante la emergencia de los sectores social y privado
La organización administrativa del Estado-nación se enfrenta a la necesidad de considerar una mejor gestión de los problemas de la sociedad, a la par que una mayor
apertura política. En este orden de ideas, el papel de los gobiernos locales adquiere un
sentido distinto: pasa del papel de punta (terminal) de aterrizaje de las decisiones
centralizadas (federales) al de ámbito de contacto directo y concertación con los
ciudadanos, a la vez que consigue un mayor margen de maniobra y decisión autónoma
de carácter formal. 4
La necesidad de incorporar criterios de racionalidad en el uso de recursos y la
búsqueda de la eficiencia, eficacia y rentabilidad se convierten paulatinamente en
4

Esta tendencia no es de ningún modo un hecho consolidado. Sin embargo, a medida que las
condiciones de uso de recursos se ciñen al proyecto de redimensionamiento estatal buscando eficacia,
eficiencia y calidad en condiciones de recursos escasos, junto con la emergencia de las demandas
ciudadanas, el papel asignado a los gobiernos locales cobra mayor importancia.
6
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condiciones básicas en la labor administrativa del gobierno. Los ámbitos locales no
están exentos de estas exigencias para optimizar recursos y brindar respuestas adecuadas a los gobernados. Por tanto, el trabajo de gestión municipal se encuentra prácticamente obligado a someterse a un proceso de transición orientado a la calidad, pero
siempre condicionado por el reto de optimizar los recursos. La mayor exigencia
ciudadana -y su relativa organización independiente- amplía cuantitativa y cualitativamente las demandas a los gobiernos locales. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) constituyen un elemento de presión para el mejor cumplimiento de las
políticas gubernamentales y la eventual ampliación de beneficios que incidan positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, en especial de los sectores organizados
de la sociedad civil. En contraparte, a condición de una conciliación de intereses, estas
mismas organizaciones ciudadanas pueden desempeñar un papel funcional concertado
en las acciones del gobierno.
Por otro lado, la posibilidad de una mayor apertura democrática tiene particular
sentido en los espacios locales, estatales y municipales. Aunque en muy pequeña
proporción, los gobiernos de oposición acceden al ejercicio del poder en estados y
municipios. Hacia 1974, la oposición gobernaba 26 municipios, había 4 diputados
locales por mayoría, 5 diputados federales por mayoría, 2 diputados locales de partido
y 37 diputados federales de partido (además, oposición significaba solamente PAN). 5
Para el año de 1993 la oposición contaba ya con la presidencia en 239 municipios y
32.2% de curules de los congresos locales por mayoría relativa y representación
proporcional, dándose además una oposición más diversificada. 6
Esta apertura parcial tendría su origen en distintas fuentes que pueden visualizarse
en un continuo: en un extremo estaría la decisión proveniente de los grupos gobernantes
de negociar espacios de poder, y en el otro la presión más o menos organizada de la
sociedad a través de partidos o bien de ONG. En realidad cualquier proceso, o mejor
dicho, cualquier caso específico --en nuestra opinión- se explicaría en algún punto
intermedio de este hipotético continuo con mayor o menor confluencia de ambos
aspectos.
Sin embargo, ya sea por una perspectiva "racional" nacida de las élites gobernantes, en momentos específicos o para acciones concretas, o como producto de la presión
social, que se acrecienta ante las desigualdades extremas, la competencia incipiente
-aunada a los procesos de cambio que ya hemos mencionado- conduce a la búsqueda
de nuevos espacios de diálogo y participación en las decisiones y acciones públicas
tanto para las instancias de gobierno locales o municipales como para la ciudadanía,
aunque sea de manera formal. Ejemplos de esto son la planeación participativa estatal
y municipal del Sistema de Planeación Democrática; los mecanismos de participación
Pronasol (con la elección de obras por medio de comités), aun con todas las críticas de
funcionamiento que se les puede hacer, y/o algunos esquemas de participación implementados por los gobiernos estatales y municipales (sobre todo de oposición) para
5
6

Análisis Político, vol. 4, 1 de diciembre de 1975.
"Quién es quién en los gobiernos locales", Artículo 115, México, núm. 1, febrero de 1993, pp. 7-9.
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incorporar a la población en la planeación y ejecución de acciones públicas. 7 En estos
mecanismos -aunque su grado de descentralización o centralización y el sentido
estratégico que los orienta pueda ser abismalmente distinto o antagónico-, subyace la
intención -por convicción u obligatoriedad funcional- de incorporar la participación
de un número creciente de actores a los procesos de decisión. 8
Tanto la lógica económica, neoliberal, de optimización de recursos y asignación
de bienes a través del mercado como la apertura democrática están determinadas por
una condición de carácter político-administrativo: la descentralización. Esta es, más
que una forma de funcionamiento, un replanteamiento -o un nuevo balance- de
fuerzas y potencialidades para solucionar los crecientes problemas de una sociedad con
marcados antagonismos, aunque hasta hoy sus avances ofrezcan un campo amplio para
la discusión. 9
En el caso mexicano, pese a la intención legal-que se destaca desde las reformas
al artículo 115 constitucional- y al reordenamiento político-administrativo -descentralización de funciones y decisiones a instancias estatales y locales, así como consolidación de una amplia base de planeación y programación con participación formal de
los tres niveles de gobierno-, la realidad municipal se encuentra muy lejos de poder
consolidar su autonomía para convertirla en un elemento positivamente funcional en
el desarrollo nacional. Sin embargo, no podemos negar que nos encontramos en un
proceso de cambio. Quizá la temática de la reforma del Estado como título genérico de
un conjunto de fenómenos, esté tendiendo a desaparecer, pero el efecto alcanzado y el
futuro de las transformaciones continúa en el núcleo de discusión de la administración
pública mexicana. Por esta razón resultaría incongruente adoptar una postura sustentada
en una crítica basada en perspectivas pasadas y monolíticas. Hoy en día las exigencias
rebasan la capacidad de los viejos esquemas para dar respuesta a las demandas
emergentes, nos enfrentamos a la reconstrucción de las formas de relación entre el
gobierno y una sociedad civil cada vez más participativa.
Al modificarse las relaciones políticas Estado-sociedad cambian también los
canales de interpelación y las formas de vinculación entre gobernantes y gobernados
pasan de la simple demanda a la relación bilateral de concertación. Ahora ya no basta
7

Al respecto destaca el caso del municipio de León -en poder del PAN- que realiza consultas
periódicas a la población y desde 1990 hasta la fecha desarrolla un sistema de organización social
llamado: Sistema de Vertebración Ciudadana. Véase Rodolfo García Del Castillo y José Mejía Lira, "El
desarrollo organizacional en la administración municipal: el caso de León, Guanajuato", en José Mejía
Lira (comp.), Problemática y desarrollo municipal, México, UIA/Plaza y Valdés, 1994, pp. 155-212.
8 El éxito o fracaso de estas iniciativas no es por ahora el punto a destacar, sino la intención
gubernamental de incorporar organizadamente a una cantidad más amplia de participantes en la decisión,
aunque sea con fines más legitimadores que reales.
9 Los problemas de la descentralización y los gobiernos locales están fuertemente vinculados pues
" ... la descentralización es en sí transferencia de poder de las entidades centrales a los gobiernos locales.
Es autonomía de Jos entes locales para organizar actividades y servicios en sus territorios", Alicia
Ziccardi, "Reflexiones sobre la investigación urbana y el poder local", en Carlos Martínez Assad
(coord.), Balance y perspectivas de los estudios regionales en México, México, Porrúa!UNAM-CIIH
(Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades), 1990, p. 372.
8
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querer soluciones, se requiere proponer intercambios y apoyos para la solución de
problemas.
Al mismo tiempo que crece la influencia del sector social, el mecanismo de
mercado -que encuentra menos ataduras e incluso se enfrenta a un proceso de globalización y apertura internacional- amplía la participación de los actores privados, de
una manera más activa (para la formulación e instrumentación de soluciones) ante los
problemas que hasta hace poco se catalogaban como exclusivos para la acción gubernamental. Así, palabras como participación y concertación se imponen en el panorama
nacional, en tanto, la injerencia de los agentes privados en la implementación de
programas o políticas públicas incrementa también su intensidad.
En este contexto el papel del municipio debe enfrentar el cambio con la búsqueda
de respuestas más efectivas para los ciudadanos. En esta exploración no debe caerse
en la descalificación a priori, pero tampoco en la exaltación dogmática de las "nuevas"
formas de gestión que otorgan mayor peso a la iniciativa privada. En la gestión
gubernamental el mecanismo de mercado no es la solución mágica, debe recordarse
que la intención de integrar mezclas público-privadas responde directamente a la
búsqueda del bienestar colectivo en una misión pública. En este orden de ideas los
agentes privados se encargan de participar en esferas específicas en donde su capacidad
complemente adecuadamente la acción gubernamental. En el ámbito municipal ya se
encuentran ejemplos, por la vía de la concesión de servicios, la realización de obras, el
apoyo técnico, la contratación o subcontratación de servicios, etc. Además, ya se
vislumbra una forma de acción concertada mucho más compleja por la participación
en consejos o comités con capacidad de decisión en ciertas políticas como la de
desarrollo urbano, en este caso el ejemplo típico son los comités de desarrollo urbano,
consejos de colaboración municipal, patronatos y fideicomisos que se crearon para
instrumentar el Programa de 100 Ciudades, que desarrolló la Sedesol durante el sexenio
1988-1994. 10
Es evidente que la incorporación de agentes privados y sociales supone un
esfuerzo de organización y un sentido innovador en la generación de alternativas. A su
vez, muchas de la "nuevas" vías para la solución de problemas de administración
pública, amparadas en la premisa de la eficiencia, no pueden comprenderse de manera
integral fuera de contextos políticos específicos pues obedecen a una perspectiva
ideológica particular de abordar los mecanismos de la acción gubernamental. Pero, en
la medida en que se avanza en la creación de condiciones orientadas hacia un esquema
más "abierto" (en el sentido sistémico), estas alternativas cobran singular importancia
para alcanzar mejores resultados dentro de las políticas públicas.

