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Introducción 

El presente documento de trabajo constituye la segunda parte del texto Análisis del 
municipio mexicano: diagnóstico y perspectivas, donde se termina de exponer el 

estudio realizado a través de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, CIDE/INEGI 

1993, en los temas de administración, planeación y finanzas. 
La investigación municipal con base en la encuesta la inició José Mejía Lira (a 

fines de 1993) contando, en su primera fase, con la participación de: Alfredo Ramírez 
F., Hugo N. Pérez González, Misael Hernández Torres, Alejandro Medina Giopp y 
Rodolfo García Del Castillo. 

La segunda fase -a cargo de Rodolfo García- se dedicó al análisis de resultados. 
Un primer producto de dicho análisis se presenta en este documento de trabajo y las 
opiniones e interpretaciones vertidas aquí son responsabilidad del autor. En el proce
samiento informático se contó con el apoyo de la Dirección de Informática y Sistemas 
del CIDE, en especial de su titular Alfredo Ramírez. Se agradece la cooperación en el 
manejo de datos de Gerardo Rivera Navarro y los valiosos comentarios de todos los 
miembros de la División de Administración Pública. 

La intención del trabajo es presentar un diagnóstico fundamentado y trazar líneas 
de reflexión e interpretación de la problemática municipal. En la última sección se plantean 
alternativas para mejorar la gestión, y se cierra con reflexiones en torno a las perspectivas 
que afrontará el municipio mexicano ante los probables escenarios del cambio en la acción 
gubernamental. Con el fin de tener una idea de conjunto se recomienda consultar las dos 
partes (documentos de trabajo) que integran esta investigación. 

Administración y planeación municipal 

En este apartado incluiremos los resultados obtenidos en el cuestionario relativo a la 
administración y planeación y, por su estrecha vinculación, también se agregan los 
datos obtenidos de los funcionarios municipales de acuerdo con las preguntas que se 
integraron al final de cada cédula. 

Uno de los aspectos impostergables para alcanzar un modelo regional de desarro
llo equilibrado es el fortalecimiento de la administración municipal. Desde siempre ha 
existido un abandono de este nivel de gobierno y, pese a la intención de imprimir 
dinamismo a sus procesos internos y de hacer más sólida su postura frente a otros niveles 
de gobierno, aún subsisten atrasos muy marcados. 

Desde los estudios realizados a raíz de la reforma de 1983 se hizo evidente que 
"la organización administrativa de los municipios mexicanos ha sido, tradicionalmente, 
ineficiente". 1 

1 Raúl Olmedo, El desafío municipal, México, Centro Nacional de Estudios Municipales-Secretaría 
de Gobernación, 1985, p. 111. 
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La "cultura" política-administrativa en nuestro país concede al municipio un valor 
escaso. Se le ve, las más de las veces, como un trampolín para alcanzar otros puestos. 
La preocupación por mantener la imagen propia (por las aspiraciones individuales en 
la política) o la del partido (en casos más recientes por la probabilidad de alternancia 
ante el voto de "castigo") prevalece dentro de los criterios de actuación de los ediles. 
Además, lo reducido del periodo de gobierno obliga a los responsables a optar por una 
estrategia adaptativa que garantice su estabilidad, haciendo a un lado las perspectivas 
de mediano y largo plazo. Se puede afirmar que: " ... la gestión municipal tiene un mayor 
contenido de tipo contingente o adaptativo, sobre todo por ser una administración cuya 
inercia en la actuación lleva a preocuparse más por lo que empieza a ser disfuncional 
a los procesos, o por las exigencias del medio que son más de tipo efervescente o 
causadas por movilizaciones políticas cuya atención es urgente por dicha connota
ción".2 

Ante la clara posibilidad de que se presente una reforma (legal y programática) 
en los lineamientos que rigen al municipio, es importante considerar las vías de solución 
que deben plantearse para la gestión municipal. Es imposible pensar en cambios 
basados en metodologías o técnicas elaboradas si no se cuenta con la base de elementos 
administrativos sólidos tanto en estructuras como en procesos. En general, cualquier 
cambio propuesto exige un mejor locus de aplicación. 

En el trabajo de la encuesta, para la sección sobre administración y planeación, se 
partió de las hipótesis siguientes: 

1) La administración cuenta con estructuras insuficientes o inadecuadas para su 
funcionamiento. 

2) Dentro del cuerpo administrativo municipal se da una centralización de las 
decisiones que, a su vez, reproduce el carácter de la decisión en lo estatal y federal. 

3) Los planes presentan un bajo nivel de cumplimiento. 
4) El nivel de profesionalización de los funcionarios municipales es, en general, 

deficiente, acentuándose este problema en los estratos alto y bajo. 
5) Existe la necesidad de que los funcionarios municipales adquieran mayores 

capacidades y conocimientos político-técnicos para mejorar su desempeño laboral. 

En los siguientes apartados nos detendremos en cada una de las hipótesis en 
relación con las respuestas obtenidas en la encuesta, destacando su comportamiento 
global y por estrato. Es importante señalar que la primera hipótesis se liga con algunas 
preguntas sobre marcos formales (reglamentos) que se trataron en la sección de 
servicios municipales. 

2 José Mejía Lira, Modalidades administrativas de los municipios mexicanos, México, CIDE 

(Documento de Trabajo 10, AP), 1992, p. 10. 
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Las estructuras y el carácter de las decisiones 

El mejoramiento de la administración va desde los procesos y estructuras formales hasta 
las características de los funcionarios que la integran. Son condiciones, como se ha 
dicho, impostergables para el avance municipal. En nuestra opinión, el marco formal 
y programático de la gestión es solamente un tablero de ajedrez para el juego del poder 
que significa el ejercicio de gobernar. Sin embargo, es importante contar con reglas 
claras, sobre todo en lo que hace al plan de acción, en donde se establece lo que se 
espera obtener de los participantes. 

La complejidad de las estructuras (organigramas y/o funciogramas) muestra una 
relación directa con el tamaño del municipio y su grado de desarrollo. En general, a 
mayor complejidad de demandas, número de participantes y públicos más numerosos, 
se presentan estructuras más complicadas y extensas. En realidad, las condiciones del 
aparato administrativo no obedecen a una regla de oro para funcionar mejor. 

Respecto de la pertinencia de las estructuras en dimensión, alcance, tecnología y 
relación con el contexto o ámbito de actuación, no pueden establecerse fórmulas 
mágicas. Tal y como se dijo con anterioridad, parece más importante tomar en cuenta 
la intención de la acción, las guías de la decisión y el conocimiento sobre el asunto por 
resolver que las relaciones dentro de un marco de jerarquías y comunicaciones rígidas. 

Por ello, nuestro análisis -susceptible de mejoras y ajustes- destaca la impor
tancia de los procesos decisorios, de las características del decisor y, en alguna medida, 
de la planeación. Así, cabe preguntarse más allá del orden formal: ¿cuáles son los 
matices de los procesos de decisión en las administraciones municipales? 

La respuesta dentro de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, CIDE/INEGI, 

hace evidente la opinión de los entrevistados en el sentido de que se cuenta con un 
sistema centralizado de decisiones. En la opinión vertida por los funcionarios encues
tados surgen, en el fondo, los reclamos por el alto margen volitivo de las decisiones del 
edil--que reproduce el presidencialismo en condiciones micro- y la dificultad para 
alcanzar acuerdos realmente concertados en los trabajos administrativos del municipio. 
La tendencia a centralizar las decisiones se hace más patente a medida que pasamos de 
un estrato a otro de menor desarrollo. Así, mientras en el estrato alto las respuestas que 
consideran la toma de decisiones dentro del gobierno municipal como "muy centrali
zada" o "centralizada" suman 60%, en el estrato medio se llega a 65% y en el bajo 
ambas respuestas abarcan 81%. La gráfica 1 presenta los resultados porcentuales en 
torno a dicho tema. 

Cabe destacar que el proceso de planeación también se centraliza en el cabildo 
(véase la gráfica 2). La tendencia, al igual que en la variable anterior, se fortalece en 
los estratos alto y bajo, alcanzando en este último hasta 90% de las respuestas del 
estrato. 

Ciertamente el cabildo representa el cuerpo político electo y supone una cierta 
representatividad de intereses, pero en la mayor parte de los casos se impone la decisión 
del alcalde por el predominio de un color político en el Ayuntamiento, lo cual atenta 
contra la pluralidad en las decisiones y en la configuración de los planes. Esta situación 
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aún prevalece en toda la nación, aunque existe un sentido de cambio que se manifiesta 
sobre todo en los municipios del norte del país. 3 

El hecho de que el cabildo aparezca como instancia de planeación es, en el fondo, 
una situación curiosa. En las respuestas, "el cabildo" se encuentra por encima de los 
grupos de planeación o de los directores generales (los grupos de asesores exter
nos prácticamente no aparecen en la muestra), los cuales poseen, quizá, más elementos 
para establecer objetivos y prioridades en un plan. El hecho de que el cabildo 
"planifique" no es otra cosa que la legitimación de las decisiones del alcalde y, en el 
mejor de los casos, de su grupo de colaboradores directos. Además, no puede pensarse 
que el cuerpo político de regidores y síndicos ejecute la "mayor parte de las 
actividades de planeación", tal y como se establece en las respuestas al cuestionario 
correspondiente, sin contar con organismos de apoyo. El funcionamiento real de la 
mayoría de los cabildos en las municipalidades mexicanas no es útil para una 
planeación participativa y técnicamente bien estructurada. Más bien, el hecho de 
aprobar el Plan de Desarrollo Municipal termina por marcar formalmente una 
"participación" del cabildo en un proceso que, en la realidad, es ejecutado por el 
grupo fuerte encabezado por el alcalde. 

Aunque a partir de 1983 se amplió el uso de la representación proporcional a todos 
los municipios del país, la composición de los cabildos aún permite, en general, el uso 
del voto mayoritario para la aprobación de las decisiones. Esta situación, sumada a los 
requerimientos técnicos del ejercicio planificador, nos hace reacios a considerar la planea
ción en manos del cabildo como un proceso adecuado. En nuestra opinión, se trata de 
una manifestación más de centralización interna de decisiones. 

Es importante hacer alguna anotación sobre los mecanismos de control usados en 
el municipio y su origen. Así, en cuanto a los medios de control, destacan dentro de la 
muestra la inspección de obra, que se menciona en 83.3% de los municipios, y 
la comprobación del gasto, en 73.3%. Ambos mecanismos se inscriben dentro de una 
forma tradicional de control asociada al ejercicio del presupuesto y se realizan por 
una obligación de orden legal. Mecanismos como el "cabildo abierto" (igualmente 
previsto en la normatividad) son también usados, pero en menor número de casos 
(70.1 %). Los informes de ejecución y avances programáticos alcanzan 59.9 y 54.8%, 
respectivamente. En general, este es el resumen de las formas de control más utilizadas, 
pues las demás, contempladas en el cuestionario (buzón de quejas, auditorías, formatos 
ingreso-gasto y reportes de áreas), no llegan a 50 por ciento. 

Ahora bien, ¿cuál es el origen de exigencia del control?, ¿qué instancias demandan 
o solicitan esta información? Al responder los funcionarios destacaron la importancia 
de la "exigencia externa" y no del proceso retroalimentador. En apariencia, la preocu
pación de los municipios es cubrir las exigencias desde fuera y no generar un proceso 
propio de retroalimentación. El80.3% de los encuestados señala que la mayor cantidad 

3 Véase al respecto, Victoria Rodríguez y Peter M. Ward, Policymaking, Politics, and Urban 
Governance in Chihuahua, U.S. Mexican Policy Report, núm. 3, Lyndon B. Johnson School of Public 
Affairs, University of Texas, 1992. 
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de información es solicitada por el gobierno estatal, aunque también resulta interesante 
subrayar que la exigencia ciudadana en cuanto al seguimiento es grande. Esto último 
nos hablaría de un cambio paulatino del control que se ve sometido a la necesidad de 
"abrirse" al juicio de los gobernados. Por supuesto, este proceso deriva de las condi
ciones de resurgimiento civil, con relación al trabajo público, y se hace más evidente 
en los municipios de mayor desarrollo (estrato alto). 

Los procesos de planeación y control de resultados son los ejes de funcionamiento 
municipal y presentan cambios hacia la eficiencia y mayor participación. Sin embargo, 
el estado que guardan hoy en día aún deja mucho que desear, pues predomina la decisión 
centralizada, la planeación más "política" que técnica (con carencia también de 
perspectivas de largo plazo para el desarrollo), el cumplimiento y el control por 
formalidad más que la búsqueda de una misión pública integrada y concertada que dé 
al municipio viabilidad como agente de desarrollo en el futuro. 

La planeación y su cumplimiento 

En lo relativo a los planes y su cumplimiento encontramos datos que podrían resultar 
en cierta medida contradictorios, pero que en realidad no lo son tanto. Véase que aunque 
aparece una respuesta global de buenos resultados, sobre los planes en general ( enfa
tizando en el Plan de Desarrollo), al profundizar en tareas concretas, como los 
programas o planes particulares por servicio, los logros no son tan positivos. 

A la pregunta sobre el grado de cumplimiento de los planes en el total de la muestra 
encontramos un porcentaje más alto de municipios que cubren entre 50 y 100% de lo 
previsto en ellos, tal y como se aprecia en la gráfica 3. El cumplimiento, al ser analizado 
por estratos, presenta una disminución en los municipios con menos desarrollo. Dicha 
disminución es notoria pues, mientras en el estrato alto nadie acepta tener cumplimien
tos de menos de 50%, el estrato bajo tiene 28% de municipios en esa condición. 
También aparecen respuestas que, en nuestra opinión, obedecen a una postura política 
(en donde el funcionario opera bajo la lógica de que si se trata sólo de una perspectiva 
global, de dar una opinión, "por qué aceptar que no cumplimos"), como lo demuestra 
el hecho de que 23% de los municipios de estrato bajo dicen tener 100% de logros 
alcanzados. Por esta razón aplicamos preguntas cruzadas -incluso entre distin
tos cuestionarios temáticos- que nos permitieran constatar la validez de la opinión. 

Hay que destacar que en muchas ocasiones nos encontramos con planes de 
desarrollo o planes generales poco claros, cuyos logros, al ser evaluados por los 
participantes, pueden aparecer como sobredimensionados, pues no se tiene una relación 
de índices de cumplimiento bien definidos. Sin embargo, al trasladar nuestros cuestio
namientos a los resultados alcanzados en los programas de servicios municipales, el 
sentido de la respuesta se limita a aspectos más precisos en su cuantificación, al aparecer 
más claros en la mente del entrevistado. Por esta razón, en la cédula correspondiente a 
los servicios municipales, en relación con los programas concretos, se pidió a los 
responsables que establecieran en qué porcentaje se cubrieron las metas previstas para 
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cada servicio en el último año. Las cifras de cumplimiento se reducen sensiblemente 
en comparación con la percepción que se tiene para los planes generales o el Plan 
Municipal de Desarrollo en su conjunto. El porcentaje de municipios con logros por 
arriba de 75% de cumplimiento es sumamente bajo, tal y como se aprecia en el cuadro 
18. Aquí cabe retomar la propuesta de un municipio que actúe bajo una lógica 
estratégica en la construcción de políticas públicas orientadas a crear sus propias 
condiciones de implementación y alcanzar de ese modo mejores resultados. 

Al preguntar sobre los principales motivos que impiden alcanzar las metas, 
nuevamente señalan el factor financiero (falta de recursos) como la razón principal de 
incumplimiento, con un porcentaje de 51.9%. Otros factores considerados en el cues
tionario presentan porcentajes muy bajos, y siguen en importancia: la falta de capacidad 
de los funcionarios (6.6% ), la voluntad política (5.8%) y la no participación de agentes 
sociales (4.7%). También es justo señalar que 19.2% marcó que no existía ningún 
problema de cumplimiento. 

El nivel de profesionalización y requerimientos de capacitación 

En la Encuesta Nacional de Gestión Municipal se aplicaron entrevistas --como ya 
explicamos anteriormente- a los funcionarios encargados o participantes en las áreas 
de servicios municipales, finanzas, administración y planeación. Una de las preguntas 
iniciales pretendía detectar su escolaridad y se aplicó en cada una de las cédulas (ser
vicios, finanzas y administración) a los funcionarios considerados. 

Se corroboró que los estudios tienen una clara relación con los estratos: en el alto 
predomina el grado de licenciatura e incluso un pequeño número de pos grados, mientras 
que en los estratos medio y bajo se presenta un fuerte porcentaje de encuestados con 
estudios por debajo de la licenciatura, con cifras considerables de funcionarios que sólo 
cursaron la primaria.4 El comportamiento entre las áreas (administración, finanzas y 
servicios) es más o menos homogéneo, aunque existe una ligera ventaja en la de 
administración. Nuevamente los municipios de mayor desarrollo aparecen con ventajas 
en cuanto al personal con el cual se cuenta para emprender sus tareas e implementar 
esquemas nuevos. 

Alcanzar buenos resultados exige un cuerpo administrativo capaz de implementar 
las políticas gubernamentales. La calidad de la acción pública y de sus servicios tiene 
una conexión estrecha con la capacidad del personal. Para Crozier, "la calidad del 
servicio no puede desarrollarse sin una inversión en la calidad humana de los funcio
narios". 5 Por ello es necesario detectar las características que se asocian al funcionario 
municipal, así como los requerimientos de capacitación más demandados por los 
participantes de la gestión municipal. 

4 El desglose de estas cifras se realizará en un trabajo posterior, pero un promedio aproximado 
entre las áreas (servicios, finanzas y administración) marca escolaridades por debajo de la licenciatura 
en 75% de los municipios de estrato bajo, 60% en los de medio y 23% en los del alto. 

5 Michel Crozier, Estado modesto, Estado moderno, México, FCE, 1987, p. 14. 
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Cuadro 18 
Porcentajes de municipios que tuvieron un cumplimiento superior a 75% 

en sus programas ejecutados por tipo de servicio 

Con base en los programas del último año 

Municipios encuestados (por estratos)(%) 

Servicio Alto Medio Bajo 

Agua 34.0 21.7 12.3 
Alcantarillado 12.8 14.7 0.9 
Alumbrado 25.5 19.5 15.0 
Seguridad pública 21.4 16.7 11.7 
Limpia 15.0 20.3 10.01 
Pavimento 7.9 15.6 6.0 
Mercados 11.8 16.3 7.2 
Panteones 34.4 21.0 7.8 
Rastros 6.0 14.7 2.0 
Parques 19.3 20.3 7.0 

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

En la pregunta sobre las características que debe tener el funcionario municipal 
se ofreció un listado y se pidió que se señalaran tres de las cualidades básicas que éste 
debe poseer. Los resultados -para el total de la muestra- destacaron como principal 
característica deseable del funcionario municipal "el conocimiento del municipio" con 
cifras que iban desde 48.8 hasta 78.8% de menciones, dependiendo del área funcional 
encuestada (administración general, finanzas o servicios como se estableció para este 
trabajo). En realidad, esta respuesta se vincula a lo que los entrevistados consideran un 
mejor manejo de información para poder decidir. 

Con la finalidad de clarificar la opinión de los encuestados se resume en el cuadro 
19 el número de veces -tomando cifras ponderadas- en que se menciona cada rasgo 
asociado al funcionario en cada área (finanzas, servicios y administración) y estrato 
(alto, medio y bajo). Considerando esta forma de análisis, el orden de prioridad -de 
acuerdo con las respuestas consideradas en más ocasiones- de las opciones ofrecidas 
en el cuestionario quedaría del siguiente modo: 

1) Conocimiento del municipio. 
2) Ética y responsabilidad. 
3) Espíritu de servicio. 
4) Experiencia administrativa. 
5) Habilidades técnico-administrativas. 
6) Participación política. 

