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ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

EN LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL: 

EL CASO DE lEÓN, GUANAJUATO 



Introducción 

L a selección de León, municipio del Estado de Guanajuato, como un caso susceptible de ser 
estudiado como experiencia innovadora en la gestión financiera, encuentra su justificación 

en un c011junto de factores que se señalan brevemente a continuación: 

• El Gobierno del Estado de Guanajuato, introdujo dos criterios adicionales para la 
distribución de las participaciones entre los municipios del Estado, como fue la captación 
de ingresos por impuesto predial y agua potable; lo que trajo como consecuencia un 
reconocimiento a los municipios con mejor rendimiento administrativo en la captación 
de sus ingresos. 

• El municipio de León desarrolló una importante capacidad para captar recursos 
financieros, principalmente en lo que se refiere al impuesto predial y las cuotas por 
servicios públicos prestados, de tal manera que las participaciones llegaron a representar 
para 1994 el 42% de los ingresos totales del municipio y los ingresos propios el 58 %. 

• Igualmente el uso de tecnología administrativa avanzada para la planeación, organización 
y control de las actividades del municipio; como es el desarrollo organizacional, 
planeación estratégica, presupuesto base cero, moderno sistema de cómputo y manejo 
sistematizado y actualizado de información financiera. 

• En este sentido la simplificación de procesos internos de trabajo, principalmente en la 
planeación de actividades, ejercicio del presupuesto, cobro de recursos propios y 
registros contables, también constituyó un factor importante. 

• Por último se observó en el municipio de León una gestión exitosa de servicios públicos 
como son: recolección de basura, seguridad pública, protección al medio ambiente y 
atención al problema de la vivienda. 

El municipio de León ha sido motivo de análisis en otras dos ocasiones por investigadores 
de la División de Administración Pública del CIDE1 desde enfoques como el desarrollo 
organizacional e innovación en la gestión pública, por lo que el presente trabajo ha retomado 
datos de estos estudios y se orienta primordialmente al análisis de la gestión financiera 
municipal, entendida como el conjunto de actos, operaciones y tareas que le corresponde ejecutar 
al municipio en el campo de las finanzas públicas; así como también el análisis de la gestión de 
programas y proyectos especiales que tuvieron un impacto positivo en la ciudadanía leonesa. 

Las grandes preguntas que orientan este estudio de caso giran en torno a: ¿bajo que 
condiciones económicas, políticas y sociales se implantó la estrategia financiera del municipio 
de León?; ¿qué estructura institucional, marco jurídico, uso de tecnología administrativa y perfil 
del personal se utilizó como base para la estrategia financiera?; ¿cuáles fueron las acciones 
fundamentales de la estrategia? y ¿qué resultados se han obtenido, principalmente en servicios 

1 Mejía Lira, José; García del Castillo, Rodolfo. "El Desat;rollo Organizacional en una administración 
municipal". El caso de León, Gto. en: Mejía Lira, José (compilador). Problemática y Desarrollo Municipal; Ed. 
PlaZa y Váldez, México: 1994 y El caso de León, Guanajuato. El modelo del municipio-empresa en: Cabrero 
Mendoza, Enrique. "La nueva gestión municipal en México", Ed. Miguel Angel Porrúa, México: 1995 
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públicos, al haberse implantado una estrategia financiera de corte no tradicional en el municipio 
mexicano?. 

Para responder a estas interrogantes la estructura del trabajo se dividió en los siguientes 
apartados: 

• Descripción de contexto municipal, en el cual se describe la ubicación geográfica del 
municipio, superficie territorial, población total, población económicamente activa, 
principales ramas de la actividad económica y grado de desarrollo. 

• Descripción del marco jurídico de la actividad financiera, en el que se hace referencia 
a leyes de carácter federal, estatal y municipal, poniendo énfasis en las dos últimas. 

• Características generales del sistema de gestión administrativa, tocando aspectos como 
su estructura flmcional, atribuciones, personal y tipo de relaciones intergubernamentales 
con el nivel federal y estatal de gobierno. 

• Diagnóstico de las finanzas municipales, resaltando sus principales fuentes de ingreso y 
gasto, puntos de inflección en el comportamiento del ingreso, gasto y áreas críticas o 
problemáticas de la gestión financiera. 

• Acciones innovadoras de la estrategia de gestión financiera en aspectos como: marco 
jurídico, generación de recursos propios, planeación, manejo y control presupuesta!, 
sistema de información presupuesta! y contable, uso de tecnología administrativa no 
tradicional para el municipio mexicano. 

• Descripción de resultados exitosos en servicios públicos como: recolección de basura, 
agua potable, seguridad pública, protección al medio ambiente y vivienda popular. 

Contexto de la Gestión Municipal 

Con el objeto de caracterizar el contexto general del municipio de León y considerando los 
principales factores que influyen en su actividad financiera, en el presente apartado se abordan 
los siguientes aspectos: a) características geográficas, económicas, sociales y políticas; b) marco 
jurídico de la hacienda pública municipal; e) modelo de gestión administrativa; y d) las 
relaciones intergubernamentales del municipio con el Gobierno Federal y el Estatal. 

Descripción general del municipio de León 

El 20 de Enero de 1576 Juan Bautista de Orozco funda la villa de León, instalándose con ello 
su primer ayuntamiento; en 1580 es elevada a la categoría de alcaldía mayor y en 1824 se 
convirtió en uno de los cuatro departamentos del Estado de Guanajuato. El 2 de junio de 1830 
recibe el título de ciudad por decreto del Congreso del Estado, otorgándosele el nombre de León 
de los Aldamas, en honor de los insurgentes Ignacio y Juan Aldama2 • 

2 Secretaria de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales. Enciclopedia de los Municipios de 
México, Los Municipios de Guanajuato, México: 1988, p. 107 
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El municipio de León se ubica en la región del bajío del Estado de Guanajuato, con una 
superficie territorial de 1, 183.20 km2. , equivalente al 3. 87 % de la superficie total del estado; 
cuenta con una población total de 867,920\ que representa el21.92% del total del Estado, para 
una densidad demográfica de 855 habitantes por Km2.; su dinámica poblacional ha tenido un 
ritmo de crecimiento promedio de 4.38 % entre 1950 y 1990. Su división política y 
administrativa interna es de 446 localidades de tamaño y complejidad geográfica, económica y 
poblacional diversa. 

León es un municipio eminentemente urbano, con un crecimiento económico de 
magnitudes considerables y que tiene como principal actividad la industria del calzado; gran 
parte de su población cuenta con servicios de energía eléctrica, agua entubada y drenaje; su red 
carretera cubre la mayor parte del territorio municipal.4 

En 1990, según datos del XI Censo General de Población y Vivienda, contaba con 
145,000 viviendas, de las cuales el 93.2 % fueron construidas con material como tabique, 
ladrillo o block de cemento; el 8.2 % no tiene el servicio de agua entubada; 6.1 % sin energía 
eléctrica y el 11.8 % sin drenaje. 

La población económicamente activa es de 581,365; de ésta el44.06% es absorbida por 
la industria manufacturera, sobresaliendo las actividades en textiles, prendas de vestir e industria 
del cuero; el 5.7% en la construcción y 3.1 %en el sector agropecuario. 

La mayor parte de la población leonesa cuenta con servicios de educación, salud, 
electrificación, agua potable y el nivel de desempleo es bajo, causas por las cuales el CONAPO 
considera que es un municipio de muy baja marginación social (Véase Cuadro No. 1).5 

En el ámbito político León es un espacio social que ha sido escenario de acontecimientos 
que han llamado la atención de la opinión pública nacional e internacional y por tradición ha sido 
un municipio de altos índices de participación ciudadana6

. 

Un acontecimiento que marcó en gran parte el perfil político actual de León fue lo 
sucedido el2 de enero de 1946, cuando una multitud de simpatizantes de la alianza Unión Cívica 
de León (UCL), la Unión Nacional Sinarquista (UNS) y el PAN, se reunió frente al palacio 
municipal para protestar por las irregularidades en las elecciones para Presidente Municipal y 
apoyar la toma de protesta alterna de Carlos A. Obregón, candidato de esta alianza política. En 
este acontecimiento la multitud fue balaceada por miembros del ejército; la cifra de muertos no 
fue especificada pero se habló de 300 heridos, 26 muertos y seis desaparecidos; este lugar 
posteriormente se le llamó la Plaza de los Mártires7

• Para fines de la década de los ochenta gran 
parte de las organizaciones sociales y algunos actores individuales que participaron en esos 
movimientos se convirtieron en el eje de articulación para el fortalecimiento del PAN como una 
alternativa de gobierno municipal. 

A fines de 1988, después de un período de relativa estabilidad política surge el PAN 
como una sólida alternativa política, después de gobiernos y administraciones municipales 

3INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, México: 1990. 
4INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato, México: 1993. 
5Dirección General de Estudios de Población, "La marginación en los municipios de México, 1990", CONAPO

CONAGUA, México: 1993. 
6Véase por ejemplo: Luna Agudín. María, "Un asunto de familia: el sinarquismo en León, Guanajuato 1946-1960". Tesis 

para obtener el grado de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México: sin año. 
· 

7 Martínez Assad, Carlos y Serrano Alvarez, Pablo; La disputa de León en 1946, en La Jornada Dominical del 22 de 
Septiembre de 1991. 
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CUADRO 1 
, , .. . .. .·. ..· , 

INFORMACION BASICA DEL MUNICIPIO LEON 

PEA POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

Sector Primario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sector Secundario ............. . 
Sector Terciario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
No Especificado ..................................... . 

lPEA POR RAMA DE ACTIVIDAD 
Total PEA Ocupada ................................. . 
PEA Agricultura, Ganadería y Caza ......................... . 
PEA Minería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
PEA Extracción de Petróleo y Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PEA Industrias Manufactureras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
PEA Electricidad y Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PEA Construcción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PEA Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PEA Transporte y Comunicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PEA Servicios Financieros ............................... . 
PEA Administración Pública y Defensa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PEA Servicios Comunales y Soc. . . ........................ . 
PEA Servicios Profesionales y Téc. . . . . . ................... . 
PEA Servicios Restaurantes y Hoteles . . . . . . . . . . . . .......... . 
PEA Serv. Personales y Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
PEA No Es ecificada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Vivienda Totales 1990 ................................. . 
Con Agua Entubada y Drenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Con Agua Entubada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Con Energía Eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

!DATOS EDUCACIÓN 
Población Analfabeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Población de 6 a 14 años que sabe Leer y Escribir . . . . . . . . . . . . . . . .. 
POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS: 

Sin fnstrucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Con Primaria Incompleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Con Primaria Completa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Población con Inst. Post-Primaria ........................... . 

1 POBLACIÓN POR TAMANO DE LOCALIDAD 
De 1 a 99 Hbs. . .................................... . 
De 100 a 499 hbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
De 500 a 999 Hbs. . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
De 1,000 a 1,999 Hbs. . . . . . . . . . . . . . ............ . 
De 2,000 a 2,499 Hbs. . ................................ . 
De 2,500 a 4,999 Hbs. . . . . . . . . . . . . . ................... . 
De 5,000 a 9,999 Hbs .................................. . 
De 500,000 a 999,999 Hbs .............................. . 

PERSONAS 
8,812 

138,706 
120,728 

1,245 

275,491 
8,812 

261 
194 

121,402 
878 

15,971 
44,575 
10,471 
4,910 
4,374 

17,574 
4,541 
8,302 

25,981 
7,245 

NUMERO 

146,796 
123,579 
131,726 
136,308 

11.12% 
87.95% 

NUMERO 
68,725 

112,427 
114,013 
199,436 

8,194 
18,189 
13,841 
15,665 
11,230 
14,194 
5,545 

758,279 

PORCENTAJE 
3.20 

50.35 
43.82 

2.63 

100.00 
3.20 
0.09 
0.07 

44.07 
0.32 
5.80 

16.18 
3.80 
1.78 
1.59 
6.38 
1.65 
3.01 
9.43 
2.63 

1 PORCENTAJE 1 
100.00 
84.18 
89.73 
92.86 

1 PORCENTAJE 1 
13.43 
21.96 
22.27 
38.96 

0.94 
2.10 
1.59 
1.80 
1.29 
1.64 
0.64 

87.37 

FUENTE: Centro Nacional de Desarrollo Municipal. Información Básica Municipal del Estado de Guanajuato 
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calificadas por la población leonesa como ineficientes y que no respondieron de manera 
satisfactoria a las demandas de servicios públicos, así como también a una tendencia de 
consolidación del PAN en las zonas urbanas del país como fuerza política; estas condiciones 
hicieron posible que el Partido Acción Nacional en diciembre de 1988 obtuviera la Presidencia 
Municipal con amplio margen de votación sobre el candidato del Partido Revolucionario 
Institucional. 

En agosto de 1991 se celebran elecciones para Gobernador del Estado, después de un 
agitado, disputado y conflictivo proceso electoral entre el PRI y el PAN, el candidato triunfante, 
Ramón Aguirre del PRI decide no presentarse a tomar protesta como Gobernador Constitucional 
y es el Presidente Municipal de León, Carlos Medina Plasencia nombrado por el Congreso del 
Estado, quien de manera interina asume la gubernatura de 1991 a 19958

. 

En Diciembre de 1991, a tres años de gobierno municipal panista, el Partido Acción 
Nacional se consolida como primera fuerza política en el municipio de León al ganar por 
segunda vez consecutiva la Presidencia Municipal, cuyo Ayuntamiento lo encabezó el Ing. Elíseo 
Martínez Pérez, gestión que es motivo de análisis de este estudio de caso. 

Otras dos elecciones que muestran la importancia electoral del PAN son las de diciembre 
de 1994 para Presidente Municipal y la de mayo de 1995 para Gobernador del Estado. En la 
Primer triunfa el PAN, aunque esta vez el PRI incrementa su votación y los resultados son por 
reducidos márgenes. Y para Gobernador del Estado por primera vez triunfa el PAN con 
resultados de dos por uno (723,335 vs. 438,578), tendiendo como principal bastión electoral al 
municipio de León. 

En el periodo que comprende de 1979 a 1994 el Partido Acción Nacional en elecciones 
para presidente municipal ha incrementado su votación en un 376 % al pasar de 31,501 votos 
en 1979 a 149,943 en 1994, iniciando su crecimiento más significativo a partir de 1988 al 
obtener por primera vez la Presidencia Municipal (véase Gráfica No. 1). 

León en lo político se ubica en un contexto altamente dinámico, caracterizado por 
relaciones conflictivas entre los principales actores políticos del municipio y la presencia de una 
sociedad predominantemente urbana, demandante y participativa. 

Marco Jurídico de la gestión financiera de León 

La gestión municipal en México se encuentra regulada por un amplio marco jurídico carácter 
federal, estatal y del propio municipio, el cual solo tiene facultades de carácter reglamentario. 9 

En lo que respecta al municipio de León el marco jurídico de su actividad financiera 
comprende los siguientes ordenamientos: artículo 115 constitucional; título octavo de la 
Constimción del Estado de Guanajuato; capítulos tercero y quinto de la Ley Orgánica Municipal 
para el Estado de Guanajuato; la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato; 
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato; la Ley de ingresos y el presupuesto 
de egresos del municipio; las dos últimas son de carácter anual, en tanto que las demás son por 
tiempo indefinido. 

· 
8A este respecto véase: Alemán, Ricardo. "Guanajuato: espejismo electoral". Ed. La Jornada, México: 1993. 
!iyéase: Reyes Mota, Hilda. Marco Jurídico-Normativo de la actividad f'manciera municipal, CIDE, MIMEO. 