10

Sedesol, Programa de 100 ciudades, México, 1993 (mimeografiado).
9

García Del Castillo 1 Análisis del municipio mexicano

El papel del municipio como agente de cambio: elementos de discusión

Desde un punto de vista teórico, el municipio debería ser la base del desarrollo del
federalismo y asumir el papel de agente impulsor del crecimiento local. Si bien las
atribuciones que en primera instancia le confiere la ley parecen destinarlo al cumplimiento formal de atención a la ciudadanía en cuanto a servicios, y la tradición así lo
encasilla; en realidad su labor es mucho más amplia e incluso potencialmente protagónica en el desarrollo local en un amplio sentido. En este orden de ideas se puede hablar
de dos tipos de funciones básicas: la labor sustantiva (prestación de servicios públicos,
desarrollo económico, desarrollo urbano y manejo de intereses municipales frente a
otras instancias) y adjetiva (manejo de procesos, como planeación-presupuestación,
gestión financiera, administración de recursos materiales y humanos, etcétera). 11
De este modo se puede asegurar que la labor municipal no se acaba con la
prestación de servicios, al cumplir con los principios de adecuación, permanencia e
igualdad. 12 Más allá de la realización de este deber subyace una tarea mucho más
compleja: la de facilitar las condiciones para impulsar los procesos productivos e imbuir
sentido social de largo plazo al crecimiento económico.
No obstante, el municipio en nuestro país enfrenta serias dificultades para su
propia consolidación como estructura real de gobierno, como "poder" en un sentido
amplio. Algunas de sus problemáticas más graves se ligan a las carencias económicas,
los recursos escasos y las grandes disparidades de desarrollo que acentúan las diferencias de contexto de actuación entre un ayuntamiento y otro de modo dramático.
Además de las limitaciones económicas -sobre las cuales se ahondará más adelante-, una de las más graves dificultades para generar un municipio distinto la constituye
sin lugar a dudas el factor político: la voluntad política de cambio (desde "fuera" o dentro
del municipio). Sumados a una transformación que consolide la posición económica
deben existir apertura democrática y descentralización de decisiones.
Los conflictos entre niveles o redes intergubernamentales, en el ámbito de los
poderes locales produce una serie de obstáculos para el cambio hacia un municipio más
fuerte. En muchos casos, el ayuntamiento se sigue viendo como trampolín político o
espacio de poder personalizado y no como un lugar de servicio hacia los gobernados.
Esta perspectiva errónea pesa demasiado en las intenciones de cambio. Poco a poco
hay que desterrar en el espacio local la idea del puesto público como un bien personal
y fuente de beneficios particulares. Además de los cambios democráticos que conduzcan a una alternancia de poderes, a una mayor representatividad real de intereses
comunitarios y a mecanismos más transparentes de participación en la toma de decisiones, es prioritario plantear una profesionalización a este nivel para facilitar el paso
11
Al respecto, véanse José A. Villalobos López, Finanzas y empresas públicas municipales,
México, Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, 1986, pp. 45. Hugo Pérez
González, La problemática de la administración financiera en el municipio mexicano, México, CIDE
(Documento de Trabajo 17, AP), 1993, p. 2.
12
Gustavo Martínez Cabañas, La administración estatal y municipal de México, México, INAP/
Banobras, 1992, pp. 132.
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a otros avances político-administrativos. El perfil del político local y el del funcionario
municipal requieren de una adecuación a las condiciones que produzcan un tipo de
relación distinta con los gobernados, con mayor participación o al menos con un
compromiso más consciente.
Por una parte, los funcionarios municipales requieren conscientizarse y capacitarse. El nuevo empresario político 13 debe visualizar su labor de servicio desde un criterio
severo de compromiso social. La capacitación del personal que participa en la gestión
municipal es condición sine qua non para consolidar estructuras básicas y comportamientos necesarios, sin los cuales es imposible pensar en la incorporación de esquemas
más elaborados en la mejora de los procesos de gestión.
Por otra parte, el diálogo entre gobernantes y gobernados debe convertirse en un
ejercicio constante que consolide el desempeño municipal y permita la incorporación
dinámica de los actores sociales en la búsqueda de soluciones a las graves problemáticas
municipales. Un punto natural de convergencia lo representan los servicios públicos,
donde la cogestión y coparticipación son herramientas útiles de solución no sólo en los
municipios grandes sino en los pequeños y los medianos. 14
La atención de las demandas ciudadanas no se comprende sin la participación
integral de los gobernados en todo el desarrollo de la política pública municipal. No
basta con la aceptación de las decisiones o con la colaboración en la ejecución de las
obras públicas; es fundamental contar con la participación ciudadana en todo el proceso.
Se debe partir de la definición de acciones que respondan de manera adecuada a sus
necesidades y demandas para establecer posteriormente un compromiso de implantación donde el vínculo legítimo de interacción (gobierno-sociedad) se fundamente en el
eje de la coordinación de acciones concertadas.
Para llevar a cabo los "proyectos municipales concertados" se necesita partir de
un enfoque ampliado. A fin de conseguir mejores resultados en el crecimiento es
necesario fincar expectativas en todas las comunidades que integran la municipalidad
y no sólo en la cabecera; de este modo la explotación de potencialidades trasladará su
balance hasta las actividades económicas propias o "naturales" del municipio, alcanzando un equilibrio en el desarrollo.
La descentralización interna de procesos y servicios también puede mejorar
algunos resultados al ofrecer respuestas adecuadas a la demanda ciudadana. El establecimiento de organismos descentralizados para la operación de servicios urbanos o
incluso de instancias de planeación separadas del ayuntamiento puede ser una opción
interesante siempre y cuando se tenga previsto el límite funcional de sus decisiones y
acciones. 15
13

El uso del concepto se retoma de John W. Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies,
Londres, Scott, Foresman, 1987, pp. 188-193.
14
La investigación sobre "Innovación en la gestión de gobiernos locales", que se desarrolla en la
División de Administración Pública del CIDE recaba datos de casos que analizan detalladamente algunos
esquemas de participación exitosos en municipios mexicanos y presenta ejemplos interesantes de la
articulación entre gobiernos y ciudadanos.
15
Un ejemplo de este tipo de organizaciones es el que ha establecido el gobierno municipal de
11
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Si bien lograr ubicar al municipio en un status cualitativamente distinto es un
proceso que actualmente se encuentra bloqueado por la escasez económica, la dependencia política y el atraso o disparidad social; la capacidad de gestión municipal, sobre
todo en municipios medianos o grandes está subvaluada, con sus posibilidades de
actuación poco explotadas y se percibe una inercia negativa en el funcionamiento
burocrático. No tratamos de negar los atrasos y obstáculos: simplemente planteamos
la tesis de que es posible empezar a actuar dentro de las limitantes incluso antes de que
se implementen reformas que se encontrarían ya en las agendas de instituciones
públicas. 16 Por supuesto, en la medida en que se eliminen las trabas de carácter
estructural que sujetan al municipio, la gama de posibilidades se ampliará desplazándose a esferas poco exploradas del trabajo e interacción municipal.
Se requieren reformas estructurales que posibiliten al municipio la consolidación de
su autonomía. También es necesario un proceso descentralizador real que promueva una
nueva correlación de fuerzas tanto entre poderes como entre niveles gubernamentales.
Sin embargo, pensar en superar los obstáculos del desarrollo municipal exclusivamente con modificaciones que emanen desde el nivel federal resulta incompleto. Se
precisa hacer la incorporación de un mayor número de asuntos relacionados con los
ámbitos locales en los proyectos de transformación normativa y dentro del proyecto
nacional, pero a la vez se debe impulsar la consolidación de las administraciones locales
mediante la mejora de procesos y "culturas organizacionales" más sanas.
U na de las intenciones de este documento es, precisamente, presentar un panorama
del diagnóstico acerca de aspectos concretos del gobierno municipal y abrir un espacio
de discusión sobre las alternativas de acción en ese ámbito. Los siguientes apartados
revisan tales aspectos.

El estudio municipal a la luz de la encuesta nacional
La intención de esta parte es señalar algunas de las problemáticas principales detectadas
en los municipios mexicanos con base en algunos estudios realizados en ellos, destacando
de manera especial los datos recabados por medio de la Encuesta Nacional de Gestión
Municipal, realizada en 1993 por el Centro de Investigación y Docencia Económica
(CIDE) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
La problemática municipal comprende diversas facetas y el estudio de cada una
de ellas exige precisión, aunque esto no significa dejar fuera una conceptualización
integral. De entre los temas de interés en el ámbito local destacan, entre otros, los
siguientes:
León, Guanajuato, con la creación del Instituto Municipal de Planeación (lmplan) en 1994. Su función
se orienta a dar continuidad al desarrollo urbano independientemente de los cambios políticos.
16 Actualmente se discute en diversos foros dedicados al municipio la conveniencia de proponer
reformas a la normatividad municipal. Instituciones como el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (Banobras) o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también analizan proyectos
de reforma fiscal.
12
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a) La relación desfavorable que existe entre las funciones y capacidades del

municipio dentro de un orden de intervención pública en redefinición, que busca
responder mejor -en el corto plazo- a las demandas de los gobernados. Esto conduce
a la búsqueda de vías que amplíen cuantitativa y cualitativamente los recursos de los
ayuntamientos.
b) La importancia que el municipio potencialmente tiene en el desarrollo del país,
sobre todo a partir de las tendencias descentralizadoras -si éstas se consolidan-, que
pretenden acercar la decisión y/o los procesos de negociación a los ámbitos locales. En
el mismo sentido, las modificaciones al artículo 115, de 1983, buscan conceder mayor
autonomía a los municipios y se inscriben en esta "nueva lógica" de la acción pública.
e) La necesidad de ampliar los mecanismos de respuesta técnico-administrativa
de las administraciones municipales con base en propuestas adecuadamente contextualizadas. A la larga, llegar a mejores soluciones -además concertadas- puede significar mayores márgenes de acción política (gobernabilidad).
d) La exploración de alternativas varias para mejorar cualitativamente las políticas
gubernamentales en lo local. Esto no significa solamente hacer uso eficiente de los
recursos escasos, en respuesta a los reclamos materiales de obras y servicios, sino abrir
espacios de participación ligados indisolublemente a las cuestiones de democracia.
No es la intención de este estudio agotar estos puntos que comprenden ámbitos y
estratos muy variados en lo político, en lo económico y lo social. De hecho, el foco de
interés de la encuesta se centra en los elementos de gestión de los municipios lo que
determina una orientación particular, aunque muchos de los cuestionamientos realizados posean una intención más amplia.
Desde nuestro punto de vista, para avanzar en el análisis de la administración local
es importante contar con un marco de referencias comprobadas que conduzcan a un
conocimiento mucho más preciso de los problemas municipales. En nuestro país se han
realizado un número considerable de estudios sobre el municipio -la mayoría mediante generalizaciones- que tratan de dar cuenta de la compleja problemática de los
gobiernos locales. Sin embargo, la labor del municipio se conceptualiza aún desde una
perspectiva plagada de supuestos y generalizaciones de uso común, derivadas de
observaciones parciales. Nuestra preocupación por armar un análisis serio y fundamentado en criterios estadísticos nace de la necesidad de sustentar adecuadamente nuestras
interpretaciones y propuestas, respondiendo en lo posible a las condiciones prevalecientes entre los distintos grupos de ayuntamientos en el país.
Para satisfacer nuestra expectativa del diagnóstico se emprendió un esfuerzo de
trabajo conjunto entre el CIDE y el INEGI. Este último levantó la Encuesta Nacional de
Gestión Municipal entre agosto y septiembre de 1993, dirigida tanto al gobierno
municipal como a la población. La validez estadística de este trabajo lo convierte en
un instrumento valioso para el análisis de la realidad municipal, aunque también hay
que tener en cuenta las limitaciones propias de este tipo de estudios.
La encuesta considera tres estratos de municipios (alto, medio y bajo) que se
definieron de acuerdo con su grado de desarrollo, considerando para esta estratificación
13
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10 variables representativas (especificadas en los anexos) del nivel de vida de la
población y de la infraestructura municipal. También se consideraron tres zonas o
regiones geográficamente definidas (Norte, Centro y Sur). Tomando como base los
2 392 municipios, al momento del estudio se determinó una muestra representativa de
85 municipios. La magnitud de la muestra aseguró una precisión de estimación óptima
con un nivel de confianza de 95% para variables con proporciones mayores a 10%. El
paquete de cuestionarios de trabajo (que aparecen en el Anexo 1 del texto) se integró
del siguiente modo:
1) Cédula sobre la población al municipio. Con tres secciones: servicios públicos

municipales, participación y gobierno y características del informante.
2) Cédula sobre los servicios públicos.
3) Cédula sobre la administración general.
4) Cédula sobre las finanzas públicas.
En los municipios seleccionados se aplicaron las cuatro cédulas o cuestionarios
in situ; en el caso de los tres primeros se destinaron a los responsables del área o a
funcionarios de alto nivel (presidente municipal, secretario, tesoreros, directores y
subdirectores de área). Para la cédula aplicada a la población se utilizó un criterio
aleatorio en la aplicación de la encuesta. El análisis de los datos recabados aún puede
dar una información acerca de puntos concretos, pero en el presente texto se recuperan,
de manera integral, sus resultados más ejemplificadores.
Con la encuesta se pretende alcanzar dos objetivos específicos e íntimamente
relacionados:
1) Presentar un diagnóstico en tres áreas (servicios, gestión y finanzas) que

responda a una expectativa de información ordenada y a un análisis mínimo, convirtiéndose en el sustento para elaborar explicaciones y/o propuestas de solución a los
problemas municipales. Dicha información será fácil de manejar y actualizar para
conformar una base de datos sobre el municipio.
2) Definir la problemática municipal general en función de las características
específicas de los municipios mexicanos e inscribir su estudio dentro de la lógica de
su desarrollo con interpretaciones flexibles tanto por temas como mediante subdivisiones ordenadoras de estratos y zonas.
Para facilitar su presentación abordamos cada una de las áreas por separado,
señalando algunas hipótesis utilizadas para la interpretación de resultados e incorporando comentarios breves sobre los datos obtenidos.