7 



Cuadro 19 
Características necesarias de acuerdo con los encuestados. 
Frecuencias por respuesta sí a características propuestas 

Cuestionarios 

Finanzas públicas SellJicios públicos Administración y planeación 

Característica necesaria Alto Medio Bajo Total Alto Medio Bajo Total Alto Medio Bajo Total 

Participación política 103 92 146 341 30 113 50 1 937 53 146 234 433 
Conocimiento 

del municipio 253 600 458 1 311 539 882 610 2 031 479 855 546 1 880 
Experiencia 

administrativa 372 616 444 1432 186 511 316 1013 256 344 380 980 
Militancia partidista o 86 o 86 o 60 o 60 o 33 50 83 
Capacidad de liderazgo 30 60 70 160 30 107 38 175 63 281 32 376 
Habilidades técnico-

administrativas 233 327 304 864 293 279 374 946 260 286 178 724 
Ética y responsabilidad 476 596 432 1504 392 570 376 1 338 372 477 350 1 199 
Conciencia nacional 40 111 70 221 40 59 32 131 o 33 96 129 
Cultura nacional 23 26 38 87 o 26 70 96 o 27 32 59 
Espíritu de servicio 276 519 304 1099 296 459 406 1 161 323 584 388 1295 



7) Capacidad de liderazgo. 
8) Cultura general. 
9) Conciencia nacional. 

1 O) Militancia partidista. 
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El comportamiento dentro de los estratos y áreas es, en general, bastante homo
géneo, aunque sí se presentan algunas variantes, sobre todo en el área de finanzas, entre 
las que cabe destacar: 

a) En el área de finanzas se privilegia como característica más nombrada la de 
"ética y responsabilidad", mientras que en las de servicios y administración se señala 
que la condición básica es el "conocimiento del municipio". 

b) El área de finanzas subraya (en segundo término) la "experiencia administrativa", 
pero las otras dos áreas subvaloran esta característica, destacando, como las más impor
tantes el "conocimiento del municipio" y la "ética y responsabilidad", y colocando al 
"espíritu de servicio" en tercer lugar aun por encima de la "experiencia administrativa". 6 

Las diferencias matizan la condición sui generis que se enfrenta en los problemas 
de manejo de recursos. Sin embargo, aunque es bueno marcar estas diferencias, 
debemos reiterar que las tres características clave se mantienen en todas las áreas, si 
bien es cierto que aparecen en distinto orden. Estas respuestas nos colocan ante un perfil 
tentativo de funcionario que privilegie el conocimiento global asociado con el espíritu 
de servicio y la experiencia administrativa. Además, es básico que el funcionario posea 
un alto sentido ético y de responsabilidad. Destacar este elemento conduce a varias 
reflexiones en torno a la condición en que operan las gestiones municipales. Pugnar 
por mayor ética y responsabilidad puede ser producto de una nueva visión de servicio, 
orientada a los distintos públicos y, en general, a la ciudadanía, pero también puede ser 
el reflejo de un juicio interno fuerte sobre las características de los actuales funcionarios 
y autoridades municipales. Sin embargo, además de una posición comprometida, el 
reto de los cambios exige también una mejor capacitación. ¿Cuáles son los puntos que, 
desde la perspectiva de los participantes, es necesario impulsar en la administración 
municipal? 

En las secciones finales de cada cédula (servicios, finanzas y administración) se 
incluyeron dos preguntas sobre las capacidades requeridas para alcanzar mejores 
resultados. La primera se refería a las necesidades del propio entrevistado y la segunda 
a los puntos que desearía reforzar en el personal a su cargo (la numeración es distinta 
para cada cédula, pero puede consultarse en los anexos). 

Respecto a las necesidades propias, los funcionarios consideraron conveniente 
fortalecer tres temas básicos: a) En el cuestionario de finanzas: financieros, adminis
trativos y legales; b) En servicios: financieros, técnicos y administrativos, e) En admi
nistración y planeación: financieros, legales y administrativos. 

6 En general, las áreas de administración y servicios muestran mayor coincidencia entre sí, en 
contraste con el comportamiento del área de finanzas. 
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Área a la que pertenecen 
los funcionarios 

Servicios públicos 
Administración y planeación 

Finanzas públicas 

Cuadro 20 
Necesidades de capacitación 

Área básica a reforzarse 

Planeación y programación 
Organización y sistemas administrativos 

Planeación y programación 

Porcentaje 

48.2 
53.9 
55.8 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, CIDE/ 

INEGI, 1993. 

En estratos y zonas no hay una variación considerable de respuestas. Así, los altos 
funcionarios del municipio consideran el tema financiero como el más importante para 
mejorar su desempeño personal. 

Por otra parte, al ser cuestionados sobre la necesidad de ampliar ciertos conoci
mientos de los colaboradores a su cargo, a fin de lograr mejores resultados en la 
gestión, destacaron como principales aspectos por reforzar los que se detallan en 
el cuadro 20. Aquí se nota una fuerte preocupación por los procesos de planeación 
y programación, y por la organización y sistemas administrativos. Estos temas 
aparecen -entre las opciones del cuestionario- por encima de otros como son los 
legales, financieros y contables, técnicos, de análisis y negociación política, sociales, 
de control y evaluación, desarrollo regional y ecología. 

Resulta interesante la importancia asignada a las temáticas de planeación y 
programación y a las de organización y sistemas administrativos. Al parecer, desde la 
óptica de los munícipes, el hecho de contar con puntos de anclaje para las actividades 
administrativas resulta un elemento de certidumbre necesario dentro del marco de 
decisiones públicas. En nuestra opinión, es criticable pensar en la planeación, sobre 
todo desde su concepción rígida o tradicional, como una solución mecánica a los 
problemas municipales. Sin embargo, es posible otorgar a los procesos de planeación 
un alto valor, siempre y cuando posean flexibilidad de ejecución y se planteen desde una 
perspectiva estratégica. 

El valor de los planes se acentúa por su importancia como guía en la decisión. 
Al respecto cabe destacar el argumento de Mejía Lira que dice 

... para los sistemas de planeación se requiere un diagnóstico adecuado, además de una 
consideración sobre los cambios que se esperan en el futuro. Se admite que estos cambios 
pueden ser determinados por técnicas diversas, como son la proyección de elementos, la 
simulación, la construcción de escenarios. Por otra parte, el plan deberá contener una 
definición clara de objetivos y una estimación del tiempo en que se espera alcanzar los 
objetivos. También es aconsejable el uso de metas, como subobjetivos o cuantificación 
de metas, en las que el uso del presupuesto por programas es muy sugerente para este 
cometido? 

7 José Mejía Lira, op. cit., p. 7. 
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Otro elemento que se subraya como básico es el de organización y sistemas 
administrativos. La preocupación por ese campo comprende un espacio amplio de 
temas. En realidad, persiste en los funcionarios un sentimiento de carencia en relación 
con los elementos para la operación cotidiana y la ejecución de las labores concretas 
que exige la administración municipal. 

Los estudios realizados sobre la situación que guardan las administraciones locales 
demuestran un atraso administrativo notorio en relación con las agencias federales y 
mucho más alto en contraste con el sector privado. En la medida en que se abre la 
posibilidad de intercambios innovadores entre las esferas de acción pública y privada, 
nace también la obligación de fortalecer los mecanismos administrativos de las gestio
nes locales. Las mezclas que incorporen esquemas o criterios de mercado exigen un 
cierto proceso de "igualación" de condiciones (sobre todo de operación financiera y 
administración de recursos) que siente las bases para un mejor aprovechamiento de los 
recursos y una combinación conveniente de lo público y lo privado. 

A su vez, la necesidad de mejores respuestas se conecta directamente con el 
"resurgimiento" -para algunos surgimiento- de la sociedad civil, a la cual se debe 
ofrecer mejores políticas que, sin un aparato eficiente resultan imposibles. Aquí se 
hace evidente la necesidad de incorporar a un mayor número de participantes a la 
toma de decisión, romper la inercia centralizada de las decisiones -que se ha 
detectado en el aparato municipal- y dar cabida a los reclamos de los distintos 
públicos de forma más abierta. El proceso descentralizador debe transitar a lo largo 
de todos los niveles de gobierno, pues no podemos olvidar que existe una relación 
entre la búsqueda de eficiencia en lo administrativo y la necesidad de cambiar las 
condiciones que guardan las redes decisionales entre los niveles de gobierno. Un 
Estado descentralizado podrá transmitir esta condición a todos sus niveles: federal, 
estatal y municipal, facilitando las acciones administrativas autónomas en la defini
ción e instrumentación de políticas locales. 

El problema es hacer germinar en campo propicio las intenciones u obligaciones 
funcionales de cambio.8 Por ello es prioritario buscar formas de impulsar las gestio
nes locales hacia una mayor eficiencia en su labor. Esta búsqueda parte de las con
diciones actuales de normatividad y programación, pero requiere también de una 
incorporación imaginativa de variantes, susceptibles de aparecer en escenarios nuevos 
a corto y mediano plazo. Sobre esto regresaremos en la última parte del presente trabajo. 

Con base en los datos de la encuesta se puede alcanzar un primer punto de 
constatación de las hipótesis manejadas en estas secciones en lo que respecta a su 
contenido general. Esta primera aproximación se convierte en la base de las secciones 
subsecuentes. 

H La búsqueda de un desarrollo menos desequilibrado no es solamente una "buena intención", 
significa una condición de estabilidad elemental para el sistema político-económico. 
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Las finanzas municipales 

Una constante dentro de las limitaciones para el mejoramiento de la administración 
municipal es sin lugar a dudas el financiamiento. A partir de las reformas constitu
cionales al artículo 115 constitucional se otorgaron al municipio un mayor número 
de atribuciones. En dicha reforma se destacaba la importancia del manejo hacenda
rio de los recursos municipales con una mayor autonomía. En la fracción IV de la 
Carta Magna se establecen la libertad en la administración de recursos así como 
su probable origen: 

Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendi
mientos de los bienes que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 
que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: a) Percibirán las contribuciones, 
incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, 
de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como de las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar 
convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas funciones relacionadas con 
la administración de esas contribuciones. b) Las participaciones federales, que serán 
cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que 
anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados. e) Los ingresos derivados 
de la prestación de los servicios públicos a su cargo.9 

A pesar del sentido positivo de la reforma, por su intención de dotar a los 
municipios de un mayor flujo de recursos propios, en realidad el alcance objetivo de 
los cambios ha resultado sumamente limitado. Por esta razón, las hipótesis de la sección 
de finanzas de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal se orientaron a detectar 
aspectos globales de comportamiento financiero local. Se propusieron las siguientes: 

1) La labor de administración financiera en los municipios se circunscribe a 
aspectos muy generales, frecuentemente asociados al ejercicio del gasto y no se obser
van de forma amplia. 

2) El principal problema del municipio lo constituye el hecho de no contar con 
suficientes fuentes de ingresos, además de subutilizar las que posee. 

3) El porcentaje de ingresos directos (administrados directamente por el munici
pio) tales como impuestos, derechos y aprovechamientos, es muy bajo en relación con 
las participaciones federales. 

4) El porcentaje de gastos corrientes en los municipios es muy superior al que se 
dedica a gastos de inversión. Esta relación denota un aporte mínimo del municipio al 
desarrollo de infraestructura municipal. 

Veamos cada parte del análisis en torno a las hipótesis en forma sintética. 

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, UNAM, 1992, pp. 492-493. 
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Los problemas de alcance de la administración financiera en el municipio 

Dentro de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, en la sección dedicada a las 
finanzas públicas, se recabaron un conjunto de datos ilustrativos de la situación que 
guardan los erarios locales. De entre los datos más relevantes cabe destacar el relativo 
a la manera de abordar el problema financiero. 

Las funciones financieras desarrolladas por las tesorerías o departamentos de 
finanzas están íntimamente relacionadas con el tamaño y complejidad de la municipa
lidad. En el cuestionario correspondiente se preguntó, con base en un listado de 
actividades, cuáles funciones eran realizadas dentro de la tesorería y cuáles no. Dicha 
lista comprendía: cobro de impuestos, elaboración del presupuesto de egresos, elabo
ración de la cuenta pública, planeación y control del gasto, elaboración de estados 
financieros, levantamiento de inventarios, elaboración de proyectos de inversión, 
análisis de la situación financiera del municipio, cálculo de participaciones federales, 
administración y seguimiento de la deuda pública, actualización de padrones de 
contribuyentes, búsqueda de la disminución de los costos de cobranza y administración 
de los tributos y evaluación de créditos a contratar, administración de inventarios, 
auditorías y supervisiones financieras, y estudios técnicos en materia tributaria. 

De todo este conjunto de actividades se formarían, para el análisis, tres grandes 
grupos: el primero correspondería a las actividades comúnmente desarrolladas en las 
tesorerías, en este caso se toma como parámetro el hecho de que, más de 80% en los 
municipios encuestados consideren estas actividades como "trabajos efectuados en el 
último año"; el segundo grupo conjunta actividades que son realizadas, en un intervalo 
entre 80 y 60%, por los municipios; por último, el tercer grupo conjunta actividades 
que son llevadas a cabo por menos de 60% de los municipios. 

Según estos criterios encontramos en el primer grupo las actividades de cobro de 
impuestos (90.2% ), 10 elaboración del presupuesto de egresos (90.6% ), planeación y 
control del gasto (86.9% ), elaboración de la cuenta pública (80.4% ), elaboración de 
estados financieros (80.9%) y levantamiento de inventarios (87 .1% ). Las actividades 
del segundo grupo son análisis de la situación financiera del municipio (74.3%) y 
actualización de padrones de contribuyentes (69.6% ). En el tercer grupo están las ac
tividades de evaluación de proyectos de inversión (55.8% ), cálculo de participaciones 
federales (55.9% ), administración y seguimiento de la deuda pública (50.5% ), bús
queda de la disminución del costo de cobrar y administrar tributos ( 41.1% ), evaluación 
de los créditos a contratar (28.2% ), administración de inventarios ( 46.9% ), realiza
ción de auditorías y supervisiones financieras (46.8%) y realización de estudios en 
materia tributaria (21.7 por ciento). 

Estos datos sintetizan el comportamiento de toda la muestra; las tendencias 
permanecen dentro de los estratos y las zonas. Como era obvio suponer, los municipios 
de estrato bajo y alto tienen mayor dificultad para la realización de las actividades que 

10 Los porcentajes que aparecen en esta parte corresponden a respuestas afirmativas encontradas en 
la muestra. 
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se encuentran en los grupos dos y tres. Esta relación de comportamiento demuestra, 
una vez más, las serias dificultades administrativas y de capacitación así como el des
conocimiento de los procesos financieros y fiscales en los municipios de menor 
desarrollo. 

Retomando el comportamiento de los grupos de actividades podemos establecer 
varias explicaciones que faciliten la comprensión del comportamiento de las finanzas 
dentro de la muestra, entre las que cabe destacar: 

a) La mayoría de los municipios asumen la labor de administración financiera 
como una práctica de ejercicio presupuestario, sin una visión integral y equilibrada del 
manejo entre los ingresos y egresos. 

b) Los aspectos complejos como la deuda, la búsqueda de la eficiencia en la 
recaudación, la evaluación financiera de créditos, la administración de inventarios y 
las auditorías o supervisiones complicadas, son poco realizadas en los municipios. 
Por supuesto, debe considerarse que en esto inciden un conjunto de factores estruc
turales que hace del municipio un nivel de gobierno dependiente, cuya principal labor 
es el ejercicio del gasto y no la administración financiera con perspectivas protagónicas 
de influir en el desarrollo. 

e) La búsqueda de soluciones basadas en una mejor comprensión de la situación 
municipal escapan a la esfera del municipio. Explorar mecanismos para la mejora del 
rendimiento tributario, del esfuerzo fiscal o de la relación entre la capacidad económica 
local y el sistema tributario fiscal, aún no forman parte de las actividades fundamentales 
en las tesorerías municipales. 

La falta de recursos propios como obstáculo para el adecuado manejo financiero 
en los municipios 

En relación con la segunda hipótesis, la opinión de los tesoreros o de los funcionarios 
del área financiera consultados resultó nítida. Desde su óptica, el principal problema 
financiero que enfrentan son las pocas fuentes de ingreso, respuesta que se puede 
apreciar plenamente en la gráfica 4. El listado de obstáculos que se les presentó incluía: 

a) Ineficiencia administrativa. 
b) Pocas posibilidades para generar ingresos propios. 
e) Limitaciones en el acceso al crédito. 
d) Determinación de techos presupuestales. 
e) Adolecer de planes y programas financieros. 

La preocupación por contar con un mayor monto de recursos y fortalecer las 
fuentes de origen se ha convertido en punto clave para plantear modificaciones en el 
sistema fiscal. A pesar de ello no podemos dejar de señalar que muchas de las opciones 
que se abrieron a partir de las modificaciones constitucionales de 1983 no han sido 
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Cuadro 21 
Rendimiento tributario 

(porcentajes de costos totales y por estrato) 

Estrato alto Estrato medio Estrato bajo 

20.4 12.7 13.7 
11.2 5.6 6.1 
10.7 10.4 9.1 

42.4 28.7 28.9 

Muestra global 

46.8 
23.0 
30.2 

100 

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

Cuadro 22 
Esfuerzo fiscal 

(porcentaje de recaudación real en relación con la recaudación potencial) 

Porcentaje de 
recaudación real Estrato alto Estrato medio Estrato bajo Muestra global 

Menos de 50% 13 8.6 10.6 32.2 
De 50 a 84% 13.9 7.5 10 31.5 
De 85 a 99% 5.9 5.6 2.9 14.4 
100% o o 1.3 1.3 
Otro 5.2 1 1.3 7.5 
No sabe 4.7 2.5 5.9 13.0 

Total nacional 42.7 25.2 32.1 100.0 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, CIDE/NEGI. 

aprovechadas en su totalidad por las alcaldías, aunque no puede afirmarse, de ninguna 
manera, que esto se deba a una falta de voluntad de los ediles, sino más bien a trabas 
originadas por el orden del sistema y a fuertes deficiencias de las administraciones. 

Ahora bien, de acuerdo con las reformas al artículo 115 realizadas en 1983, el 
municipio está capacitado para el cobro y administración del impuesto predial. Pese a 
los serios esfuerzos para que las municipalidades tomen en sus manos esta fuente de 
recursos, aún existen serios problemas tanto en su recaudación como en su manejo. De 
acuerdo con las cifras obtenidas en la encuesta, sólo 68.1% del total de municipios 
cobra y administra este impuesto. Los municipios restantes dependen de instancias 
estatales para el manejo del gravamen. 

Es necesario considerar el comportamiento que han tenido los impuestos prediales 
en su conjunto, así como las principales problemáticas de orden económico, político y 
social que dificultan su manejo. Entre los problemas que se enfrentan en el manejo del 
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impuesto cabe destacar los siguientes: la falta de capacidad administrativa, el descono
cimiento, la desactualización de padrones, desactualización de tarifas (que requieren 
autorización del gobierno estatal), el inadecuado manejo del suelo urbano, la no 
creación de reservas territoriales, el desconocimiento de los mercados inmobiliarios y 
la falta de una planeación de largo plazo que vaya mas allá de la simple búsqueda de 
los montos impositivos en sí mismos. 