5 



Gráfica No. 1 
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Cuadro No. 2 
MARCO JURÍDICO DE LA GESTION FINANCIERA DE LEÓN 

LEY ARTÍCULOS 

Constituc ión Política de los Estados Unidos Mexicanos 115 

Constitu ción Política para el Estado de Guanajuato Del 106 al 121 

Ley Org ánica Municipal para el Estado de Guanajuato Del 36 al 75 

Ley de Hacienda para los municipios del Edo. de Guanajuato Del l al 262 

Ley de Coordinación Fiscal Del 1 al 15 

Ley de I ngresos Del 1 al 25 

Presupue sto de Egresos íntegro 

El a 
otros aspect 
supuestos y 

rtículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos estipula entre 
os, la integración y atribuciones del municipio mexicano en aspectos como: 1) 
requisitos para proceder a la desaparición y suspensión de los poderes municipales, 
lusiva de las legislaturas estatales; 2) se les otorga facultad reglamentaria a los 
se enumeran los servicios que mínimamente debe asumir el gobierno municipal; 4) 

facultad exc 
cabildos; 3) 
se municipa liza el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria; 5) se da libertad a los cabildos para 

aprobación del presupuesto de egresos; 6) se otorga la facultad para elaborar planes 
s de zonificación y desarrollo urbano; 7) se reconocen los regidores de partido en 
on de los cabildos; y 8) se da la facultad para celebrar convenios con el Gobierno 

el diseño y 
y programa 
la integrad ' 
Estatal y otros Municipios para el mejor cumplimiento de sus atribuciones. 

La Constitución Política para el Estado de Guanajuato10 en su título octavo, 
reglamenta el funcionamiento municipal en aspectos como: forma del gobierno, integración, 
facultades y atribuciones del ayuntamiento; servicios públicos que son responsabilidad de los 
municipios e integración del patrimonio y la hacienda municipal. Un aspecto relevante de esta 
Constitución son los criterios que define para la integración de los Ayuntamientos, los cuales 
define de la siguiente manera: "el presidente municipal y los síndicos de los ayuntamientos serán 
electos conforme al principio de mayoría relativa y, los regidores serán electos por el principio 
de mayoría y de representación proporcional, de acuerdo con lo que señale la ley respectiva". 

La mayor parte de la estructura de los Ayuntamientos en el país se integran por dos tipos 
de regidores, los de mayoría relativa y los de representación proporcional, los primeros siempre 
son mayoría y los segundos van de uno a 5 dependiendo del tamaño de la población del 
municipio, estructura que da un desequilibrio en la distribución de sus integrantes en favor del 
partido que gana la elección; en León existe un equilibrio en cuanto al número de regidores, ya 
que en los trienios 1989-1991, 1992-1994 y 1995-1997 la estructura se ha dado de la siguiente 
manera: un presidente municipal; doce regidores (siete del Partido Acción Nacional y cinco del 
Partido Revolucionario Institucional) y dos síndicos (de extracción panista). 

Un aspecto innovador del cabildo del municipio de León ha sido su forma de trabajo 
interno, el cual se basa en el Reglamento Interior. Su funcionamiento es con base en doce 
comisiones y en la descentralización de la revisión y discusión de los asuntos de su competencia 
en el interior de las comisiones de trabajo de la estructura administrativa del municipio. En una 
revisión de actas de cabildo y en entrevista con personal del municipio se encontró que en 

10Al respecto véase: Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Artículos del 106 al 121 
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sesiones de cabildo el 32 % de los asuntos abordados eran de carácter administrativo, el 27 % 
políticos, el 21 % de servicios públicos municipales y el 20 % de servicios públicos no 
municipales. 11 

La Ley orgánica municipal para el Estado de Guanajuato, que data de junio de 1984, 
en el aspecto de las finanzas públicas reglamenta la integración y manejo del patrimonio y la 
hacienda pública municipal12

; dos son los aspectos que llaman la atención de esta ley, los cuales 
están relacionados con los servicios públicos y la estructura del presupuesto municipal. 

En servicios públicos desde 1984, cuando el auge de la privatización apenas se iniciaba 
en nuestro país, en Guanajuato ya se establece como una alternativa para sus municipios. Los 
servicios que define la Ley Orgánica como posibles de privatizarse son: panteones, limpia y 
recolección de basura. Se definen también los criterios de concesión, entre los que destacan: 1) 
hacerlos en subasta pública, 2) por tiempo determinado, y 3) otorgamiento de una garantía por 
parte del concesionario. 

Otro aspecto relevante es el que se refiere a los criterios de elaboración del presupuesto 
de egresos definidos en el artículo 63 como: 1) el monto de egresos nunca será superior a los 
ingresos, 2) el total de sueldos, salarios y prestaciones al personal nunca excederán del 40 % 
del total de presupuesto, 3) el gasto de operación, mantenimiento y reconstrucción, mejoría y 
ampliación de los servicios municipales no deberán ser menor del 20 %, 4) la inversión en obras 
públicas será cuando menos equivalente al 20 % del ingreso total, 5) el presupuesto de cada 
servicio nunca será inferior a la recaudación por dicho concepto y 5) los servicios de agua 
potable y alcantarillado, mercados, rastros y estacionamientos deberán ser autofinanciables, en 
su operación, mantenimiento y expansión. 

La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato13
, que data de 

diciembre de 1989, es una buena base para la gestón financiera municipal ya que reglamenta de 
manera clara y precisa aspectos como: 

• Definir los ingresos de la hacienda pública municipal, clasificándolos como: impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y participaciones. 

• Define las obligaciones de los sujetos pasivos (contribuyentes) para contribuir a los gastos 
del municipio. 

• Reconoce como autoridades fiscales a los Ayuntamientos, los Presidentes Municipales, 
tesoreros, interventores o inspectores de la tesorería municipal. 

• Reglamenta lo relacionado al nacimiento y extinción de los créditos fiscales; las 
infracciones y sanciones; los procedimientos administrativos (notificaciones, embargo, 
intervención, remate, etc.), recursos administrativos y recursos de revocación que son 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

• Define el sujeto, objeto, base y unidad de impuestos como: predial; traslación de 
dominio; división y lotificacíón de inmuebles; sobre fraccionamientos; juegos y apuestas 
permitidas; diversiones y espectáculos públicos; sobre rifas, sorteos, loterías y concursos; 
explotación de mármoles, canteras, pizarras, basaltos, cal, calizas y sus derivados, arena 
grava y otros similares. 

11 Entrevista con Gabriel Hernández Jaime, Síndico Municipal. Para un análisis de las actas de cabildo véase: Cabrero 
Mendoza, Enrique. "La nueva gestión municipal en México". Op. Cit. 

12Véase: Ley Órgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículos del 36 al 75. 
13Para profundizar más al respecto véase: Legislación Fiscal del Estado de Guanajuato; Guanajuato: 1994. págs. 123 a 216 
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• Reglamenta las cuotas que por la prestación de servicios públicos cobra el municipio; los 
pagos obligatorios que deben realizar los propietarios o poseedores cuyos inmuebles se 
encuentran ubicados donde se realizan obras como: banquetas y guarniciones, pavimento, 
redes de distribución de agua potable, alumbrado público, drenaje, apertura de nuevas 
vías públicas, jardines y obras de equipamento urbano; las contribuciones que se cobran 
por servicio de alumbrado público; define y reglamenta los productos como 
arrendamientos, explotación, uso o enajenación de bienes muebles o inmuebles; bienes 
mostrencos; fianzas, tesoros, capitales, valores y sus réditos; formas valoradas y los que 
producen los talleres propiedad del municipio. 

• Define y reglamenta los aprovechamientos, entre los mas importantes se encuentran: 
rezagos, recargos, multas, reintegros por responsabilidades administrativas o fiscales, 
donativos y subsidios, herencias y legados, gastos de ejecución, administración de 
impuestos y los originados por la celebración de convenios. 

Lo relevante de esta Ley, es que en un sólo documento aglutina toda la reglamentación 
de los ingresos propios de los municipios y no como en otros Estados del país que se encuentra 
dispersa en diferentes leyes. 

La Ley de Coordinación Fiscal14
, vigente desde diciembre de 1991, se conforma por 

cuatro capítulos. El primero establece el objetivo que tiene la ley. El segundo detalla los montos, 
bases y plazos para la distribución de las participaciones entre los municipios del Estado de 
Guanajuato. El capítulo tercero versa sobre la vigilancia del cálculo y liquidación de las 
participaciones. El cuarto aborda la coordinación fiscal y colaboración administrativa. El quinto 
establece cuáles son los organismos de coordinación fiscal. 

El aspecto realmente innovador de esta ley es en lo que respecta a los criterios de 
distribución de las participaciones a los municipios del Estado, aunque los porcentajes de 
distribución siguen siendo Jos que establece la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación, la 
cual define que será un mínimo de 20% con respecto al total de recursos otorgados por la 
Federación al Estado. 

La ley establece que las participaciones a los municipios se calcularán por cada ejercicio 
fiscal. De las participaciones sobre el ingreso federal, los municipios recibirán los siguientes 
porcentajes: a) 20% del Fondo General de Participaciones; b) 20% de la participación del 
impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos; y e) 100% del Fondo de Fomento 
Municipal. 

El Fondo General de Participaciones y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se 
distribuye bajo los siguientes criterios: a) los municipios recibirán anualmente una cantidad igual 
a la que les hubiese correspondido en el año inmediato anterior; y b) adicionalmente recibirán 
la cantidad que resulte de aplicar al monto del incremento que tenga el fondo general y el 
impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, en el año para el que se hace el cálculo en relación 
con el año precedente conforme a las reglas siguientes: 1) 50% en razón directa a la recaudación 
efectiva del impuesto predial y derechos por servicios de consumo de agua potable, realizada en 
el territorio del municipio en el penúltimo año anterior a aquél para el que se efectúa el cálculo, 
estos dos criterios son los que se establecieron durante el Gobierno de Carlos Medina Plascencia; 
2) 40% en razón directa a la población que registre el municipio de acuerdo a los datos 

14Véase: Legislación Fiscal del Estado de Guanajuato, Op. Cit. págs. 271 a 277 

9 



Santos Zavala José/Estrategias Innovadoras en la Gestión Financiera Municipal: el Caso de León, Guanajuato 

obtenidos en el Censo General de Población y Vivienda; y 3) el 10% en razón 
proporcionalmente inversa a los factores que resulten de la recaudación y población a que se 
refieren los incisos 1) y 2). 

Los criterios de distribución del Fondo de Fomento Municipal son definidos por la Ley 
de Coordinación Fiscal: a) los municipios recibirán anualmente una cantidad igual a la que les 
hubiese correspondido en el año inmediato anterior; y b) adicionalmente percibirán la cantidad 
que resulte de aplicar, al monto de incremento que tenga el fondo en el año para el que se hace 
el cálculo en relación con el año precedente, el coeficiente que determine conforme a los 
siguientes criterios: 1) el 50% por partes iguales entre la totalidad de los municipios del Estado; 
y 2) el 50% entre todos los municipios en razón proporcionalmente inversa a la población. 

Existen otras leyes como la Ley de ingresos y la Ley del presupuesto de egresos, las 
cuales reglamentan el ejercicio ordinario del ingreso y el gasto, no encontrándose aspectos 
relevantes o diferentes a las existente en otros Estados. 

El marco jurídico de la gestión financiera de los municipios en el Estado de Guanajuato 
no le otorga capacidad legislativa a los Ayuntamientos, sino que es exclusiva de los Congresos 
Estatales, pero en cambio define cuáles son sus atribuciones y responsabilidades que tienen de 
compartir los impuestos generados en su territorio con la federación, es decir que delimita 
perfectamente su campo de acción en materia financiera. 

Moderno sistema de gestión administrativa15 

Uno de los aspectos que determino en gran parte los logros de la actividad financiera de León 
es la forma del modelo de gestión que adopto en los últimos seis años, caracterizado por una 
nueva estructura funcional, descentralización de los procesos decisorios, simplificación de los 
principales procesos internos de trabajo, nuevos valores comportamentales, eficiente uso de 
recursos humanos y materiales, profesionalización de los cuadros medios y directivos y apertura 
de la estructura administrativa a la ciudadanía, a este proceso de transformación las autoridades 
municipales lo denominaron el "proceso de cambio" .16 

El proceso de modernización administrativa se inició a principios de 1989, con la gestión 
municipal del Ing. Carlos Medina Plasencia, cuyo programa de cambio administrativo buscó dar 
respuesta a las insuficiencias funcionales y operativas percibidas al asumir la Presidencia 
Municipal. Como primera acción y para materializar la estrategia de cambio administrativo se 
integró a la estructura funcional de la Administración Municipal la Dirección de Planeación y 
Desarrollo, cuya misión fundamental fue lograr "un cambio estratégico para la competitividad 
de la administración municipal y el progreso de León". Las principales acciones fueron: la 
implantación de una nueva estructura administrativa, elaboración y actualización de los 
reglamentos municipales, capacitación de los cuadros directivos y uso del Desarrollo 
Organizacional como estrategia para lograr el cambio. 

15Las ideas básicas fueron retomadas de: García del Castillo, R., Mejía Lira, José. El Desarrollo organizacional en la 
administración municipal: El caso de León, Gto.; en: Mejía Lira, José (Compilador); Op. Cit.; Cabrero Mendoza, Enrique. 
Op. Cit. 

16Al respecto vease: Muñoz Gutíérrez, Ramón. La Voluntad de Servir: La administración municipal de León 1992-1994. 
Ed. Instituto Municipio y Desarrollo, México: 1994. 
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En el período de Elíseo Martínez Pérez se retomaron las bases del período anterior y se 
profundizó en el proceso de cambio. El punto de partida fue la realización de un diagnóstico 
funcional, cuyo eje central de análisis fueron las áreas problemáticas del modelo de gestión. Los 
aspectos más problemáticos que se detectaron fueron: funcionamiento de una estructura obsoleta, 
debido a la existencia de unidades administrativas aisladas, algunas inexistentes, desorganizadas, 
con funciones incompatibles; ausencia de planeación y programación de sus actividades; 
información aislada, incompleta y no actualizada; procesos de trabajo subjetivos, obsoletos o 
indefinidos; personal administrativo no capacitado; servidores públicos saturados por actividades 
operativas y presión de demandas de la ciudadanía, lo que se veía reflejado en una deficiente 
prestación de servicios públicos. 

A partir de la identificación de las áreas problemáticas en el funcionamiento de la gestión 
municipal, se implantaron acciones como: una nueva redefinición de la estructura funcional, que 
consistió en delimitar claramente el campo de responsabilidad y las atribuciones de cada una de 
sus unidades administrativas; un sistema de información coordinado, actualizado y 
computarizado; un sistema de planeación estratégica con visión de largo plazo; se continuó con 
la simplificación de los procesos internos de trabajo; la capacitación del personal directivo y la 
integración de la ciudadanía a las acciones del gobierno municipal. 17 

Para fines de 1994 la estructura administrativa quedó integrada por unidades 
administrativas cuyo campo de acción y responsabilidades quedaron perfectamente acotadas, así 
por ejemplo por un lado quedaron las áreas sustantivas como Planeación del Desarrollo; 
Planeación Urbana; Seguridad pública, seguridad vial, obras públicas, medio ambiente y 
ecología, desarrollo urbano; fomento económico y vivienda y asentamientos humanos; y por el 
otro lado quedaron las áreas de apoyo como Tesorería, personal, comunicación social, 
contraloría. Si bien es cierto que con esta estructura se tuvieron avances significativos, en 
comparación con el organigrama de 1991 se incrementó el número de unidades administrativa 
y con ello se ampliaron las instancias decisorias, el tramo de control para el presidente municipal 
y los canales de comunicación formal (Véase Cuadro No. 3). 

Con el sistema de planeación estratégica implantado se logró tener una visión de largo 
plazo de los programas y acciones, por parte de los niveles directivos, sin embargo se percibió 
que en los mandos medios y operativos no sucedió lo mismo. Este sistema se caracterizó por: 
a) involucrar a la ciudadanía en la planeación de las acciones municipales, aunque esta 
participación decayó en el último año de Gobierno del Ing. Martínez Pérez; b) tener una visión 
de conjunto de la gestión municipal, integrada por unidades interrelacionadas de manera 
compleja entre sí; e) buscar incrementar los índices de eficiencia y eficacia de la gestión 
municipal; d) enfocarse a servir al municipio y no a los intereses de grupos particulares; e) 
involucrar a equipos multidisciplinarios de trabajo; y f) definir sus objetivos y acciones en los 
sistemas de información implantados. 