14
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Aspectos metodológicos de la encuesta
El trabajo de elaboración y preparación de la encuesta supuso numerosas sesiones
de discusión en las que se estableció la pertinencia de las preguntas y su posibilidad de
aplicación. También fue necesario establecer los criterios de estratificación mediante
una depuración conjunta entre el CIDE y el INEGI a fin de determinar la congruencia
de los indicadores. Participaron en estas labores los investigadores del Proyecto de
Modernización Municipal en su primera fase y Alfredo Rarnírez, de la Dirección de Informática y Sistemas del CIDE.
Mediante este proceso se acordó una muestra con las siguientes características:
i) Se realizó una estratificación con 10 variables para los 2 392 municipios del
paísY Se encontró que se podría trabajar con 3 estratos y 10 variables, ganando en
precisión dentro del diseño.
ii) Como el objetivo consistía en obtener resultados para cada uno de los 3 estratos,
se requirió una muestra de 85 municipios para estimar proporciones mayores a 10%,
con un error relativo máximo de 10%, confianza de 90% y una tasa de no respuesta de
10 por ciento.
iii) Como complemento a la muestra de municipios, se pensó en una muestra de
915 personas en una encuesta de cuotas (no probabilística) para recoger la impresión
de la población sobre los temas centrales.
En este apartado sólo se presentan los rasgos genéricos, mientras que en los anexos
se detallan los puntos específicos del diseño realizado. Se agrega una descripción del
INEGI (Anexo 2), en donde se destacan los aspectos técnicos de la muestra, los
funcionarios a quiénes se dirigió y algunas instrucciones usadas en su aplicación. En
caso de desear mayor información técnica para conocer los alcances y limitaciones de
la encuesta se puede consultar el trabajo elaborado por Alfredo Rarnírez sobre el tema. 18
El estudio estadístico de la realidad municipal constituye un esfuerzo sumamente
importante para plantear un panorama correcto de la situación que guarda la realidad
municipal en el país. Contar con una muestra representativa posibilita el estudio de
condiciones de comportamiento clave para la posterior búsqueda de alternativas. En
las siguientes secciones se describen los logros dentro de cada una de las áreas
estudiadas. Debemos hacer hincapié en algunas observaciones importantes:
1) Se trabaja con una muestra de municipios que, dada su estructura, proporciona

una idea de comportamiento susceptible de generalización. Pero, en la medida en que
se tiene solamente un grupo de casos es preferible manejar proporciones y no números
de municipios.
17
Esta cifra fue proporcionada por el INEGI -incluyó en su momento delegaciones políticas- y
es superior a los 2 387 municipios mencionados en otras fuentes, sin embargo se acepta el redondeo por
no modificar las necesidades de la encuesta.
tH Alfredo Ramírez Fuentes, La Encuesta Nacional Sobre Gestión Municipal: diseño metodológico,
México, CIDE, 1994 (mimeografiado).
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2) En las secciones o cuadros en que se utilizan frecuencias, el lector debe

considerar las cifras como ponderaciones que proceden del comportamiento de la
muestra y no de la constatación de todos los casos. Por ejemplo, si se menciona que
1 595 municipios, de los 2 392 que constituyen el universo, prestan de manera directa
el servicio de limpia, en realidad se habla de una cifra obtenida del comportamiento
muestra! y no de un censo total. La representatividad del diseño permite este manejo
aunque en nuestro caso preferimos, como se ha dicho, los porcentajes.
3) Los comportamientos por estrato enseñan el contraste que hay entre ellos, pero
no pueden ser objeto de cruce entre sí. Esto significa que se pueden observar las
tendencias en estratos y zonas pero no combinar zonas y estratos, pues se perdería la
representatividad de la muestra.

Los servicios municipales
Los servicios se han identificado en diversas ocasiones como el elemento sustantivo
de la gestión municipal. Para algunos, estas funciones terminan por definir y justificar
al mismo gobierno municipal. Desde nuestro punto de vista, los servicios públicos a
cargo del municipio constituyen el aspecto más aparente y el primer punto de contacto
entre gobernantes y gobernados.
Sin embargo, no pueden verse exclusivamente como una tarea obligatoria-burocrática. Cerrarse a una concepción de ese estilo despoja al servicio de su valor
estratégico como elemento clave para el desarrollo municipal integral y, de hecho,
demerita su carácter de herramienta fundamental en la planeación urbana. Debemos
recordar que la labor municipal es compleja en sí misma por cuanto supone no sólo la
combinación de factores y recursos para generar satisfactores sino además una serie de
concertaciones con otros niveles de gobierno y con la sociedad para adoptar, formular
e implementar sus acciones o políticas (policies). La red de conexiones gubernamentales convierte a la administración municipal en una "institución de la administración
pública local con relaciones inter e intragubernamentales que transitan a través del
orden federal". 19
La interacción con la sociedad puede modificar la tendencia de las decisiones
obligando a un manejo más flexible en la puesta en marcha de los programas de
servicios. Aun así resulta útil contar con una "visión de futuro deseado" como marco
orientador de los ajustes.
En principio, el gobierno municipal, a partir de las reformas al artículo 115 del
año 1983, tiene a su cargo la prestación de los servicios. El texto constitucional
correspondiente establece:

19

Rodolfo García Del Castillo, Los servicios públicos municipales, México,
Trabajo 3, AP), 1992, pp. 24.

CIDE

(Documento de
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Los municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen
las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: a) agua potable y alcantarillado, b) alumbrado público, e) limpia, d) mercados y centrales de abasto, e) panteones,
f) rastros, g) calles, parques y jardines, h) seguridad pública y tránsito, i) los demás que
las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas
de los municipios así como su capacidad administrativa financiera". 20

El espíritu del artículo 115 establece en el municipio la obligación de la provisión.
Aun así se puede pensar en la participación del gobierno estatal y federal y, por supuesto,
en el concurso de agentes privados en la función de prestador. La lista de servicios no
es limitativa y facilita la incorporación de servicios distintos de los previstos.
En la práctica, para un número importante de municipalidades, los servicios como
el de agua y alcantarillado, y en buena medida el de alumbrado, no recaen estrictamente
en sus aparatos administrativos, no obstante que su participación en mantenimiento y
obra es, en ciertos casos, muy considerable. En realidad existen notorias diferencias en
cuanto al grado de responsabilidad asumido por los municipios de acuerdo con sus
condiciones.
La prestación de servicios municipales, en términos de calidad, cobertura, eficiencia y eficacia es el reflejo de las capacidades financieras, de planeación y gestión de la
administración municipal. La función de prestación debe basarse en una idea clara de
las condiciones globales en que operan los distintos municipios del país. Este conocimiento otorgará al decisor una perspectiva mucho más sólida en la elaboracón,
implementación y evaluación de las políticas estatales y municipales.
Las propuestas de solución para mejorar la calidad integral de los servicios
municipales deben considerar las bases de operación Uurídicas, programáticas y de
coordinación), la estructura interna de decisión en los municipios, las redes de comunicación-poder entre los niveles gubernamentales, las prioridades a escala nacional, las
condiciones heterogéneas de desarrollo entre los municipios, y adecuarse a las demandas de la sociedad civil. La gran disparidad entre los municipios mexicanos nos lleva
a buscar estrategias diferenciadas según su espacio de influencia, pero estructuradas en
tomo a una coherencia global. 21
Mediante los resultados estadísticos de nuestro trabajo se busca comprender y
analizar los puntos clave en la generación, formulación e implementación de los

° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, UNAM,

2

1992, pp. 491-492.
La investigación sobre servicios municipales en el CIDE ha construido un marco general de
abordaje ---el cual permite trazar las primeras vías de solución a problemáticas concretas- fortaleciéndolo en su constante confrontación con estudios municipales de caso. En documentos específicos se han
contrastado las experiencias empíricas con hipótesis teóricas, por ejemplo: Rodolfo García Del Castillo,
Cobertura y calidad de los servicios municipales. Estudio sobre el Estado de México, México, CIDE
(Documento de Trabajo 12, AP), 1993; Misael Hernández Torres, Servicios municipales: una experiencia
de concesión, México, CIDE (Documento de Trabajo 23, AP) 1994; José Mejía Lira (comp.), op. cit.;
Rodolfo García Del Castillo y Misael Hernández Torres, Formas clave para la prestación de los servicios
públicos municipales, México, CIDE (Documento de Trabajo 16, AP), 1994.
21
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servicios municipales contextualizados de acuerdo con el tipo de rnunicipio. 22 De este
modo, el diagnóstico municipal (Encuesta Nacional) enmarca analíticamente el ámbito
de acción de los gobiernos locales, sus problemas, conflictos, alcances, posibilidades
y capacidades en materia de servicios. Para el caso de los resultados de la encuesta y
con base en el cuestionario elaborado, las hipótesis básicas que se manejan en la
explicación del comportamiento de los servicios en el ámbito municipal son las
siguientes:
1) No existe una estructura formal suficiente en reglamentos o esquemas administrativos para la gestión de los servicios públicos en la mayoría de los municipios
mexicanos. Si existe dicha formulación, se la desconce, o se usa de manera inadecuada.
2) La cobertura de los servicios públicos es insuficiente en el caso de los
municipios mexicanos. La situación se agrava en los municipios con menos recursos. 23
3) Se prefiere la prestación directa en el caso de los servicios públicos municipales
(esta modalidad genera varios problemas en la cobertura y calidad de los servicios
públicos) y aún hay una utilización escasa de esquemas "alternativos" de prestación.
4) El principal problema u obstáculo para la prestación de los servicios es la falta
de liquidez financiera. Este problema se agrava en los municipios identificados corno
de estrato bajo.
5) La calidad del servicio, en nuestro caso en función de la eficiencia, eficacia,
rentabilidad y presencia de estándares, es un punto crítico en la gran mayoría de los
municipios mexicanos, independientemente de la zona y/o estrato.
6) Las condiciones de dependencia de los municipios limitan su desempeño en
materia de servicios por condiciones no sólo de falta de recursos sino por su relación
subordinada a otros niveles de gobierno.