En lo relativo al rendimiento tributario, los resultados de la encuesta ofrecen 
también un panorama interesante. 11 Recordemos que el rendimiento tributario corres
ponde a la parte recaudada que realmente se puede aprovechar una vez que se 
descuentan los costos de recaudación, por ejemplo: si los costos de recaudación de un 
impuesto corresponden a 30%, significa que de los montos recaudados se estará 
contando con un rendimiento para el municipio de N$0.70 centavos por cada peso. En 
el cuestionario agrupamos en tres rangos los porcentajes que representaban los costos 
de cobro y administración de tributos en relación con los totales recabados. Los 
resultados se resumen en el cuadro 21. 

En lo que respecta a la recaudación real, de acuerdo con la expectativa de 
recaudación, se cuestionó también a los responsables de la tesorería o departamento 
responsable. Este porcentaje es equiparable al esfuerzo fiscal, el cual corresponde a la 
razón que se obtiene de dividir la captación real entre la captación potencial. En 
la medida en que ésta cifra se aproxime a la unidad (o incluso la supere) se podrá hablar 
de una alta eficacia fiscal o tributaria. En el caso de nuestro cuestionario hablaríamos de 
una mayor eficacia tributaria si se recauda 100% o más de lo que, previo al ejerci
cio, se señalaba como potencialmente cobrable. Los datos recabados se sintetizan en 
el cuadro 22 y en ellos se observa lo alejado que se encuentran los municipios 
mexicanos de alcanzar una buena eficiencia fiscal. 

Los montos recaudados en general están lejos de 100% y la gran mayoría de los 
municipios, si se consideran los datos globales de la muestra, presentan un comporta
miento agregado de recaudación por abajo de 84%. Resulta muy preocupante darse 
cuenta de que casi la tercera parte de los municipios recaudan montos por debajo de 
50% de lo que potencialmente deberían. 

Algunas razones se vinculan a la escasa capacidad de pago de los contribuyentes, 12 

quienes se han visto afectados por las condiciones económicas nacionales y regionales. 
Sin embargo, una buena parte de la culpa recae también en los municipios por prácticas 
de cobro obsoletas, sistemas de recaudación "pesados", ineficiencias administrati
vas, desactualización de padrones y tarifas, etcétera. 

11 Si bien es justo reiterar que se trata de una opinión, no podemos olvidar que el cuestionario se 
dirigió a los tesoreros y/o encargados de las finanzas, lo cual, además de la validez estadística, otorga 
certidumbre sobre los resultados. 

12 En algunos de los estudios de caso realizados por la División de Administración Pública esto 
resultó evidente. No fue extraño -sobre todo en municipios de estrato medio y/o bajo- escuchar 
argumentos de los responsables tales como "no se les puede cobrar si no hay cosechas", "han bajado los 
precios", "la crisis los ha dejado sin recursos", "resulta más caro tratar de cobrarles, pues además no 
tienen", etcétera. 
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Los problemas en la estructura de los recursos municipales 

Los problemas que enfrentan las administraciones locales incluyen un número de 
factores clave que deben ser considerados en la reestructuración interna de los muni
cipios para poder dar paso con mayor certidumbre a modificaciones legales y progra
máticas. Por ello resulta de suma importancia considerar la mecánica de 
funcionamiento de los municipios nacionales hoy en día. 

El manejo de los ingresos propios ha resultado inadecuado e ineficiente. La mayor 
parte de los ingresos proviene de las participaciones. En el análisis de la Encuesta 
Nacional de Gestión Municipal, los criterios utilizados para agrupar los datos que se 
obtuvieron fueron rígidos, pues se buscaba marcar un perfil ideal -analítico- que 
diera paso a un municipio más autónomo con capacidad de actuación. Este "tipo ideal" 
sirve de contraste para evidenciar las condiciones de operación de las haciendas 
municipales. 

Para el caso de la relación entre ingresos propios y participaciones federales se 
planteó la conveniencia de contar con 60% de ingresos propios corno condición ideal 
mínima de manejo presupuesta!. La gráfica 5 ilustra el comportamiento de los munici
pios ante esta condición, solamente 9% en la muestra total cumple satisfactoriamente 
con nuestra calificación. En estas mismas gráficas aparecen también los comportamien
tos por estrato, donde el estrato medio presenta los peores resultados. 

En el conjunto de gráficas numeradas corno 6, se observa la relación de las 
participaciones federales. Aquí establecimos un criterio de 30% corno máximo de par
ticipaciones federales para considerar que se cuenta con una buena base de autonomía 
financiera. Dicha condición sólo fue alcanzada por 7% de municipios del total rnuestral. 
Por estratos, el alto y el bajo alcanzan a cubrir o superar el requisito en 9% de casos, 
mientras el estrato medio presenta nuevamente un alarmante 3% de casos bien califi
cados bajo el criterio prefijado. 

En lo relativo al gasto de inversión y el corriente, la relación entre ambos fue 
evaluada con base en el criterio de considerar corno tope máximo de gasto corriente 
60%, y corno gasto de inversión un mínimo de 30%. De ese modo se consideraría un 
buen manejo de esta relación. 

Solamente 45% utiliza hasta 60% de los gastos corrientes, lo cual es considerado 
corno administraciones con un manejo eficaz en este rubro. Poco más de la mitad (55%) 
gasta más en este renglón. 13 El estrato bajo presenta aquí los peores resultados (véase la 
gráfica 7). En lo que hace al gasto de inversión (30% mínimo) cumplieron la expecta
tiva 70%. La gráfica 8 muestra esta relación. 

Este resultado va más allá de lo esperado. Una explicación la encontrarnos en los 
apoyos extraordinarios vía subsidios o programas especiales. Pero cabe señalar que el 
monto de recursos propios que se orientan a la obra y/o infraestructura en general 
representa un porcentaje muy bajo en relación con el total, lo que habla de la poca 

13 En las gráficas 7 y 8 no se consideran las frecuencias de aquellos encuestados que no respondieron 
a las preguntas de referencia, circunstancia que gráficamente amplía los porcentajes de eficacia y no 
eficacia presupuestos. 
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capacidad autosustentable de desarrollo que poseen las administraciones locales bajo 
el actual marco de condiciones existentes. 

La relación con las hipótesis muestra una primera constatación general en cuanto a 
los problemas de la hacienda municipal. Reiteramos que sólo se trata de un mapa general 
para dar paso a un conjunto de propuestas. Sin duda, después del análisis de estas tres 
áreas básicas (administración-planeación, servicios municipales y finanzas), se obtiene 
un panorama general para hablar sobre las posibilidades de acción del municipio. 

Hacia la búsqueda de alternativas innovadoras 

El reto de la modernización municipal se enfrenta, como hemos visto, a un conjunto 
amplio de restricciones. Los problemas de los municipios pueden ser vistos desde 
distintos aspectos y se explican, en buena medida, por las limitaciones de carácter 
estructural. Un considerable número de los problemas que impiden o limitan la 
actuación municipal encuentran su origen en niveles distintos del municipio. La 
centralización de las decisiones, las "amarras" legales, los límites formales, los intereses 
intergubernamentales con alto peso del protagonismo estatal y federal, etc., son factores 
cuya superación no cae estrictamente en manos de los municipios. 

Pese a lo complicado de la situación, los gestores municipales necesitan explorar 
vías innovadoras para solucionar sus problemas. En trabajos anteriores hemos analiza
do un conjunto de posibilidades de mejora en la gestión municipal, sobre todo en la 
prestación de servicios públicos que se circunscribían a los marcos normativos exis
tentes y enfatizaban la necesidad de explotar opciones poco utilizadas. 14 Sin embargo, 
la velocidad del cambio, impuesta por el dinamismo del contexto nacional, obliga a 
ampliar y acelerar las discusiones en torno a las potenciales formas de solución, 
introduciendo nuevos elementos. El rastreo de opciones se convierte de ese modo en 
un ciclo en constante movimiento. Así, la aparición de fenómenos derivados de la 
apertura económico-comercial o de la recomposición del poder político incorporan un 
sentido distinto a las necesidades de reforma municipal. 

Los mecanismos de acción requieren entonces de una adecuación a las condiciones 
cambiantes del contexto económico y de una postura crítica y abierta -de los decisores 
de política- para explotar las posibilidades que puedan nacer de las nuevas formas de 
relación gubernamental. 

Este apartado recupera algunas propuestas que se orientan a la mejora de la gestión 
municipal en su conjunto. Se incluyen consideraciones que abarcan tanto cambios 
globales como modificaciones técnico-administrativas ligadas a actividades concretas 
del gobierno municipal. Por supuesto, se trata de aportar notas para la discusión, no de 
agotar el tema de las vías de solución posibles o potencialmente aplicables en el 
mediano plazo para atacar los rezagos del municipio mexicano. 

14 Rodolfo García Del Castillo y M. Hernández Torres, Formas clave para la prestación de los 
servicios públicos municipales, México, CIDE (Documento de Trabajo 28, AP ), 1994. 
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Financiamiento con recursos propios 

Como se ha visto, en general, prevalece una dependencia municipal de los recursos 
provenientes de las participaciones federales. De hecho, un alto porcentaje de los 
municipios mexicanos no alcanzaría a subsistir de no ser por el aporte federal. Aun en 
municipios que son capitales de estado y/o poseen un desarrollo medio se presentan 
serias dificultades. 15 En algunos casos el gasto total de la administración municipal se 
cubre en 90% con participaciones. En el promedio nacional se consideraba que en 1985 
los municipios mantenían un peso relativo de las participaciones cercano a 79% en 
relación con sus ingresos brutos. 16 

En alguna medida, es necesario revertir la tendencia de excesiva dependencia e 
impulsar la generación de ingresos propios. En general se identifican dos grandes 
fuentes de ingreso propias: las derivadas de los cobros por la prestación de servicios 
(básicamente derechos) y las que se originan por contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria. 

Los ingresos derivados de las contribuciones a la propiedad representan la parte 
fuerte de las entradas para los municipios. Sin embargo, en el promedio nacional, su 
porcentaje en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) muestra un severo retraso a 
lo largo de los últimos años. En un análisis comparativo sobre la evolución de este 
indicador se destaca que: 

En cuanto a los ingresos propios, el concepto más importante lo constituye el impuesto 
predial. Respecto de este impuesto, se observa que la recaudación del mismo experimentó 
una fuerte disminución a partir de 1983 ya que de representar 0.21% del PIB en 1980, ésta 
pasó a 0.07% del mismo en 1989, observándose una ligera recuperación a partir de 1990 
debido al abatimiento de la inflación y a un esfuerzo importante registrado fundamental
mente por el Distrito Federal y algunos otros estados. 17 

Esta variación negativa hace pensar en los efectos de conjunto de la reforma al 
artículo 115 en 1983. Desde la perspectiva de algunos autores, el traslado del cobro del 
impuesto a los municipios hizo recaer en administraciones poco consolidadas una 
responsabilidad que no pudieron manejar. 18 De este modo, en muchos casos la 
obligación de cobro continuó en manos de los estados -mediante convenios- en 
detrimento de los montos de recaudación. Bajo la administración estatal se cayó en la 

15 Rodolfo García Del Castillo y A. Herrera Macías, "Problemática de los servicios públicos 
municipales: el caso de Oaxaca, Oax.", en J. Mejía Lira (comp.), Problemática y desarrollo municipal, 
México, UIA-Plaza y Valdés, 1994, pp. 27-49. 

16 Hugo N. Pérez González, La problemática de la administración financiera en el municipio 
mexicano, México, CIDE (Documento de Trabajo 17, AP), 1994. 

17 Alma Rosa Moreno Razo, directora adjunta de planeación, promoción y asistencia técnica-Bano
bras, "Programas y actividades para la modernización de la administración de los municipios", ponencia 
presentada en el Seminario de Financiamiento Municipal, organizado por el Institute for International 
Research, México, 21 y 22 de septiembre de 1994. 

IH fbid. 
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desactualización de los padrones y el desinterés por agilizar o eficientar el cobro. Las 
tarifas presentaron un retraso y el pago por manejo administrativo, realizado por los 
estados a los municipios que no asumieron el cobro directo, mermó las posibilidades 
de aumentar los ingresos propios de los ayuntamientos. 

Otro de los impuestos vinculado a la propiedad inmobiliaria es el traslado de 
dominio. En buena medida tiene un nexo natural con el predial y, por supuesto, una 
relación directa con la evolución del mercado inmobiliario. El impuesto predial 
presenta en su manejo dificultades que se acentúan en la medida en que el desarrollo 
urbano y las deficiencias administrativas se vuelven críticas en las municipalidades. 
Uno de los principales problemas de este impuesto " ... tiene que ver con la ausencia de 
mecanismos de control sobre las transacciones de bienes inmuebles, situación que 
puede inducir a que los notarios no asuman su papel de responsables solidarios del 
impuesto afectado."19 

El sensible retraso en la cristalización de la reforma al artículo 115, con relación 
al manejo y aprovechamiento de los ingresos municipales propios, obliga a pensar en 
vías para agilizar el traslado del manejo del impuesto predial e incluso del catastro a 
los municipios, y sentar bases de operación que potencien las fuentes de ingresos. Se 
busca abrir posibilidades, no trasladar problemas y déficit a los erarios municipales. En 
este sentido es importante pensar en dos tipos de apoyo: el primero orientado a aspectos 
generales alrededor del impuesto, y el segundo dirigido a los problemas técnicos y 
administrativos en su manejo. En el primero destaca: 

a) Impulso a cambios que amplíen y clarifiquen normativamente las atribuciones 
financieras del municipio en el manejo de impuestos inmobiliarios. Se debe atender la 
necesidad de dar congruencia a las atribuciones de los niveles de gobierno en los 
problemas de fijación de tasas y determinación de bases (tarifas y actualización). Estas 
atribuciones recaen actualmente en el Congreso local, sin embargo muchas de las 
normatividades estatales no son claras en materia de límites de acción entre el estado 
y el municipio. 

b) Voluntad de traslado hacia las municipalidades por parte de los gobiernos 
estatales. Esta se refleja desde la intención político-administrativa del cambio hasta el 
traspaso de datos congruentes y, en la medida de lo posible, actualizados. 

e) Labor de colaboración financiera para la modernización municipal mediante 
créditos y/o recursos extraordinarios. También es básico contar con fondos dedicados 
al traslado de datos y modernización de procesos. 

Con estas bases de ayuda es posible pensar en el perfeccionamiento de procesos 
técnicos para lo cual es recomendable contar con: 

a) Asesoría de instancias federales y estatales en materia técnica en el traspaso y 
posterior manejo de datos, cuidando aspectos como un padrón depurado de contribu
yentes, actualización de catastro, compatibilidad de procedimientos y programas. 

19 /bid. 
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b) Capacitación continua en modalidades de manejo administrativo, formatos de 
registro y actualización, métodos de tarifación, procesos de modernización global 
(incorporación de un nuevo software y hardware). 

e) "Paquetes de apoyo" para el traslado y/o manejo de impuestos inmobiliarios 
que incluyan a distintas instituciones públicas como son el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos (Banobras), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

y el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (lndetec ). Estos 
paquetes incluirían tanto los recursos como la asesoría y logística necesaria en el manejo 
del impuesto en cada contexto municipal. 

Todos los apoyos específicos pueden verse bajo un criterio crediticio en el cual 
se plantee un proceso de recuperación por medio de las recaudaciones. Con esto se 
garantiza la recuperación de fondos de los organismos de apoyo y se otorga a las 
municipalidades la posibilidad de mantener actualizado el proceso de cobro y adminis
tración de impuestos inmobiliarios. 

Resulta muy importante considerar la potencialidad de los recursos provenientes 
de los gravámenes inmobiliarios. En el manejo de estos impuestos es necesario 
pensar de un modo integral, viéndolos no sólo como la fuente de financiamiento 
per se sino como la herramienta más lógica para impulsar el desarrollo urbano. Su 
impacto sobre el crecimiento urbano y las características que éste asume es directo. 
Por ello debe considerarse esta clase de impuestos como una variable importante en 
la definición de las proyecciones de aumento de asentamientos e incrementos en la 
demanda de servicios. 

La posibilidad de aprovechar estos impuestos como instrumentos en la planeación 
urbanística se verá incrementada en la medida en que se logre una política coordinada 
en materia de gravámenes en la regulación del mercado inmobiliario. Cabe destacar, 
por ejemplo, que " ... las limitaciones al uso del suelo se definen a nivel municipal, pero 
la dotación de vivienda de interés social y la reducción de gravámenes se establecen a 
nivel federal o estatal: el registro catastral es municipal, pero el de la propiedad es 
estatal. Esta falta de integración es quizá, la limitación más importante para lograr la 
planificación del desarrollo municipa1."20 

Los avances en la explotación y uso de este ingreso por parte de los municipios 
ofrece aún amplias posibilidades, sobre todo si se considera un escenario con estabili
dad macroeconómica que represente un contexto favorable para el cobro de impuestos. 

El contraste con otras realidades nacionales semejantes revela el potencial del 
predial: " ... en el caso del impuesto predial como fuente generadora de ingresos, existe 
un gran potencial ya que países de similar desarrollo, como Argentina y Chile, recaudan 
montos muy superiores al que se recauda aquí, 1.46% y 1.17% del PIB, respectivamente, 
frente a 0.24% (en el caso de México)."21 

Pasando a las fuentes derivadas de la prestación de servicios encontramos también 
20 Luis Alfredo Castillo Polanco, Regulación y gravamen de la propiedad inmobiliaria: una 

alternativa de acción municipal, México, Premio Banobras, 1994 (mimeografiado). 
21 Moreno Razo, op. cit. 
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una compleja problemática. Para convertir a los servicios en vía de acceso a mejores 
condiciones financieras de los municipios es necesario contar primero con un control 
adecuado de su operación --con un proceso contable y administrativo eficiente- y 
poseer capacidad de decisión en torno a las cuotas o tarifas por manejar. Pese a la 
obligación constitucional de prestar servicios por parte de las municipalidades, la rea
lidad nacional ha impuesto un conjunto de límites administrativos y legales que 
obstaculizan el buen desempeño municipal. 

En lo administrativo se presentan relaciones dentro de la red gubernamental que 
obligan a los decisores municipales a entrar en procesos desgastantes de negociación. 
Se debe recordar que muchos servicios inmiscuyen a otras instituciones distintas al 
municipio en su planeación y operación, tal es el caso del alumbrado público, el agua 
y el drenaje. Si a esto se suma la ingerencia de otras agencias en distintos niveles, los 
puntos de fricción o conflicto tanto vertical como horizontalmente se multiplican y 
complican aún más la implementación de políticas en materia de servicios. 

En lo referente al cobro de cuotas o tarifas, el problema es muy fuerte. Si bien se 
contempla en la Constitución la posibilidad de cobro de ciertos servicios, no hay mucha 
claridad en normatividades específicas, como por ejemplo las Constituciones locales, 
donde no quedan especificadas en su totalidad cuáles son las facultades y limitaciones 
de los municipios. 

Los montos de la tarifa o cobro específico, así como las modalidades que 
éste asumiría, no recaen, en muchas ocasiones, en el ámbito de decisión municipal. 
De este modo, las decisiones se ubican en los poderes estatales, generalmente el 
Congreso local, que no necesariamente conocen los requerimientos municipales ni con
sideran el ámbito en que se aplicará determinada política recaudatoria. 