17Dirección de Planeación y Desarrollo. "La Dirección de Planeación y Desarrollo y su rol en el cambio estratégico para 
la competitividad de la administración (92-94) y el progreso de la ciudad de León, Gto.". Documento Interno de Trabajo, 
MIMEO, 1994. 
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La simplificación de los procesos internos de trabajo, aspecto que se aborda con más 
profundidad en el apartado de servicios públicos, tuvo como objetivo fundamental hacer viable 
la planeación de la acciones municipales; hacer uso óptimo de los recursos humanos, técnicos 
y financieros y proporcionar mejores servicios públicos a la ciudadanía. Los procesos de trabajo 
que más atención recibieron fueron: el pago de impuestos y derechos, solicitud de recursos 
materiales, suministro de recursos financieros, atención al público, planeación de proyectos, 
reuniones internas de trabajo y sistemas de información. En este sentido se observó una ausencia 
de indicadores que midieran los avances de la simplificación, ya que no existen datos históricos 
que permitan una evaluación comparativa de resultados. 

La implantación de un moderno sistema de información se basó en la incorporación de 
nuevo equipo de cómputo, la redistribución de cargas de trabajo en áreas como contabilidad, 
presupuesto y cobro de servicios al público, así como también en la capacitación del personal 
operativo en el área de cómputo. 

Los propósitos y acciones implantadas en materia administrativa generaron en la 
administración municipal de León un "Modelo Estratégico y Sistémico de Gestión Municipal 
92-94", el cual tuvo como elementos básicos de funcionamiento: a) el ser considerado como un 
sistema social dinámico; b) propósitos de buen gobierno orientados a la población leonesa; e) 
personal que forma parte de la administración municipal y del grupo de gobierno; d) sistemas 
de apoyo que hacen posible el cumplimiento de las funciones sustantivas de la administración 
municipal; y las estrategias de acción implantadas para el logro de los objetivos y programas de 
gobierno; este modelo no fue retomado por la administración 1995-1997, la cual adoptó un 
modelo matricial en base a proyectos específicos de trabajo. 

Entre los principales logros de la estrategia de modernización administrativa implantada 
en León se encuentran: el funcionamiento de un modelo de gestión basado en una estructura 
funcional por división de funciones y responsabilidades, descentralización de decisiones en los 
mandos medios; incorporación de los distintos grupos internos de trabajo en la definición de los 
programas de acción y consideración de la ciudadanía en el financiamiento de la obra pública 
y la prestación de los servicios públicos que no son responsabilidad directa del municipio. 

Si bien es cierto que los avances en materia administrativa son significativos se observa 
que existen aspectos en los que se debe continuar con la estrategia de cambio, principalmente 
en lo que se refiere a la definición de centros de responsabilidad y control en las unidades 
administrativas, capacitación de los niveles operativos, ya que ésta se ha concentrado en el nivel 
directivo, y la definición de indicadores de gestión que permitan realizar una evaluación 
comparativa del desempeño. 

Annónicas relaciones intergubernamentales18 

Las relaciones intergubernamentales del municipio de León con el nivel estatal y federal de 
gobierno se dieron por vía de cuatro instrumentos institucionales: El Convenio de Desarrollo 
Social; las inversiones públicas federal y estatal; subsidios estatales; el Sistema de Coordinación 

· 
18Un análisis sobre su naturaleza, marco jurídico, evolución histórica y modalidades es realizada por: Martínez Cabañas 

Gustavo. La Administración Estatal y Municipal de México. Ed. INAP, México: 1991. 
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Fiscal del Estado de Guanajuato y reuniones mensuales de trabajo entre autoridades municipales, 
funcionarios estatales y federales. 

El Convenio de Desarrollo Social (CODESOL), representó el principal medio de 
relaciones intergubernamentales, ya que en él se analizan los programas y acciones a implantar 
en los municipios por parte de los tres niveles de gobierno, y proporciona los recursos 
financieros federales y estatales para llevarlos a cabo. Los CODESOL son considerados como 
el instrumento jurídico, administrativo, programático y financiero, en el que se establece la 
voluntad política del ejecutivo federal y estatal para coordinar sus acciones y recursos con la 
participación de los ayuntamientos, de los sectores social y privado. 

Otro instrumento de coordinación fueron los programas de inversión pública federal y 
estatal, que representan las erogaciones de las dependencias del Gobierno Federal y Estatal, 
organismos descentralizados y empresas de participación estatal, destinadas a la construcción, 
ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas, y en general todos aquellos gastos 
destinados a aumentar, conservar y mejorar el capital nacional. En este renglón no fue posible 
encontrar información que permitiera evaluar el monto de la misma y su impacto en el 
murnctpto. 

Un instrumento casi olvidado en los análisis de la relaciones intergubernamentales son 
los subsidios, entendidos como aquellas asignaciones otorgadas por los niveles superiores de 
gobierno a los otros niveles y a las empresas públicas o privadas con la finalidad de compensar 
el déficit o las pérdidas de operación como consecuencia de la política de ingreso y gasto 
público. El municipio de León, en el período que se analizó no tuvo necesidad de recurrir a esta 
fuente de financiamiento, ya que su política fiscal le permitió tener un índice de flujo de efectivo 
lo suficientemente adecuado para hacer frente a sus compromisos más urgentes de gasto. 

En materia financiera el instrumento de relaciones intergubernamentales fue el Sistema 
de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato, el cual sufrió modificaciones durante el 
Gobierno de Carlos Medina Plascencia en lo que se refiere a los criterios de distribución de las 
participaciones a los municipios, este aspecto se trata en el apartado del marco jurídico. La 
forma que se utilizó para las relaciones financieras fue la reunión estatal de funcionarios fiscales, 
la cual estuvo integrada por el Secretario de Planeación y Finanzas y los Presidentes de los 
Ayuntamientos de los municipios del Estado de Guanajuato. 

Un aspecto realmente novedoso de relaciones intergubernamentales, fueron las reuniones 
mensuales de trabajo entre los miembros de los Ayuntamientos con funcionarios estatales19 y 
federales. Estas reuniones eran preparadas con gran anticipación, definiendo previamente una 
agenda de trabajo, de tal manera que los diversos municipios del Estado tenían la oportunidad 
de plantear en un sólo día sus necesidades y proyectos de acción al Gobernador del Estado y a 
las dependencias estatales, así como también plantear acciones de coordinación con otros 
municipios. Para el municipio de León fueron de gran importancia, ya que de ellas se derivaron 
apoyos a programas especiales, como fueron los de vivienda, protección al medio ambiente y 
agua potable. 

En este mismo sentido con el lema "tanto municipio como sea posible y sólo tanto 
Gobierno como sea necesario" el Gobierno del Estado de Guanajuato implantó un programa de 
obra pública, cuyo diagnóstico y programa de acción fueron elaborados de manera 
descentralizada, participativa y orientado a necesidades prioritarias de cada comunidad. 

1'!frntrevista con C.P. Ivo Carlos Barba Contreras, Director de Egresos. 
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Antes de la implantación de este programa, la obra pública de los municipios se decidía 
de manera centralista, con la intención de superar esta tendencia, en 1994 el Gobierno del Estado 
convocó a los alcaldes de cada municipio de Guanajuato para que realizaran reuniones en sus 
municipios, en las que participaran funcionarios y miembros del cabildo en la definición de una 
lista de prioridades de acciones de obra pública, la cual fue enriquecida con información de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal. Una vez que se 
definieron las prioridades de Obra pública por municipio, éstas fueron evaluadas técnicamente 
por las dependencias de la administración pública estatal o federal según el sector y el origen 
de los recursos, quienes daban su opinión sobre la viabilidad técnica de cada obra y sobre esta 
evaluación los ayuntamientos decidieron qué obras se realizarían. 

Para la asignación de los recursos financieros aplicados a la obra pública, el Gobierno 
del Estado aplicó una fórmula que consideraba cuatro variables: a) la población total del 
municipio, con un valor del 50%; b) el nivel de vida, con un 40%, el cual contempla ingreso 
per cápita, nivel de desempleo, viviendas sin electricidad, viviendas sin agua potable, nivel 
básico de educación y analfabetismo; e) nivel de recaudación de impuestos, con el 5%; y d) 
número de localidades, con el 5%. La aplicación de esta fórmula generó que el 14.5% del total 
de recursos del Gobierno del Estado destinado a la obra pública se aplicaran en el municipio de 
León20

• 

Fuera de las instancias institucionales, un aspecto que fue determinante en el 
establecimiento de armónicas relaciones de coordinación intergubernamental fue el origen 
partidista de las autoridades estatales y municipales, ambas provenían del Partido Acción 
Nacional. Otro aspecto fue la formación de una gran parte de funcionarios estatales en la 
administración municipal de León en el período 1989-1991. Situación que se reflejó en el apoyo 
y consolidación de proyectos especiales, como fueron el Fideicomiso León I y JI, encargados 
de atender el problema de la vivienda .en la cabecera municipal. 

Diagnóstico de las finanzas municipales de León: 1975-1994!-1 

El diagnóstico de las finanzas del municipio de León, se realizó con datos de ingresos y egresos 
de 1977 a 1994. Este período de análisis comprende seis administraciones municipales de tres 
años cada una, las cuatro primeras fueron de origen priísta y las dos últimas de extracción 
panista. 22 

La presentación de la serie histórica de ingresos y egresos agrupada por gestión municipal 
tiene como objetivo analizar estos dos rubros de las finanzas municipales en términos de su 
evolución, comportamiento e importancia en el conjunto de la gestión municipal, así como 

20Secretaría de Planeación y Finanzas, Criterios para la definición de prioridades en Obra Pública para 1993. 
21El diagnóstico fue elaborado con base en información obtenida de: Finanzas Públicas Estatales y Municipales en México, 

1975-1983; 1979-1988 y 1989-1991. Cuenta Pública del Municipio de León 1992 y 1993. Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos para los años de 1992, 1993 y 1994. 

22Los períodos de gestión municipal analizados en el diagnóstico fueron: 1977-1979 de Roberto Plasencia Saldaña; 1980-1982 
de Harold Gabriel Hernández Appelt; 1983-1985 de Rodolfo Padilla Padilla; 1986-1988 Antonio Hernández Ornelas; 1989-1991 
Carlos Medina Plasencia y 1992-1994 de Eliseo Martínez Pérez. De 1984 a 1985, de 1987 a 1988 y en 1991 se presentaron tres 
inierinatos, siendo estos el de José Arturo Lozano, Arturo Villegas Torres y el de Facundo Castro Chávez, respectivamente, 
sus períodos de gestión también quedaron incluidos en el diagnóstico financiero. 
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permitir contextualizar la innovación del manejo financiero del período 1992-1994, el cual es 
motivo de una análisis más profundo, en términos de su estructura, estrategias y acciones. 

Estructura del ingreso 

Para el período que se analizó (1977-1994), las principales fuentes de ingreso municipal fueron, 
en primer lugar, las contribuciones (impuestos) de la ciudadanía; en segundo lugar, las 
participaciones que la Federación y el Estado otorga a los municipios y en tercer lugar, los 
recursos generados por actividades que son propias del Ayuntamiento (productos) y por los 
recursos generados por actividades que no le son propias (aprovechamientos). 

Un aspecto que llamó la atención de la estructura financiera de León, fue el 
comportamiento de sus ingresos propios23

, que a precios constantes fueron mayores a las 
participaciones, a excepción de los años 1977, 1983, 1985, 1986 y 1988 (véase Gráfica No. 2). 

Las principales fuentes de ingreso municipal fueron los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y participaciones. En términos generales, su incremento muestran dos aspectos 
de la hacienda municipal. Por un lado las relaciones intergubemamentales, por vía de las 
participaciones; y por el otro la relación económica del gobierno municipal con la sociedad local. 
Para el período que se analizó los ingresos se incrementaron en un 231 %, es decir que se 
obtuvieron en términos reales, 3.3 veces mas en 1994 con respecto a 1977 (Véase gráfica 3). 

De los ingresos municipales, las participaciones fueron las que tuvieron un crecimiento 
permanente, como lo muestra la gráfica 4, para 1994 el municipio recibió 2. 7 veces mas que en 
1977. Por su parte los impuestos, al igual que los derechos y aprovechamientos, a partir de 1988 
mostraron un crecimiento considerable. Las causas que generaron esta situación fueron: el 
proceso de modernización a que se sometió el impuesto predial, la actualización de precios y 
tarifas de los servicios municipales y la implantación de los sistemas de control de los ingresos 
municipales (Gráficas 5, 6 y 7). 

La fuente de ingresos municipales que mostró decremento fueron los productos, 
entendidos éstos como aquéllos ingresos que se perciben por actividades que no corresponden 
al desarrollo de funciones propias de derecho público o bien provienen de la explotación de los 
bienes patrimoniales (véase gráfica 8). 

Estructura del gasto municipal 

El análisis de la estructural de gasto municipal se realizó, a través de dos indicadores, el 
indicador de comportamiento porcentual del gasto municipal y el indicador de cambios 
porcentuales de la gestión financiera. El primero detecta la importancia de cada uno de los 
renglones que componen el gasto municipal, con respecto del total. El segundo muestra los 
incrementos o decrementos del gasto municipal, que se dan en relación de un período a otro, 
calculándose estos movimientos a precios constantes. 

23Entiéndase por ingresos propios los recursos financieros que obtiene directamente el municipio de la comunidad, ya sea 
por la vía de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos. 
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Gráfica 2 
INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES 1977-1994 

(A precios constantes, 1978 = 1 00) 
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-o-Ingresos Propios -ti'articipaciones 

Fuente: INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Municipales 1979-1983; 1975-1988 y 1989-1991. 
Cuenta Pública del Municipio de León 1992 y 1993. 



Gráfica 3 
INGRESO PUBLICO 1977-1994 

(A precios constantes, 1978 1 00) 
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Finanzas Públicas Estatales y Muníc1pales 1979-1983; 1975-1988 y 1989-1991 _ 
del Muníc<pJo de Leon 1992 y 1993. 
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Gráfica 4 
PARTICIPACIONES 1977-1994 

(A precios constantes, 1978 1 00) 
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Fuente INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Muntclpales 1979·1983; 1975·1988 y 1989·1991 
Cuenta Públtca del Munictpto de León 1992 y 1993. 
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Gráfica 5 
IMPUESTOS 1977-1994 

(A prec1os constantes, 1978 1 00) 
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Fuente· INEGI. Finanzas Públícas Estatales y Municipales 1979-1983. 1975-1988 y 1989-1991. 
Cuenta Pública del Municipio de León 1992 y 1993. 



Gráficas 6 
DERECHOS 1977-1994 

(A precios constantes, 1978 = 1 00) 
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Gráfica 7 
APROVECHAMIENTOS 1977-1994 

(A precios constantes, 1978 - 1 00) 

19771978197919801981 1982198319841985198619871988198919901991 199219931994 

Fuente: INEGI Finanzas Públicas Estatales y Municipales 1979-1983: 1975-1988 y 1989-1991. 
Cuenta Pública del Municipio de León 1992 y 1993. 



Gráfica 8 
PRODUCTOS 1977-1994 

(A precios constantes, 1978 1 00) 

1977 ;978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Fuente: INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Municipales 1979-1983; 1975-1988 y 1989-1991. 
Cuenta Pública del Municipio de León 1992 y 1993. 
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Por el lado del gasto el diagnóstico se presenta en términos de su estructura, evolución 
y comportamiento, con la finalidad de detectar las áreas en las cuales se aplicó y conocer con 
ello la naturaleza de las acciones del municipio de León. 

El gasto total del municipio de León ha tenido un crecimiento moderado, siendo el más 
alto el del período 1986-1988 de un 39.36% con respecto al 1983-1985 y el más bajo el de 
1989-1991, del 12%, con respecto a 1986-1988 y un decremento del32.36% de 1983-1985 con 
respecto a 1980-1982. 

Para 1992-1994, cuya gestión es motivo de análisis, el gasto municipal tuvo un 
incremento de 40.64% con respecto a 1989-1991. 