Los datos recabados a través de la encuesta, en principio, constatan las hipótesis
que, por otro lado, se habían desprendido de trabajos anteriores. 24
La reglamentación corno base del funcionamiento administrativo
Las bases normativas que rigen las atribuciones y funciones de los municipios mexicanos tienen una forma jerárquica inclusiva. Así, la Constitución Federal representaría
la cúspide de la pirámide jurídica, siguiéndole las constituciones estatales y las llamadas
Leyes Orgánicas Municipales. 25 También influyen en el municipio norrnatividades
22
La búsqueda de formas para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales debe
partir de un conocimiento previo de las bases de funcionamiento. Por ello, un documento previo se ocupaba
de este tema: Rodolfo García Del Castillo, Los servicios públicos municipales, México, CIDE, 1992.
23
Una subhipótesis sería por ejemplo que existe una concentración mayor de servicios en las
cabeceras y la dispersión influye negativamente en la cobertura y calidad.
24
Véase Rodolfo García Del Castillo, Cobertura y calidad... , op. cit.
25 Las bases normativas son sólo un punto a considerar, pues las bases programáticas y las funciones
de coordinación tienen un papel muy importante en el desempeño de la gestión municipal. Al respecto,
véase Rodolfo García Del Castillo, Los servicios... , pp. 5-25.
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federales específicas, y habría que considerar además un conjunto, más o menos amplio,
de leyes estatales sobre: desarrollo urbano, responsabilidad de los funcionarios, agua
potable y alcantarillado, obra pública, catastro, ley estatal de salud, hacienda municipal,
etcétera.
Es importante destacar la facultad reglamentaria de los municipios como un
ámbito delimitado de alcances normativos que no posee carácter legislativo, pues éste
está reservado para los estratos estatal y federal. El municipio posee solamente
capacidad de reglamentar y siempre acorde al orden jurídico de la federación y los
estados.
La existencia de reglamentos es una condición necesaria, pero no suficiente, para
mejorar la gestión. Su presencia significa un conjunto de ventajas en distintos órdenes
como:
a) Gubernativo: Aportan una imagen del Ayuntamiento ante la comunidad desde el
punto de vista político y administrativo ya que establecen los principios de actuación de
la autoridad municipal respecto a los gobernados.
b) Jurídico: Evitan la improvisación o actuación subjetiva de la autoridad municipal
frente a sucesos, actos y situaciones de carácter legal, el reglamento resguarda jurídicamente la decisión, validándola frente a cualquier posible recurso o interpretación.
e) Administrativo: Genera un orden al definir facultades, atribuciones, funciones,
responsabilidades y obligaciones de las autoridades y servidores públicos municipales en
el ejercicio de la función pública. El reglamento permite tomar un punto de referencia,
norma escrita, para efectuar un acto o tomar una decisión.
d) Social: Garantiza a la Comunidad que los actos del gobierno municipal se
fundamentan en el principio de la legalidad y, en consecuencia, puede la población recurrir
ante el Ayuntamiento para solicitar servicios de diversa índole con un conocimiento
básico de su función en el ámbito local. 26

En la prestación de servicios, el reglamento tiene un papel fundamental para
consolidar las acciones administrativas y definir con claridad el puente de comunicación y demandas entre la comunidad, los funcionarios municipales y el ayuntamiento.
Si bien la existencia de reglamentos precisos facilita el control de las acciones
públicas, esto no significa que un marco de políticas y normas garantice por sí mismo
un buen funcionamiento de la administración. Aún más, en términos generales es
discutible la idea de que a mayor estructuración (estructura administrativa definida,
normatividad, control de operaciones y de funciones, etc.) se alcancen mejores resultados. De hecho, muchas vertientes y autores sustentan y/o explican el éxito de las
organizaciones asociado a factores distintos a la "buena y clara estructura" haciendo
énfasis en variables tales como la cultura, la correlación de poder e intereses, etcétera. 27
26

Arturo Pontifes Martínez, La facultad reglamentaria de los ayuntamientos en el gobierno y la
administración municipal, México, Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, 1988, pp. 87.
27
David Arellano, Teoría de la organización y análisis organizacional: hacia nuevos paradigmas,
México, CIDE (Documento de Trabajo 6, AP), 1992.
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Sin embargo, considerando las limitaciones en el análisis de los modos de
aplicación de estos instrumentos, para efectos de la encuesta se consideró fundamental
la existencia de reglamentos como un indicador, tanto del ejercicio de las facultades
municipales -en el pleno uso de su derecho de modo funcional- como de la
preocupación administrativa de contar con procesos que, aunque en la práctica pueden
flexibilizarse, en principio se enmarquen en bases normativas "guías". 28
Por las particularidades de este segmento de la investigación se puso especial
interés en preguntar acerca de los reglamentos cuyos efectos o relación era directa en
los servicios. Se buscó determinar el manejo de la facultad reglamentaria municipal y
posteriormente contrastarla con las condiciones gestionarías. Por ello, la primera
preocupación es la existencia y posteriormente la interrelación entre las formas de prestación de servicios que involucran o requieren la participación de niveles de gobierno
distintos del municipal.
Al levantar la encuesta se procuró detectar la reglamentación detallada por cada
servicio en los municipios encuestados, pues, en nuestra opinión, los reglamentos,
deben ir más allá del "Bando de Policía y Buen Gobierno", donde pueden sintetizarse
casi todos, pero sólo como punteos. Su potencialidad se incrementa a medida que
precisan situaciones específicas.
Además, existe una relación entre desarrollo y complejidad. En apariencia, las
dimensiones o desarrollo de los municipios -por el grado de complejidad de los
aparatos administrativos y las proporciones de demanda- deben influir sobre el
número y la conformación de sus reglamentos, haciéndolos más o menos elaborados.
El comportamiento de la muestra en este punto es, en cierta medida, lógico. La mayoría
de los municipios de estrato alto y medio poseen porcentajes más amplios de reglamentos y también mayor refinamiento en ellos. El cuadro 1 muestra esta tendencia al ilustrar
el comportamiento de la reglamentación, tanto en la muestra en general como para los
estratos alto, medio y bajo, para cada uno de los servicios potencialmente a cargo del
municipio. Las respuestas para la muestra en general señalan una mayor reglamentación
en los servicios cuya prestación requiere el concurso de las instancias del gobierno
federal y/o estatal. Tal es el caso de la seguridad pública y el agua potable. Estos
servicios ocupan el primer y tercer lugar, respectivamente, dentro de la muestra nacional
con 65.8 y 61.1% de existencia de reglamentos, mientras que para el estrato medio las
cifras correspondientes son mayores con 70 y 66% para los mismos servicios. En el
nivel alto se alcanza 100% para el caso de seguridad pública y 83% para el servicio de
agua. 29 Este comportamiento obedece en buena medida a la colaboración operativa con
instancias de otro estrato de gobierno pues, uno, el servicio de agua, exige la coordinación
con organismos descentralizados y/o estatales e incluso federales, y el otro, seguridad
n Es importante hacer notar que los reglamentos municipales pueden ser clasificados en distintos
tipos, de acuerdo con los tópicos que abarcan. Así podemos hablar de reglamentos: de funcionamiento
y facultades internas de los participantes, de organización administrativa general dentro del aparato
burocrático municipal, de operación de servicios, de relación gobierno ciudadanía o de cuestiones
específicas derivadas de la acción municipal.
29
El segundo lugar en reglamentación es el de panteones, con 63% de los casos.
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Cuadro 1
Existencia de reglamento en la prestación de los servicios públicos.
Muestra nacional (%)
Total muestra
Servicio

Agua
Alcantarillado
Alumbrado
Seguridad
pública
Limpia
de calles
Pavimentación
Mercados
Panteones
Rastros
Parques
y jardines

Sí

No

Estrato alto

No sabe Total

Sí

No

Estrato medio

No sabe Total

Sí

No

Estrato bajo

No sabe Total

Sí

No

No sabe Total

61.16 36.66 2.18 100.00 82.89 17.11 0.000 100.00 65.75 29.16 5.09 100.00 38.02 61.98 0.00 100.00
35. 91 38.96 25.13 100.00 62.96 37.04 0.000 100.00 34.64 39.63 25.73 100.00 16.41 39.58 44.01 100.00
45.36 51.96 2.68 100.00 47.51 52.49 0.000 100.00 58.41 41.59 0.000 100.00 26.30 65.36 8.34 100.00
65.80 19.36 14.84 100.00 100.0
40.59
43.06
40.18
62.88
32.23

39.42
39.55
23.5
31.73
12.96

19.99
17.39
36.32
5.39
54.81

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

57.97
69.60
70.10
93.36
68.44

0.00 0.000 100.00 70.45 14.78 14.77 100.00 32.81 40.63 26.56 100.00
42.03
30.40
13.29
6.64
11.63

42.60 34.82 22.58 100.00 49.17 44.19

0.000
0.000
16.61
0.000
19.93

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

41.68
44.91
27.89
61.84
26.52

40.32 18.00 100.00 25.52 36.20 38.28
48.63 6.46 100.00 19.79 34.64 45.57
20.25 51.86 100.00 33.07 35.68 31.25
34.93 3.23 100.00 40.36 47.14 12.50
11.74 61.74 100.00 11.46 15.63 72.91

6.64 100.00 54.70 36.30

FUENTE: Elaboración propia con base en la información de la Encuesta

9.0

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00 21.35 25.52 53.13 100.00

Nacional de Gestión Municipal, México, CIDFiiNEGI, 1993.
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pública, constituye una actividad prácticamente monopolizada por la federación y los
estados.
La presencia de la reglamentación se incrementa al ocurrir una participación
mayor de estados o federación en convenios directos con los municipios y aún con la
existencia de convenios intermunicipales.
Al realizar el cruce de variables entre los municipios que tienen como forma de
prestación el convenio con la federación y/o el estado en el servicio de agua y que
simultáneamente presentan reglamento, encontramos que la coincidencia de ambas
condiciones se da en 65.1% de los casos. De 433 (cifra ponderada) situaciones de
convenio con federación o estado, en 282 hay reglamento (véase cuadro 2).
Como se puede apreciar, prácticamente es indispensable la existencia de un
reglamento para operar el servicio del agua en presencia de la forma convenio pues
-en el caso de que se celebre con la federación o el estado- alcanza un porcentaje
alto de 65.1% en la muestra global.
Para los estratos medio y alto, en el caso de la prestación del servicio de agua por
convenio con federación o estado, la situación es más marcada, pues se alcanzan
porcentajes de 83.8 y 82.7%, respectivamente, al cruzar las mismas variables (reglamento-convenio).
En la alternativa de convenio intermunicipal, la coincidencia entre la existencia
de reglamento y la forma de prestación por convenio es de 100%, y los casos se
concentran sólo en el estrato alto. En cifras ponderadas tendríamos 54 municipios que
prestan el servicio de agua mediante un convenio intermunicipal y todos informan de
la presencia de un reglamento para el servicio.
Algunos servicios, como mercados y limpia, a cargo de los municipios, presentan
una reglamentación relativamente baja en la muestra, con 40.18 y 40.59%, respectivamente. En el caso de limpia la cuestión es preocupante pues este servicio suele absorber
un elevado monto de recursos del erario municipal, y la diversidad de acciones que lo
forman (como barrido, recolecta, separación, acopio, etc.) requieren de un reglamento
detallado dentro del municipio, independientemente de la normatividad de los otros
niveles de gobierno la cual, por otra parte, suele ocuparse solamente de asuntos muy
generales asociados a problemas ambientales. Cabe mencionar que en algunos muncipios, como es el caso de Córdoba (1991-1993), han aplicado programas de mejora con
éxito parcial haciendo buen uso de la facultad reglamentaria y el establecimiento de
tarifas. 30
En el caso del alumbrado el problema es distinto, pues su escasa reglamentación
se puede atribuir a la manera usual de proveer el servicio. Como participan instancias
ajenas al municipio -la Compañía de Luz y la Comisión Federal de Electricidad-un
30

Ramón Rodríguez Canovas, director de Limpia del H. Ayuntamiento de Córdoba, Ver., "Caso
de concesión de desechos sólidos en Córdoba, Veracruz", ponencia presentada en el Primer Foro
Nacional de la Participación de la Industria de la Construcción en el Desarrollo Urbano. Programa de
100 ciudades, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, 24 y 25 de octubre,
México, D.F., 1994.
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Cuadro 2
Forma de prestación por convenio con la federación o estado del servicio
de agua y presencia de reglamento
(muestra nacional = 85)
(universo = 2 392)
Existe reglamento