Además de las barreras legales -a las que podría sumarse el mal uso de la facultad 
reglamentaria en los municipios- hay que considerar otros elementos que obstaculizan 
la explotación de las fuentes de ingreso provenientes de los servicios. De entre ellas 
cabe destacar: 

a) El costo político que implica atentar contra una "costumbre" de no pago y los 
límites de contribución por sectores de la población. 

b) La mala administración y poco conocimiento técnico provoca una condi
ción negativa en la calidad de servicio. Esto, a su vez, se refleja en un círculo vicioso 
de mala calidad y cultura de "no pago" en los usuarios. 

e) El atraso en el manejo de la información de los servicios que impide tener una 
idea clara de las situación que guardan en relación con la cobertura y calidad. En muchas 
ocasiones se desconocen las condiciones de distribución y operación en general (flujos, 
suministros, distribución urbana y/o por zonas de la demanda, costos de mantenimien
to). Esta condición hace imposible establecer con precisión un costo real del servicio. 

d) El manejo directo de la prestación como medio de control limita la incorpora
ción de agentes privados capaces de imprimir una lógica distinta a servicios como agua, 
limpia, drenaje, etcétera. 
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Es conveniente hacer dos anotaciones sobre las barreras de cobro de servicio. 
Primero: en lo referente a la postura ciudadana sobre pagos, resulta interesante señalar 
que algunos estudios indican que están en contra de la idea generalizada de "resistencia 
al pago". Una encuesta realizada en un municipio del Bajío demostraba la postura 
favorable en relación con el cobro por recolección de basura a condición de una mejora 
en el servicio.22 

Sin embargo, en la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, CIDE/INEGI, encon
tramos datos interesantes sobre el pago de los servicios. Al cuestionarse a la población 
sobre cómo consideraba los pagos (si altos, bajos, adecuados o si no los realizaba), las 
respuestas en general se concentraban en el "no pago". Los datos obtenidos fueron: 
drenaje 74.5%; limpia y recolecta 89.5%; seguridad pública 91.5%; bacheo 94.6% y 
alumbrado 57%. Solamente en el caso del agua la respuesta se concentró en la opinión 
del pago como "adecuado", alcanzando 51.1 %, aunque 21.5% aceptó que no pagaba 
por este servicio. 

Estos datos ponen nuevamente de manifiesto la difícil situación que se presenta 
en la fijación de tarifas (realistas o menos subsidiadas) ante una ciudadanía no 
acostumbrada a pagar. Sin embargo, es importante fomentar la idea del cobro de 
servicios ofreciendo en contraparte una mejor calidad al cliente-ciudadano. Colocar, 
en paralelo, a los agentes del mercado puede hacer evidente la ineficiencia de la acción 
municipal y abrir paso al hábito de pago. Con todo, no puede pensarse ingenuamente 
en el mito de "la ineficiencia pública y la eficiencia privada", es necesario evaluar con 
claridad procesos y costos, pero ello exige la claridad y trasparencia en cuanto a las 
cifras de inversión y gasto que manejan las direcciones municipales. 

Los programas de apoyo: el nuevo matiz 

Otra vía que debe ser mejor explotada por los gobiernos locales es la de los programas 
de apoyo que ofrecen ciertas instancias públicas. No se trata propiamente de una forma 
innovadora en sí misma, pero el matiz que se otorga a algunos programas de apoyo 
permite hablar de un enfoque distinto para los problemas municipales. 

Resultaría sumamente difícil querer exponer un listado de programas de apoyo 
-que por otro lado no es la pretensión del documento-, pero sí es pertinente señalar 
algunos, básicamente a cargo de Nafinsa (Nacional Financiera) y Banobras (Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos). 

De entre los programas de N afinsa que contemplan al municipio o bien son 
susceptibles de aplicarse en este ámbito, destacan: 23 

a) Programas de estudios y asesoría. 

22 M. Hernández Torres y Alejandro Herrera Macías, Administración municipal, servicios públicos 
y percepción social: un estudio de caso, México, CIDE, 1993 (mimeografiado). 

23 Hugo N. Pérez González, "Alternativas de financiamiento para el desarrollo municipal", 
Federalismo y desarrollo, México, Premio Banobras, 1993, pp. 28-29. 
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b) Programa de infraestructura industrial. 
e) Programas de mejoramiento del ambiente. 

También se relacionan, aunque de modo indirecto: 

d) Programa de apoyo financiero para la micro y mediana empresa. 
e) Programa de modernización. 

La orientación natural de Nafinsa privilegia una labor hacia el sector industrial. Sus 
recursos se dirigen al financiamiento y apoyo técnico para las empresas y en general para 
el desarrollo de infraestructura. La relación con los municipios es generalmente de manera 
indirecta, pero muchos de sus programas pueden ser aprovechados por los gobiernos 
municipales para conseguir mejores condiciones de crédito en proyectos específicos. 

En el caso de Banobras, su trabajo con el municipio se da de una manera más directa. 
Su función de banca de desarrollo se cristaliza por medio del apoyo financiero y técnico. 
Se caracteriza por una labor de intermediario financiero que canaliza créditos en condi
ciones preferenciales para el desarrollo de infraestructura urbana y de beneficio social. 

El manejo de los créditos a municipios y estados se da a través del Fomun (Fondo 
Fiduciario Federal de Fomento Municipal) y los sujetos del crédito pueden ser los 
gobiernos estatales, gobiernos municipales, empresas paraestatales y paramunicipales. 
Las solicitudes deben hacerse en la delegación regional de Banobras que corresponda. 
Además del Fomun, el banco maneja los siguientes fondos: 

1) Fondo de Inversiones Financieras para Agua Potable y Alcantarillado (FIFAPA). 

2) Programa de Fortalecimiento Municipal (Fortamun). 
3) Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo). 

El quehacer de Banobras se encuentra en proceso de ampliación. Ante la urgencia 
de otorgar al municipio vías para financiarse, la labor de intermediario financiero 
cubierta por el banco está en posibilidades de extenderse. En el futuro, algunas 
operaciones de deuda o emisión de bonos municipales -si se modifican las barreras 
legales- podrían contar con el aval de esta institución. 24 

En su trabajo de impulsar el mejor uso de recursos también se manejan programas 
específicos. Destaca una partida derivada de una línea especial de crédito otorgada por 
el Banco Mundial para el Programa de Infraestructura Fronteriza (Priaf). Se maneja 
también un grupo de municipios piloto dentro del Programa de Modernización de 
la Administración Municipal, en donde se apoyan acciones orientadas a fortalecer la 
contabilidad financiera municipal, los sistemas de información general, las tecnologías 
de apoyo técnico administrativo, etcétera.25 

24 Actualmente Banobras maneja bonos de desarrollo y ha garantizado emisiones para proyectos 
específicos sobre todo de carreteras. 

25 Virginia Alcántara Palma, gerente de desarrollo de mercados-Banobras, "Un perfil jurídico de 
los municipios mexicanos: objetivos y responsabilidades", ronda de preguntas, ponencia presentada en 
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Es muy importante subrayar el interés particular que ponen las instituciones en el 
apoyo a la administración como proceso dentro del ayuntamiento. Sin duda resulta 
claro que la condición funcional positiva de la administración y su depuración profunda 
bajo criterios más severos (cercanos a los empresariales) es un prerrequisito para 
incorporar algunas innovaciones en materia financiera. 

Por ejemplo, es impensable dar paso a procesos de apertura a los mercados 
financieros internacionales, al manejo más autónomo de procesos de endeudamiento y 
a la emisión de compromisos financieros (aunque por el momento no estén previstos 
por la ley), sin antes hacer del municipio -más correctamente de algunos municipios
sujetos de "calificación internacional". 

La base para acceder a un mayor desarrollo y solventar sus inversiones con 
perspectivas de mediano y largo plazo pasa por la necesaria actualización de mecanis
mos administrativos. Así es posible determinar los flujos con los que cuenta el 
municipio, al facilitar su acceso al crédito y aclarar sus posibilidades de endeudamiento. 
Se busca precisar fuentes (predial y participaciones en principio) que garanticen un 
flujo de repago a los potenciales inversionistas. 

Alternativas futuras de mejora: planteamiento global 

Sin lugar a dudas, la búsqueda de alternativas en materia de mejora administrativa y 
fuentes de financiamiento se encuentra en un punto clave de discusión. Cada vez resulta 
más notoria la necesidad de un cambio en la normatividad para dar acceso a los 
municipios a un mayor margen de maniobra administrativa y financiera. Este problema 
no se circunscribe a un aspecto técnico, pues de hecho involucra un cambio político y 
social muy fuerte en donde será necesario romper inercias negativas que aún persisten 
en el sistema político mexicano. 

Pero aun con las dificultades que toda transformación implica, es necesario, al 
menos, anotar algunas de las posibilidades que deben ser exploradas en un futuro 
cercano para otorgar al municipio un papel protagónico en el desarrollo. A continuación 
se listan algunos de esos tópicos por estudiar, más con una intención de abrir su 
discusión que de limitar o agotar las posibilidades temáticas de la agenda en cuestiones 
locales y municipales. 

1) Modernización municipal integral. Esta es la base --como se ha dicho- para 
poder obtener mejoras y sentar las bases para otorgar al municipio la capacidad de 
convertirse en agente activo de desarrollo. La modernización incluye cambios en los 
procesos y estructuras, pero también comprende una profesionalización de los partici
pantes en las administraciones locales. Algunas modificaciones se mencionaron en el 
texto, pero quizá es importante rescatar algunas de ellas, como por ejemplo: 

a) Integrar una visión del municipio de acuerdo con posicionamientos estratégicos 

el Seminario de Financiamiento Municipal, organizado por el Institute for International Research, 
México, 21 y 22 de septiembre de 1994. 
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para el logro de metas u objetivos que emanen de una misión que se construya 
concertadamente generando su propia viabilidad. 

b) Actualizar las bases de operación administrativa, racionalizando estructuras y 
funciones, incorporando esquemas, metodologías, técnicas específicas, manuales, etcétera. 

e) Capacitar en áreas básicas como planeación, organización, gestión y habilidades 
técnicas. 

d) Cambiar el contenido centralizado de las decisiones abriendo espacios para 
descentralizaciones dentro y fuera del aparato administrativo. 

e) Incorporar métodos y tecnologías flexibles que faciliten su uso ad hoc y no 
impongan rígidamente fórmulas de solución. 

f) Fortalecer el manejo contable bajo criterios más fuertes que permitan establecer 
claridad en los flujos financieros, no sólo de ejercicio presupuesta! sino de "partida 
doble" con manejo de estados financieros precisos. 

2) Manejo de las opciones de participación privada. Esto supone una mayor 
participación del sector privado, echando mano de opciones hasta ahora poco explota
das, como privatización, concesiones, contrataciones y subcontrataciones. 

Cabe subrayar la importancia que pueden alcanzar instrumentos como el Contrato 
de Prestación de Servicios, el cual establece una relación jurídica privada. Este 
mecanismo ofrece amplias ventajas --en ciertas obras y con la presencia de organismos 
descentralizados- para el municipio y el que desarrolla el proyecto, entre las que des
tacan las siguientes: el proceso de adjudicación es más expedito y eficiente; el 
municipio no interviene directamente en la supervisión de la obra; los recursos son 
del que desarrolla el proyecto, lo que asegura la continuidad de la obra; el riesgo de 
inversión recae en el mismo; el municipio no resiente la carga económica de la obra.26 

Por supuesto, este tipo de contrato funciona en el caso de servicios que generan ingresos 
continuos y pueden asegurar flujos de repago. Un ejemplo típico es el de las plantas 
tratadoras de agua, que cuentan con un mercado amplio. 

También ofrecen altas posibilidades a la inversión privada, como en los casos del 
servicio de agua y limpia, manejados a través de contratos o de concesiones. 27 En caso 
de optar por esta forma de prestación debe establecerse con claridad las condiciones de 
funcionamiento y delimitar las responsabilidades de ambas partes (municipio-agentes 
privados) para garantizar la continuidad, distribución y mejora del servicio. Por lo 
general se manejan contratos y no concesiones, aunque existen confusiones en su 
distinción por parte de los municipios. 

Al incorporar participación privada, dadas las peculiaridades de cada uno de los 
servicios, es necesario realizar una tipificación y segmentación de cada una de las partes 
del proceso. De ese modo se pueden idear alternativas integrales o por partes. 

26 Véase, por ejemplo, Francisco Riveroll 0., "El contrato de prestaciones de servicios, una 
excelente alternativa de financiamiento para los municipios", ponencia presentada en el Seminario de 
Financiamiento Municipal, organizado por el Institute for International Research, México, 21 y 22 
de septiembre de 1994. 

27 Véase, por ejemplo, Rodolfo García Del Castillo y Misael Hernández Torres, op. cit. 
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3) Políticas de tarifación con susbsidios cruzados. El cobro de los servicios debe 
establecerse sin olvidar el fin último del gobierno: la garantía de favorecer el mejora
miento global de la sociedad. Por ello, una preocupación medular es mantener equidad 
y continuidad en los servicios. El cobro por servicios debe distinguir los grupos, zonas 
o segmentos afectados y la capacidad de pago de los virtuales contribuyentes. 

Si se conoce el costo del servicio y la capacidad de pago de los grupos beneficiados 
puede construirse un sistema de subsidio de acuerdo con los consumos promedio, los 
costos marginales y la elasticidad de la demanda a determinados precios. De este modo 
se puede dar la aplicación de subsidios cruzados o, en caso necesario, explícitos y 
generales. Conociendo estos datos se tiene también una idea más clara en relación con 
los precios del mercado bajo los cuales es factible pensar en la incorporación del sector 
privado. En caso de privatizar, concesionar o contratar se puede establecer una tarifa 
tope para cada tipo de contribuyente. Por supuesto, cada servicio exige un análisis 
particular que considere sus características legales, programáticas, de coordinación y 
administrativas. 

4) Participación ciudadana activa. El aumento de la participación ciudadana en 
los procesos de ejecución e incluso de decisión de las acciones públicas genera un nuevo 
contexto para las administraciones municipales. El aumento de las ONG y la organiza
ción espontánea en torno a demandas obliga a las municipalidades a pensar en formas 
para convertir esa fuerza en participación para la solución. Incluso algunas iniciativas 
gubernamentales, como el Pronasol, pueden provocar efectos de fortalecimiento de los 
esquemas autónomos de organización social que, en el caso de México, se ligan 
directamente a tradiciones culturales. Bajo esta interpretación, es posible un escenario 
en que "puede darse un aumento de la capacidad autónoma de organización de los 
agentes sociales (sociedad civil)". 28 

El paso de incorporar el sector social a la operación, prestación de servicios y 
realización de obras constituye una posibilidad con muchas aristas de aplicación. 
En realidad las condiciones regionales y subregionales del país ofrecen un campo aún 
poco explorado de opciones que pueden beneficiar a las municipalidades de distintos 
grados de desarrollo. En casos de alta marginalidad o dispersión la participación de 
las comunidades es vital para la mejora en su calidad de vida según esquemas simples 
de organización y manejo transparente de recursos. 

En circunstancias de mayor desarrollo (ciudades grandes y medias) entrarán más 
rápido temas como el accountability, es decir, determinación de responsables y la 
obligación de rendir cuentas públicas, pues sociedades más conscientes en la petición 
de cuentas exigirán una relación de interacción mucho más fuerte en un plazo menor de 
tiempo. 

5) Procesos de endeudamiento con mayor participación privada. La alta compe
tencia entre los mercados financieros puede significar una oportunidad para conseguir 
mejores condiciones en la contratación de créditos. Por supuesto, es muy importante 

28 Martha Gutiérrez Mendoza, Organización social en la nueva relación Estado-sociedad en 
México, tesis para optar por el grado de maestría en Administración Pública, México, CIDE, 1993, pp. 88. 
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que los municipios conozcan primero cuales son los pasos a seguir en la contratación 
de deuda, cumpliendo con las previsiones que marca la ley. La participación de la SHCP 

en este aspecto es central. La inscripción y garantía de los créditos contra la asignación 
de participaciones señala los límites para contraer obligaciones y facilita las operacio
nes con la banca comercial en la medida en que garantiza la recuperación contra un 
elementos seguro (las participaciones que en caso de incumplimiento son intervenidas 
descontando el monto de las obligaciones vencidas).29 

El conocimiento de la oferta de crédito de los organismos financieros privados 
pasará a ocupar un lugar preponderante entre los responsables de las haciendas 
municipales, ya que el no contar con una idea clara del proceso de endeudamiento y 
las ofertas crediticias puede conducir a decisiones precipitadas o erróneas cuyo costo 
para el municipio puede ser muy alto a mediano o largo plazo. 

Se puede también asumir otro tipo de deudas siempre que se cuente con el aval de 
instituciones como Nafinsa y/o Banobras. Sin embargo, este procedimiento requiere 
de una definición clara de la utilidad pública de la inversión y, sobre todo, de los 
pormenores del proyecto. 

De este modo surge la posibilidad de acceder a recursos provenientes de organis
mos de apoyo internacional (por ejemplo el Banco Mundial) e incluso del mercado 
internacional de capitales. Esta es una de las alternativas que paulatinamente deberá 
decantarse, perfeccionando sus formas de aplicación. 

6) Emisión de bonos. Esta posibilidad no puede ponerse en práctica bajo la actual 
condición normativa. Concretamente se preve: 

- Facultad exclusiva del Congreso de la Unión para emitir bases de contratación de 
empréstitos sobre el crédito de la nación (artículo 73, Fracc. VIII).- Prohibición absoluta 
a los Estados para contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con 
gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban 
pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional (artículo 117, Fracc. VIII).30 

Sin embargo, es posible pensar en mecanismos de intermediación que permitan 
acceder al mercado de bonos. Un paso inicial es la creación de bonos por proyecto 
específico como ya se ha hecho para la construcción de varias carreteras en el país. Por 
supuesto, el respaldo para asegurar la recuperación se basa en los aportes del gobierno 
federal por vía de la banca de desarrollo. Además, en estos casos se aplica la concesión 
en su sentido real, lo que permite la recuperación por medio de tarifas. 

Además de las barreras legales existen otros obstáculos para abrir de lleno la 
posibilidad del uso de bonos. Por ejemplo: aún es muy complicado para los municipios, 
incluso para los más desarrollados, cubrir las expectativas de una calificación de crédito 

29 Luis Álvarez Arellano, jefe del departamento de análisis financiero de la dirección de deuda 
pública, "El análisis de la situación financiera de las entidades federativas y municipios", ponencia 
presentada en el Seminario de Financiamiento Municipal, organizado por el Institute for International 
Research, México, 21 y 22 de septiembre de 1994. 

30 V. Alcántara Palma, op. cit. 
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internacional o de rating, el cual contempla una evaluación integral de: 1) riesgo del 
país; 2) relaciones intergubernamentales; 3) entorno administrativo; 4) estructura 
y crecimiento económico; 5) desempeño fiscal y flexibilidad; 6) posición financiera y 
política. 31 

Además se consideran las limitaciones legales, la capacidad de imponer graváme
nes y las prácticas contables, así como aspectos concretos entre los que destacan: 
balance de operaciones corrientes, balance de capital como porcentaje de ingresos, 
transferencias intergubernamentales como porcentaje de los ingresos propios, creci
miento de gasto corriente, inversión en capital, deuda total y apoyada, así como el 
servicio de la misma y relaciones financieras contra el PIB. 

El serio atraso en materia de usos y técnicas financieras marca un reto inicial por 
superar, pero existen fuentes de repago (como el predial y las participaciones) que 
permiten pensar en la creación de modelos de financiamiento acordes a la realidad 
mexicana. Estos esquemas dejarán fuera a un amplio número de municipios y, en caso 
de no ser bien manejadas, pueden conducir al endeudamiento excesivo de las munici
palidades. 