El gasto corriente fue el más alto, con respecto al total de gastos, en los períodos 1980-
1982, 1992-1994 que representó el 71 %; el más bajo porcentaje de participación se dio en el 
período 1986-1988, con el 48%. Para los períodos 1977-1979, 1983-1985 y 1989-1991 fue el 
57%. 

El gasto de inversión municipal fue el más alto en términos porcentuales en el período 
1986-1988, que representó el 48% del total del gasto municipal. La más baja participación 
porcentual se dio en el período 1980-1983, con el 27%. Para 1977-1979 representó el 40%; para 
1983-1985 el42%; de 1989-1991 el30% y 1992-1994 el29% (véase gráficas 9, 10, 11 y 12). 

De los datos anteriores se observó que la actividad financiera del municipio de León 
primordialmente ha estado orientada al mantenimiento del aparato administrativo y que la 
inversión en infraestructura ha ocupado un segundo lugar, dentro del ejercicio del gasto. 

Balance operacional municipal 

El balance de la actividad financiera municipal, para el período 1977-1994, se realizó a través 
de cuatro indicadores financieros: balance financiero municipal, capacidad financiera 
administrativa, dependencia financiera, capacidad de inversión. 

El indicador balance financiero municipal, detecta los escenarios en que se desempeñó 
la actividad financiera municipal, los cuales pueden ser: superávit, equilibrio perfecto, o déficit. 
Con el indicador de capacidad financiera administrativa, se muestra el grado de autosuficiencia 
financiera del municipio para cubrir con ingresos propios su gasto corriente. El indicador de 
dependencia financiera mide el grado que el municipio depende de los recursos financieros que 
otorga la Federación y el Estado. El indicador de capacidad de inversión, evalúa la capacidad 
de generar activos para el municipio. 

En los períodos 1980-1982, 1983-1985 y 1992-1994, el municipio de León tuvo un 
superávit en su actividad financiera, en tanto que en 1977-1979, 1986-1989 y 1989-1991 tuvo 
un déficit. 

El municipio de León no ha tenido capacidad financiera para cubrir su gasto corriente 
con ingresos propios, sino que ha tenido que acudir a transferencias de recursos provenientes 
de las participaciones; cabe resaltar que los índices de transferencias de participaciones a gasto 
corriente son bajos, en comparación a otros municipios. En este sentido ha tenido déficit en los 
períodos 1980-1982, 1983-1985 y 1992-1994, equilibrio perfecto en el período 1989-1991 y 
superávit en los períodos 1977-1979 y 1986-1988. 
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Gráfica 9 
GASTO PUBLICO 1977-1994 

(A precios constantes, 1978 - 1 00) 
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Gráfica 1 O 
GASTO CORRIENTE 1977-1994 
(A precios constantes, 1978 - 1 00) 
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Fuente: INEGI Finanzas Péiblicas Estatales y Municipales 1979-1983: 1975·1988 y 1989·1991 
Cuenta Pública del Municipio de León 1992 y 1993. 



Gráfica 11 
GASTO DE INVERSION 1977-1994 

(A precios constantes, 1978 1 00) 
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Gráfica 12 
TRANSFERENCIAS 1977-1994 
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La autonomía financiera aumentó en el período que se analiza, al pasar del 48 % en el 
período 1983-1985 y 1986-1988 al 60% de 1992-1994, que representaron los ingresos propios 
con respecto al total de los ingresos municipales. 

La capacidad de inversión municipal, medida en términos del porcentaje de ingresos 
destinados a este renglón a disminuido. Su comportamiento porcentual mas alto fue en el período 
86-88, que represento el 51 %, hasta llegar a un 46 % de 1992 a 1994, c<Jmo promedio. 

Balance Operacional Municipal en el período 1992-1994 

La estrategia financiera municipal para el período 1992-1994, en el municipio de León fue la 
de consolidar la estrategia de incremento en la obtención de recursos propios y aplicación de 
recursos basado en prioridades definidas al inicio de la gestión municipal. Para este período el 
comportamiento de las finanzas fue el siguiente: 

En relación al total de los ingresos: las participaciones significaron el 39%, los impuestos 
el 31 %, derechos 11 %, aprovechamientos 11 %, y productos 7%. Los ingresos propios 
representaron el 60% y los ingresos indirectos (participaciones) el 40 %. 

Por el lado de los egresos, el gasto corriente represento el 47 % en promedio, el gasto 
de inversión 46 % y las transferencias el 7 %. Los principales logros fue que se disminuyó el 
gasto corriente, al pasar del 52 % al 44 % con respecto al total de egreso; se incremento el 
gasto de inversión, del 41 % paso al 50%. 

En la gestión municipal1992-1994los impuestos que más recursos financieros aportaron 
a las finanzas municipales fueron: el impuesto predial, el de traslación de dominio, el de división 
y lotificación de inmuebles, sobre fraccionamientos. Las cuotas por sacrificio de ganado y aves, 
contribuciones de mejoras, cuotas de vigílancia, certificados y certificaciones, fueron los 
principales derechos, en tanto que los productos que más captación tuvieron fueron: los intereses 
por inversiones, cuotas por uso de la vía pública y renta de mercados. Los aprovechamientos 
de mayor rendimiento fueron las multas de tránsito, rezagos de impuesto predial, multas de 
verificación vehicular, reintegros de sueldos y préstamos, recargos de impuesto predial y multas 
federales. 

Para el mismo período de análisis (1992-1994), las partidas presupuestales que más 
recursos absorbieron fueron: 1) los gastos destinados al mantenimiento del aparato 
administrativo, 2) construcción y mantenimiento de obras públicas, 3) seguridad social, 4) 
servicios públicos, 5) asistencia social, 6) actividades cívicas y culturales, 7) actos de gobierno 
municipal. 

Fortalezas y debilidades de la gestión financiera de León 

Las fortalezas de las finanzas del municipio de León, están por el lado de los ingresos, en tanto 
que sus debilidades son por el renglón del gasto. Ha logrado disminuir el grado de dependencia 
de los recursos que otorga el Gobierno Federal y Estatal, ya que estos representan menos del 
50%, lo que le ha permitido un amplio espacio de maniobra en la toma de decisiones sobre el 
manejo del presupuesto de egresos, situación que no es común en el municipio mexicano. 
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Por otro lado se ha tenido un gran capacidad de generar recursos propios, principalmente 
los que provienen de los impuestos, entre los que destaca el impuesto predial y el de traslación 
de dominio. La realización de actividades que le son propias han generado recursos de manera 
significativa, como por ejemplo la prestación de servicios públicos; que si bien no han sido 
suficientes para cubrir el costo de operación del municipio sí han permitido disminuir las 
transferencias de recursos financieros. Ha obtenido un alto rendimiento financiero de actividades 
no propias de derecho público como son: intereses por inversiones, renta de mercados, 
estacionamientos públicos, entre los más importantes. 

La gran debilidad, de la hacienda municipal de León, se encuentra en que no ha podido 
disminuir los gastos de operación, de mantenimiento y de nómina, los cuales en su conjunto 
absorben más del 70% del presupuesto de egresos. 

La segunda debilidad se deriva de la primera, la cual se refiere a los bajos índices de 
inversión en obras para el desarrollo del municipio, ya que las que se realizan son de 
infraestructura en servicios públicos y vivienda; tal situación ha generado que en este renglón 
se dependa de la gestión de recursos adicionales o especiales con el Gobierno Federal y Estatal, 
principalmente en lo que respecta a las comunicaciones, el comercio y abasto. 

A manera de conclusión se puede decir que la actividad financiera municipal de León se 
caracteriza por: existencia de superávit financiero operacional; bajos índices de transferencia de 
participaciones para financiar el gasto corriente; disminución de la dependencia de las 
participaciones federales y estatales, incremento permanente de recursos propios; altos gastos 
administrativos y baja capacidad de inversión. 

De lo anterior cabe hacerse las siguientes interrogantes: ¿qué condiciones han permitido 
el buen funcionamiento de las finanzas públicas de León?, ¿qué estrategia financiera se ha 
seguido?, ¿qué técnicas se han utilizado?, ¿qué estructura administrativa se ha adoptado?, ¿cómo 
ha influido el Gobierno Federal y Estatal?. 

Aspectos innovadores en la gestión financiera del municipio de León 

Si la actividad financiera municipal de León se analiza bajo los criterios de programas y 
actividades implantadas en dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal 
no resulta nada novedoso, pero si se consideran las formas tradicionales de trabajo en el 
municipio mexicano, resulta que representan aspectos sumamente innovadores, principalmente 
en lo que respecta a los aspectos institucionales de la gestión. 

Los aspectos que permitieron la implantación de una estrategia innovadora en la actividad 
financiera en León giraron en torno a: a) reglamentación del funcionamiento del municipio, b) 
una sólida estructura administrativa que permitió la distribución de responsabilidades y la 
planeación de actividades; e) un marco jurídico que reglamento todos los aspectos de la hacienda 
pública municipal; d) capacidad económica de la ciudadanía para generar recursos al municipio; 
e) política presupuesta! simplificada y descentralizada; f) sistemas de información confiables y 
oportunos; y g) valores comportamentales por parte de los funcionarios municipales orientados 
a la eficiencia y eficacia. Lo anterior además de una activa participación ciudadana que permitía 
legitimar el proceso de modernización municipal. 
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Sólidas bases para la gestión financiera 24 

Cinco son los elementos que establecieron las condiciones institucionales y operativas de la 
estrategia financiera implantada en el municipio, las cuales giraron en torno a: 

• U na nueva visión del grupo gobernante sobre la forma de trabajar en la administración 
municipal, la cual consistió en la búsqueda de la eficiencia, la más alta cobertura y 
calidad de los servicios públicos y el servicio a la ciudadanía. 

• Un marco jurídico actualizado y la reglamentación de la actividad municipal en todos sus 
aspectos. 

• El uso de técnicas administrativas poco usadas en el quehacer administrativo del gobierno 
municipal, como son el Desarrollo Organizacional y la Planeación Estratégica. 

• Incorporación de la ciudadanía a la estructura administrativa, a la toma de decisiones y 
al control de las acciones del gobierno municipal. 

• La relación de trabajo y cooperación que existió entre el gobierno municipal y estatal. 25 

Estos elementos permitieron a los responsable de la administración municipal conocer 
anticipadamente las demandas de los ciudadanos, definir sus criterios de gobierno, elaborar 
programas de acción y detectar las fuentes de las cuales podía obtener recursos financieros, por 
lo que se vio en la posibilidad de planear con bajos márgenes de error su actividad financiera. 

Aspectos innovadores del marco jurídico 

Cuatro son los aspectos en el marco jurídico de la actividad financiera de León que lo 
diferencian de otros municipios en México, los cuales se refieren a los criterios que utilizó el 
Gobierno del Estado de Guanajuato para la distribución de las participaciones; los acuerdos de 
colaboración administrativa celebrados por León y el Gobierno de Guanajuato, la reglamentación 
del funcionamiento municipal y los lineamientos que se establecen en la Ley orgánica municipal, 
en lo que se refiere a la estructura del presupuesto de egresos. 

a) Criterios de distribución de las participaciones: un reconocimiento a la eficiencia 
administrativa de los municipios. Tradicionalmente uno de los criterios de distribución de las 
participaciones a los municipios se hace según la población de cada uno de ellos, en base a datos 
del INEGI; esta situación generó que las distribución de los recursos financieros no 
correspondiera a la realidad municipal ya que los Censos de Población y Vivienda se realizan 
cada diez años y la metodología para proyectar el crecimiento de la población no siempre son 
tan certeras. 

Considerando este punto crítico el Gobierno del Estado de Guanajuato incorporó dos 
criterios adicionales en la distribución de las participaciones, los que se refieren a la captación 
de recursos propios por parte del municipio en los renglones de impuesto predial y cuotas de 
agua potable. Con estas medidas se buscó premiar a aquellos municipios con más altos índices 

24La actividad financiera municipal se genero a partir de la implantación de un Sistema de Gestión Municipal Innovador, 
al respecto véase: Cabrero Mendoza, Enrique. Op. Cit. 

25Al respecto véase: Cabrero Mendoza, Enrique. Op. Cit. 
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de captación de recursos, por lo que uno de los municipios que resultaron más beneficiados fue 
León. 

Para la distribución de las participaciones a los municipios, en el Estado de Guanajuato 
se consideran tres fondos: el Fondo General de Participaciones, del cual reciben el20%; el20% 
de la participación del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos y el Fondo de 
Fomento MunicipaL 

Los fondos en los que se aplicaron los tres criterios de distribución que define la Ley de 
Coordinación Fiscal son: el Fondo General y en la parte que les corresponde del impuesto sobre 
tenencia o uso de vehículos, según los siguientes lineamientos: 

• El 50% en razón directa a la recaudación efectiva del impuesto predial y derechos por 
consumo de agua potable, captados por el municipio en el penúltimo año anterior a aquél 
para el que se efectúa al cálculo; 

• El 40% en razón directa a la población; y 
• El 1 O% en razón proporcionalmente inversa a los factores que resulten de la recaudación 

y población del municipio. 

Este sistema de participaciones permitió dos aspectos novedosos, por una parte premió 
a los municipios con mejor rendimiento administrativo en materia de captación de ingresos 
propios y por el otro una distribución más equitativa para los municipios menos desarrollados, 
al distribuir el 50% del Fondo de Fomento Municipal en partes iguales y el 50% en proporción 
inversa a la aplicación de los indicadores de rendimiento financiero y de población. 

b) Convenios de colaboración administrativa: uso de la competencia tributaria de los 
municipios mexicanos, Generalmente la Leyes de Coordinación Fiscal de las entidades 
federativas de nuestro país reconocen la Colaboración Administrativa corno un instrumento para 
perfeccionar el Sistema Fiscal y como un medio para allegarse de recursos adicionales por parte 
del municipio, sin embargo pocas veces es utilizado. 

El municipio de León hizo uso de esta facultad al celebrar dos convenios de colaboración 
administrativa con el Gobierno de Guanajuato, uno para que por medio de la Tesorería municipal 
se cobren las multas federales de dependencias como la Procuraduría Federal del Consumidor, 
Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; en junio de 1994 se firmó otro convenio 
colaboración, para el cobro de licencias por construcción de nuevos fraccionamientos. 

Estos dos convenios le otorgaron recursos adicionales, que si bien es cierto sus montos 
no son significativos en la estructura financiera, de ninguna manera representaron un incremento 
de los gastos administrativos, ya que para su operación se utilizó la infraestructura y los recursos 
humanos de la tesorería municipal. 

e) Límites de carácter legal a la estructura presupuestaL La ley orgánica municipal 
establece que la estructura presupuesta! de los municipios debe sujetarse a ciertos criterios como 
son: a) los egresos no podrán ser superiores a los ingresos; b) los sueldos y salarios no 
excederán el cuarenta por ciento del total del presupuesto; e) los gastos de operación, 
mantenimiento no serán menores del veinte por ciento; d) la inversión pública será cuando 
menos el veinte por ciento; y e) el presupuesto para cada servicio público que presta el 
municipio no será inferior a lo recaudado por ese servicio. 
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En el análisis del sistema contable se detectó que este es el punto más débil de la gestión 
financiera de León, ya que el gasto corriente es muy superior a los límites que establece la Ley 
Orgánica del Municipio, por lo que para la elaboración de la Cuenta Pública se tiene que 
reclasificar los gastos y hacer transferencias contables entre las cuentas de gasto corriente y gasto 
de inversión, de tal manera que se construye una estructura financiera equilibrada hasta cierto 
punto irreal. Esto es así debido a las restricciones legales que dificultan la gestión 
presupuestaria. 

d) La reglamentación de la actividad municipal: una sólida base para la prestación 
de los servicios públicos. Una de las bases fundamentales para la gestión de las actividades 
municipales en León es la reglamentación del campo de actuación, las responsabilidades y 
atribuciones, tanto de las unidades administrativas del Ayuntamiento como de la ciudadanía en 
lo general, situación que ha permitido una mejor planeación, organización y evaluación de las 
actividades llevadas acabo. 