Convenio estado o federación
(casos ponderados)
Porcentaje

No menciona

Sí

No

26
6

282
65.1

125
28.9

Total

433

lOO

buen número de responsabilidades recae en éstas, quedando el municipio como un
simple cliente. En efecto, el mantenimiento menor lo efectúa el gobierno municipal
pero las instalaciones mayores y el aseguramiento de flujo corren a cargo de estas
agencias, e incluso el municipio cubre sus cuotas para el alumbrado público -generalmente subsidiadas- con retraso, y éstas constituyen una pesada carga para muchas
administraciones. Interviene también la dificultad de recuperación de los costos ante
los obstáculos prácticos para la fijación de cuotas que se enfrentan en los intentos
municipales de cobro de tarifas. 31
La reglamentación de todos los servicios es más frecuente en municipios de estrato
alto y medio. La concentración de respuestas positivas en estratos medios y altos
nuevamente pone de manifiesto las serias dificultades de manejo --en este punto sólo
formal- de los municipios con menos recursos para sentar bases reglamentarias
de funcionamiento. Por supuesto, no se puede asegurar per se que una condición de
operación, fuera de reglamentación, se refleje en resultados negativos. Pero más
adelante se puede corroborar cómo la suma de dificultades y obstáculos terminan por
asfixiar a los municipios más débiles, haciendo de sus cargas simples "espacios de
trabajo rutinario y obligatorio", alejándose de manera peligrosa de la labor de servicio
y de la vinculación con aquellos a quienes deben servir.
Cobertura de servicios
El acceso a los servicios prestados por el Estado es un indicativo del grado de desarrollo
y se vincula estrechamente a la calidad de vida de la población. En el caso de los
municipios la cobertura de un mayor o menor número de usuarios tendrá una repercusión directa en el desarrollo económico, el ambiente social y el probable clima político.
Para la administración municipal, el incremento de los porcentajes de cobertura más
que un fin en sí mismo es el medio de consolidar la acción pública en desarrollo y
equidad. Los instrumentos que buscan incrementar la eficiencia, eficacia y calidad
31

Un ejemplo de esto se dio en el Estado de México en fechas recientes (1991-1994).
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pierden sentido si son vistos en sí mismos como un objetivo y no como herramientas
inscritas dentro de la misión de servicio.
En el caso de la cobertura nos encontramos ante el parámetro más simple para
medir la acción municipal. En efecto, el porcentaje de una mayor o menor cantidad de
usuarios atendidos o de servicios prestados no tiene dimensión real en el análisis si no
es ubicado en un contexto de comparación más extenso.
Para fines prácticos manejamos primeramente un conjunto de rangos de 0-24%,
25-49%, 50-74% y 75-99% . El uso de un porcentaje no necesariamente explica con
precisión absoluta la realidad estatal o nacional, pero proporciona un precedente para
el análisis general; es decir, prepara el camino para determinar el peso del fenómeno
de la cobertura de un servicio en relación con la calidad que presente.
En el cuestionario relativo a los servicios públicos se divide la cobertura en dos
sentidos, dentro y fuera de la cabecera municipal, a fin de identificar los porcentajes
de cumplimiento de los diversos servicios en ambos espacios. Los datos obtenidos en
la encuesta reflejan una concentración evidente en la cabecera municipal. En gran parte
las alcaldías muestran marcada preferencia para las obras en la cabecera pues, por lo
general, ésta es el centro de la vida política y social del municipio. Sin duda el carácter
mismo de la administración sigue influyendo en la distribución de recursos: "La
deficiente organización administrativa de los municipios repercute en una centralización de los recursos en la cabecera municipal, que reproduce la que existe a nivel
nacional. " 32
Las cifras de cobertura en las cabeceras municipales alcanzan en todos los casos
-excepción hecha del servicio de pavimentación-, más de 50%, y se contraen fuera
de ellas.
Para presentar en detalle el comportamiento en cobertura que se da entre los
estratos, seleccionamos cuatro servicios municipales: agua, drenaje, limpia y pavimentación. El primero es uno de los principales puntos de interés. Dentro de la cabecera en
el estrato alto y medio, se presentan cifras muy similares de cobertura para el servicio
de agua y aun el estrato bajo no se aparta mucho del promedio de comportamiento. Sin
embargo, mientras 70.3 % del total de la muestra en la cabecera está cubierta en el
rango de entre 75 y 100% (sumando los dos últimos rangos de los cuadros), este mismo
grado de cobertura sólo se alcanza en 16.1% de los casos fuera de ella. En opinión de
los entrevistados de estrato medio y bajo, los problemas se agudizan en cuanto a estrato;
un alto número de sus comunidades (entre 40 y 55%) cuenta con una cobertura de
servicio menor a 25% de sus requerimientos.
En drenaje tendríamos -según los entrevistados- a 72.3% de la población que
cuenta con coberturas por debajo de 25%. Estas apreciaciones son para los totales
nacionales, pero los valores indican peores resultados en municipios de estrato bajo.
De los servicios ejemplificados en los cuadros 3 a 10, los casos de limpia y
pavimentación pueden catalogarse como críticos en cobertura fuera de la cabecera,
sobre todo en el estrato bajo, donde ninguna cifra relativa a la cobertura de ambos servi32

Olmedo, op. cit. p. 115.
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Cuadro 3
Porcentaje de la población dentro de la cabecera municipal que cuenta
con servicio de agua potable
Estrato
Respuesta

Medio

Alto

Bajo

Total
nacional

Menos de 25%
De 25 a49%
De 50 a 74%
De 75 a 99%
100%
Total nacional

1.2
7.1
6.0
13.8
16.1
44.1

o

5.8
1.4
1.6
12.5
8.5
29.9

7.0
10.8
12.0
40.5
29.8
100.0

FUENTE: CIDEIINEGI,

2.3
4.3
14.2
5.2
26.0

1993.

Cuadro 4
Porcentaje de la población fuera de la cabecera municipal que cuenta
con servicio de agua potable
Estrato
Respuesta

Medio

Alto

Bajo

Menos de 25%
De 25 a49%
De 50 a 74%
De 75 a 99%
100%
Total nacional

18.9
6.0
12.0
4.7
2.6
44.1

11.6

17.0
3.5
7.4
1.9

FUENTE: CIDEIINEGI,

o
7.5
6.9

o

o

26.0

29.9

Total
nacional

47.5
9.5
26.9
13.5
2.6
100.0

1993.

Cuadro 5
Porcentaje de la población dentro de la cabecera municipal que cuenta
con servicio de drenaje
Estrato
Respuesta

Medio

Alto

Bajo

Menos de 25%
De 25 a49%
De 50 a 74%
De 75 a 99%
100%
Total nacional

14.0

o

o

1.0
3.0
15.9
6.0
26.0

19.0
1.9
4.4

FUENTE: CIDE/INEGI,

12.0
14.3
3.8
44.1

l. O

3.5
29.9

Total
nacional

33.0
2.9
19.5
31.3
13.3
100.0

1993.

25

García Del Castillo 1 Análisis del municipio mexicano

Cuadro 6
Porcentaje de la población fuera de la cabecera municipal que cuenta
con servicio de drenaje
Estrato
Respuesta

Medio

Alto

Bajo

Total
nacional

Menos de 25%
De 25 a49%
De 50 a 74%
De 75 a 99%
Total nacional

30.4
5.6
4.5
2.3
42.7

14.6
4.6
4.3
1.7
25.2

27.3
1.3
0.3
3.2
32.1

72.3
11.5
9.1
7.1
100.0

FUENTE: CIDE/INEGI,

1993.

Cuadro 7
Porcentaje de la población dentro de la cabecera municipal que cuenta
con servicio de limpieza
Estrato
Respuesta

Medio

Alto

Bajo

Menos de 25%
De 25 a49%
De 50 a 74%
De 75 a 99%
100%
Total nacional

13.6
2.2
11.9
8.1
6.9
42.7

o
o

14.4

7.2
17.0
1.0
25.2

3.7
6.4
7.7
32.1

FUENTE: CIDE/INEGI,

o

Total
nacional

28.0
2.2
22.8
31.4
15.6
100.0

1993.

Cuadro 8
Porcentaje de la población fuera de la cabecera municipal que cuenta
con servicio de limpieza
Estrato
Respuesta

Medio

Alto

Bajo

Menos de 25%
De 25 a49%
De 50 a 74%
De 75 a 99%
100%
Total nacional

20.7
5.9
8.0
5.9
2.2
42.7

14.6
2.9
6.0
1.7

29.8
0.5
1.8

FUENTE: CIDE/INEGI,

o

o
o

25.2

32.1

Total
nacional

65.1
9.3
15.8
7.6
2.2
100.0

1993.
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Cuadro 9
Porcentaje de la población dentro de la cabecera municipal que cuenta
con servicio de pavimentación
Estrato
Respuesta

Medio

Alto

Bajo

Total
nacional

Menos de 25%
De 25 a49%
De 50 a 74%
De 75 a 99%
100%
Total nacional

13.5
8.1
7.4
9.3
4.4
42.7

o

21.6
3.2
2.9
2.6
1.8
32.1

35.1
16.5
19.5
21.3
7.5
100.0

FUENTE: CIDE/INEGI,

5.3
9.2
9.4
1.3
25.2

1993.

Cuadro JO
Porcentaje de la población fuera de la cabecera municipal que cuenta
con servicio de pavimentación
Estrato
Respuesta

Medio

Alto

Bajo

Menos de 25%
De 25 a49%
De 50 a 74%
De 75 a 99%
Total nacional

28.6
3.6
6.1
4.5
42.7

18.4
4.6
2.2

29.2
2.7

o

0.3
32.1

FUENTE: CIDE/INEGI,

25.2

o

Total
nacional

76.1
10.9
8.3
4.7
100.0

1993.

cios rebasa 1% de los casos ubicados en el rango más alto de 7 5-100%. 33 En cuanto a
limpia, en el total de municipios se registra 65.1% de población que cuenta con
coberturas menores a 25 por ciento.
Como era de esperar, la mayoría de los porcentajes más elevados de cobertura en
estos servicios se dan en el estrato alto. Lo anterior es fácilmente observable en los
cuadros que indican el comportamiento de los porcentajes en la muestra. Si se desea
establecer comparaciones dentro de cada estrato, pueden consultarse los anexos que
determinan el porcentaje relativo de cobertura que se da en cada estrato y que se obtiene
mediante una simple "regla de tres" (Anexo 3). El comportamiento de los demás
servicios a cargo del municipio es muy similar, lo cual corrobora la condición de
centralización de recursos. Aunque en principio se aceptara que el mayor núcleo
33