Comentarios y reflexiones finales 

Las características del texto, como trabajo analítico de diagnóstico y propuesta, impiden 
conclusiones contundentes. Por ello desearíamos dedicar este espacio final a reflexio
nes que, en alguna medida, recuperen elementos globales de la problemática analizada, 
así como de los ejes más generales que permiten ubicar algunas de las propuestas 
presentadas en el texto. 

La evolución del municipio mexicano en los últimos años, a partir de las reformas 
de 1983, se ha enfrentado a serios retos. El punto de arranque de las municipalidades 
y su posterior evolución ha sido diverso. En el camino por convertirse en una institución 
protagónica en el desarrollo, algunos ayuntamientos han quedado rezagados por sus 
carencias propias y/o las desventajas estructurales que enfrentan. 

El redimensionamiento estatal y, en general, la discusión de temáticas como la 
eficiencia, los límites e interrelación de las esferas pública y privada, la recomposición 
de las redes intergubernamentales y el resurgimiento de la sociedad civil, permean el 
análisis de los gobiernos locales. 

Paulatinamente, la necesidad de cambio cobra mayor importancia en el espacio 
municipal. El papel de los gobiernos locales se revalúa a la luz de una necesidad 
inaplazable de generar un desarrollo más equilibrado o, al menos, de proporcionar una 
respuesta directa a los reclamos urgentes de la ciudadanía. El municipio puede jugar 
un papel activo en el desarrollo siempre y cuando se le otorgue un margen de maniobra 

31 Steven Zimmermann, Managing Director-Standard & Poors Rating Group, "Un análisis de 
experiencias extranjeras en financiamiento y desarrollo municipal: ejemplos para México", ponencia 
presentada en el Seminario de Financiamiento Municipal, organizado por el Institute for International 
Research, México, 21 y 22 de septiembre de 1994. 
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más amplio que, a su vez, sea capaz de mejorar sus condiciones de operación internas. 
El gobierno municipal requiere de una construcción concertada de estrategias guiadas 
por una perspectiva que privilegie el carácter público de la acción municipal. 

El adecuado diagnóstico de los problemas que enfrentan las municipalidades es 
un paso importante para trazar alternativas de solución mucho más apegadas a la 
realidad. El trabajo realizado a través de la Encuesta Nacional de Gestión Municipal, 
CIDE-INEGI, constituye un marco de referencia importante para explorar vías de acción 
en las políticas municipales. Los resultados ofrecen una panorámica de las condiciones 
que guarda la administración en el nivel básico de gobierno. Dado el carácter del texto, 
sería excesivo reproducir los resultados ya descritos, aunque quizá valga la pena res
catar algunos aspectos. Destacan básicamente: 

1) El atraso en la administración municipal tanto en sus estructuras como en sus 
procesos. 

2) Los bajos niveles de conocimientos y capacidades político-técnicas de los 
participantes y la necesidad de reforzar áreas de conocimiento. 

3) La planeación como proceso estático de poca utilidad y la falta de flexibilidad 
que se da en su operacionalización. 

4) La inadecuada cobertura de servicios municipales que se agrava de acuerdo con 
el grado de desarrollo. A esto se suma una mala calidad y alta concentración de los 
servicios en la cabecera. 

5) La escasa utilización de esquemas, métodos o tecnologías innovadoras tanto en 
la administración en su conjunto, como en servicios o procesos concretos. 

En realidad, detrás de estos problemas aparece constantemente el de la limitada 
autonomía real con que cuentan los municipios: por un lado, la falta de recursos 
económicos, y por otro, la condición de un acotado marco de decisión que atrapa al 
municipio en una red de relaciones intergubernamentales. 

La problemática municipal presenta distintas facetas. En muchas ocasiones resulta 
sumamente complicado establecer un límite tajante entre las distintas áreas que con
forman la realidad municipal. Constantemente se dan interconexiones entre los proce
sos de servicios municipales, las finanzas y la administración. Por ello consideramos 
importante marcar algunas propuestas generales para el mejoramiento de la adminis
tración municipal: 

1) U na reforma fiscal que reconozca la necesidad que tiene el municipio de ampliar 
sus posibilidades para allegarse recursos propios y que clarifique los mecanismos de 
asignación de participaciones. Se requiere una revisión a fondo del actual Sistema 
de Coordinación Fiscal y de las normatividades de cada estado. Es necesario depurar 
la legislación en puntos como manejo de presupuesto (bajo un concepto de ingresos
gastos); administración de los activos municipales (traslado, venta y usufructo en ge
neral); posibilidades y límites de endeudamiento (que incluye la posibilidad de entrar 
al mercado financiero a través de bonos); obligaciones contables que permitan una 
"asimilación" a las condiciones de competencia e integración pública-privada. 
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2) Una reforma administrativa con organismos que interactúen fuertemente con 
el municipal para coordinar e impulsar su desarrollo. Es necesario pensar en políticas 
municipales concertadas con el concurso de los agentes privados y el sector social 
mediante una seria conciliación de intereses y bajo la visión global de desarrollo. 
El papel del municipio será de direccionalizador, lo cual exige una redefinición de 
funciones y procesos en el marco de las relaciones ínter e intragubernamentales. 

3) Una reorganización administrativa interna que incorpore métodos eficientado
res en el uso de los recursos sin dejar de lado las condiciones de operación de las que 
se parte ni el contexto en donde se actúa. También es necesario coadyuvar a la 
formación del funcionario bajo un perfil de servidor público que sea capaz de generar 
decisiones acordes a las demandas y de dar viabilidad a sus políticas en un trabajo de 
cabildeo y gestión dentro del municipio, con los representantes de la sociedad, con los 
niveles de gobierno y con las distintas agencias públicas o privadas que se encuentren 
implicadas en la implementación de programas concretos. 

4) Dar congruencia al ejercicio de la planeación y ejecución de acciones munici
pales en un marco de amplia participación y con una visión de largo plazo. Los 
horizontes de futuro se desplazarán sobre la base de la incorporación de un mayor 
número de actores societales. Por supuesto, se habla de un proceso dinámico que se 
reconstruye sobre sí mismo. 

5) También puede pensarse en dar viabilidad a ciertos municipios mediante: 

a) Reorganización territorial. De realizarse, se debe buscar un programa integral 
de desarrollo de las áreas o regiones definidas. 

b) Mayor coordinación intermunicipal, buscando la solución de problemas comu
nes y echando mano de instrumentos como los convenios municipales. 

Estas condiciones generales de cambio podrán sentar la base para un mejor 
aprovechamiento de las vías planteadas en el texto y de muchas otras que, sin duda, 
surgirán ante la urgencia de incorporar el municipio como mecanismo de desarrollo 
nacional. 

Tal vez algunas de las propuestas analizadas no resulten innovadoras en sentido 
estricto, como es el caso del manejo eficaz de los ingresos propios, pero en ella aún 
existen elementos sin explotar. Otras aun requieren de transformaciones o reformas 
legales, como los bonos, pero sin duda la definición de las agendas gubernamentales 
irán abriendo paso a condiciones distintas que den al municipio la oportunidad de hacer 
cierta la tan pretendida autonomía municipal. 
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Encuesta sobre la gestión municipal (diseño estadístico) 

a) El total de municipios del país sufrió un proceso de estratificación multivariada con 
1 O variables socioeconómicas. 

1) Porcentaje de la población ocupada con menos de un salario mínimo. 
2) Porcentaje de la población ocupada que trabaja menos de 33 horas/semana. 
3) Porcentaje de la población que habita en localidades rurales. 
4) Porcentaje de la población no ocupada en sector primario. 
5) Porcentaje de la población no analfabeta. 
6) Porcentaje de la población de 13 años y más sin instrucción primaria. 
7) Porcentaje de viviendas sin agua entubada. 
8) Porcentaje de viviendas sin electricidad. 
9) Número promedio de ocupantes por cuarto. 

JO) Porcentaje de viviendas sin drenaje. 

Se formaron 3 estratos a los que por cuestiones de identificación se les llamó alto 
(604 municipios), medio (1 022 municipios) y bajo (761 municipios). 

b) Por intereses específicos, el país se regionalizó en tres: 

Región I Baja California Chihuahua 

Baja California Sur Durango 

Sinaloa San Luis Potosí 

Sonora Zacatecas 

Nayarit Nuevo León 

Coahuila Tamaulipas 

Región II Aguascalientes México 

Colima Morelos 

Guanajuato Puebla 

Jalisco Querétaro 

Michoacán Tlaxcala 

Hidalgo Veracruz 

Región III Tabasco Chiapas 

Guerrero Oaxaca 

Campeche Quintana Roo 

Yucatán 
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Con lo que los estratos (Nh) quedaron conformados dentro de las regiones de la 
siguiente manera: 

Estrato Región 1 Región II Región III Total 

Alto 149 363 92 604 
Medio 259 434 329 1 022 
Bajo 58 229 474 761 

Total 466 1026 895 2 387 

e) En el proceso de estratificación se minimiza la función objetivo definida como: 

Donde: 

10 
V*E· 

F(E)=~-·, 
4... V . 
i= 1 mas,r 

V* E i es la varianza de la i. -ésima variable calculada mediante la técnica CUM de T. 
Dalenius para un número fijo de estratos (en este caso E= 3). 

Vmas,i es la varianza de la i.-ésima variable calculada bajo el supuesto de un 
esquema de M.A.S. 

La función objetiva se puede reexpresar en términos de los efectos de diseño como: 

10 

F (E) = L Deff¡ 
i= 1 

donde Deff¡ es el efecto de diseño de la i.-ésima variable, lo que nos indica la proporción 
de pérdida o ganancia en la estimación de la varianza con respecto de un M.A.S. En 
general, independientemente de la estratificación y del número de estratos (E), se 
cumple que 

de la misma manera 
O ::::; Deff¡ ::::; 1 

tomando en cuenta lo anterior, para el caso de los estimadores de cada variable se tomó: 

- F(E) 
Deff = Deff = --

10 
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para el caso de esta encuesta, la estimación de la función objetivo F (E) para 1 O variables 
con 3 estratos es F (E) = 0.65364, por lo que Deff = 0.065364. 

d) Para determinar el tamaño de la muestra requerido para estimaciones a escala 
nacional se tomaron las siguientes consideraciones: 

p > 10% (proporciones a estimar) 
E < 10% (error relativo máximo) 
t = 1.645 ( confiabilidad de 90%) 
N=2 387 

t 2n 
n =...:::_::].__= 2 435 

o E2p 

no 
n = (Deff) = 78.8 = 79 

n 
1 + ___Q 

N 

e) Se afijó la muestra proporcionalmente por estrato y se decidió subir la muestra 
en el estrato bajo, por lo que las asignaciones finales son: 

Estrato 

Alto 
Medio 
Bajo 

nh (proporcional) 

20 
34 
25 

nh (final) 

20 
35 
30 

Dentro de cada estrato, la muestra se distribuyó por región como sigue: 

Muestra 

Estrato Región 1 Región 11 Región 111 Total 

Alto 5 10 5 20 
Medio 10 15 10 35 
Bajo 10 5 15 30 

Total 25 30 30 85 

f) Dentro de cada grupo estrato-región, se ordenaron los municipios de mayor a 
menor (en la población) y se seleccionó el número deseado con igual probabilidad y 
con un proceso de selección sistemática con arranque aleatorio, esto nos supone un 
proceso de estratificación implícita por tamaño, con afijación igual dentro de cada 
subgrupo de estrato-región. n 

g) La probabilidad de selección de un municipio está dada por: Ph =: 
h 

donde h denota el subgrupo de estrato-región donde nos ubiquemos. Su factor de 
expansión es el inverso de esa probabilidad, por lo que el diseño resulta autoponderado 
a nivel de subgrupo estrato-región. 
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h) Con el fin de obtener el intervalo de confianza a 90% para una estimación de 
• "" 1\ o una proporcton p se tiene: 

1\ --,j* 1\ 
1 90% : p ± t V Ei (p) 

pero la varianza para el diseño está dada por: 

por lo que 

o equivalentemente: 

v*Ei 
Deff=-

Vmas 

v* Ei = (Deff) V mas 

1 . 1\ + [ t Deff ] ~ 
90% ·P- n pq 

por ejemplo, para el caso de un intervalo de confianza de 90% a escala nacional: 

1 . 1\ + (1 645) ~0.065364 ~ 
90% • p - . 85 p q 

1\ -~ 
1 90% : p ± (0.0456) 'J p q 

si definimos Ah,k 

entonces por subgrupo estrato-región se tienen los siguientes valores para Ah k: 

Estrato Región I Región II Región III Total 

Alto 0.1881 0.1330 0.1881 0.0941 
Medio 0.1330 0.1086 0.1330 0.0711 
Bajo 0.1330 0.1881 0.1086 0.0768 

Total 0.0841 0.0768 0.0768 0.0456 
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Porcentajes de cobertura, dentro y fuera, por servicio 
(muestra nacional) 

Cobertura de servicio de agua potable(%) Cobertura de servicio de drenaje(%) 

Dentro Fuera Dentro Fuera 

Estrato Estrato Estrato Estrato 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Menos de 25% o 3 19 45 43 57 o 32 64 58 71 85 
Entre 25 y 49% 9 16 5 o 14 12 4 o 6 18 13 4 
Entre 50 y 74% 17 14 6 29 27 25 12 27 15 17 11 1 
Entre 75 y 99% 54 31 42 26 11 6 61 32 3 7 5 10 
100% 20 36 28 o 5 o 23 9 12 o o o 
Total 100 100 100 100 100 lOO 100 100 100 100 100 100 

Cobertura de servicio de limpia(%) Cobertura de servicio de pavimentación(%) 

Dentro Fuera Dentro Fuera 

Estrato Estrato Estrato Estrato 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Menos de 25% o 32 45 58 48 93 o 32 67 73 67 91 
Entre 25 y 49% o 5 o 12 14 2 21 19 10 18 8 8 
Entre 50 y 74% 29 28 11 24 19 5 37 17 9 9 14 o 
Entre 75 y 99% 67 19 20 6 14 o 37 22 8 o 11 1 
100% 4 16 24 o 5 o 5 10 6 o o o 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



(Muestra Nacional} (Muestra Estrato Alto) 

MUY DBSCBNTI\ALIZADA ~li 

MUY CBNTI\ALIZADA '" 

CBNTI\ALIZADA 62'5 

DBSCBNTI\ALIZADA 28'5 

DBSCBNTI\ALIZADA ~®'5 

GRAFICA #1 

ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 
GRADO DE CENTRALIZACION EN LA TOMA DE DECISIONES 

(Muestra Estrato Medio) 

MUY CBNTI\ALIZADA 6'5 

MUY DBSCBNTI\ALIZADA 8'5 

DBSCBNTI\ALIZADA 28'5 

FUENTE: CIDE-INEGI, Julio-Septiembre, 1993. 

CBNTI\ALIZADA 7~'5 

(Muestra Estrato Bajo) 

MUY CBNTI\ALIZADA 5'5 

MUY DBSCBNTI\ALIZADA 1'5 

DBSCBNTI\ALIZADA 18'5 



PRIMERA INSTANCIA DE PLANEACION 
RECONOCIDA EN SU MUNICIPIO 

(Muestra Nacional) 

~-------

~ '" / ... ,..,.,. .... coa• "' 

GRAFICA #2 

PRIMERA INSTANCIA DE PLANEACION 
RECONOCIDA EN SU MUNICIPIO 

(Muestra Estrato Alto} 

<CAEITJLJDI(JI llll% 
UmEIFllNITJDI(JI §% 

ll'ffi.ES. M1UNn<Cllli'AlL n.¡¡% 

ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 

PRIMERA INSTANCIA DE PLANEACION 
RECONOCIDA EN SU MUNICIPIO 

(Muestra Estrato Medio} 

<CAEnJLJDI(JI '7~% 

llNJDEIFnNWI(JI §% 

JDnffi.E<C. <G1 ffi.lLES. ~% 

ll'ffi.ES. MIUNll<Cllli'AlL ll~% 

FU E N TE: Cl DE-l N EG 1, J u lio-Sept iem bre, 1993. 

PRIMERA INSTANCIA DE PLANEACION 
RECONOCIDA EN SU MUNICIPIO 

(Muestra Estrato Bajo} 

<CAEITJLJDI(JI !Will% 

i(JI]'ffi.i(JI .¡¡% 
<G1 ffi.1UJI'i(JI ll'lLANEA<CWN 

ll'ffi.ES. M1UNn<Cllli'AlL §% 



PORCENTAJE DE OBJETIVOS CUMPLIDOS 
(Muestra Nacional) 

(ENTRE BO Y 99%) 30% 

(INDEFINIDO) 8% 

PORCENTAJE DE OBJETIVOS CUMPLIDO~ 
(Muestra Estrato Alto) 

(INDEFINIDO; 17% 

(100%) 10% 

GRAFICA #3 (ENTRE 80 Y 99%) 31% 

ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 
PORCENTAJE DE OBJETIVOS CUMPLIDOS 

PORCENTAJE DE OBJETIVOS CUMPLIDOS 
(Muestra Estrato Medio) 

(ENTRE 50 Y 79%) 38% 

¿RPRiliC j (INDEFINIDO) 3% 

(100%) 14% 

(ENTRE 80 Y 99%) 31% 

FUENTE: Cl DE-l N EG 1, J u 1 io-Septiem bre, 1993. 

PORCENTAJE DE OBJETIVOS CUMPLIDOS 
(Muestra Estrato Bajo) 

(MENOS DE 50%) 28% 

(ENTRE 50 Y 79%) 13% 

(INDEFINIDO) 8% 

(ENTRE 80 Y 99%) 28% 



PRINCIPAL PROBLEMA FINANCIERO 
(Muestra Nacional) 

,,, 

PRINCIPAL PROBLEMA FINANCIEr' 
(Muestra Estrato Alto) 

POCAS FUENTES DE ING 48% 

INEF1CIENClA ADMINI-· \ ~ 

OTROS 4% 

COMPROMISOS FI~.~Nt!E ¡~ 

TECHOS PRESUPUESTALE 5 

ESCASAS PARTICIPACIO 29% 

GRAFICA #4 
ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 

CUESTIONARIO SOBRE FINANZAS 

PRINCIPAL PROBLEMA FINANCIERO 
(Muestra Estrato Medio) 

POCAS FUENTES DE ING 73% ~ 

INEFICIENCIA ADMINJS 3% 

COMPROMISOS FINANCIE 6% 

TECHOS PRESUPUESTALE 5% 

FUENTE: CIDE-INEGI, Juilio-Septiembre, 1993. 

PRINCIPAL PROBLEMA FINANCIERO 
(Muestra Estrato Bajo) 

POCAS FUENTES DE ING 45% 

ESCASAS P ART!C!PACIO 27% 

INEFICIENCIA ADMINIS 15% 

FALTA DE PLANES Y PR 1% 

TECHOS PRESUPUESTALE 4% 

LIMITANTES CREDITICI 8% 



EFICIENCIA EN LA COMPOSICION PORCENTUAL 
DE LOS INGRESOS DIRECTOS 

(Muestra Nacional} 

EI1C!ENTE 9% 

NO EF1C!ENTE 91% 

GRAFICA #5 

EFICIENCIA EN LA COMPOSICION PO!(I F'\JTUAL 
DE LOS INGRESOS DIRECTO, 
(Muestra Estrato Alto} 

NO EFICIENTE 84% 

EFICIENTE 16% 

ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 
CUESTIONARIO SOBRE FINANZAS 

EFICIENCIA EN LA COMPOSICION PORCENTUAL 
DE LOS INGRESOS DIRECTOS 

(Muestra Estrato Medio) 

NO EFICIENTE 97% 

EFICIENTE 3% 

FUENTE: CIDE-INEGI, Juilio-Septiembre, 1993. 