La mayor parte de los reglamentos que se pusieron en operación fueron elaborados en 
la administración que estuvo bajo la responsabilidad de Carlos Medina Plasencia, así por ejemplo 
en 1991 se implantaron los reglamentos de panteones, tránsito, policía y buen gobierno, 
nomenclatura de calles, acción deportiva, protección y control ambiental, el de la comisión 
municipal de ecología. En el mismo año se actualizaron el de estacionamientos y el de giros 
comerciales y servicios. 

La gestión 1992-1994 continuó con la elaboración y actualización de los reglamentos 
como fue el del funcionamiento del Instituto Municipal de Planeación, el de la constitución de 
los Consejos Ciudadanos, y el de verificación vehicular; se actualizaron los de policía y buen 
gobierno, tránsito, el que reglamenta el funcionamiento interno del ayuntamiento y el de 
establecimientos comerciales y servicios. 

La mecánica que se utilizó para la elaboración de un reglamento, en su caso 
modificaciones o actualización fue responsabilidad de un grupo de abogados de la Secretaría del 
Ayuntamiento, quienes realizaron estudios comparados de reglamentos de otros municipios con 
características similares al de León e incluso se estudiaron Reglamentos de otros países como 
fue el de Curitiba, Brasil para la creación y reglamentación de la Dirección de Medio Ambiente 
y Ecología. Como segunda actividad se elaboró un anteproyecto de reglamento en base a las 
necesidades del área y los recursos del municipio, el cual se sometió a la consideración de la 
Unidad Administrativa responsable de aplicarlo y a especialistas en el área que pretende 
reglamentar; el anteproyecto se somete al estudio de la comisión correspondiente en el Cabildo 
para su discusión y análisis en sesión plenaria y consecuente aprobación o rechazo. 

Capacidad de generación de recursos: una combinación de condiciones económicas favorables 
y buen rendimiento administrativo 

Los datos históricos del comportamiento de las finanzas municipales de León muestra que la 
capacidad para generar recursos propios no es producto sólo de una buena estrategia financiera, 
sino que es la combinación de varios factores entre los que destacan los siguientes: 
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• El grado de desarrollo económico alcanzado por el municipio de León, que le ha 
permitido a la ciudadania contar con poder adquisitivo para poder hacer frente a sus 
obligaciones fiscales de carácter municipal. 

• El funcionamiento de un modelo de gestión administrativa, cuya relación con la 
ciudadania ha sido la simplificación de los procesos internos de trabajo, principalmente 
de aquellos que se relacionan con la atención al público y la modernización y 
actualización de padrones de contribuyentes municipales. 

En los últimos tres años las principales fuentes de ingresos propios fueron: el impuesto 
predial y el de traslación de dominio y cobros por servicios públicos. Para alcanzar un alto 
rendimiento de estos impuestos se realizaron varias acciones, las cuales en los siguientes puntos 
serán abordadas. 

Modernización del sistema de impuesto predial26
. En 1992 el Sistema de Impuesto 

Predial que se recibió de la gestión 1989-1991, se caracterizaba por su buen rendimiento 
administrativo, por la actualización de las cuentas prediales y la capacitación de su personal, sin 
embargo su área crítica giraba en torno a la no actualización de los planos catastrales, por lo que 
a principios de 1992 la gestión municipal de Elíseo Martínez contrató una empresa privada para 
que realizara los trabajos de actualización; una vez que estuvieron elaborados el municipio inició 
un proceso de revaloración de predios, con la finalidad de que el valor catastral respondiera a 
los precios del mercado inmobiliario y con ello se actualizaron las tarifas y tasas del impuesto 
predial. 

Otra medida que se tomó para hacer más eficiente y transparente el Sistema del Impuesto 
Predial fue la de terminar con obstáculos comportamentales de resistencia al cambio y prácticas 
corruptas, por lo que se inyectó nuevo dinamismo al funcionamiento de la Dirección de 
Impuestos Inmobiliarios, por lo que se cambio prácticamente a todo el personal de esta dirección 
mediante un política laboral de retiro voluntario y liquidación del personal. Al personal 
contratado se le capacitó en áreas como gestión del impuesto predial, relaciones humanas y 
manejo de sistemas computarizados. 

Para superar el rezago en el pago del impuesto predial a principios de 1992 se implantó 
un programa voluntario de regularización predial, para lo cual se instalaron módulos de atención 
a la ciudadania, con personal capacitado que orientaba al contribuyente, no se cobraban recargos 
ni multas y se hacían descuentos. Los logros del programa fueron que de un padrón de 
aproximadamente 240,000 predios, en 1992 se regularizaron cerca de 10,000, en 1993 
aproximadamente 5,600. Para 1994 el programa desapareció y el sistema de cobro ya fue 
normal, a pesar de ello se regularizaron 2,700 predios. 27 

Las acciones de modernización del sistema de impuesto predial permitió contar con un 
padrón de contribuyentes actualizado, planos catastrales que respondieron a la nueva realidad 
urbana del municipio de León y tarifas acordes al valor de los predios en el mercado 
imnobiliario, lo que se vio reflejado en el incremento porcentual de impuesto predial dentro de 
la estructura de los ingresos propios del municipio, al pasar del 18% en 1988 al 26 % en 1994 
en el total de los ingresos. 
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e) Actualización de políticas de tarifas de servicios públicos. La Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, determina en su artículo 63, fracción VI, que "Los 
servicios de agua potable y alcantarillado, mercados, rastros y estacionamientos deberán ser 
autofinanciables, en su operación, mantenimiento y expansión". Situación que obligó al gobierno 
municipal, a través de la tesorería el realizar estudios del costo que representa la prestación de 
los servicios públicos a cargo del municipio, como resultado de ello se incrementaron las tarifas 
en mercados, panteones, agua potable, parques, entre los más importantes. También se autorizó 
a los organismos descentralizados para que con base en sus propios estudios de costos 
actualizaran las tarifas por servicios prestados. 

Lo más relevante en este sentido fue que se logró detener los efectos inflacionarios en 
los costos de operación, evitando con ello la transferencia de recursos de otros renglones de la 
estructura presupuesta! al renglón de servicios públicos. 

d) Descentralización de las cajas de cobro: una más eficiente atención a la 
ciudadanía28

. La atención al público fue uno de los aspectos prioritarios para tener una imagen 
de eficiencia ante la ciudadanía, por lo que se implantó una política de simplificación de 
procesos internos de trabajo en las áreas de cobro, con el objetivo de evitarle pérdidas de tiempo 
al público usuario de los servicios públicos. 

Como primera acción el municipio canceló el convenio que tenía con los bancos para el 
cobro de los impuestos y cuotas de agua potable, ya que estos no reportaban a tiempo los estados 
de cuenta de cada contribuyente, y el municipio muchas veces hacía requerimientos de cobros 
ya realizados, generado con ello un desperdicio de recursos humanos y materiales, y provocando 
molestias a la ciudadanía. 

Con el fin de acercarse más a la ciudadanía, evitar su desplazo y las aglomeraciones en 
Palacio Municipal, se desconcentraron las cajas de cobro, instalándose tres en distintos puntos 
estratégicos de la ciudad (una en las oficinas de Palacio Municipal y dos en Plazas Comerciales). 
Otras acciones llevadas a cabo fueron la computarización del proceso de cobro y la capacitación 
del personal; estas condiciones permitieron un ahorro de tiempo en los pagos que la ciudadanía 
hacía al municipio, de tal manera que se logró reducir de 15 minutos a 20 o 25 segundos. 

La política de gasto e inversión 

Una buena estrategia de gestión financiera no sólo comprende acciones tendiente a captar y 
generar recursos propios, sino también es necesario atender los aspectos relacionados con el 
ejercicio del gasto público. En este aspecto en el municipio de León se consideraron dos aspectos 
fundamentales: la planeación de largo plazo de las acciones municipales y la emisión de políticas 
para la operación del presupuesto. 

a) Planeación de actividades del municipios: una visión de largo plazo29
. Un aspecto 

que resulto básico para el buen uso de los recursos financieros fue la planeación de actividades 
a largo plazo, mediante la establecimiento de objetivos a alcanzar en los tres años de gobierno 
y la defmición de prioridades con base en grandes áreas de trabajo. 

· 
28Entrevista con: C.P. José Trinidad Saldaña Ramírez, Director de Ingresos. 
2~ntrevista con: Lic. Xavier González, Tesorero Municipal. 
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Para el período 1992-1994 se definieron como prioridades del gobierno municipal las 
siguientes: 

• Promoción y asistencia social 
• Sistema de Transporte y Vialidad 
• Educación, cultura y recreación 
• Calidad y medio ambiente y ecología 
• Vivienda popular 
• Desarrollo económico y empleo 
• Seguridad y tranquilidad ciudadana 
• Identidad y proyección de la ciudad 
• Planeación y ordenamiento urbano 
• Abastecimiento de agua potable y saneamiento 
• Modernización de la administración 

Fue con base en estas prioridades que se definieron los criterios de asignacwn 
presupuesta} a las distintas unidades administrativas del municipio y a los programas de acción. 
Esta situación permitió identificar que los programas y acciones que no fueran prioritarios no 
se consideraran en la estructura presupuestal. 

b) Políticas de ejercicio presupuestal: una orientación hacia la eficiencia30
. Para 

orientar la gestión de los recursos financieros a un uso óptimo, se formalizó dentro de la 
estrategia financiera una política de ejercicio del gasto en el manual de manejo presupuesta! 
puesto en operación por la Tesorería Municipal. Los aspectos básicos de este documento giraron 
en tomo a la definición del catálogo de direcciones, del catálogo de gastos, el proceso de 
afectación al presupuesto, la adquisición de bienes y/o servicios, el manejo de fondos de caja 
chica y calendarización de pagos. 31 

En el catálogo de direcciones se definieron 50 claves presupuestales para cada una de las 
unidades administrativas y tipo de gastos que realiza el Ayuntamiento en ejercicio de sus 
funciones, como son: gasto corriente, de inversión, los subsidios, fideicomisos, etc., con este 
instrumento se facilitó el control del gasto por unidad administrativa responsable del ejercicio 
y se simplificaron los criterios de registro contable de las operaciones. 

Se implantó también una clasificación por naturaleza de objeto del gasto mediante el 
catálogo de gastos, el cual los clasifica como: los gastos de nómina, operativos, mantenimiento, 
adquisiciones obra pública, subsidios y fideicomisos, subdividiendo a los mismo en varios 
renglones. Como anexo al catálogo se conceptualizo a cada uno de los gastos y se identifico a 
dependencias o unidades administrativas que afectan el gasto, quién lo autoriza y si puede ser 
transferible o no. Esta estructura de clasificación permitió a las autoridades municipales una 
toma de decisiones más cercana a la realidad financiera y a la administración municipal un 
control estricto de los principales programas de acción. 

Para el ejercicio de los recursos financieros el proceso de afectación presupuesta! 
reconoce cuatro momentos, identificados en la siguiente fórmula: 

30Entrevista eón: C.P. Ivo Carlos Barba Contreras, Director de Egresos. 
31Véase: Tesorería Municipal de León, Manual de Manejo Presupuesta, MIMEO, León, Gto.: 1994. 
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Presupuesto Autorizado 
Presupuesto Solicitado 
Presupuesto comprometido 
Presupuesto ejercido 

= Saldo Presupuesta} 

El presupuesto fue definido por funcionarios de la administración municipal "como el 
cálculo anticipado a ejercer por el municipio en un años fiscal"; en tanto que el presupuesto 
autorizado como "el proyecto formulado por la tesorería municipal y autorizado por el 
ayuntamiento"; presupuesto solicitado "como el monto de solicitudes de compras, servicios o 
cualquier otro gasto realizado por las distintas unidades administrativas"; el presupuesto 
comprometido "es la afectación con la recepción de las órdenes de pago", y presupuesto ejercido 
"es la afectación que se realiza en el momento de realizar el pago 11

; el saldo "es la diferencia 
que existe entre el presupuesto autorizado y la suma del presupuesto solicitado, comprometido 
y ejercido 11

• 

Para la adquisición de bienes y/o prestación de servicios se definió una política basada 
en los siguientes criterios: toda solicitud debe ser lo más específica posible y basarse en las 
prioridades de gasto del municipio y estar autorizada por el responsable de la unidad 
administrativa correspondiente. Por su parte la Dirección de Control Presupuesta! tuvo como 
criterios de acción, los siguientes: tener una respuesta en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles y para la realización de las adquisiciones no más de dos semanas. Con esta política se 
evitó la realización de gastos innecesarios y se resolvió el problema de tiempos muertos en las 
áreas de trabajo, provocados por la espera de una respuesta a las solicitudes de compra o 
suministro de recursos. 

Para el manejo de los fondos de caja chica se definió como política: que el monto sería 
determinado en común acuerdo entre los directores de las diferentes áreas y el tesorero 
municipal; las erogaciones con cargo a ésta debían ser menores a N$ 200.00 se consideró sólo 
gastos ejercidos en áreas como: planeación y evaluación, viáticos, papelería, mantenimiento de 
oficina y edificios, mobiliario y equipo de cómputo; los reembolsos serían realizados por la 
tesorería una vez que las direcciones comprobaran sus gastos, cuyos comprobantes no fueran 
mayores de N$ 30.00; la custodia de los fondos fue responsabilidad del director del área 
correspondiente. 

Con la finalidad de evitar la falta de liquidez se definió un calendario de pagos, así por 
ejemplo la documentación recibida los días del 3 al 11 se liquidan el día 22 de cada mes, las 
recibidas del 13 al 21 el día 2 de cada mes y las de 23 al 30 o 31 el día 12. 
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Sistema Municipal de Información: insumo para la toma de decisiones e instrumento de control 
de actividadeil2 

Dos fueron los sistemas de información que sirvieron de base para la toma de decisiones y la 
planeación de las actividades, el contable y el de cómputo. En ambos sistemas se emprendieron 
acciones importantes para su modernización, lo que permitió contar con información oportuna 
y confiable. 

a) El Sistema Contable Integral. El Sistema contable que se implantó en el municipio 
para el registro de las operaciones financieras funcionó con base en la identificación de cuatro 
grandes grupos de registro (patrimonio, resultados, orden y presupuesto), y en el registro 
computarizado de las operaciones en formatos de Libro Diario y Libro Mayor. 

Los principios que sirvieron de base para el registro contable fueron definidos como: 1) 
considerar al municipio como un ente con existencia propia e independiente, creado por la ley 
y con existencia permanente; 2) las actividades debían registrarse en términos monetarios y 
manejados en moneda nacional; 3) el período de registro considerado fue el año fiscal; 4) los 
bienes debían registrarse a su costo de adquisición o a valor estimado cuando fueran producto 
de una donación, por lo que los Estados Financieros mostraron los valores y costos en fechas 
anteriores y no los actuales según el mercado, para que así sean expresados se requiere deflactar; 
5) los gastos se debían registrar en el momento en que fueran devengados y los ingresos en el 
momento de ser captados. 

Los productos generados por el Sistema Contable fueron: el Estado de Posición 
Financiera o Balance General, el Estado de Resultados, el Estado Analítico de Ingresos, el 
Estado Analítico de Egresos, Estado de Origen y uso de efectivo y el Estado de Análisis de 
Obras Públicas. 

El Estado de posición financiera muestra los bienes propiedad del municipio en sus tres 
cuentas básicas: los activos, pasivos y patrimonio, por lo que se convirtió en un importante 
fuente de información sobre la estructura financiera y la comprobación del ejercicio presupuesta!. 

El Estado de Resultados mostra los resultados obtenidos en la actividad financiera del 
municipio de León en un período determinado generalmente un mes, fue básico para la 
determinación del flujo de efectivo mensual y anual, y para evaluar el déficit o superávit de las 
operaciones. 

El Estado Analítico de Ingresos, se realizó para mostrar de forma mensual y anual el 
monto de las percepciones por grupos y en forma desagregada, sus dos elementos fueron los 
ingresos presupuestados y los ingresos reales, por lo que fue posible evaluar su comportamiento 
en términos porcentuales entre lo planeado y lo ejecutado. 