El comportamiento de todos los servicios a cargo del municipio es muy similar al de estos
ejemplos. Aunque por la extensión de los cuadros no se incluyen en el presente documento.
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poblacional se asienta en la cabecera de los municipios, la distribución de programas
y obras en ese punto es marcadamente desequilibrada. Muchos alcaldes y/o funcionarios "olvidan" que el municipio es más que la cabecera y que un desarrollo armónico
-que incluso puede considerar la reubicación de asentamientos conflictivos o inviables para el incremento poblacional- supone una mejor distribución de recursos y un
apoyo diseminado en distintos polos de desarrollo municipal.
Además, en términos generales, en todos los estratos, la concentración de servicios
es cuasi natural en el núcleo municipal, a causa de factores políticos, económicos y
sociales. Es en la cabecera o el polo más fuerte de concentración poblacional en donde
se genera o reproduce la dinámica productiva, el comercio, los servicios, etc. Igualmente allí se encuentra la mayor organización ciudadana en torno a demandas y donde
los contactos con los gobernantes son más evidentes, construyéndose con ellos un
espacio de negociación -arena-34 que favorece la continuidad política (en este sitio
"se ganan elecciones"). Sin embargo, reproduce esquemas que van en contra de la
integración económica y de actividades necesaria en el desarrollo, y polariza conflictos
políticos internos en el largo plazo. La labor de las gestiones municipales reproduce
-al seleccionar acciones focalizadas- un esquema de decisión centralizado sin
perspectivas de futuro ni visión de largo plazo y sólo preocupado por salir al paso de
los problemas más "visibles" a que se enfrente.
La mayor cobertura en municipios de estrato alto es una condición, inherente al
crecimiento y a la potencialidad que poseen (incluso la selección muestrallo preveía
al considerar algunos indicadores de cobertura para elaborar la estratificación). Sin
embargo, la concentración de obras y servicios en un grupo de municipalidades estrecho
es también, en gran parte, resultado de los esquemas de asignación de recursos y
determinación de acciones o políticas marcadamente centralizadas. En las decisiones
y programas se da una alta injerencia de gobiernos estatales y de la federación que
tiende, por lo general a favorecer a los núcleos urbanos más importantes. Un ejemplo
es la asignación de recursos financieros a municipios -que suponen negociaciones
con el gobierno estatal- que, tanto en aprobaciones presupuestales y/o de participaciones como en definición de recursos extras, es orientada con criterios políticos.
La situación de centralización se reproduce en forma micro dentro de cada nivel
de gobierno, concentrando la decisión en las autoridades más fuertes; en el caso
municipal al otorgar un peso importante a la figura del presidente o alcalde.
La escasa o nula participación de las comunidades alejadas de la cabecera o el
"olvido voluntario" de los ediles termina por relegar sus demandas y reproducir un
círculo vicioso de atraso. Los esquemas participativos, aun los que sólo estimulan la
recuperación de la opinión de las comunidades en la creación de obras o mejora de
servicios (como el mismo Pronasol), constituyen un primer paso para mejorar la calidad
de vida de los "gobernados lejanos" mediante un incremento de la cobertura. Además,
en la solución de problemas deben buscarse esquemas facilitadores en la creación de
34

J. Lowi Theodore, "Políticas públicas, estudios de caso y teoría política", en Luis F. AguiJar
Villanueva, La hechura de las políticas públicas, México, Porrúa, 1991, pp. 99-110.
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infraestructura y operación de servicios para generar un clima de coparticipación capaz
de sumarse a modelos optimizadores (técnicos o administrativos). Esta exploración
debe dirigirse a las soluciones ad hoc con base en las condiciones a enfrentar. Un
ejemplo en lo técnico es la creación de microsistemas de agua en localidades alejadas,
en lugar de una red global, sobre todo si la topografía y dispersión son extremas. En lo
administrativo puede pensarse -a manera de ilustración simple- en mecanismos de
compromiso con metas que influyen a grupos de decisión y ejecución entre agentes
públicos y privados, principalmente en municipios medios.
Otra de las características de la muestra respecto del problema de la cobertura
de los servicios públicos lo podemos encontrar en la existencia de "indicadores de
cobertura", correspondientes a las preguntas 5 y 6 del cuestionario de los servicios
públicos. La importancia de su presencia se asocia con las bases de operación necesarias
para el buen uso de la capacidad instalada y la mejora gestionaría. Dichos indicadores
sólo están presentes en 48.8% del estrato medio con 1 168 de las frecuencias ponderadas. De este mismo segmento que contestó afirmativamente a la pregunta de "existencia
de indicadores", sólo 40% mencionó que eran adecuados; y en la misma proporción se
señaló que se encontraban actualizados. Al considerar el comportamiento de los
estados, el estrato bajo presenta los porcentajes menos alentadores en cuanto a la
presencia de indicadores, en su carácter de adecuados y actualizados; sin embargo, el
estrato alto tampoco tiene un comportamiento muy distinto en relación con dichos
indicadores. En general se puede asegurar que existe un comportamiento muy similar
en el conjunto de la muestra.
No contar con sustentos para implementar políticas o programas con mayor
certidumbre limita sensiblemente la respuesta. Esto nos hace pensar en la fragilidad de
las bases de decisión disponibles para planear mejor y aprovechar los recursos infraestructurales con los que potencialmente se cuenta. Al desconocer "realmente" las
carencias, las previsiones urbanísticas de crecimiento se convierten en ejercicios más
bien teóricos, sin sustento empírico, y los procesos de mejora en el uso de instalaciones
parten de supuestos de operación que pueden no ser correctos.
Por último, es justo mencionar nuevamente la imposibilidad de explicar los
comportamientos de la cobertura si no poseemos una visión también política que aclare
la función "real" desempeñada por el municipio en el orden federal, dependiendo del
carácter y de la importancia que tenga en el sistema de pesos y contrapesos políticos a
escala estatal y/o nacional. Asímismo, no se puede olvidar la interacción entre actores
regionales y municipales. Es importante considerar la relación regional entre los
procesos económicos y los procesos políticos: " ... sólo en el contexto de estos procesos
se entiende el papel que juega el municipio como arena política de confrontación de
fuerzas sociales actuantes en cada momento." 35
Si bien las disparidades de cobertura entre estratos pueden entenderse como
efectos de distintas potencialidades conjuntas de la población -a través de sus aportes
35

Jaime Espín Díaz, "La regionalización y secuencia de poderes alrededor de Uruapan", en Brigitte
Boehm de Lame iras (coord.), El municipio en México, México, El Colegio de Michoacán, 1987, p. 243.
29

García Del Castillo 1 Análisis del municipio mexicano

directos e indirectos- y del trabajo de la administración, los factores políticos explican
muchas de las diferencias de cobertura entre los casos. Aunque el comportamiento
general detectado en la encuesta parece presentar pocas anomalías, algunas experiencias, como el alumbrado en Chalco, pueden entenderse con base en esta reflexión. 36
Las formas de prestación en los servicios municipales
En trabajos anteriores hemos discutido ampliamente el efecto que produce la elección de un determinado tipo de prestación sobre la calidad y cobertura de servicios,
partiendo de las condiciones de operación que requieren y teniendo en consideración
la mayor o menor capacidad de respuesta (administrativa, financiera y humana) que
poseen los municipios de acuerdo con su desarrollo. 37
En principio, el municipio debe ocuparse de la satisfacción gradual de servicios
de acuerdo con las exigencias de los gobernados, partiendo de las consideradas
prioritarias. La búsqueda de la equidad distributiva, la continuidad e igualdad en la
prestación -que también puede agruparse en el cumplimiento de los principios de
igualdad, permanencia y adecuación-, constituyen la plataforma sobre la cual se opta
por una u otra forma de prestación considerando las limitaciones jurídico-normativas
a que se encuentra sujeto el municipio.
La selección de la forma de prestación debe considerar puntos tales como el marco
jurídico, la capacidad técnica y administrativa, la percepción de la ciudadanía, el perfil
cultural de la población, el equilibrio en la distribución de recursos, las posibilidades
de financiamiento, la relación ingreso-gasto, es decir, rentabilidad, etcétera.
Los tipos de prestación que generalmente asumen los servicios municipales
básicamente son:
Directa: El ayuntamiento se responsabiliza en forma absoluta de todo el proceso de
prestación del servicio. Usualmente se crea una unidad administrativa dedicada exclusivamente a tal fin.
Concesión: El ayuntamiento cede a una persona física o moral, la prestación o el
manejo, total o parcial, de la prestación del servicio público mediante el establecimiento
de un contrato.
Convenio: Realizado entre el Ayuntamiento y el Gobierno Estatal como instrumento de
carácter administrativo que posibilita la coordinación de esfuerzos y recursos entre ambos,
con el propósito de trasladar total o parcialmente la prestación de algún servicio público.
Organismo Descentralizado: A través de la creación de un órgano administrativo por
parte de la administración pública municipal se transfiere la prestación de un servicio a
dicha instancia.
Empresa Paramunicipal: La transferencia de la prestación del servicio público va
acompañada, en este caso, de la responsabilidad del mismo y de la autonomía jurídica y
financiera de la empresa que se forme.
36

García Del Castillo, Cobertura y calidad... , pp. 40-42.
García Del Castillo, op. cit.; García y Mejía, op. cit.; García y Hernández, Formas clave para la
prestación de los servicios públicos municipales, México, CIDE (Documento de Trabajo 16, AP), 1994.
37
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Fideicomiso: Consiste en colocar recursos financieros en una institución financiera,
la que se encarga de administrarlos para generar excedentes, los cuales se destinan a la
prestación de un determinado servicio.
Asociación: Representa un modo de coordinación entre dos o más Ayuntamientos
para conjuntar estrategias, unificar esfuerzos y coordinar recursos en la solución y/o
prestación de un servicio público particular. 38

Entre estas posibilidades, el servicio por prestación directa es el que más exige al
ayuntamiento, pues supone plena responsabilidad en la operación, manejo administrativo y financiamiento. En esta modalidad el municipio debe crear una unidad administrativa responsable, lo cual implica la expansión del personal y de los gastos corrientes.
Los costos de mantenimiento de equipo y la operación recaen, asimismo, en el
ayuntamiento, al igual que la expansión y actualización del equipo. Al depender del
presupuesto anual de egresos se pueden dejar fuera eventualidades que influyan
negativamente en los costos de operación. Pese a estas dificultades, tampoco puede
descalificarse a priori esta modalidad sin considerar la calidad con la que opera o su
situación de costo total en relación con los costos similares que ofrece el mercado.
De acuerdo con lo antes dicho, es lógico pensar, en estas condiciones e inscritos
en las tendencias de redirnensionamiento estatal, que los gobiernos locales deberían
tender al uso de formas distintas a la directa, o bien a una combinación diferente entre
lo público y lo privado, diversificando estrategias.
Sin embargo, corno se aprecia en los cuadros 11, 12, 13 y 14, los resultados de la
encuesta demuestran una clara tendencia de los gobiernos municipales para operar
dentro de la forma de prestación directa. Dichos cuadros resumen los resultados de la
Muestra Nacional y los diversos estratos, y señalan el comportamiento de las formas
de prestación. Podernos observar que esta forma de prestación se asume en más de 50%,
salvo en los casos de pavimentación, rastros y alcantarillado (este último está muy cerca
de 50 por ciento).
Las desventajas de ejecutar directamente la prestación parecen no desalentar a los
municipios. En el fondo existen un buen número de razones para esto, que incluyen
desde el desconocimiento de alternativas y la inercia burocrática hasta la necesidad de
un mayor control político.
En efecto, algunas administraciones no introducen innovaciones pues prefieren
manejarse sobre márgenes de certidumbre, al recuperar el conocimiento operativo
("saber burocrático") de las bases de la pirámide organizacional, las que tienen una
larga permanencia en el municipio. Los costos de esta "inercia de funcionamiento" se
incrementan paulatinamente ante el aumento de labores y demandas y la parálisis a que
conduce una forma "costumbrista" de trabajo. Pese a ello dentro de este esquema los
municipios -por lo general en estratos medio y bajo- pueden asumir con mayor
rapidez el ejercicio de sus funciones en un periodo de gobierno cuya duración los obliga
a pensar más en la conservación y efecto de la imagen política que en la perspectiva de
largo plazo que exige el desarrollo.
38

García y Hernández, op. cit., pp. 4-5.
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Cuadro 11
Formas de prestación de los servicios públicos.
Muestra nacional (%)

Servicio

Directa

Concesión

Agua
Alcantarillado
Alumbrado
Seguridad
pública
Limpia
de calles
Pavimentación
Panteones
Rastros
Mercados
Parques
y jardines

57.9
48.0
70.2

3.4
6.2
1.3

FUENTE:

80.2

Convenio Convenio Organismo Empresa
estadointermudeseenparamufederación nicipios
nicipal
tralizado

18.1
11.7
19.6

2.3

4.3

1.1

5.7
5.7
4.7

1.7

Fideicomiso

1.3

Colabora
con la
comunidad

No
menciona

Total

1.0
24.3
2.6

100.00
100.00
100.00

13.3

100.00

1.1

20.0
15.7
5.4
57.3
37.8

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

1.1

19.5

100.00

6.9
4.1
1.6

Otra

1.7

1.1

66.7
34.3
87.4
36.2
51.0

5.2
1.3
5.2
6.3

25.9

1.1
0.3

1.3
2.7

1.1

72.6

2.7

4.1

1.1

12.0
15.3
5.9

0.2
2.2

Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, México, CIDFiiNEGI, 1993.