EFICIENCIA EN LA COMPOSICION PORCENTUAL 
DE LOS INGRESOS DIRECTOS 
(Muestra Estrato Bajo) 

NO EFICIENTE 90% 

EFICIENTE 10% 



AUTONOMIA EN LA COMPOSICION PORCENTUAL 
DE INGRESOS POR PARTICIPACION FEDERAL 

(Muestra Nacional) 

AU'TONOMO 7% 
NO AU'TONOMO 93% 

AUTOI\OMIA EN LA COMPOSICION PORCENTUAL 
DE INGRESOS POR PARTICIPACION FEDERAL 

(Muestra Estrato Alto) 

AUTONOMO 9% 

NO AUTONOMO 91% 

GRAFICA #6 
ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 

CUESTIONARIO SOBRE FINANZAS 
AUTONOMIA EN LA COMPOSICION PORCENTUAL 

DE INGRESOS POR PARTICIPACION FEDERAL 
(Muestra Estrato Medio) 

AUTONOMO 3% 

NO AUTONOMO 97% 

FUENTE: CIDE-INEGI, Juilio-Septiembre, 1993. 

AUTONOMIA EN LA COMPOSICION PORCENTUAL 
DE INGRESOS POR PARTICIPACION FEDERAL 

(Muestra Estrato Bajo) 

AUTONOMO 9% 

NO AUTONOMO 91% 



PESO PORCENTUAL DEL GASTO CORRIENTE 
EN EL ULTIMO EJERCICIO FISCAL (1992) 

(Muestra Nacional) 

NO EFICAc 55% EFICAZ 45% 

GRAFICA #7 

PESO PORCENTUAL DEL GASTO CORRIENTE 
EN EL ULTIMO EJERCICIO FISCAL (1992) 

(Muestra Estrato Alto) 

ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 
CUESTIONARIO SOBRE FINANZAS 

PESO PORCENTUAL DEL GASTO CORRIENTE 
EN EL ULTIMO EJERCICIO FISCAL (1992) 

(Muestra Estrato Medio) 

FUENTE: CIDE-INEGI, Juilio-Septiembre, 1993. 

PESO PORCENTUAL DEL GASTO CORRIENTE 
EN EL ULTIMO EJERCICIO FISCAL (1992) 

(Muestra Estrato Bajo) 

NO EFICAZ 68% 



PESO PORCENTUAL DEL GASTO DE INVERSION 
EN EL ULTIMO EJERCICIO FISCAL (1992) 

(Muestra Nacional) 

NO lB!FKCA:Z :9l% 

JBJF[C&Z Bnll> 

PESO PORCENTUAL DEL GASTO DE INVERSION 
EN EL ULTIMO EJERCICIO FISCAL (1992) 

(Muestra Estrato Alto) 

ElFTICA~ IISill% 

NIOl ElFTICA~ H% 

GRAFICA #8 
ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 

CUESTIONARIO SOBRE FINANZAS 
PESO PORCENTUAL DEL GASTO DE INVERSION 

EN EL ULTIMO EJERCICIO FISCAL (1992) 
(Muestra Estrato Medio) 

FUENTE: CIDE-INEGI, Juilio-Septiembre, 1993. 

PESO PORCENTUAL DEL GASTO DE INVERSION 
EN EL ULTIMO EJERCICIO FISCAL (1992) 

(Muestra Estrato Bajo) 

NIOl ElFTICA~ ¿IJI% 



Anexo 1 
Cuestionarios aplicados 



FINANZAS PUBLICAS 

6- (,QUE PORCENTAJE CONSIDERA USTED QUE REPRE

SENTAN LOS COSTOS DE COBRAR Y ADMINISTRAR 

LOS TRIBUTOS CAPTADOS EN SU MUNICIPIO RES

PECTO AL TOTAL RECAUDADO? 

~------ o,o (999) NO ESTIMADO 

7- PARA 1992. ¿DE LO QUE SE PENSO COBRAR POR 

TRIBUTOS MUNICIPALES. CUANTO COBRO 

REALMENTE? 

(1) MENOS DE SO% 

(2) ENTRE 50 Y 84% 

(3) ENTRE 85 Y 99% 

(4) EL 100% 

(5) OTRO 

(Especifique) 

8.- DURANTE 1992. ¿EL PORCENTAJE DEL GASTO PUBLICO 

EN SU MUNICIPIO SE COMPUSO DE ... ? 

(1) GASTO CORRIENTE ____ ~----% 

(2) GASTO DE INVERSION _______ % 

(3) GASTOS EXTRAORDINARIOS -----% 

!9.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO PARA 1Q82 

FUE: 

(1) SUPERAVITARIO 

(2) DEFICITARIO 

(3) EQUILIBRADO 

10.- DE LA SIGUIENTE LISTA SEÑALE EL ELEMENTO 

QUE UD. CREE QUE SEA EL PRINCIPAL PROBLE

MA PARA MEJORAR LA FUNCION FINANCIERA EN SU 

MUNICIPIO: 

(1) NORMATIVO-LEGALES (LEYES. REGLAMENTOS, 

ETC.) 

(2) DISPOSICIONES O POLITICAS DE AUTORIDADES 

EXTERNAS (FEDERALES O ESTATALES) 

(3) POSICIONES POLITICAS AOVEASA8 AL INTERIOR 

DEL CABILDO 

(4) DESAVENENCIAS ENTRE LOS FUNCIONARIOS 

MUNICIPALES 

(5) CARECER DE PERSONALCAPACITAOO 

(6) MANTENER O CREAR UNA BUENA IMPRESION 

PARA LA CIUDADANIA. NO AFECTANOO INTERE-

SES 

(7) DESCONOCIMIENTO DE TECNICAS Y PROCEDI-

M lENTOS PARA LA MODERNIZACION AOMINI$-

TRATIVA 

(8) FUERTE RESISTENCIA AL CAMBIO DE LA CO-

MUNIDAD MUNICIPAL 

(Q) OTRA 

(Especifique) 

(10) NO SABE/NO CONTESTO 

LJ 

LJ 

11 -DE LA SIGUIENTE LISTA DE INSTRUMENTOS DE 

EVALUACION Y CONTROL DE INFORMACION FINAN

CIERA. MARQUE LAS QUE UTILIZA EN SU MUNICIPIO 

(1) BALANCES GENERALES PERIODICOS 

(2) ESTADOS DE RESUL TAOOS 

(3) PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

(4) ESTAOOS DE POSICION FINANCIERA 

(5) ESTAOOS DE ORIGEN Y APLICACION 

DE RECURSOS. 

(8) ANALISIS DE RAZONES FINANCIERA 

(7) PRESUPUESTO DE CAPITAL 

(8) ESTACO DE AHORRO E INVERSION 

FINANCIERA 

(Q) OTRA 

(Especifique) 

(10) NO SABE/NO CONTESTO 

12.- ¿LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA QUE SE EN

CARGA DE LA FUNCION FINANCIERA EN SU MU

NICIPIO ESTA FORMADA POR ... ? 

(1) UNA SOLA SECRETARIA, EN LA TESORERIA 

MUNICIPAL, EN UN DEPARTAMENTO, 

UNA SOLA OFICINA, ETC. 

(2) INSTANCIAS INDEPENDIENTES PERO 

COORDINADAS Y DIRIGIDAS POR 

UNA DEPENDENCIA SUPERIOR 

(3) CACA FUNCION SE LLEVA ACABO POR 

DIFERENTES INSTANCIAS EN FORMA 

INDEPENDIENTE UNA DE OTRA 

(4) OTRA 

(Especifique) 

13.- DURANTE 1982. ¿EL MUNICIPIO RECIBIO ASESO

AlA PROFESIONAL EN MATERIA FINANCIERA? 

(1) SI 

(2) NO (PASEA 15) 

(3) NO SABE (PASE A 15) 

14.- ESTA ASESORIA PROVINO DE: 

(1) INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES EXTERNA 

AL MUNICIPIO (INDETEC. ENTRE OTRAS) 

(2) INSTITUCIONES PRIVADAS 

(3) UNIVERSIDADES O CENTROS DE 

INVESTIGACION 

(4) OTRA 

(Especifique) 

(5) NO SABE/NO CONTESTO 

L_j 

LJ 
1 1 

L_j 

! 1 
'---• 

1 1 
~' 

1 ' c__J 

1 ' 

~J 

1 1 
c__) 

! 1 l __ j 

L. 

Ll 

¡ __ , 

L 

~------------------~-------~---------------------------~-----___j 



ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 

FINANZAS PUBLICAS 

---------------------------------------,------------,-----------------------------------,-------~ 

FINANZAS PUBLICAS 
DEL MUNICIPIO 

1 - DE LAS SIGUIENTES FUNCIONES FINANCIERAS 

MARQUE LAS OPCICNES QUE SE REALIZAN EN 

SU MUNICIPIO: 

(1) COBRO DE IMPUESTOS LJ 
(2) ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LJ 
(3) ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA LJ 
(4) PLANEACION Y CONTROL DEL GASTO LJ 
(5) ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS LJ 
(11) LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS LJ 
(7) EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION LJ 
(8) ANAL! SIS DE LA SITUACION FINANCIERA LJ 

DEL MUNICIPIO 

(9) CALCULO DE PARTICIPACIONES FEDERALES LJ 
(10) ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DE LA LJ 

DEUDA PUBLICA 

(11) ACTUALIZACION DE PADRONES DE CONTRI- LJ 
BU Y ENTES 

(12) BUSOUEDA DE DISMINUIR EL COSTO DE LJ 
COBRAR Y ADMINISTRAR LOS TRIBUTOS 

(13) EVALUACION DE CREDITOS A CONTRATAR LJ 
(14) ADMINISTRACION DE INVENTARIOS LJ 
(15) AUDITORIAS Y SUPERVISIONES FINANCIERAS LJ 
(111) ESTUDIOS TECNICOS EN MATERIA TRIBUTARIA LJ 
(17) OTRA LJ 

(Especifique) 

1
2.- CON LAS REFORMAS AL ARTICULO 115 CONSTITU

CIONAL, SE CONFIRIO AL MUNICIPIO LOS DERE

CHOS DE COBRO Y ADMINISTRACION DEL IMPUESTO 

PREDI AL, ¿LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA 

CUAL USTED PERTENECE ... ? 

(1) COBRA Y ADMINISTRA 

(2) SOLO LO COBRA 

(3) SOLO LO ADMINISTRA 

(4) NINGUNA DE LAS DOS 

(S) NO SABE 

(11) NO CONTESTO 

DURANTE EL ULTIMO AÑO FISCAL, ¿LA COMPO

SICION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS MUNICI

PALES FUE ... ? 

(1) INGRESOS DIRECTOS % 
1 

(2) PARTICIPACIONES FEDERALES _____ _ "'~~1 

(3) INGRESOS EXTRAORDINARIOS _____ _ 

PARA EL MISMO PERIODO, ¿LA COMPOSICION 

PORCENTUAL DE LOS INGRESOS DIRECTOS 

(INGRESOS COBRADOS Y ADMINISTRADOS DIREC

TAMENTE POR EL MUNICIPIO) FUE POR ... ? 

IMPUESTOS % 

1 

1 

%1 

1 1 
L._.J 

LLU 
LLLJ 
1 ' i_j ¡_____j__. 

(1) l___LI! 

(2) DERECHOS % 
11 1 

(3) PRODUCTOS % 

(4) APROVECHAMIENTOS % 

5.- PARA ESE MISMO AÑO, ¿LA COMPOSICION POR- 1 

CENTUAL DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS FU~ 
POR ... ? 

(1) DEUDA PUBLICA % 

(2) SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS % 

(3) CONTRIBUCIONES ESPECIALES % 

(4) PRONASOL 
%1 

LLLJ 
LLLJ 

LLLJ 
LLLJ 
Ll_l 1 _.__j 

LLL..J 



POBLACION DE MUNICIPIO 

-------- ----- -----------------------------------

15.- EN ALGUNOS MUNICIPIOS EXISTE UN ORDE

NAMIENTO APLICABLE A LAS DIVERSAS ACTIVI

DADES DEL MUNICIPIO DENOMINADO •BANDO DE 

POLICIA Y BUEN GOBIERNO•, ¿CONOCE DE SU 

EXISTENCIA EN ESTE MUNICIPIO? 

(1) SI 

(2) NO (PASE A LA • A") 

16.- ¿CONSIDERA USTED QUE SE CUMPLE? 

(1) TOTALMENTE 

(2) CASI SIEMPRE 

(3) EN ALGUNOS CASOS 

(4) NUNCA 

(5) NO SABE/NO CONTESTO 

CARATERISTICAS GENERALES 
DEL INFORMANTE 

:A) EDAD: 

(1) 20-24 AÑOS 

(2) 25-29 AÑOS 

(3) 30-34 AÑOS 

(4) 35-39 AÑOS 

(5) 40-44 AÑOS 

(6) 45-49 AÑOS 

(7) 50 Y MAS AÑOS 

B) SEXO: 

í1) MASCULINO 

(2) FEMENINO 

C) ESCOLARIDAD: 

(1) NINGUNA 

(2) PRIMARIA 

(3) SECUNDARIA 

(4) TECNICO 

(5) BACHILLERATO 

(6) LICENCIATURA 

(7) POST GRADO 

(8) CURSOS DIVERSOS 

O) OCUPACION PRINCIPAL: 

(1) AMA DE CASA 

(2) ESTUDIANTE 

(3) EMPLEADO 

(4) EMPRESARIO 

(5) TRABAJA POR SU CUENTA 

(8) TRABAJO FAMILIAR 

NO REMUNERADO 

(7) DESEMPLEADO 

[] 

[] 

[] 

[] 

l 

(8) OTRA 

(Especifique) ~------~~~------~----~----------------------~---~' 



POBLACION DE MUNICIPIO 

7- GEN QUE ESTARIA DISPUESTO USTED A PARTI

CIPAR? 

(1) DEFINICION DE TAREAS A REALIZAR 

(2) CONSEJO CONSULTIVO 

(3) TRABAJAR PARA MEJORAR EL EQUIPO URBANO 

(4) PRESTACION DE ALGUN SERVICIO 

(S) VIGILANCIAS DE LAS TAREAS MUNICIPALES , 

(1!) ORGANIZACION DE GRUPOS DE PARTICIPACION ,, 

(1) SOLICITAR LA COLABORACION DE LA POBLACION 

(8) CEDER UN OlA PARA TRABAJOS 1 
i 

COMUNITARIOS ¡ 
(9) DANDO UNA CUOTA PARA ACTIVIDADES COMUNI4 

(10) 

TARJAS 1 

VIGILAR LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 1 

O DEL TRABAJO COLECTIVO 

(11) OTRO 

(Especifique) 

8.- CONSIDERA USTED QUE PARA LA ELABORACION 

DE PLANES V PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNI

CIPAL. ¿FUERON CONSIDERADOS SUS INTERESES 

Y DEMANDAS? 

(1) EN PARTE 

(2) TOTALMENTE 

(3) DE NINGUNA MANERA 

9- ALGUNAS PERSONAS OPINAN QUE EL AYUNTA

MIENTO DEBIERA CONTAR CON MAYORES RECUR

SOS. ¿ESTA USTEO DE ACUERDO CON ESTO? 

(1) SI (2) NO 

10.- ~CUAL DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE INGRESO 

RECOMENDARlA UD. QUE SE AMPLIARAN. O SI NO 

EXISTEN. SE ESTABLECIERAN? 

(1) IMPUESTOS 

(2) COBRO DE SERVICIOS 

(3) PAGO DE PERMISOS Y LICENCIAS 

(4) RECURSOS OTORGADOS JIOA IL GOBIERNO 

FEO ERAL 

(5) RECURSOS OTORGADOS PORIL GOBIERNO 

ESTATAL 

(1!) COBRO DE MULTAS O RECARGOS 

(1) PAGO DEL PREOIAL 

(8) DONACIONES Y SORTEOS 

(9) OTRO 

(Especiflq~ 

(10) NO SABE/NO CONTESTO 

' ____, 
.____, 
~ 
,---j ____, 
~ 
:l 
'¡--i 

:~ 
----' 

11 -DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS. GEL F'AGO LC 

CONSIDERA. . ? 

ADE- NO 

ALTO BAJO CUADO PAGA 

AGUA POTABLE (1) (2) (3) (4) 

DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO (1) 

LIMPIA DE CALLES (1) 

RECOLECCION 

DE BASURA (1) 

SEGURIDAD PUBLICA (1) 

BACHEO (1) 

TRANSPORTE 

URBANO (1) 

ALUMBRADO 

PUBLICO (1) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

(4) 

12.- ¿CONSIDERA QUE LOS RECURSOS DE QUE DISPONE 

EL AYUNTAMIENTO ESTAN BIEN ADMINISTRADOS? 

(1) TOTALMENTe 

(2) CASI SIEM.-..1 

(3) EN ALGUNOS CASOS 

(4) NUNCA 

(5) NO SABE 
(1!) NO CONTESTO 

13.- ¿CUALES SERIAN LAS TRES PRINCIPALES CARAC

TERISTICAS QUE DEBE TENER UN FUNCIONARIO 

MUNICIPAL? 

(1) PARTICIPACION POLITICA 

(2) CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO 

(3) EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA 

(4) MILITANCIA PARTIDISTA 

(5) CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

(1!) HASIUDADES TECNICAS 

(1) MORALIDAD Y RESPONSABILIDAD 

(8) CONCIENCIA NACIONAL 

(a) CULTURA GENERAL 

(10) TITULO PROFESIONAL 

( 11) ESPIRITU DE SIAVICIO 

14.- ¿CONSIDERA USTEO QUE EL PERSONAL Y LOS 

FUNCIONARIOS PIJIILICOS MUNICIPALES ESTAN 

BIEN CAPACITADOS PARA OESEMPEP:,AR SUS 

FUNCIONES? 

(1) TOTALMENTE 

(2) CASI SIEMPRE 

(3) EN ALGUNOS CASOS 

(4) NO 

(5) NOSAS! 

B 
8 
L! 

r-: 
e: 

D 

LJ_j 

DI 
[J_j 

[] 
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ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 

POBLACION DE MUNICIPIO 

SERVICIOS PUBLICOS 3.-QE LOS ANTERIORES SERVICIOS, ¿CUAL CONSIDERA 

MUNICIPALES EL MAS DEFICIENTE? 

: 1 - DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE USTED 4.- DE LOS SIGUIENTES SEAVICIOS EN LA CABECE-

RECIBE. ¿COMO CALIFICARlA LOS SIGUI EN- AA MUNICIPAL, ¿EN QUE PORCENTAJE DE LA POBLACION 

SIGUIENTES SERVICIOS? CONSIDERA QUE EXISTEN CARENCIAS? 

MB B A M N/ S 0-21 - 51-71 7e-100 

1 

AGUA POTABLE (1) (2) (3) (4) (5) D (I'OII.ACION) NS 

1 DRENAJE Y AGUA POTABLE (1) (2) (3) (4) (5) 

ALCANTARILLADO (1) (2) (3) (4) (5) B DRENAJE Y 

LIMPIA DE CALLES (1) (2) (3) (4) (5) ALCANTARILLADO (1) (2) (3) (4) (5) 

RECOLECTA DE LIMPIA DE CALLES (1) (2) (3) (4) (5) 

BASURA (1) (2) (3) (4) (5) § RECOLECTAD! 