El Estado Analítico de Egresos, mostra la situación mensual y/o anual que guarda el 
ejercicio presupuesta! en su relación con lo planeado, por lo que fue posible detectar a tiempo 
las desviaciones y el sobregiro de gastos. 

El Estado de Origen y Uso de efectivo mostra en un sólo documento los ingresos y 
egresos en sus diferentes subdivisiones por lo que fue posible conocer las fuentes de 
financiamiento y la orientación del gasto en períodos determinados de tiempo. 

32Entrevista con: Líe. Xavier González, Tesorero Municipal. 
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El Estado de Análisis de Obras Públicas, mostró mensual y anualmente los recursos 
financieros aplicados en las obras públicas realizadas por el municipio; con ello fue posible tener 
información sobre los recursos aplicados en obras en el medio rural y urbano; el monto de 
recursos de obras por cooperación; recursos aplicados en: alumbrado público, programa 
PROVYT, construcción de escuelas, bacheo y mantenimiento de calles, mantenimiento de 
jardines, mercados, agua potable, etc. 

Este sistema contable permitió conocer en todo momento la situación financiera real del 
municipio, con lo cual se pudo planear la captación de los ingresos con base en el 
comportamiento histórico de los mismos y calendarización de los compromisos de gasto a fin 
de evitar crisis de liquidez en la gestión financiera. 

b) Modernización del sistema de cómputo33
. Para el registro, control y evaluación de 

la gestión financiera, el cumplimiento de planes y programas y una mejor atención a la 
ciudadanía se instaló en el municipio una moderna red de cómputo. 

Para el funcionamiento del Sistema de Cómputo se creó la Dirección de Informática 
dependiente de la Tesorería Municipal, la cual funcionó con tres subdirecciones, la de Desarrollo 
de Sistemas, la de Procesos y la de Operación. La primera crea los programas de registro y 
captura para todas las unidades administrativas del municipio; la segunda se encargó de manejar 
la información geográfica y las bases de datos de los distintos ingresos y la tercera se 
responsabilizó de la captura de la información y mantenimiento de equipo de cómputo. 

Para el registro de las actividades del municipio se instaló una red con 60 terminales, 15 
de las cuales están desconcentradas fuera de las instalaciones de palacio municipal. Se trabajó 
con 5 equipos AS400 IBM, RISE/600, 1HP y con 90 PC personales, laborando 40 personas de 
las dos son ingenieros en sistemas, cuatro capturistas y 32 técnicos en computación. 

Este sistema permitió la emisión permanente de todo tipo de información, contable, 
presupuesta! y financiera, así como su intercambio de manera simultánea entre las distintas 
unidades administrativas. 

El perfil del funcionario municipal: hacia la projesionalización del aparato administrativo del 
municipio 

Un factor de gran importancia para la estrategia financiera estuvo representada por el perfil de 
los funcionarios municipales, el cual se basa en dos aspectos fundamentales, que son: 1) la 
formación profesional y 2) la experiencia profesional. Para definir este perfil se investigó el caso 
de 36 funcionarios, 8 directores generales y 28 directores de área, los resultados más relevantes 
se muestran en cuadro N o. 4. 

La participación de la mujer represento el 14 %, en tanto que los hombres alcanzaban 
un 86%, esta participación se ha dado en el nivel de Dirección de Área y nos muestra una 
apertura a la participación de la mujer en la administración municipal. 

33Entrevista con: Ing. Salvador Sánchez Ramírez, Director de Informática. 
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Tamaño de la Muestra 
Director General 

Director de Area 
Sexo Masculino 

Sexo Femenino 
Edad Promedio (años). 

Cuadro No. 4 
PERFIL DE FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE LEÓN 

VARfABl.E ·· 

Promedio de antigüedad en el cargo (años). 
Promedio de experiencia laboral en el municipio (años). 

Funcionarios con experiencia laboral en la admón. pública estatal. 
Funcionarios con experiencia laboral en la admón. pública federal. 

Funcionarios procedentes del Sector Privado. 
Funcionarios con puestos de elección popular. 

Escolaridad Básica 
Escolaridad media básica 

Grado de Licenciatura 
Grado de Maestría 
Cursos de actualización 

INDICADOR 
36 

22% 

78% 
86% 

14% 
39.5 
2.4 
3.2 

17% (6) 
6% (2) 

42% (15) 

2.8% (1) 

100% 
97% (35) 
94% (34) 
19% {7) 

28% (10) 

En lo que respecta a la edad, se observo un promedio de 39.5 años, siendo la 
mínima de 27 y máxima 55, es decir que es una estructura funcional con experiencia 
profesional, dado que en promedio los funcionarios tienen 1 O años de ejercicio 
profesional. Además se muestra una continuidad en los cargos, ya que el promedio 
de experiencia en la administración es de 3.2 años, además que el 17 % ha laborado 
en la administración pública estatal y el 6 o/o en la federal, es decir que se da en el 
interior del municipio un gran intercambio de experiencia provenientes de diferentes 
áreas del ejercicio profesional. 

El otro aspecto relevante es la profesionalización de la estructura funcional, ya 
que el 94 o/o de los funcionarios tienen el grado académico de licenciatura, y el 19 % 
maestría; las áreas de formación profesional que destacan son: arquitectura; 
contaduría pública, administración, derecho, ingeniería civil; en el nivel de maestría 
destacan desarrollo organizacional y administración. 

Los funcionarios municipales de León predominantemente han sido 
profesionalmente formados en la iniciativa privada, 42 % y difícilmente han tenido 
experiencia política, ya que solo uno tiene como antecedente haber sido regidor del 
Ayuntamiento. 

Con este perfil de funcionarios, el municipio de León tiene una estructura 
funcional profesionalizada, con experiencia laboral, continuidad en los puestos 
principales, formada en la iniciativa privada, pero sin experiencia política. 

Otros aspectos innovadores 

Otros factores que permitieron tener una actividad financiera municipal que se 
diferencia de las formas tradicionales del Gobierno Municipal fue el haber trabajado 
con la técnica del presupuesto base cero, la evaluación permanente de actividades, 
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valores comportamentales orientados a la eficiencia y la eficacia y la descentralización 
de servicios que por su naturaleza eran susceptibles de ser autofinanciables. 

a) Planeación de actividades con base en el presupuesto base cero. La técnica de 
Presupuesto Base Cero34

, se implantó en cada una de las Unidades Administrativas, como una 
forma de justificar los recursos humanos, técnicos y financieros de cada uno de los programas 
y acciones que se llevaron a cabo, tanto en obra pública como en gasto corriente. Esto permitió 
la justificación de cada peso gastado, situación que generó un importante ahorro de recursos para 
el municipio. 

b) Evaluación permanente de las actividades de la gestión administrativa. La gestión 
financiera fue un proceso en constante ajuste de acuerdo a las condiciones internas y externas 
del municipio, logrado mediante un proceso permanente de evaluación de los programas y 
actividades del municipio. 

La evaluación se realizó mediante reuniones semanales de trabajo, en donde el equipo 
directivo revisaba los avances de objetivos, planes y programas, se cuestionaban los atrasos y 
se redefinen las estrategias de acción. Este proceso permanente de evaluación permitió el control 
de actividades, la detección a tiempo de áreas críticas de gestión y conocer las causas que las 
motivaron. 

e) Valores comportamentales orientados a la eficiencia, la cooperación y atención a 
la ciudadanía. El comportamiento de los miembros del cabildo y de los funcionarios de la 
administración municipal fue fundamental para el nuevo perfil del modelo de gestión de León; 
fue un comportamiento basado en el compromiso, la cooperación y el trabajo en equipo; en el 
liderazgo de los grupos de trabajo equipos formados en torno a las prioridades de gobierno y la 
orientación al contexto, es decir la ciudadanía35

. 

A decir de los funcionarios municipales este comportamiento se diferencia del que 
prevalecía en épocas anteriores, el cual se caracterizaba por el compromiso del grupo político; 
la existencia de responsabilidades difusas; el trabajo orientado a resultados no planeados y el 
manejo discrecional de los recursos financieros. 

d) Descentralización funcional de servicios públicos. Al inicio de la gestión municipal 
se realizó un diagnóstico sobre algunos servicios que por su naturaleza podrían ser 
autofinanciables, con la finalidad de hacer más eficiente su funcionamiento y que estos no 
representaran una carga para el presupuesto municipal. En este sentido se les dio personalidad 
jurídica propia y autonomía para su gestión a unidades administrativas como: el Zoológico, los 
bomberos, el Sistema de Agua Potable y alcantarillado, Casa de la Cultura, Instalaciones de la 
Feria de León. Los resultados de esta estrategia serán abordados en el siguiente apartado. 

Gestión de servicios públicos: algunos logros de la innovación financiera 36 

Afirmar que mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos a cargo de los municipios 
es sólo explicable por una buena estrategia financiera, es bastante riesgoso, ya que en ello 

34 Para un análisis mas profundo véase: Pyhr A., Peter. Presupuesto Base Cero. Ed. Limusa, México: 1990 
35 una descripción detallada de esta dinámica de trabajo véase en: Cabrero, E. Op. cit. 
36EI análisis se realizó en base a: lo, 2o y 3o Informe de Gobierno de Carlos Medina Plasencia; lo, y 2o Informe de 

Gobierno de Eliseo Martínez Pérez; Muñoz Gutiérrez, Ramón. La Voluntad de Servir: la administración municipal de León 
1992-1994, Op. Cit. 
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pueden influir otras variables corno pueden ser: grado de desarrollo económico, cooperación de 
la ciudadanía, contexto político favorable, modelo de organización adoptado, etc. 

En la exposición que a continuación se hace, se reconoce que los logros en materia de 
servicios públicos no son sólo resultado de la estrategia financiera adoptada por el municipio. 

Comportamiento de servicio públicos tradicionales 

Los servicios públicos que administró directamente el municipio fueron: alumbrado público, -que 
funcionalmente es una dirección de área que depende de la Dirección de Obras Públicas-, 
parques y jardines, limpia, panteones -los cuales dependen de la Dirección de Medio Ambiente 
y Ecología- seguridad pública y vial, -son responsabilidad del Secretaría del Ayuntamiento
rastros y mercados -bajo el control de la Dirección de Fomento Económico Municipal-. 

Para la prestación del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado se creó un 
organismo descentralizado de la administración municipal denominado Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado de León, siendo su logro más importante la autosuficiencia financiera. 

La dificultad de encontrar infmmación sistematizada de servicios públicos hace difícil 
realizar una evaluación integral de su comportamiento histórico, sus puntos de inflección y áreas 
críticas, situación por la que en el presente documento sólo se mencionen los aspectos relevantes 
relacionados con las dos últimos períodos de gobierno municipal. 

Los principales logros en estos servicios, para los periodos 1989-1991 y 1992-1994 se 
muestran en los cuadros 5 y 6. 

Para el período que es motivo de análisis ( 1992-1994) se encontró que las acciones 
innovadoras en la gestión de los servicios públicos estuvieron en áreas corno: recolección de 
basura, seguridad pública y planeación del desarrollo municipal. 

a) Concesión del servicio de recolección de basura. Para la prestación del servicio de 
limpia o aseo público, en 1989, la mayoría de las rutas de recolección se concesionaron a los 
particulares (el municipio sólo controlaba directamente 12 de las 60 rutas diarias de recolección). 
Para 1991 de las 61 rutas vigentes, 58 estaban contratadas por particulares en base a convenios. 

En el convenio se señala que el pago al concesionario se hace por tonelada, mediante una 
escala diseñada para tales efectos, lo que alienta a que a mayor trabajo de recolección mayor es 
el pago. Además se definió un sistema de multas y castigos por rutas o días no cubiertos a los 
concesionarios que no cumplan con el servicio. 

Para fines de 1994 funcionaban 80 rutas, con aproximadamente 700 trabajadores 
contratistas. Cada camión recDlector de basura tiene un propietario, se le paga al propietario y 
este presta el servicio con sus propios trabajadores, evitando con ello problemas de tipo laboral 
al municipio. Diariamente se recogían de 800 a 700 toneladas con un costo aproximado de 45 
pesos por tonelada. Para 1994 mensualmente se recogieron en promedio 36,000 toneladas, 9000 
mas que en 1991 y 26,500 más que en 1988.37 

37Martínez Pérez, Elíseo. Tercer Infonne de Gobierno, Op. Cit. 
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CUADRO N° 5 

Municipio de León 
Comportamiento de los servicios públicos 

Período 1989-1991 
Servicio Público Acciones Relevantes 

Agua potable y Alcantarillado • Terminación acuerdo "La Muralla" 
• Elaboración Plan Maestro para abastecimiento de agua . 
• 1 ,200 litros de agua más por segundo 

Alumbrado Público • Instalación de 4,260 luminarias 
• Realización de 200 mantenimientos 

Limpia • Recolección de 20,692 toneladas mensuales 
• 71 rutas de recolección de basura doméstica 
• Inversión de más de 20 millones de pesos 
• 17 rutas concesionadas, con ingresos por 393,582,DOO pesos 

Mercados • Permisos para 80 tianguis 
• Padrón de comerciantes paso de 640 (1989) a 2,338 (1991) 

Panteones • Elaboración e implantación del Reglamento de Panteones 
• Autosuficiencia económica 
• Ingreso del orden de 542 millones 

Rastro • Disminución del 10% de sacrificio de ganado en relación a 
1990. 

• Incremento de recaudación en 676 millones de pesos más 
que en 1990. 

• Se dejó de pagar el 30% de ingresos a tablajeros 

Calles, parques y jardines • Mantenimiento permanente a 15 parques y jardines 

• Creación de espacio de regeneración del Boulevard López 
Mateos. 

• Ampliación del camellón y plantación de 600 árboles 

Seguridad Pública y tránsito • Incremento de policías de 423 (1989) a (1991) 
• Sueldo mensual de 3 salarios mínimos y dos despensas al 

mes 
• Se redujo el horario de trabajo de 24 por 24 a 12 horas de 

labores por 24 de descanso. 
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CUADRO N(} 6 

Municipio de León 
Comportamiento de los servicios públicos 

Período 1992-1994 
Servicio Público Acciones Relevantes 

Agua potable y alcantarillado • Se atendió el 95% del total de fallas en el alumbrado (200) 
• Se instalaron 500 tramos de hilo de control de consumo de 

energía eléctrica. 

Limpia • Se amplió el servicio de 45 colonias (beneficio a 4,500 
familias) 

• Promedio mensual de recolección de 27,000 toneladas 
(incremento del 31 %) 

• Basura recíclable por 3,375 toneladas, con ingresos de 
500 millones de pesos 

• Se dio sen1cio a la zona rural 

Mercados N. D. 

Panteones N. D. 

Rastro • Inversión por 80 millones 
• Obras de remodelación de 328,998 
• Constitución de la Comisión de Seguridad e Higiene 

Calles, parques y jardines • Se incorporaron 320 hectáreas de áreas verdes y 
recreación 

Seguridad Pública N. D. 

b) Generación de recursos financieros a través del Programa Especial de recolección 
de basura. Desde 1992 las autoridades municipales implantaron un programa de separación de 
basura llamado "miércoles de basura que no es basura", el cual consistió en que las personas en 
sus casas clasifique la basura durante la semana y el miércoles saque únicamente lo que ha 
separado como sería vidrio, plástico, lámina, aluminio, cartón y papel. Este programa ha tenido 
gran éxito ya que se han llegado a recoger hasta 300 toneladas en los días que se aplica el 
programa, generando al mes aproximadamente 15,000 nuevos pesos, que son entregados al 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que sean aplicados en obras de tipo social. 38 

e) Incremento de la calidad del servicio de seguridad pública. En el aspecto de la 
seguridad pública se trabajó bajo el proyecto "Seguridad y Tranquilidad Ciudadana", el cual se 
incluyó las áreas de trabajo de la Policía Municipal, Tránsito Municipal, Asuntos Internos, 
Jurídico y algunas aportaciones del DIF. Los aspectos fundamentales del proyecto fueron: 
mejorar el servicio; simplificación de procesos internos de trabajo; mejoramiento material de las 
instalaciones de la policía; educación cívica y capacitación al personal. 