Cuadro 12
Formas de prestación de los servicios públicos.
Estrato alto (%)

Servicio

Directa

Concesión

Agua
Alcantarillado
Alumbrado
Seguridad
pública
Limpia
de calles
Pavimentación
Panteones
Rastros
Mercados
Parques
y jardines

34.7
43.0
63.5

5.0
13.8
5.0

FUENTE:

Convenio Convenio Organismo Empresa
intermuestadodeseenparamufederación nicipios
nicipal
tralizado

22.1
24.9
18.3

18.3
18.3
13.2

6.6

Fideicomiso

Colabora
con la
comunidad

Otra

6.6

6.7

No
menciona

100.00
100.00
100.00

100.0
100.0
41.4
100.0
71.3
83.4
88.4

Total

100.00

24.9
5.0

33.7
23.7
16.6

11.6

Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, México, CIDE/INEGI, 1993.

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Cuadro 13
Formas de prestación de los servicios públicos.
Estrato medio (%)

Servicio

Directa

Agua
Alcantarillado
Alumbrado
Seguridad
pública
Limpia
de calles
Pavimentación
Panteones
Rastros
Mercados
Parques
y jardines

60.4
57.1
75.3

Concesión

5.1
3.2

74.8
63.7
33.0
83.1
29.7
31.7
88.3

Convenio Convenio Organismo Empresa
estadointermudeseenparafederación nicipios
tralizado municipal

15.7
8.5
21.4

5.3

5.2

2.6

2.6
2.6

2.6
5.9

39.1

5.9
8.5

2.6

2.6
2.6

Fideicomiso

Colabora
con la
comunidad

Otra

No
menciona

Total

8.4
5.3
3.3

2.5
23.3

100.00
100.00
100.00

2.6

14.8

100.00

15.7
7.8
13.7
2.6

18.0
6.5
3.2
64.4
54.6

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

2.6

6.5

100.00

5.1

FUENTE: Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, México, CIDFiiNEGI, 1993.

Cuadro 14
Formas de prestación de los servicios públicos.
Estrato bajo(%)

Servicio

Directa

Agua
Alcantarillado
Alumbrado
Seguridad
pública
Limpia
de calles
Pavimentación
Panteones
Rastros
Mercados
Parques
y jardines

72.7
39.6
68.5

FUENTE:

Concesión

4.2

Convenio
estadofederación

18.2
5.7
18.2

Convenio Organismo Empresa
intermudeseenparamunicipios
tralizado
nicipal

Fideicomiso

4.2
4.2

Colabora
con la
comunidad

Otra

4.9
5.7
0.8

No
menciona

Total

44.8
8.3

100.00
100.00
100.00

21.6

100.00

38.3
40.6
12.5
74.5
32.1

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

52.4

100.00

6.5

71.9
44.5
30.5
83.3
17.2
51.3

8.3
4.2
8.3
8.3

39.3

8.3

9.1

8.3

0.8

16.4
10.7

0.8

8.3

Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, México, CIDEIINEGI, 1993.
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Además, al poseer el ayuntamiento el control absoluto del proceso de prestación,
desde la producción hasta la distribución y la recuperación de costos, el poder político
se ve beneficiado al crear una relación clientelar con la ciudadanía. De este modo, la
figura del presidente municipal y sus colaboradores está rodeada de un halo de
beneficiarios "dadores" y no servidores, cuyas prebendas se ligan al pago de lealtades
y atentan contra las decisiones del consenso más amplio. Sin embargo, el carácter
unilateral de la política de prestación y otorgamiento de servicios en este modelo
autoritario de decisión puede alcanzar, en ciertos casos, extremos peligrosos que
ocasionalmente desemboquen en fricciones más o menos fuertes, dependiendo del
grado de organización autónoma que hayan alcanzado los gobernados, sobre todo si
las respuestas o la calidad de los servicios no son adecuadas, o al menos ésa sea la
percepción que tenga la comunidad.
Influyen también en beneficio de la prestación directa las ventajas que ofrece una
reglamentación apegada a las características del proyecto de la administración local y la congruencia que puede darse a los planes y programas de trabajo sin necesidad de llegar a
una concertación con agentes parcialmente externos, como podrían ser los concesionarios.
Curiosamente, si consideramos todos los servicios, el mayor porcentaje de concesiones se concentra en los estratos bajo y medio en servicios como: alumbrado,
parques y jardines, rastros, mercados y pavimentación. En algunos no se trata de las
cifras más elevadas, pero sí resultan significativas en comparación con el estrato alto.
Si consideramos todas las formas de prestación podemos afirmar que estos estratos
presentan mayor variedad en su prestación, aunque es apropiado señalar que términos
como "concesión" en ciertos casos se usan con poca precisión, pues sólo se refieren a
contratos menores y que otras modalidades de funcionamiento bastante frecuentes
revelan dependencia pues están fuera del control municipal, como por ejemplo los
convenios con los estados y/o con la federación.
Pese a ese aparente predominio en las variantes de prestación en estratos medio y
bajo, es importante señalar que, sobre todo en lo que hace a las concesiones (y en alguna
medida a los organismos descentralizados) en municipios de estrato alto, éstas se
concentran en servicios que podríamos catalogar como complejos, tales como: agua,
alcantarillado y alumbrado público. El manejo de procesos administrativamente complejos descarga al municipio, sobre todo si la operación requiere ampliaciones de
capacidad técnica por lo que parecería una medida adecuada la opción de los municipios
de estrato alto.
En el estrato medio, que concentra a la mayoría de los municipios de la muestra,
y en general del país, el comportamiento señala una cierta propensión al cambio, aunque
no consolidado. Por el uso de formas no directas de operación destacan los servicios
de rastros, mercados (ambos en concesiones) y limpia (colaboración y concesiones);
en éste último incluso está por encima del estrato alto en cuanto a frecuencias
ponderadas. Es interesante observar que si bien en este estrato predominan porcentualmente las prestaciones directas, también se maneja un número elevado de formas de
convenio, ya sea con la federación o los estados (respecto a los intermunicipales,
contiene el total de la muestra).
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Mencionemos finalmente que los estratos medio y alto tienen todas las empresas
paramunicipales que se presentaron en la muestra. 39 En nuestra opinión esta modalidad
no aparece en estrato bajo fundamentalmente por las inversiones que requiere y los
montos que son necesarios para hacer rentable su operación, pero no descarta del todo
su uso, dependiendo de las condiciones específicas de cada caso.
Es importante señalar que la exploración de alternativas y las propuestas de cambio chocan en muchas ocasiones con barreras legales, como la necesidad de aprobación
del congreso estatal o las normatividades excluyentes. En otros casos estas mismas
barreras se utilizan con criterios políticos de obstrucción, usuales si los gobiernos estatal
y municipal son de distinta facción partidista.
Al analizar nuestros resultados se evidencia la escasa versatilidad en la combinación de formas de prestación de servicios. Optar, pese a sus problemas, por asumir
directamente la prestación de los servicios deja fuera otras formas de prestación como
la concesión, los acuerdos intermunicipales, convenios, fideicomisos, etc. Las razones
son diversas y en algunas ocasiones válidas. Pero, los resultados en cuanto a la calidad
del servicio otorgado parecen indicar lo inadecuado de esta vía. En efecto, tal como
veremos enseguida, la calidad de los servicios a cargo del municipio es más bien
catalogada como deficiente tanto a partir de una evaluación interna de los mecanismos
de gestión, usando nuestro concepto de calidad, como si consideramos la opinión de la
ciudadanía.
En las opciones a seguir se puede pensar en combinaciones en un esquema de
prestación manejado por la administración municipal. Así podríamos hablar de mecanismos facilitadores u optimizadores de participación ciudadana -hoy en día importantes, como lo demuestra el hecho de que ocupen el cuarto lugar en la muestra- o
bien en actividades concretas dentro de los procesos de servicio que funcionarían con
contrataciones o subcontrataciones. Así, en última instancia, la orientación de la
decisión permanecería en manos del ayuntamiento.
Es muy importante explorar las bondades de otras formas de prestación destacando
los aspectos de viabilidad y factibilidad, de acuerdo con las condiciones del municipio.
El potencial de cambio no necesariamente responde con las soluciones más costosas o
técnicamente complicadas, sino al aprovechamiento de las ventajas propias del municipio y a la inserción en la red gubernamental de recursos y decisiones.
Los obstáculos de prestación
En lo referente a los obstáculos para la prestación de los servicios municipales se planteó
a los funcionarios encuestados las siguientes opciones que serían consideradas para
cada uno de los servicios: 40
39

En frecuencias ponderadas hacen un total de 67, de las cuales 27 están en el medio y las restantes
en el alto.
4
°Corresponde a la pregunta número 2 de la cédula de servicios públicos, aplicada a los encargados
de las áreas responsables de la administración y prestación de servicios y/o de obras públicas.
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a) Falta de recursos financieros.
b) Problemas administrativos.
e) Falta de personal capacitado.
d) Dispersión de la población.
e) Condiciones geográficas del municipio.
f) Otros.
El problema financiero fue destacado por los entrevistados de manera notable. El
cuadro 15 resume la opinión de los funcionarios sobre el obstáculo financiero en la
prestación de cada servicio. Las opiniones que identifican al problema de la falta de
recursos financieros como la principal barrera para el mejor manejo de los servicios,
se ubican por arriba de 40% en la mayoría de los servicios. Algunas "desviaciones"
tienen explicación, por ejemplo, en los casos de mercados y rastros se debe considerar
el porcentaje de la "no respuesta", pues ciertos municipios no cuentan con estos
servicios.
Ninguna de las otras preguntas relativas a identificar diversos problemas, variantes
de la pregunta 2 del cuestionario, es representativa, pues en cuanto a falta de personal
capacitado, geografía, dispersión, problemas administrativos, etc., siempre se ubican
por debajo de la consideración de "Problema primero más grave", e incluso se omiten
respuestas. En nuestra opinión, los encuestados asignan un valor extraordinario al
problema financiero, que prácticamente "borra" de la memoria conflictos de otra
naturaleza. Sin embargo, tras esta respuesta subyace una condición real de limitación
que limita en mucho la labor municipal en materia de servicios.
Aunque se reconoce la limitación presupuesta! como fuente de problemas para
mejorar el desempeño, tampoco se puede argüir como escollo insuperable. De hecho,
existen casos en los cuales con pocos recursos se aplican dinámicas participativas de
corresponsabilidad o cogestión que rinden buenos frutos. También se puede echar mano
de métodos sencillos creados ad hoc a las condiciones del municipio, tratando de
aprovechar sus ventajas particulares y respondiendo a las condiciones contextuales
de aplicación.
En lo que respecta a los municipios grandes y medianos mucho del éxito que se
puede alcanzar depende de la capacidad creativa que se tenga en la administración tanto
en recursos humanos como en estructuras y procesos; de una adecuada gestión o labor
de cabildeo ante otros estratos de gobierno o agencias de apoyo tanto públicas como
privadas y de la explotación de las facultades en el uso de potencialidades propias que
van de las fuentes propias de ingresos a las técnicas de optimización de recursos.
Tal y como se comentó en el apartado anterior, se detecta el predominio abrumador
de la prestación directa sobre las demás modalidades de prestación de servicios. Al
respecto puede argumentarse tanto en favor como en contra, pero desde nuestro punto
de vista, en un contexto de optimización de recursos proveniente de transformaciones
profundas en la actuación estatal -como se vio en el capítulo inicial de este textodebe hacerse un mejor uso de las opciones incrementando en lo posible la participación
privada y social, siempre bajo el criterio de una misión de lo público que haga del
38
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Cuadro 15
Porcentaje de los encuestados que identifica como problema más grave
la falta de recursos financieros
(muestra nacional)
Estratos
Servicios