SEGURIDAD PUBLICA (1) (2) (3) (4) (5) BASURA (1) (2) (3) (4) (5) 
TRANSITO Y VIALIDAD (1) (2) (3) (4) (5) SEGURIDAD PUBLICA (1) (2) (3) (4) (5) 

CONDICIONES DE TRANIITQ Y VIAUDAD (1) (2) (3) (4) (5) -
CALLES (1) (2) (3) (4) (5) CONDICIONES DE -

1 
PARQUES Y JARDINES (1) (2) (3) (4) (5) - CALLES (1) (2) (3) (4) (5) 

1 MERCADOS (1) (2) (3) (4) (5) PARQUES Y JAADINU (1) (2) (3) (4) (5) -
1 

RASTROS (1) (2) (3) (4) (5) MERCADOS (1) (2) (3) (4) (5) 
PANTEONES (1) (2) (3) (4) (5) E RASTAOI (1) (2) (3) (4) (5) ' 

1 

1 
TRANSPORTE URBANO (1) (2) (3) (4) (5) PANTEONES (1) (2) (3) (4) (5) 

ALUMBRADO TRANSPORTE U AlANO (1) (2) (3) (4) (5) 

PUBLICO (1) (2) (3) (4) (5) [] ALUMBRADO 

PUBLICO (1) (2) (3) (4) (5) 

2.-¿QUE OPINION TIENE SOBRE LA CALIDAD EN LA 

PRESTACION DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS 

DURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS? PARTICIPACION Y GOBIERNO 

M 1 E Nll 5.- ¿ CONIIDEAA UITI!D QUE LOS CIUDADANOS 

AGUA POTABLE (1) (2) (3) (4) D DEBEN PARTICIPAR ACTUA&.MENTE EN LAI 

DRENAJE Y ACTIVIDADES MUNICIPALES? 
1 

ALCANTARILLADO (1) (2) (3) (4) B 1 

LIMPIA DE CALLES (1) (2) (3) (4) (1) SI (2) NO 

i 
RECOLECTA DE 

1 BASURA (1) (2) (3) (4) § 1 

SEGURIDAD PUBLICA (1) (2) (3) (4) e.- ¿ESTAllA USTID DISPUESTO A PARTICIPAR EN LA 

' TRANSITO Y VIALIDAD (1) (2) (3) (4) PAESTACION DE ALGUN S!fMCIO PUBLICO 

CONDICIONES DE MUNICIPAL? 
;-

CALLES (1) (2) (3) (4) 
r:--

PARQUES Y JARDINES (1) (2) (3) (4) (1) SI 
,----

MERCADOS (1) (2) (3) (4) 
,----

RASTROS (1) (2) (3) (4) ¿PO .. QUE? ,-
PANTEONES (1) (2) (3) (4) -
TRANSPORTE URBANO (1) (2) (3) (4) -
ALUMBRADO 

1 

PUBLICO (1) (2) (3) (4) [] (2) NO 

1 
1 - .•. 

1 l 

D 

B 
§ 
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1--
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FINANZAS PUBLICAS 

15- DURANTE EL ULTIMO AÑO.¿ QUE TIPO DE AUDI

TORIAS INTERNAS EN MATERIA FINANCIERA LE 

FUERON PRACTICADAS A LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL? 

( 1) ~UDITORIA(S) FINANCIERA($) 

!2) AUDITORIA(S) ADMINISTRATIVA($) 

(3) AMBAS 

(4) NINGUNA DE LAS DOS 

(5) OTRA _______ _ 

(ESPECIFIQUE) 

(6) NO SABE/NO CONTESTO 

'16.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA FORMA EN QUE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES LLEGARON AL MU

NICIPIO EN 1982 FUERON ... ? 

(1) COMPLETAS Y A TIEMPO 

(2) A TIEMPO PERO NO COMPLETAS 

(3) A DESTIEMPO Y COMPLETAS 

(4) A DESTIEMPO E INCOMPLETAS 
1 
1 

; 17.- ¿EL MONTO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

PARA 1ee2 SECONOCIO ... ? 

(1) ANTES DE SU ADMINISTRACION 

(2) EN EL MOMENTO DE SU LLEGADA 

(3) NO SE HA ESTIMADO AUN 

(4) NO SABE/NO CONTESTO 

18.- DE LA DEUDA PUBLICA DE SU MUNICIPIO,¿ EN 

CUANTO ESTIMA LA DISTRISUCION PORCENTUAL 

SEGUN EL TIPO DE ACREEDORES ? 

(1) BANCA COMERCIAL ~ 

CORTO PLAZO ~ 

LARGO PLAZO ~ 

(2) BANCA DE DESARROLLO ~ 

CORTO PLAZO "' LARGO PLAZO "' (3) GOBIERNOS ESTATALES 

Y/0 FEDERALES "' CORTO PLAZO "' LARGO PLAZO "' 
(4) EMPRESAS PUBLICAS Y OFIGA-

NISMOS DESCENTRALIZADOS ~ 

CORTO PLAZO "' LARGO PLAZO ~ 

(5) PARTICULARES ~ 

CORTO PLAZO ~ 

LARGO PLAZO ~ 

(e) OTRO ~ 

(Eepeciflque) 

CORTO PLAZO "' LARGO PLAZO ~ 

LJ 

LJ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

19.- PARA CONTEMPLAR LOS ~ECURSOS DEL A YUNTA-, 

MIENTO EN 1982. ¿A QUE FUENTES DE FINANCIA- l 
MIENTO RECURRIO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL~ 

(1) REDUCCION O ELI~INACION DE 

PARTIDAS DE GASTO 

(2) COLASORACION CIUDADANA 

(3) APORTES ESPECIALES FEDERALES 

Y ESTATALES 

(4) FINANCIEMIENTO CREDITICIO NACIONAL 

(SANCA DE DESARROLLO) 

(5) FINANCIAMIENTO CREDITICIO NACIONAL 

(BANCA COMERCIAL) 

(6) NUEVOS TRIBUTOS O MODIFICACION 

A LOS MISMOS 

(7) DISPOSICION DE AHORROS 

PRESUPUESTALES 

(1) FINANCIAMIENTO DEOAGANISMOS 

FINANCIEROS INTERNACIONALES 

(BM.BID.ETC) 

(a) ASOCIACIONES O CONSORCIOS 

ENTRE MUNICIPIOS 

(10) OTRA 

(Eepeciflque) 

20.- DESDE SU PUNTO DE VISTA, CUAL DE LOS SIGUI EN 

TES PR08LEMA8 EN MATERIA FINANCIERA ES EL 

MAS GRAVE PARA EL MUNICIPIO MEXICANO: 

(1) INEFICII!NCIA ADMINISTRATIVA 

(2) POCAS POSIBIUDADES PARA GENERAR 

INGRESOS PROPIOS EN EL MUNICIPIO 

(3) ESCASAS PARTICIPACIONES FEDERALES 

(4) LIMITACIONES EN EL ACCESO 

ALCREDITO 

(5) DETERMINACIONES DE TECHOS 

PRI!SUPUEST ARIOS 

(1) COMPAOMIIOI FINANCIEROS 

ANTERIORES 

(7) ADOLECER DE PlANES Y PROGRAMAS 

FINANCIEROS 

(1) OTRO 

(Eepeclflque) 

LJ 
1 1 
~· 

LJ 
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FINANZAS PUBLICAS 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

21.-GQUETEMASCON~DERAFUNDAMENTALESPARA 

TENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES 

QUE REALIZA ACTUALMENTE EN MATERIA DE 

FINANZAS PUBLICAS? 

(1) LEGALES 

(2) FINANCIEROS 

(3) TECNICOS 

(4) ADMINISTRATIVOS 

(5) POLITICOS 

(6) SOCIALES 

(7) OTRO 

(Especifique) 

. 22.- ¿EL PROBLEMA PRINCIPAL AL QUE SE HA 
1 ENFRENTADO CON MAYOR FRECUENCIA ES DE 

ORIGEN ... ? 

(1) FINANCIEROS 

(2) DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS 

PUBLICO S 

(3) POLITICOS 

(4) CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL 

(5) OTRO 

(Especifique) 

23.- ¿CUAL DE LAS SUGUIENTES PROPUESTAS CONSI

DERA COMO LA MAS ADECUADA PARA REDUCIR 

EL PROBLEMA DE LA PREGUNTA ANTERIOR? 

(1) MAYORES RECURSOS FINANCIEROS 

(2) AUTONOMIA EN LAS DESICIONES 

(3) CAPACITACION AL PERSONAL 

DEL AYUNTAMIENTO 

(4) DESBUROCRATIZACION EN EL 

AYUNTAMIENTO 

(5) PARTICIPACION CIUDADANA 

24.- ¿CUALES CONSIDERA USTED COMO LAS TRES 

CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER UN FUNCIONA

RIO MUNICIPAL DE SU AREA? 

(01) PARTICIPACION POLITICA 

(02) CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO 

(03) EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA 

(04) MILITANCIA PARTIDISTA 

(05) CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

(OIS) HABILIDADES TECNICO-ADMINISTRATIVAS 

(07) ETICA Y RESPONSABILIDAD 

(08) CONCIENCIA NACIONAL 
(0$) CULTURA GENERAL 

(10) ESPIRITU DE SERVICIO 

1 

(11) OTRA 
l__ (Especifique) 

LJ 

LJ 

25.- ¿CUALES SON LAS DOS AREAS DE CONOCIMIENTO' 

QUE RECOMENDARlA REFORZAR AL PERSONAL QUE' 

COLABORA EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA ? 

(01) LEGALES 

(02) ORGANIZACION Y SiSTEMAS ADMINISTRATIVOS 

(03) FINANCIEROS Y CONTABLES 

(04) TECNICOS 

(05) ANALISIS Y NEGOCIACION POLITICA 

(otl) SOCIALES 

(07) PLANEACION Y PROGRAMACION 

(08) CONTROL Y EVALUACION 

(0$) DESARROLLO REGIONAL 

~-~~ (10) ECOLOGIA 

LJ 

LJ 

1 

¡ 1 

1

, 2e.- ¿QUE TIPO DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS SE~ 
RIAN LOS MAS APROPIADOS PARA IMPARTIR CAPA- ' 

CITACION AL PERSONAL QUE COLASORA CON UD.? 

(1) UNIVERSIDAD PRIVADA 

(2) UNIVERSIDAD PUBLICA 

(3) GOBIERNO FEDERAL 

(4) GOBIERNO ESTATAL 

(5) CENTROS DE INVESTIGACION 

MUNICIPAL 

(e) ASOCIACIONES PRIVADAS 

(7) OTRAS 

(Especifique) 

27.- EN CASO DE EXISTIR ALGUN CURSO DE CAPACITA

ClaN ADMINISTRATIVA PARA FUNCIONARIOS MUNI

CIPALES. ¿ESTARIA USTED DISPUESTO A INSCRIBIR 

AL PERSONAL DE SU AREA? 

(1) SI 

(2) NO 

21.- DE EXISTIR LA POSIBILIDAD FINANCIERA. ¿ CUANT~ 
ESTIMA USTED QUE EL MUNICIPIO PODRIA DESTINAR 

ANUALMENTE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION 

PARA SU PERSONAL ? 

(1) DE 1ooo-4811e NUEVOS PESOS 

(2) DE 5000-e888 NUEVOS PESOS 

(3) DE 1000G-1e888 NUEVOS PESOS 

(4) DE 20000-4e888 NUEVOS PESOS 

(5) MAS DE 50000 NUEVOS PESOS 

L_j___; 

LJ_j 
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CARACTERISTICAS GENERALES 
DEL INFORMANTE 

El ANTIGUEDAD: 

(1) MENOS DE 1 AÑO 

(2) ENTRE 1 Y 2 AÑOS 

(3) TRES AÑOS 

(4) MAS DE TRES AÑOS 

¡ F) GESTION DE GOBIERNO: 

AÑO DE INICIO ------
AÑO DE TERMINO 

FINANZAS PUBLICAS 

LJ 

~-----------------~-------~---------------------------~-----~ 



ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 

ADMINISTRACION GENERAL 

ADMINISTRACION 14.- ¿CUALES SON LOS TRES PRINCIPALES MECANISMOS 

DEL MUNICIPIO 1 BAJO LOS CUALES SE HAN DEFINIDO LAS ACTIVIDA-

1 

DES A EJECUTAR EN EL PRESENTE AÑO? 

, 1.- ¿ HA PARTICIPADO USTED EN LAS ACTIVIDADES DE 

LJ PLANEACION DEL AYUNTAMIENTO? 

1 

(1) REUNIONES DE TRABAJO 

(1) SI 
1 

(2) ORDENES DEL PRESIDENTE 

(2) NO 
1 (3) DECISION DEL CABILDO 

i 
1 

(4) RECOMENDACIONES DE ALGUN 

i2.- EN SU OPINION. EN EL PROCESO DE PLANEACION. FUNCIONARIO 
1 

¿CUALES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES NO SE (5) PROPUESTA DEL GOBERNADOR 

REALIZARON EL AÑO PASADO ? (8) EVALUACION DE LA SITUACION POR 

PARTE DE UN GRUPO DEL 

(1) CONSULTA A LOS GRUPOS CIUDADANOS AYUNTAMIENTO 

PARA DEFINIR ACCIONES LJ (7) CORRECCION DE EJECUCIONES 

(2) ESTUDIO DE NECESIDADES EN EL M U NI- ANTERIORES 

CIPIO (8) COM~ISOS DE CAMPAÑA 

(3) ANAL! SIS DE DETERMINACION LJ (9) PROPUESTA DE LOS REGIDORES 

DE DEMANDAS (10) PROGRAMAS FEDERALES 

LJ (11) OTRO 

(4) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS PARA (Especifique) 

LA ACCION GUBERNAMENTAL LJ 
(5) PROGRAMACION ANUAL DE ACTIVIDADES LJ 15.- ¿EN QUE PORCENTAJE CONSIDERA USTED QUE LOS 

OBJETIVOS Y METAS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS 

(8) DETERMINACION DE LAS CAUSAS QUE 

1 

DEL AÑO PASADO SE CUMPLIERON ? 

ORIGINAN LOS PROBLEMAS LJ 
(1) MENOSDE50'AI 

(7) PROYECCIONES DE SITUACIONES (2) ENTRE 50 Y 7V % 

Y/0 PROBLEMAS LJ (3) ENTRE 80 Y 880A1 

(4) 100% 

(8) PRIORIZACION DE NECESIDADES, 

DEMANDAS Y/O PROBLEMAS LJ 8.- ¿CUAL CONSIDERA USTED QUE FUE LA CAUSA FU N-

DAMENTAL QUE IMPIDIO SU CUMPLIMIENTO? 

(9) PRIORIZACION DE LOS EFECTOS CAUSA-

DOS POR PROBLEMAS, Y CARENCIAS DEL LJ 
MUNICIPIO (1) VOLUNTAD POLITICA 

(10) TODAS LJ (2) FALTA DE RECURSOS (GENERALES) 

(3) FALTA DE CAPACIDAD DE LOS 

; 3.- ¿EN CUALES DE LAS SIGUIENTES INSTANCIAS RECA- FUNCIONARIOS 

YO LA MAYOR PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE PLA- (4) NO PARTICIPACION DE AGENTES 

NEACION? SOCIALES 

(FAV~ DE MENCIONAR DOS DE ELLAS) LJ (5) FALTA DE CAPACIDAD DE LOS 

EJECUTORES 

(1) EL CABILDO LJ (8) PLANES LEJANOS DE LA REALIDAD 

(2) EL PRESIDENTE MUNICIPAL (7) SEPARACION ENTRE PLANIFICADORES 

(3) LOS DIRECTORES GENERALES Y EJECUTORES 

(4) UN GRUPO ASESOR EXTERNO (8) OTRO 

(5) UN GRUPO DE PLANEACION (Especifique) 

(8) OTRO (9) NINGUNO 

(Especifique) 

---; 

1 

LL' _j 
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ADMINISTRACION GENERAL l 
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·-·---- :---=--=~::-;:-:-~-=-=-:=-=-=-=-:-:=----::-:::-----------=-:=---------------
7- DE LOS SIGUIENTES MEC).NISMOS DE CONTROL DE 12- ¿LOS REPORTES Y REGISTROS DE CONTROL QUE 

GESTION. ¿CUALES SE APLICAN ACTUALMENTE EN SE UTILIZAN SON .? 

SU MUNICIPIO? 

(1) BUZO N DE QUEJAS DEL CIUDADANO 

(2) AUDITORIAS 

(3) CABILDO ABIERTO A LOS CIUDADANOS 

(4) AVANCE PROGRAMATICO 

(5) FORMATOS DE INGRESO-GASTO 

(6) COMPROBACION DE GASTOS 

(7) INSPECCION DE OBRA 

(8) INFORMES DE EJECUCION 

(Q) REPORTES DE AREAS 

(10) NINGUNO DE LOS ANTERIORES 

i 8.- ¿SE HA RECABADO INFORMACION SOBRE LA SATI8-

FACCION DE LA POBLACION RESPECTO A SUS 

DEMANDAS? 

(1) SI 

(2) NO 

. g - EN RELACION A SUS ACTIVIDADES. ¿ QUE PROPOR

CION DE LAS ACTIVIDADES SURGEN SIN APEGO A 

LOS PLANES Y PROGRAMAS PREDEFINIDOS ? 

(1) MENOSDE25% 

(2) ENTRE 28 Y 49% 

(3) ENTRE 50 Y !le% 

(4) 100% 

10.- DE LOS REGLAMENTOS VIGENTES EN EL MUNICIPIO, 

<.EN QUE PORCENTAJE SE CUMPlEN? 

(1) MENOSDE25% 

(2) ENTRE 28 Y 4& % 

(3) ENTRE 50 Y 75 'MI 

(4) ENTRE 78 Y 100% 

11.- ¿LOS TRES PRINCIPALES MECANISMOS DE CON

TROL Y SEGUIMIENTO EN SU MUNICIPIO SON LOS ... ? 

(1) SOLICITADOS EN SU MAYORIA POR 

INSTANCIAS ESTATAI.ES 

(2) REQUERIDOS POR LA 

FEDERACION 

(3) SOLICIT AOOS POR OTRAS AREAS DEL 

AYUNTAMIENTO Y/0 LA PRESIDENCIA 

(4) REALIZADOS A PETICION Y DEMANDA 

DE LA CIUDADANIA 

LJ 
! 1 
L_j 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

(1) FORMATOS PREVIAMENTE DISEÑADOS Y 

CON CALENDARIZACION DE ENTREGA 

(2) DEMANDAS POR SOLICITUD DE ALGUNA 

AREA O DEPENDENCIA SIN PREVIA 

CALENDARIZACION 

(3) CON SANCIONES SI SE ENTREGA 

EXTEMPORANEAMENTE 

13.- PARA LA VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES. A SU JUICIO, ¿CUALES SON LOS DOS 

CRITERIOS MAS IMPORTANTES? 

(1) OBSERVAR QUE SE CUMPLAN LOS PRO

CEDIMIENTOS Y QUE LOS RESPONSABLES 

CUMPLAN TAREAS ASIGNADAS 

(2) CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD 

CORRESPONDIENTE 

(3) BUSCAR LA RELACION ADECUADA EN EL 

USO DE RECURSOS FINANCIEROS Y 

LA EJECUCION DE TAREAS 

(4) ALCANZAR RESULTADOS 

14.- EN SU OPINION, ¿EL PROCESO DE TOMA DE DESI

CIONES ESTA ... ? 

(1) MUY CENTRALIZADA 

(2) CENTRALIZADA 

(3) DESCENTRALIZADA 

(4) MUY DESCENTRALIZADA 

15.- ¿CONSIDERA USTED QUE LA FORMA ADMINISTRA

TIVA MENCIONADA ... ? 