Los logros obtenidos en el período 1992-1994 fueron los siguientes: 
Para mejorar el servicio se implantaron acciones como el cambio de imagen física de la 

policía, mediante la elaboración de un uniforme diferente, pero sin perder la disciplina; se 

38Muñoz Gutiérrez, Ramón. Op. Cit. p. 228-232 
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proporcionó información a la ciudadanía sobre el servicio de la policía principalmente en 
aspectos como: funcionamiento, reglamentación, localización de casetas y lugares donde se 
mantiene a los detenidos; en barrios y colonias del municipio se entregaron tarjetas personales 
con el nombre del policía de cada zona, el nombre del comandante y los teléfonos, para solicitar 
el servicio o reportar cualquier anomalía en el servicio. Con el objetivo de combatir el 
carterismo se celebró un convenio con los concesionarios del transporte para que policías, por 
parejas, aborden los autobuses y prevengan el carterismo, el logro ha sido una disminución del 
60 % de las denuncias de este tipo de robos. 39 

En simplificación de procesos de trabajo, el principal logro fue que se agilizó la llegada 
de los detenidos a los separas de la policía municipal, el cual se redujo de tres a una hora en 
detenidos por infracciones al reglamento municipal. 

Con recursos del DIF Municipal se mejoraron las instalaciones de los separas 
principalmente en lo que se refiere a las área de descanso. 

Para promover la educación cívica en materia de vialidad y seguridad se repartieron cerca 
de 250,000 guías de seguridad personal, actividad realizada por la policía. Se realizaron 
alrededor de 300 visitas a escuelas en todos sus niveles: primarias, secundarias, preparatoria y 
profesional para informar sobre señales de tránsito, funcionamiento de la policía municipal, y 
aspectos básicos de seguridad vial. 

En materia de capacitación se dieron alrededor de 300 horas de capacitación al año, 
principalmente en lo que se refiere a tácticas policíacas, cómo organizar operativos y cómo 
actuar en circunstancias especiales. 
d) Consolidación y ciudadanización de la planeación urbana40

. La planeación urbana no es 
una actividad reciente en el municipio de León sino que existe desde hace 25 años, cuyo 
antecedente más remoto es la realizada por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, y 
continuándola el Sistema Nacional de Planeación Urbana que surgió en 1970 como resultado de 
la Ley General de Asentamientos Humanos. 

El primer Plan Director de Desarrollo Urbano de León fue en 1976 estructurado y 
aprobado por el Ayuntamiento y validado por el Gobierno Estatal, su estructura abarca varios 
aspectos, entre los más relevantes se encuentran: el sistema de vialidad y los ordenamientos de 
uso del suelo. En sus criterios generales el Plan fue actualizado en 1991, año a partir del cual 
se utiliza como instrumento de acción el Reglamento de Usos del Suelo, que comprende aspectos 
como las áreas donde se puede construir y limita el número de cajones de estacionamiento que 
debe haber, etc. 

Para hacer frente a los nuevos retos del desarrollo urbanos se creó en 1994 el Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN), organismo descentralizado cuyo fin es no sólo establecer 
programas de trabajo para el período 1992-1994 sino que pretende definir un sistema permanente 
de planeación urbana. Dentro de sus funciones se encuentran: la planeación integral; fijar 
directrices para la inversión de programas públicos y prívados de obras públicas y de obra en 
general; generar información geográfica, urbanística y estadística. Su campo de acción va más 
allá del área urbana al tener atribuciones de planeación global corno parte del desarrollo social 
integral. 

3'fMuñoz Gutiérrez, Ramón. Op. Cit. p. 122-134 
~uñoz Gutíérrez, Ramón, Op. Cit. p. 181 - 214. 
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En el IMPLAN la participación ciudadana es de vital importancia para su funcionamiento, 
la cual se da en tres niveles; el primero lo representa el rol del ciudadano común, quienes 
participan en las comisiones ejecutivas o consejos de ciudadanos, su contribución más importante 
es su sentido común. El segundo rol es el de la especialización del desarrollo urbano, por parte 
de organizaciones de profesionistas, productivas y sociales. El tércer rol es el de las acciones 
de planeación global, la cual involucra a todos los actores sociales del municipio y no sólo al 
gobierno municipal. 

Una de las características del IMPLAN es que el Gobierno Municipal no es quien rige 
la planeación urbana, sino los cuatro miembros del Consejo Ciudadano (un representante del 
Consejo Coordinador Empresarial, uno de las comunidades rurales, uno del Colegio de 
Arquitectos y uno del Colegio de Ingenieros Civiles) ya que son los únicos que tienen voz y 
voto, el Presidente Municipal sólo da su voto de calidad en caso de empate, situación que es 
muy difícil que se presente, corno consecuencia de ello la ciudadanía se convierte en el candado 
para asegurar la continuidad de los planes y programas del instituto. 

Otro aspecto importante del IMPLAN son la comisiones ejecutivas, entre las que destacan 
el sector vialidad y transporte, sector vivienda, sector de desarrollo rural, sector conservación 
del patrimonio arquitectónico histórico, sector desarrollo económico, quienes atienden los 
aspectos particulares de cada área y en donde participan organismos públicos, privados y 
sociales, los integrantes de las comisiones cambian cada seis años. 

e) Modernización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 
(SAPAEL)41

. La administración 1992-1994 recibió el organismo descentralizado encargado de 
suministrar el agua potable funcionando de manera eficiente en el aspecto administrativo; el 
problema que se presentaba era en su aspecto operativo, principalmente relacionado con la gran 
cantidad de agua que se pierde, ya que de cada 100 litros que se producían, se estaban fugando 
60 litros, la causa principal de esta situación eran las inadecuadas condiciones de funcionamiento 
de la red de distribución. 

Como antecedente para atender la problemática del agua, en lo referente a la cobertura 
y calidad del servicio, se encuentra la elaboración y puesta en operación del Plan Maestro 
Hidráulico en el trienio de Medina Plasencia, en tanto que en la administración de Elíseo 
Martínez se actualizó a las nuevas condiciones de demanda de agua en el municipio. 

Para mejorar el funcionamiento de SAP AEL se puso primordial atención en el elemento 
humano para lo cual se implantó una cultura de servicio al usuario y la calidad total, supliendo 
al personal con mayor inercia al cambio de cada uno de los departamentos; la definición de la 
misión del organismo y sus distintas áreas de trabajo mediante consenso; el intercambio de 
experiencias con otros organismos operadores corno los de España, Francia y Brasil y la 
irnpartición de 22,000 horas de capacitación a 800 trabajadores lo que da un promedio de 28 hrs. 
por trabajador. 

Otra política que contribuyó al ahorro de agua y atacar el problema de las tomas 
clandestinas fue que no se instalaban tomas si no había contrato y no se permitían las tomas en 
prevención. La supervisión se hace por 30 personas, quienes recorrían cada mes la ciudad 
tomando la lectura del servicio medido. 

41Idem. p. 281 -302 
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Un aspecto novedoso, pero que por la crisis económica no se implantó fue la 
promulgación de un Decreto del Gobierno del Estado de Guanajuato donde se establece la 
obligación de que todos los usuarios empleen instrumentos salvadores de agua. 

En el renglón de alcantarillado, con intermediación del Gobierno del Estado ante la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal se gestionaron recursos del Programa 
Nacional de Solidaridad por el orden de 9 millones de nuevos pesos, los cuales fueron utilizados 
en obras como la rehabilitación del Arroyo de las Liebres y la construcción de 150 kilómetros 
de drenaje. 

Gestión exitosa de servicios no municipales 

Los programas de Gobierno Municipal en México por lo general están orientados a la 
prestaciones de servicios públicos como agua potable, seguridad pública, drenaje y 
alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, etc., y difícilmente atienden aspectos como 
salud, vivienda, educación, ecología por lo que la puesta en operación de programas de 
protección al medio ambiente, dotación de lotes y vivienda para personas de escasos recursos 
y atención a la educación en el municipio de León se pueden considerar como acciones 
innovadoras de la gestión local. 

a) Políticas y acciones de protección al medio ambiente42
. El problema de la 

contaminación en le municipio de León se ha agudizado en los últimos años, principalmente en 
la cabecera municipal; las principales fuentes de contaminación son: los automóviles, las 
ladrilleras, la tenería e industria en general. A principios de 1992, las autoridades municipales 
deciden implantar políticas que contribuyan a la protección del medio ambiente. 

Las principales acciones municipales implantadas durante 1992-1994 para mejorar la 
calidad del medio ambiente y la ecología fueron: 

Crear la Dirección General de Medio Ambiente y Ecología, la cual se integró por seis 
direcciones de Area, que son: administrativa, ecología, parques y jardines, limpia, centro 
antirrábico y panteones; sus líneas de acción giraron en torno a: prevención y corrección del 
deterioro ambiental y el control de las fuentes de contaminación. 

Verificación anual de los vehículos que circulan en la cabecera municipal, esta actividad 
estuvo a cargo de la Dirección de Tránsito Municipal. 

Se realizaron visitas a más de 150 escuelas para promover la conciencia ecológica entre 
los niños y jóvenes de León a través de pláticas y conferencias sobre las consecuencias del 
deterioro ambiental y sobre qué acciones pueden realizar los individuos en lo particular para 
contribuir a la protección del medio ambiente. 

Se plantaron 450,000 árboles con un registro de quién los plantó y quién es responsable 
de cuidarlo; se rescataron cinco áreas forestales en colonias populares y se convirtieron en 
jardines. De 2,000 metros cuadrados de áreas verdes que existían a principios de 1992 se 
incrementaron a cerca de 2,600 para fines de 1994. La presa el Palote y el Parque Metropolitano 
que de ser utilizados como basureros se convirtieron en áreas verdes. 

Se formuló e implantó el programa "Vigía Ecológico", consiste en personas que patrullan 
toda la ciudad reportando todos los aspectos de contaminación. 

42Idem p. 215-242 
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Las acciones que más obstáculos encontraron fueron las que buscaron resolver el 
problema de los curtidores, quienes contaminan a través del agua. Esto no se pudo resolver por 
ser del ámbito federal, además que este grupo tiene gran capacidad económica y está muy bien 
organizado. 

b) Programa de atención a la vivienda43
. Atender el problema de la vivienda 

constitucionalmente no le corresponde al nivel de gobierno municipal sin embargo desde 1989 
en León se implantó un programa de largo plazo, el cual por los alcances y resultados que ha 
obtenido resulta sumamente novedoso para la gestión municipal en México. 

El Programa de Vivienda Municipal se inició con la constitución del fideicomiso León 
1 y posteriormente León 11. El objetivo que busca cumplir en su primera etapa es dotar a la 
población de bajos ingresos y que no es atendida por instituciones como Infonavit, Fonacot o 
Fovissste de lotes con servicios públicos como agua potable, drenaje y electrificación, en su 
segunda fase construir vivienda de interés social. 

En el programa intervinieron tres sectores: 1) Promotor de la vivienda, 2) la Banca de 
Primer piso y 3) el fondo de Vivienda del Gobierno del Estado. Los tres se conjuntaron en el 
Fideicomiso León 1, que es responsable de adquirir la tierra para otorgársela a los promotores. 
Al escriturar la vivienda el crédito es pagado por parte del Banco al promotor mediante un 
fideicomiso de garantía para que se le pague al Fideicomiso León 1, el valor de la tierra, o al 
banco de primer piso el valor del crédito puente, y al constructor el resto. 

Existe en proyecto una cuarta etapa, la autoconstrucción de vivienda, en la que 
intervendrán las autoridades municipales, beneficiarios, autoridades federales y estatales. 

El Fideicomiso León 1 tuvo su origen en una donación de un terreno por parte del 
gobierno del Estado en 1987, el cual se urbanizó mediante un crédito de Banobras, ya 
urbanizados los lotes se vendieron; con la recuperación de esos recursos se compraron más 
terrenos y con ellos surgió el Fideicomiso León 11. 

Las casas construidas por el Fideicomiso León 11 se utilizaron créditos otorgados por el 
Fondo de la Vivienda del Banco de México y con la inversión de los promotores de vivienda que 
son empresarios de la localidad. 

Los beneficiarios de estos programas son los trabajador que perciben un salario mínimo, 
los que perciben dos, un lote con servicios y más de dos una vivienda. 

La participación del Municipio en los programas de vivienda es aportar los terrenos, 
tramitar los permisos ante el gobierno del Estado para la lotificación y construcción de casas y 
dar los apoyos necesarios para la dotación de servicios públicos. El logro más relevante de este 
programa fue la construcción de 5,000 viviendas, lo que da un promedio de cinco viviendas 
diarias. 44 

La preocupación por atender el problema de la vivienda se muestra en la estructura 
funcional del municipio de León, donde funciona la Dirección de Vivienda y Asentamientos 
Humanos, la cual tiene dos direcciones de área, la Dirección de Fideicomiso León 1 y la 
Dirección de Fraccionamientos Irregulares, cuenta con un Dirección administrativo, una que se 
dedica a los aspectos legales, una Dirección Técnica, una Dirección de Trabajo Social y los 
departamentos de contabilidad, cobranza, sistemas. Como resultado de la gestión de la Dirección 
Fraccionamientos Irregulares se logró la regularizar alrededor de 3,500 a 4,000 predios. 

43Idem p. 259 ~ 280 
44Martínez Pérez, Elíseo. Tercer Informe de Gobierno, Op. Cit. p. 28 
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Los logros más relevantes en materia de serv1c1os que generalmente no son 
responsabilidad directa del municipio de León, para los periodos 1989-1991 y 1992-1994, se 
muestran en los cuadros 7 y 8. 

CUADRON° 7 

Municipio de León 
Comportamiento de gestión de servicios públicos 

Período 1989..;1991 

Planeación del Desarrollo • Sistema de control mensual de avance de objetivos 
• Nueva estructura funcional 
• lO 1, 466 horas-hombre de capacitación 
• 913 estudiantes prestaron su servicio social en distintas 

áreas del ayuntamiento. 

Desarrollo Urbano • Regularización de 171 fraccionamientos, de 218 irregulares 
• 876 propiedades municipales, en 1989 eran 524 
• Realización de 232 proyectos de trabajo 

Obras por cooperación • Se urbanizaron 103 calles (20,683 millones de pesos) 
• En alumbrado público se aplicaron 1 ,500 millones de 

pesos 
• Reposición de 600 metros cuadrados de banqueta (95 

millones de pesos) 

Vivienda • Se realizaron 5,245 escrituras 
• Se pusieron a la venta 2,300 lotes 
• Inversión por 7,865 millones de pesos 
• Crédito puente de Banco del Atlántico por 6,412 millones 

de pesos 

Educación • Se construyeron 91 aulas con recursos del municipio 
(1,211 millones de pesos), beneficiando a 7,000 alumnos 

• Se entregaron 1,924 mesabancos (102 millones de pesos) 
beneficiando a 3,064 alumnos 

• "Escuela Digna", dentro de SOLIDARIDAD atendió 200 
escuelas con 2,000 millones de pesos. 
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CUADRON° 8 
Municipio de León 

Aspectos relevantes de gestión de servicios públicos 
Período 1992-1994 

Servicio Público Acciones Relevantes 

Planeación del Desarrollo • Fusión de la Dirección de Recursos Humanos y Planeación y Desarrollo 
en la Dirección de Desarrollo Organizacional. 

• Implantación de modelo de planeación estratégica 

• Realización de 8 foros de consulta y 2 encuestas de opinión pública para 
la definición de prioridades de obras y servicios. 

• Sistematización de los principales procesos internos de trabajo (Proyecto 
Calidad del Servicio). 

Desarrollo Urbano • Se creó el área operativa de control de la contaminación 
• Verificación de 125 mil vehículos 
• Se atendieron 115 denuncias de contaminación de un total de 140 
• Se actualizó el Plan General de Desarrollo Urbano 
• Se integró el departamento de Licencias de Construcción a la Dirección 

de Desarrollo Urbano. 
• Se donaron 159,255 metros cuadrados para beneficio de la ciudadanía . 