Medio

Alto

Bajo

Total

Agua
Drenaje
Alumbrado
Seguridad pública
Limpia de calles
Pavimentación
Mercados
Panteones
Rastros
Parques y jardines

24.9
19.7
22.4
14.7
21.4
30.4
10.6
22.2
10.2
23.3

18.8
19.1
12.1
14.5
18.4
18.8
9.4
7.1
6.8
12.1

19.6
9.8
20.2
12.2
14.5
14.8
14.1
15.6
5.0
11.6

63.30
48.60
54.70
41.40
54.30
64.00
34.10
44.90
22.00
47.00

FUENTE: Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal,
México, CIDEIINEGI, 1993.

servicio un bien común y un elemento de desarrollo integral. Sin duda, esto implica la
incorporación a priori de criterios políticos y posturas valorativas por parte del
decisor. 41
Si el principal obstáculo detectado en la prestación es la escasez de recursos, el
camino a seguir debe orientarse hacia la innovación en la administración, apegada a
los contextos. Los gobiernos municipales deberán identificar las condiciones contextuales y los cambios coyunturales que enfrentan para poder generar cambios de
actuación innovadores. Las innovaciones pueden poseer un carácter particular que no
necesariamente provenga de fórmulas rígidas, sino que respondan a condiciones
particulares en tiempo y espacio.
La calidad de los servicios municipales en la muestra
La definición de la calidad parte de una condición valorativa heterogénea vinculada a
la finalidad con que se use el concepto o al campo de conocimiento o actividad
específica en que se aplique.
En el caso de la muestra se recupera un concepto acotado 42 que aborda exclusiva41

Rodolfo García Del Castillo, "Los servicios municipales de cara al futuro", en E. Sando val Forero,
R. Gómez Collado, J. Gómez (coords.), El municipio mexicano de cara al siglo XXI, Toluca, México,
UAEMIColegio de Postgraduados CIDE, 1993, pp. 284-303.
42
El desarrollo detallado del concepto aplicado y la discusión de sus alcances se encuentra en el
texto de Rodolfo García Del Castillo, Cobertura y calidad... , apartados 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6.
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mente cinco categorías o referentes que nos dan una lectura global y por campos que
necesariamente están presentes en la gestión: eficiencia (porcentaje de cumplimiento
de los programas operativos anuales: buscamos más de 75% de realizaciones), eficacia
(necesidad de recursos extra o no para cumplir), rentabilidad (porcentaje de recuperación del gasto) y existencia de estándares y normatividad. Esta última se relaciona con
la presencia de reglamentos y/o marcos organizacionales para la prestación de los
diversos servicios y ya ha sido tratada en apartados anteriores.
Para ampliar la forma de las preguntas referidas a la calidad durante el levantamiento de la encuesta se usó una tarjeta de apoyo con los siguientes puntos:
a) En qué porcentaje se cumplió dicho programa en el último año. ¿Qué tanto se
hizo de lo que se programó, tanto en acciones como en obras?
b) Si se han requerido recursos extras a lo presupuestado al inicio del ejercicio.
Esto es, si se gastó más dinero del que se pensaba usar y en qué servicios.
e) Si los servicios de que se trata se acercan a ser rentables, es decir, si generan
ingresos que cubran al menos 60% de lo que en ellos se gasta. Por ejemplo, si se gastan
N$10 000 en recolecta de basura se recuperan al menos N$6 000 (o más).
d) Si existe algún estándar para medir su calidad en cuanto a aspectos técnicos y/o
composición física. Como por ejemplo, la composición del agua, su grado de potabilidad, las características del alcantarillado, el flujo de energía y consumo de las
luminarias, la capacidad de los agentes de seguridad, el trazo ideal de rutas y periodos
de recolección, la duración y periodo de bacheos (con qué materiales), los métodos de
sacrificio de ganado y su conservación, etcétera.

El análisis de la rentabilidad se fortaleció estableciendo preguntas cruzadas.
La pregunta 1 es una pregunta cerrada (SÍ-NO) se refiere a una recuperación total, y
en la pregunta 8 se introdujo -como se ha explicado- una tarjeta que ciñe la recuperación (SÍ-NO) exclusivamente a 60%. 43 Ambas preguntas cerradas respecto de la
rentabilidad muestran un comportamiento homogéneo, como se puede constatar en
el cuadro 16.
El comportamiento en la muestra hace evidente la baja recuperación de gasto y la
escasa rentabilidad (considerando las acotaciones de conceptualización trazadas para
esta investigación) de los servicios a cargo de las municipalidades. Las mejores
proporciones se alcanzan en panteones, agua y mercados, respectivamente, en tanto
que los más complicados son los de limpia y parques, en ese orden. De estos últimos
preocupa sobre todo el servicio de limpia, pues absorbe -sobre todo en el estrato
medio- un alto porcentaje de recursos financieros.
Es evidente que la recuperación de costos aun no es punto clave en la operación
cuando en realidad la operación micro de procesos concretos dentro de algunos
43

Es importante señalar que esta decisión metodológica en cuanto al porcentaje surge después de
discusiones internas en nuestro proyecto de investigación, al considerar la importancia de otorgar el
servicio más allá de la recuperación de los costos (bajo "óptica estricta de mercado"), pero también la
importancia de un mejor manejo de recursos.
40
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Cuadro 16
Comparación de respuestas sobre rentabilidad.
Muestra nacional (%)
¿Recuperó el gasto?

¿Es rentable?

Servicio

Sí

No

Sí

No

Agua
Alcantarillado
Alumbrado
Seguridad pública
Limpia de calles
Pavimentación
Mercados
Panteones
Rastros
Parques y jardines

28.9
13.3
13.1
12.5
7.9
14.3
26.0
36.5
21.9
9.3

66.5
62.5
81.6
74.0
69.4
68.0
37.4
58.1
20.5
71.2

33.8
10.6
16.7
9.1
8.1
13.1
21.8
31.6
20.2
8.6

62.0
62.5
74.0
76.8
64.3
66.6
32.2
54.9
21.2
69.7

FUENTE: Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal,
México, CIDE/INEGI, 1993.

servicios, como hemos argumentado, no se opone a la aplicación de un criterio, aun
acotado, de rentabilidad.
Mediante los cruces de forma de prestación con calidad se demuestra una relación
muy estrecha entre los esquemas de operación y los resultados en términos de rentabilidad. Tal y como habíamos afirmado, la evidencia empírica indica que se prefiere la
prestación directa (véase el cuadro 11) en los servicios públicos municipales en un
porcentaje bastante alto, y en especial para el caso del estrato medio, pese a que dentro
de esta modalidad no han sido rentables. Aunque las demás formas tienen poco margen de oscilación en este aspecto sí ofrecen en ciertos servicios márgenes ligeramente
más amplios de buenos resultados. Lo anterior nos obliga a pensar en una mejora interna
de los aparatos públicos municipales de carácter estructural. La vigilancia, pero sobre
todo la acción correctiva, deben incorporarse en la dinámica municipal mediante
mecanismos formales pero flexibles para mejorar las condiciones en que operan las
municipalidades. Sin esta condición, las soluciones solamente funcionarán para casos
de excepción.
El comportamiento global de las variables consideradas para evaluar la calidad
por estratos aparece en el cuadro 17. En él se resume el porcentaje de cumplimiento
(calificado como bueno por encima de 75% ), la necesidad de recursos adicionales,
rentabilidad y existencia de estándares. El comportamiento de desempeño global
disminuye a medida que bajamos de estrato. Existen para cada indicador servicios
conflictivos pero en conjunto sobresalen el de pavimento, limpia, rastros y alumbrado.
Los que han requerido recursos extras son por lo general los de más costosa
41
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infraestructura: agua, alumbrado y pavimento. Los de más baja rentabilidad: parques,
alcantarillado y pavimento.
En conjunto el panorama en los estratos de la calidad de los servicios mediante la
evaluación interna realizada es preocupante. Cada caso tiene lo que podemos llamar
un "área crítica" en la que se debe trabajar y es precisamente este esquema general el
primer paso para orientar propuestas de solución.
Destacamos tres puntos, en principio: la baja "rentabilidad" (segú nuestros criterios), el pobre porcentaje de cumplimiento y la ausencia de estándares para los servicios.
Sin duda estos focos rojos apuntan hacia la necesidad de una mejora en la gestión y
principalmente al uso eficiente de recursos materiales, técnicos y humanos
Mención aparte merece la falta de indicadores de calidad, que nos demuestra la
poca preocupación por evaluar desempeños y resultados en la prestación. Este indicador
redondea nuestra visión sobre la calidad; su presencia refleja una preocupación por
medir resultados y corregir. Las últimas columnas del cuadro 17 reflejan una ligera
superioridad del estrato alto en lo que hace a la presencia de indicadores, pero las cifras
siguen siendo sensiblemente bajas sobre todo si se considera la urgente necesidad de
mejorar resultados de los ayuntamientos.
La contraparte de la medida de calidad interna --en este caso la más importante
del estudio- la ofrece la opinión de la ciudadanía. En el sondeo realizado paralelamente a la encuesta, los servicios más criticados fueron: seguridad, limpia (en el estrato
bajo), calles, tránsito y mercados (estrato medio). La opinión ciudadana contrasta con
la de los administradores, en gran parte porque éstos se preocupan más por la operación
y enfrentan problemas técnico-administrativos muchas veces desconocidos por los
gobernados. Sin embargo, es muy importante lograr puntos de coincidencia, pues al
final es la satisfacción de demandas lo que debe estimular al administrador local. En
este orden de ideas nuevamente el servicio de limpia es un punto crítico junto con el
de pavimentación. En el estrato bajo se agudizan ligeramente las opiniones desfavorables para los servicios prioritarios.
Finalmente, los criterios de calidad deben aproximarse a un punto de equilibrio
entre demandas y recursos que satisfaga a un mayor número de ciudadanos. Las mejoras
en la administración interna (en su proceso y funciones) necesita tener correlato en la
percepción de mejora de la ciudadanía y no debe olvidarse el papel y/o misión que guía
las acciones públicas.
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Cuadro 17
Calidad de los servicios públicos (%)
Cumplimiento
de programas de servicio
(mayor a 75%)

Necesidad de recursos extras
para cubrir programas

Rentabilidad del servicio

Existencia de estdndares

Servicio

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Agua
Alcantarillado
Alumbrado
Seguridad
pública
Limpia
Pavimento
Mercados
Panteones
Rastros
Parques
y jardines

34.4
12.8
25.5

21.7
14.7
19.5

12.3
0.9
15.0

25.3
11.5
23.6

14.7
12.5
13.8

10.9
5.0
10.4

18.6
4.4
13.0

9.7
4.6
1.7

5.5
1.6
21.0

0.3
13.7
22.2

16.3
12.1
15.4

5.0
2.9
22.0

21.4
15.0
7.9
11.8
34.4
6.0

16.7
20.3
15.6
16.3
21.0
14.7

11.7
10.1
6.0
7.2
15.7
2.0

16.5
11.5
24.0
4.8
7.8
5.9

6.8
6.8
21.7
3.9
5.1
7.1

6.1
2.9
7.4
4.3
3.2
1.8

3.6
5.8
5.6
8.6
17.2
6.6

0.0
0.0
5.4
11.7
12.4
11.4

5.5
2.3
2.1
1.6
2.1
2.1

15.0
12.8
17.0
6.6
13.6
6.6

12.0
9.0
15.0
9.4
11.0
13.3

5.0
2.9
5.0
3.2
3.4
0.5

19.3

20.3

7.0

16.1

12.4

6.1

2.2

4.3

2.1

15.0

11.1

1.8

FUENTE: Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, México, CIDFiiNEGI, 1993.