(1) FACILITA LA GESTION 

(2) DIFICULTA LA GESTION 

(3) NO AFECTA EN NINGUN 

SENTIDO 

1 e.- CON RELACION A LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL, ¿CONSIDERA USTED QUE LOS 

CIUDADANOS ... ? 

(1) PARTICIPAN AMPLIAMENTE 

(2) ALGUNAS VECES PARTICIPAN 

(3) SON INDIFERENTES Y NO 

PARTICIPAN 

(4) BOICOTEAN Y DIFICULTAN LA 

MAYORIA DE LA VECES 

(5) NO SABE 

_j 

L...! 

L...! 

! 1 
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LJ 

LJ 



ADMINISTRACION GENERAL 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

17.- ¿QUE TEMAS CONSIDERA FUNDAMENTALES PARA 

TENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDA

DES QUE REALIZA ACTUALMENTE EN LA ADMINI

STRACION GENERAL? 

(1) LEGALES 

(2) FINANCIEROS 

(3) TECNICOS 

(4) ADMINISTRATIVOS 

(5) POLITICOS 

(6) SOCIALES 

(7) OTRO 

(Especifique) 

18.- ¿EL PROBLEMA PRINCIPAL AL QUE SE HA 

ENFRENTADO CON MAYOR FRECUENCIA ES DE 

ORIGEN ... ? 

(1) FINANCIERO 

(2) DERIVADO DE LA PRESTACION 

DE SERVICIOS PUBLICOS 

(3) POLITICO 

(4) CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL 

(5) OTRO 

(Especifique) 

19.- ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS CONSI

DERA COMO LA MAS ADECUADA PARA REDUCIR EL 

PROBLEMA DE LA PREGUNTA ANTERIOR? 

(1) MAYORES RECURSOS FINANCIEROS 

(2) AUTONOMIA EN LAS DESICIONES 

(3) CAPACITACION AL PERSONAL 

DEL AYUNTAMIENTO 

(4) DESBUROCRATIZACION EN EL 

AYUNTAMIENTO 

(5) PARTICIPACION CIUDADANA 

¡ 20.- ¿CUALES CONSIDERA USTED COMO LAS TRIS 

CARACTERISTICAS QUE DEBE TENI!FI UN FUNCIO

NARIO MUNICIPAL DE SU ARIA? 

(01) PARTICIPACION POLITICA 

(02) CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO 

(03) EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA 

(04) MILITANCIA PARTIDISTA 

(05) CAPACIDAD DEL LIDERAZGO 

(08) HABILIDADEI 

TECNICO-ADMINISTRATIVAS 

(07) ETICA Y RESPONSABILIDAD 

(08) CONCIENCIA NACIONAL 

(09) CULTURA GENERAL 

ii 
H 

~ 
LJ 

LJ 

21 -¿CUALES SON LAS DOS AREAS DE CONOCIMIENTO 

QUE RECOMENDARlA REFORZAR AL PERSONAL QUE 

COLABORA EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA? 

'01) LEGALES 

(02) ORGANIZACION Y SISTEMAS ADMI-

NISTFIATIVOS 

(03) FINANCIEROS Y CONTABLES 

(04) TECNICOS 
(05) ANALISIS Y NEGOCIACION POLITICA 
(06) SOCIALES 

(07) PLANEACION Y PROGFIAMACION 

(08) CONTROL Y EVALUACION 

(09) DESARROLLO REGIONAL 

1 

(10) ECOLOGIA 

·122.- ¿QUE TIPO DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS SE-

FilAN LOS MAS APROPIADOS PAFIA IMPARTIR CAPA-

CITACION AL PERSONALQUECOLABORACON UD.? 

(1) UNIVERSIDAD PRIVADA 

(2) UNIVERSIDAD PUBLICA 

(3) GOBIERNO FEDERAL 

(4) GOBIERNO ESTATAL 

(5) CENTROS DE INVESTIGACION 

MUNICIPAL 

(8) ASOCIACIONES PRIVADAS 

(7) OTRO 

1 (Especifique) 

[23.- EN CASO DE EXISTIR ALGUN CURSO OE CAPACI-

T ACION ADMINISTRATIVA PAFIA FUNCIONARIOS MU-

NICIPALES, ¿ESTARIA UD. DISPUESTO A INSCRIBIR 

AL PERSONAL DE SU AREA? 

(1) SI 

(2) NO 

24.- DE EXISTIR LA POSIBILIDAD FINANCIERA, ¿CUANTO 

ESTIMA USTED QUE EL MUNICIPIO POORIA DESTI-

NAR ANUALMENTE A PROGRAMAS DE CAPACITA-

CION PARA SU PERSONAL? 

(1) DE 100CI-4888 NUEVOS PESOS 

(2) DE 5Cl00-88I8 NUEVOS PESOS 

(3) DI! 100G0-1- NUEVOS PESOS 

(4) DE 20Cl00-48888 NUEVOS PESOS 

(5) MAS DE 50000 NUEVOS PESOS 

1 ! 1 
l_____L__j 

1 ! J , __ ,_ 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 

LJ 

1 

, ____ ________J___ _ _______L__ _ ______¡__j 
(10) ESPIRITU DEL SERVICIO 



ADMINISTRACION GENERAL 

' 

CARACTERISTICAS GENERALES 
DEL INFORMANTE 

A) EDAD 

(1) 20-24 AÑOS 

(2) 25-2i AÑOS 

(3) 30-34 AÑOS 

(4) 35-39 AÑOS 

(5) 40-44 AÑOS 

(6) 45-4¡ AÑOS 

(7) 50 Y MAS AÑOS 

B)SEXO 

(1) MASCULINO 

(2) FEMENINO 

! C) ESCOLARIDAD: 
1 

1 

(1) NINGUNA 

(2) PRIMARIA 

(3) SECUNDARIA 

(4) TECNICO 

(5) BACHILLERATO 

(6) LICENCIATURA 

;7) POSTGRAOO 

(8) CURSOS DIVERSOS 

D) CARGO ACTUAL: 

E) ANTIGUEDAO: 

(1) MENOS DE 1 AÑO 

(2) ENTRE 1 Y 2 AÑOS 

(3) TRES AÑOS 

(4) MAS DE TRES AÑOS 

(Etpec•llque) 

: F) GESTION DE GOBIERNO: 

AÑO DE INICIO _____ _ 

AÑO DE TERMINO -----

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

_________________ _L_ ______ _L__ _____ . __ _ 



ENCUESTA NACIONAL DE GESTION MUNICIPAL 

SERVICIOS PUBLICOS 

REFERENCIAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

-GENERALMENTE LAS FORMAS DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES OBEDECEN A LA SIGUIENTE 

CLASIFICACION 

(1) SERVICIOS DE PRESTACION DIRECTA POR (1!) A TRAVES DE EMPRESA PARAMUNICIPAL 

EL MUNICIPIO (7) CREANDO UN FIDEICOMISO 

(2) EN CONCECION A PARTICULAR (8) SERVICIOS PRESTADOS EN COLABORACION 

(3) SERVICIOS PRESTADOS A TRAVES DE CON VE- CON LA COMUNICAD 

N lO DEL MUNICIPIO CON EL ESTACO (a) SERVICIOS BAJO OTRA FORNA DE PRESTACION 

O LA FEOERACION 

(4) POR CONVENIO O ASOCIACION INTER-

MUNICIPAL 

(5) POR MEDIO CE ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

1 - C::>NSIDERANDO ESTA INFORMACION, LLENE EL SIGUIENTE CUADRO: 

SERVICIOS FORMA DE ¿RECUPERO USTED TODO LO QUE EXISTE UN 

PRESTACION GASTO EN EL SERVICIO DE ... ? REGLAMENTO 

1 AGUA 

2 ALCANTARILLADO 

i 3 ALUMBRADO 

l4 SEGURIDAD PUBLICA 

! 5 LIMPIA DE CALLES 

:e PAVIMENTACION 

;7 MERCADOS 

i 8 PANTEONES 

[9 RASTROS 

[10 PARQUES Y JARDINES 

j 11 OTROS 

NOTA: ANOTE EN LA PRIMERA COLUMNA EL NUMERO CORRESPONDIENTE A ALGUNA DE LAS FORMAS DE PRESTACION Y EN 

LA SEGUNDA Y TERCERA COLUMNAS UN (1) EN LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS Y UN DOS (2) EN LAS NEGATIVAS. 

i 

1 

1 

1 



SERVICIOS PUBLICOS l 
2.- ANOTE UN (1) EN AQUEL PROBLEMA QUE CONSIDERE EL MAS GRAVE Y UN (2) EN EL SEGUNDO EN IMPORTANCIA 

1 ! FALTA DE RECURSOS l FALTA DE PERSONA~ LA GEOGRAFIA i LA DISPERSION j PROBLEMAS 
¡ 

' 
i SERVICIOS 

! 

FINANCIEROS , CAPACITADO DEL MUNICIPIO j DE LA POBLACION ADMINISTRATIVOS OTROS 

i (1) ' (2) 1 (3) ¡ (4) (5) (8) 

!1 AGUA ' 1 1 

'2 DRENAJE 1 ! 1 1 

: 3 ALUMBRADO 1 i i 

!4 SEGURIDAD PUBLICA j r i 1 

: 5 LIMPIA DE CALLES 1 

\e PAVIMENTACION 1 
1 

i 10 PARQUES y JARDINES 1 T ¡ 1 1 1
1 

~~1~1~0~T~RO~S~--------~--------------~-----------~i--------~----------~------------~'--------~~ 
' 

1

:3.- ¿DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL MUNICIPIO ~~ 5.- ¿EXISTEN INDICADORES (FORMATOS) DE COBER- le~ 
CUALES CONSIDERA LOS TRES MAS DIFICILES DE TURA PARA CADA UNO DE LOS SERVICIOS ? 

' 
1 CUBRIR SATISFACTORIAMENTE? 

! ' 1 (1) SI LJ ! 
! (1) \ 1 j j 1 (2) NO (PASEAS) 

(2) 1 1 

(3) 

4- ESPECIFIQUE EL PORCENTAJE DE POBLACION QUE 

CUENTA CON ESTOS SERVICIOS DENTRO Y FUERA 

DE LA CABECERA MUNICIPAL; 

(1) AGUA 

DENTRO % 

FUERA % 

(2) DRENAJE 

DENTRO % 

FUERA % 

(3) ALUMBRADO 

DENTRO % 

FUERA % 

(4) LIMPIA DE CALLES 

DENTRO '141 

FUERA % 

(5) CALLES PAVIMENTADAS 

DENTRO % 

FUERA % 

1 1 i 1 

1 1 ! ! 

1 1 l 

1 1 

1 1 1 

11.- ¿ LOS CONSIDERA ADECUADOS ? 

(1) SI 

(2) NO 

7.- ¿ ESTAN ACTUALIZADOS? 

(1) SI 

(2) NO 

LJ 

LJ 



; 

SERVICIOS PUBLICOS 

8- CONSIDERANDO LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS DIRECCIONES O AREAS ENCARGADAS DE LOS SERVICIOS ESPECIFIQUE: 

(1) EN QUE PORCENTAJE SE HAN CUBIERTO DICHOS PROGRAMAS EN EL ULTIMO AÑO 

(2) SE HAN REQUERIDO RECURSOS EXTRAS A LO PRESUPUESTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 

(3) SI LOS SERVICIOS EN CUESTION SON RENTABLES 

(4) EXISTE ALGUN ESTANCAR PARA MEDIR SU CALIDAD 

SERVICIOS 

1 

'1 AGUA 

2 ALCANTARILLADO i 
; 3 ALUMBRADO 

4 SEGURIDAD PUBLICA 1 

! 5 LIMPIEZA DE CALLES 

fe PAVIMENTACION 1 

1 7 MERCADOS 

; 8 PANTEONES 

9 RASTROS 

; 10 PARQUES Y JARDINES 

[11 OTROS 

% 

CUMPLIMIENTO 

(1) 

1 l 
i ! 

1 

¡ ' 

1 1 

' 
1 

1 

! L 
1 i 1 

1 1 

! 

l 
i 
l 
1 

1 

l 

1 

RECURSOS 

EXTRAS 

(2) 1 

i 

1 

1 

SON 

RENTABLES 

(3) 1 

1 

1 

NOTA: ANOTE DE LA SEGUNDA A LA CUARTA COLUMNA UN (1) EN LAS RESPUESTAS AFIRMATIVAS Y UN (2) 

EN LAS NEGATIVAS 

EXISTE 

ESTANCAR 

(4) i 

1 

1 13.- ¿CUALES SON LOS TRES SERVICIOS QUE UTILIZA! 

9.- ¿EL MUNICIPIO CUENTA CON ALGUN MECANISMO 
1 

MAYOR PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO MUNICit 

PERMANENTE DE CONSULTA A LA POBLACION 1 PALGLOBAL 7 
1 (POR EJEMPLO: EL BUZO N DE QUEJAS, REUNIO- (1) % 

1 
' NES DE COMITES. ETC.) ' 

1 

SI (2) % 
1 

(1) 1 

LJ 
1 

(2) NO (PASEA 11) 1 

1 

10.- ¿CUALES SON LOS SERVICIOS MUNICIPALES (3) % 

DE LOS QUE SE RECIBEN MAS QUEJAS? 

1 

1 
1 

1 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

1 

1 
1 

1 
14.- ¿ QUE TEMAS CONSIDERA FUNDAMENTALES PARA 

1 

TENER UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDA 

1 1 1 
DES QUE REALIZA ACTUALMENTE EN MATERIA DE 

SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS 1 

NECESIDADES MUNICIPALES. (1) LEGALES 

OBRAS Y PRESUPUESTOS 

1 
(2) FINANCIEROS 

j 11 - ¿CONSIDERA USTED QUE DURANTE EL ULTIMO AÑO 

HA SIDO MUY IMPORTANTE EL PAPEL DE PRONASOL (3) TECNICOS 

EN LAS OBRAS LLEVADAS A CABO EN EL MUNICIPIO? 
1 

(1) SI LJ (4) ADMINISTRATIVOS 

1 
1 

(2) NO 

(5) POLITICOS 

:12.- ¿QUE PORCENTAJE APROXIMADO DE PRESUPUESTO 

1 MUNICIPAL GLOBAL SE DEDICA A LA PRESTACION (1) SOCIALES 
1 DE SERVICIOS 1 
1 

1 % 1 1 1 1 
(7) OTROS 

1 

NO SABE/NO CONTESTO a888 (E.pecifique) 

1 

l 

1 
1 
1 

Rl 
EI! 

cHj 

LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
I¡__J 



SERVICIOS PUBLICOS 

1 

15-" EL PROBLEMA PRINOIPAL A LOS QUE SE 

HA ENFRENTADO CON MAYOR FRECUENCIA ES 

DEORIGEN ? 

(1) FINANCIERO 

(2) DERIVADO DE LA PRESTACION 

DE SERVICIOS PUBLICOS 

(3) POLITICO 

(4) CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL 

(5) OTRO 

(Especifique) 

i 16.- ¿CUAL DE LAS SUGUIENTES PROPUESTAS CONSI-

DERA COMO LA MAS ADECUADA PARA REDUCIR 

EL PROBLEMA DE LA PREGUNTA ANTERIOR? 

(1) MAYORES RECURSOS FINANCIEROS 

(2) AUTONOMIA EN LAS DESICIONES 

(3) CAPACITACION AL PERSONAL 

DEL AYUNTAMIENTO 

(4) DESBUROCRATIZACION EN EL 

AYUNTAMIENTO 

(5) PARTICIPACION CIUDADANA 

1
17.- ¿CUALES CONSIDERA USTED COMO LAS TRES 

CARACTERISTICAS QUE DEBE TENER UN FUNCIO

NARIO MUNICIPAL DE SU AREA? 

(01) PARTICIPACION POLITICA 

(02) CONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO 

(03) EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA 

(04) MILITANCIA PARTIDISTA 

(05) CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

(08) HABILIDADES TEC.-ADMVAS. 

(07) ETICA Y RESPONSABILIDAD 

(08) CONCIENCIA NACIONAL 

(09) CULTURA GENERAL 

(10) ESPIRITU DE SERVICIO 

18.- ¿CUALES SON LAS DOS AREA80ECONOCIMIENTO 
QUE RECOMENDARlA REFORZAR AL PERSONAL QUE 

COLABORA EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA 7 

(01) LEGALES 

(02) ORGANIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

(03) AFINANCIEROS Y CONTABLES 

(04) TECNICOS 

(05) ANALISIS Y NEGOCIACION POLITICA 

(08) SOCIALES 

(07) PLANAEACION Y PROGRAMACION 

(08) CONTROL Y EVALUACION 

(09) DESARROLLO REGIONAL 

(10) ECOLOGIA 

LJ 

LJ 

19.- ó QUE TIPO DE INSTITUCIONES U ORGANISMOS 

SERIAN LOS MAS APROPIADOS PARA IMPARTIR 1 

CAPACITACION AL PERSONAL QUE COLABORA 

CON UD.? 

(1) UNIVERSIDAD PRIVADA 

(2) UNIVERSIDAD PUBLICA 

(3) GOBIERNO FEDERAL 

(4) GOBIERNO ESTATAL 

(S) CENTRO DE INVESTIGACION MUNICIPAL 

(8) ASOCIACIONES PRIVADAS 

(7) OTRAS ______________ __ 

(ESPECIFIQUE) 

20.- EN CASO DE EXISTIR ALGUN CURSO DE 

CAPACITACION ADMINISTRATIVA PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES.¿ ESTARIA 

USTED DISPUESTO A INSCRIBIR AL 

PERSONAL DE SU AREA ? 

(1) SI 

'¡ (2) NO 

21.- DE EXISTIR LA POSIBILIDA FINANCIERA. 

¿CUANTO ESTIMA USTED QUE El MUNICIPIO 

PODRIA DESTINAR ANUALMENTE A LOS PRO

GRAMAS DE CAPACITACION PARA SUPER

SONAL? 

(1) DE 10<10-48118 NUEVOS PESOS 

(2) DE 5000-8888 NUEVOS PESOS 

(3) DE 100CI0-1- NUEVOS PESOS 

(4) DE 200CI0-488If NUEVOS PESOS 

(5) MAS DE 50000 NUEVOS PESOS 

u 
u 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 
LJ 

LJ 

LJ 

J 



CARACTERISTICAS GENERALES 
DEL INFORMANTE 

A) EDAD: 

(1) 20-24 AÑOS 

(2) 25-29AÑOS 

(3) 30-34 AÑOS 

(4) 35-39 AÑOS 

(5) 40-44 AÑOS 

(8) 45-49AÑOS 

(7) SOY MAS AÑOS 

B) SEXO: 

(1) MASCULINO 

(2) FEMENINO 

C) ESCOLARIDAD: 

(1) NINGUNA 

(2) PRIMARIA 

(3) SECUNDARIA 

(4) TECNICO 

(5) BACHILLERATO 

(8) LICENCIATURA 

(ESPECIFIQUE) 

(7) POST GRADO 

(8) CURSOS o:· :~SOS 

D) CARGO ACTUAL: 

E) ANTIGUEOAO: 

(1) MENOSDE1 Aao 
(2) ENTRE 1 Y 2 AfiaS 

(3) TRES AliiOS 

(4) MAS DE TRES AÑOS 

F) GESTION DE GOBIERNO: 

AÑO DE INICIO ----------
AÑO DE TERMINO 

SERVICIOS PUBLICOS 

1 1 
l_j 

LJ 

LJ 

1 

1 

1 
L_ ________________________________ ~-----------L------------------------------~~-------~ 
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