Programa de Vialidad y • Se urbanizaron 16 colonias populares 
Transporte • Se realizaron 21 de proyectos de bacheo 

• Se pavimentaron 14 calles con 11,405 m2 (inversión de 9,573,741 nuevos 
pesos) 

• Con recursos de Solidaridad se pavimentaron 21 calles, 107,000 m2 . 
(inversión de 9,232,484 nuevos pesos) 

• Se rehabilitó 52,650 m2 de calles con concreto hidráulico (8,993,994 
nuevos pesos) 

• Se bachearon con concreto asfáltico 85.77 m2 . 

Obras por cooperación • Participación ciudadana del 65% 
• El Gobierno municipal en 1992 apoyó a los Programas de Solidaridad 

con un financiamiento de 12,450 millones de pesos en apoyo a la 
ciudadanía. 

• Con apoyo de Solidaridad se urbanizaron 353 m2 con una inversión de 
3,777,416 y 21 calles de 15 colonias con 109,000 m2 e inversión de 
10,824,000 nuevos pesos. 

• Se urbanizaron 14 colonias con un total de 103,000 m2 

Vivienda • En 1993 se construyeron 419 viviendas con inversión de 123 millones de 
nuevos pesos. 

• 142 viviendas con inversión de 8 millones de nuevos pesos 
• 1, 200 viviendas con inversión de 70 millones de nuevos pesos 

Ecología • Elaboración plan ecológico metropolitano 
• Creación del parque de ciencia y tecnología y el bosque de los 

Cárcamos. 
• Se incorporaron 320 hectáreas de áreas verdes y recreación 
• Se gestionó ante el Gobierno Federal la donación de 27 hs para áreas 

verdes. 
• Se construyó el Museo de Ciencia y Tecnología 
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Conclusiones y comentarios finales 

El estudio de caso del municipio León ha permitido confirmar la hipótesis de que el municipio 
mexicano se encuentra en una lucha permanente por recuperar dentro del sistema político, social 
y económico, su espacio de influencia social, su papel de gestor, de satisfactor de las 
necesidades de la sociedad y asumir funciones de desarrollo regional que pertenecen a otros 
niveles de Gobierno. La lucha no sólo ha sido una disputa contra la federación y los estados por 
recursos fiscales, sino también por nuevas atribuciones y responsabilidades. 

La lucha por el fortalecimiento municipal es más común encontrarla en el medio urbano, 
siendo impulsada por el incremento de las demandas de la sociedad y la ausencia de facultades 
legislativas para generar recursos financieros propios, facultad concentrada en el nivel federal 
de gobierno, el cual ha optado por transferir funciones o simplemente ser espectadora de los 
esfuerzos que realizan los actores municipales por fortalecerse principalmente en sus aspectos 
operativos. 

Los procesos de fortalecimiento municipal, que son más la excepción que la regla, se han 
manifestado en el incremento de las funciones del municipio las cuales van más allá de la 
prestación de los servicios públicos y la gestión de obras públicas, ahora sus funciones se han 
ampliado a espacios como el desarrollo urbano y regional o bien atender demandas y necesidades 
como vivienda y protección al medio ambiente. 

La transformación municipal busca cambiar su perfil funcional, que consiste en dejar de 
ser un nivel de gobierno pasivo y receptor de las políticas públicas de carácter nacional, para 
convertirse en un auténtico interlocutor entre la ciudadanía y los niveles federal y estatal de 
gobierno. 

Para su consolidación, como ha sucedido en León, se ha buscado la vía de la 
profesionalización de cuadros administrativos, implantar modernos sistemas de gestión, 
utilización de técnicas modernas de planeación, diseño y evaluación de políticas públicas e 
incorporado a la ciudadanía a la estructura decisoria. 

El proceso de cambio del municipio parece orientarse a su consolidación institucional, 
como un aparato administrativo capaz de identificar la problemática social, diseñar políticas 
públicas técnicamente factibles y socialmente viables. 

Uno de los aspectos que más contribuye al fortalecimiento del municipio es la forma 
como estos manejan su actividad financiera, es decir las fuentes de las que obtienen su ingresos 
y los criterios que utilizan para ejercer su gasto; este enfoque fue el que se utilizó para analizar 
el municipio de León. 

De lo observado en León se puede concluir que el fortalecimiento de las finanzas 
municipales está en asumir y reglamentar las facultades que el marco jurídico le otorga en 
materia hacendaría; en hacer operativa una estructura y un modelo de gestión administrativa que 
han probado su eficacia en otros espacios organizacionales, como es la empresa privada; en 
contar con sistemas de información confiables y oportunos, pero sobre todo en la voluntad del 
gobierno municipal por ampliar y consolidar su presencia fiscal. 

Una mayor eficiencia en la gestión financiera ha generado un cambio en el gobierno 
municipal en cuanto a la percepción de sí mismo como organización; ha logrado fortalecer la 
presencia en las relaciones intergubernamentales, al presentarse como un aparato administrativo 
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eficiente y eficaz y en la estructura social ha despertado la credibilidad en sus acciones al hacer 
un manejo transparente de sus recursos. 

El fortalecimiento financiero que se ha dado en el municipio de León no ha procedido 
de una redistribución de los recursos fiscales nacionales, sino de una decisión del gobierno 
municipal por incrementar su presencia fiscal y en tener una perspectiva de eficiencia y servicio 
orientado a la ciudadanía. 

En su fortalecimiento financiero han sido determinantes tres factores: voluntad política 
de grupo gobernante para tomar decisiones, eficiencia administrativa que se ha obtenido en los 
últimos seis años de gobierno, y condiciones económicas del municipio que han permitido a los 
ciudadanos contar con recursos para hacer frente a los requerimientos del fisco municipal. Es 
decir, que el fortalecimiento de las finanzas municipales, no es sólo una decisión de gobierno 
municipal, sino también de factores externos que hacen viable la implantación de este tipo de 
políticas. 

Ha pesar de que en el municipio de León se observan avances significativos en la 
actividad financiera comparados con la formas que imperan en la mayor parte de los municipios 
mexicanos, quedan aspectos críticos a superar como son: reducir la pesada carga del gasto 
corriente, incrementar los índices de inversión en obra pública y simplificar el complejo marco 
jurídico existente en materia de la hacienda municipal. 

El fortalecimiento de las finanzas públicas municipales no ha estado exento de tensiones; 
por una parte se asumen funciones que aunque son propias del municipio, estas las realizaba los 
gobiernos estatales y utilizadas como instrumentos de control político, entre las que se 
encuentran el registro público de la propiedad, catastro y la planeación urbana. 

El costo del fortalecimiento financiero a los que se tiene que enfrentar el municipio son 
de orden político y económico. En los primeros destaca la inconformidad de la ciudadanía por 
asumir costos de servicios públicos y pagos de impuestos que anteriormente no formaban parte 
de sus gastos cotidianos, y en lo económico por el incremento de los costos de operación de la 
actividad productiva; obstáculos que deben ser perfectamente analizados en sus consecuencias 
e impactos. 

A manera de conclusión, se puede decir que el análisis del caso de León es una muestra 
de los esfuerzos municipales por incrementar sus índices de eficiencia y eficacia sin descuidar 
la labor de gobierno; esta es una experiencia que puede ser traslada a otros municipios 
mexicanos, siempre y cuando sea adaptada a otra realidad económica, social y política. 
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INSUFICIENCIAS Y COSTOS DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE LEON 

ACCIONES DE LA ESTRATEGIA INSUFICIENCIAS COSTOS 

• Nuevos criterios de distribución de las • No van más allá del 20 %, que establece como mínimo la • Se castiga a los municipios más pequeños, 
participaciones. Ley Nacional de Coordinación Fiscal. que no cuentan con un aparato 

administrativo eficiente. 

• Reestructuración administrativa. • Ha sido un reestructuración horizontal, que ha definido • Profesionalizar la gestión en los primeros 
• campos de acción perfectamente claros y acotados, pero que niveles de la estructura funcional, 

no ha tocado los niveles decisorios de la estructura olvidándose del área operativa, lo cual se 
funcional. puede convertir en un cuello de botella. 

• Reglamentación de actividades. • Ausencia de personal operativo capacitado para aplicarlo. • Irritación en determinados sectores de la 
sociedad. 

• Profesionalización de cuadros • Sólo se da en los primeros niveles de la estructura • Incrementa el gasto corriente, por tener 
administrativos. funcional. que pagar a profesionistas especializados. 

• Simplificación de procesos de trabajo. • Sólo ha comprendido algunos sectores de la gestión pública, • Clima de incertidumbre que genera entre 
como es planeación y atención a la ciudadanía. los trabajadores sobre su futuro laboral. 

• Generación de recursos propios. • No ha logrado superar las limitaciones del marco jurídico • Irrita a la sociedad por tener que dedicar 
vigente. mayores recursos de sus ingresos a las 

finanzas del municipio. 

• Aplicación del desarrollo organizacional • Su conceptualización solo se maneja en los primeros niveles • Se convierte en un obstáculo entre el 
y la planeación estratégica. de la estructura funcional. decisor y el operador. 

• Financiamiento ciudadano. • No ha logrado mantener, ni elevar los niveles de • Es una bandera política para los opositores 
financiamiento. al Gobierno Municipal. 



ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN LA GESTIÓN FINANCIERA 1\UJNICIPAL: 
El caso de León, Guanajuato 1992 - 1994 =::r ~~:;t~~~ .. 

ACCIONES DE LA ESTRATEGIA INDICADOR FINANCIERO 

a) Relaciones Intergubernamentales • Nuevos criterios de distribución de las participaciones. • tasa de crecimiento de las participaciones: 
79-77 = 48.67 88-86 = -14.95 

82-80 "' 11.19 91-89 = 53.39 
85-83 = 43.80 94-92 = 34.68 

a) Al interior del aparato • Reestructuración administrativo, reglamentación de • Capacidad Financiera • Gasto Corriente 
administrativo actividades y profesionalización de cuadros administrativos. 77-79 = 0.98 86-88 = 0.98 77-79 = 0.59 86-88 0.45 

80-82 = 1.03 89-91 = 1.00 80-82 = 0.70 89-91 0.57 

83-85 = 1.2 92-94 = 1.02 83-85 = 0.72 92-94 0.46 

• Empleados por habitantes 
1988 = 3.03 
1991 = 2.72 
1994 = 2.91 

• Generación de Recursos propios. • Autonomía Financiera • Autonomía Tributaria: 

• Simplificación de procesos internos de trabajo. 77-79 = 0.54 86-88 0.48 77-79 0.15 86-88 = 0.47 
80-82 = 0.56 89-91 0.58 80-82 0.39 89-91 = 0.44 
83-85 = 0.48 92-94 0.60 83-85 0.40 92-94 = 0.43 

• Aplicación del desarrollo organizacional y la planeación • Capacidad de Inversión: 
estratégica. 77-79 = 0.37 86-88 0.51 

80-82 = 0.27 89-91 0.30 
83-85 = 0.26 92-94 0.46 

b) En su relación con la ciudadanía • Financiamiento ciudadano para obra obras públicas. • Apoyo electoral: • Obras por cooperación (porcentaje del 
Año PRI PAN total de gasto de Obra Pública): 
1979 31,501 20,742 1992 26% 1.8% 

1982 51,052 30,511 1993 11 % 4.7% 

1985 38,368 27,167 1994 24% 1.7% 

1988 39,889 65,958 
1991 68,053 114,421 
1994 126,367 149,943 
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ANEXO I 

INGRESO Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LEON, 1978-1994 

EN MILES DE NUEVOS PESOS (A PRECIOS CORRIENTES) 

1 NIVEL DE ANALISIS 11977 11978 1197911980 11981 11982 119831 19841 1985 1986 1987 11988 11989 11990 1 1991 1992 1993 1994 

l. INGRESO PUBLICO 149 257 387 467 655 1056 1150 2!48 5422 9760 21014 40619 49367 76641 115379 !4657! 185941 216616 

a. Ingreso Público Ordinario 149 257 387 467 655 1056 1150 2148 5422 9760 21014 40619 49367 75785 115379 146571 185941 216616 

1. Ingreso Público Directo 72 141 228 264 370 597 388 1359 2562 4611 11231 18878 28306 47194 65190 88715 115626 125140 

Impuestos 6 9 74 102 143 230 23 789 1484 2672 5077 7434 11084 20891 32957 45665 51987 43512 

Derechos 23 19 49 78 109 176 102 124 331 595 1131 5537 9064 16574 13049 16589 22629 20476 

Productos 30 39 39 24 34 55 252 429 708 1274 2420 4308 4836 4422 11605 10712 9143 9985 

Aprovechamientos 13 74 66 60 84 136 11 17 39 70 2603 1599 2745 4061 7187 15644 20382 30961 

Otros Ingresos 577 1246 392 105 ll485 20206 

2. Ingreso Público Indirecto 77 116 159 203 285 459 762 789 2860 5!49 9783 21741 21061 28591 50189 57856 70315 91476 

Participaciones 77 116 159 203 285 459 762 789 2860 5149 9783 21741 21061 28591 50189 57856 70315 9!476 

b, Ingreso Público Extraordinario 856 

Deuda 856 

IL GASTO PUBLICO 148 275 384 433 606 1128 870 1582 5873 10570 20083 41609 49400 76744 115380 140480 188613 214564 

Gasto Corriente 113 129 215 308 431 802 750 1367 2627 4728 8983 20699 32258 39314 65899 73596 85645 93752 

Gasto de la Inversión 33 143 145 119 166 309 101 194 3234 5821 11059 18150 13372 25907 34157 57053 89150 106864 

Gasto de Deuda 4674 

Transferencias 2 3 24 6 9 17 19 21 12 21 41 2760 3770 8628 10650 9831 13818 13948 

Otros Gastos 2895 

FUENTE: INEGL Finanzas Públicas Estatales y Municipales 1975-1983; l979-1988y 1989-1991. INPC del Banco de México. 



ANEXO 11 

INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO, 1978-1994 

EN MILES DE NUEVOS (A PRECIOS CONSTANTES) 

1 N'lV:eL DE ANJ\LISIS 1 1977 1 1978 1 1979 1980 1981 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1988 1989 11990 1 1991 1992 1993 1994 94177 

L INGRESO PUBLICO 175 257 327 313 343 348 188 212 339 328 304 275 278 341 418 460 532 579 3.31 

a. Ingreso Público Ordinario 175 257 327 313 343 348 188 212 339 328 304 275 278 337 418 460 532 579 3.31 

l. Ingreso Público Directo 85 141 193 177 194 !97 63 134 160 155 163 128 159 210 236 279 331 335 3.96 

Impuestos 7 9 63 68 75 76 4 78 93 90 74 50 62 93 120 143 149 116 16.50 

Derechos 27 19 41 52 57 58 17 12 21 20 16 37 51 74 47 52 65 55 2.03 

Productos 35 39 33 16 18 18 41 42 44 43 35 29 27 20 42 34 26 27 0.76 

Aprovechamientos 15 74 56 40 44 45 2 2 2 38 11 15 18 26 49 58 83 5.42 

Otros Ingresos 3 6 o 33 54 16.62 

2. Ingreso Público Indirecto 90 116 135 136 149 151 124 78 179 173 142 147 119 127 182 !82 201 245 2.70 

Participaciones 90 116 135 136 149 151 124 78 179 173 142 147 119 127 182 182 201 245 270 

b. Ingreso Público Extraordinario 4 

Deuda 4 

IL GASTO PUBLICO 174 275 325 290 317 3í2 142 !56 367 355 291 281 278 341 418 441 540 574 3.30 

Gasto Corriente 133 129 182 206 226 264 122 135 164 159 130 140 182 175 239 231 245 251 189 

Gasto de inversión 39 143 123 80 87 102 16 19 202 195 160 123 75 115 124 179 255 286 7.37 

Gasto de Deuda 17 

Transferencias 2 3 20 4 5 6 2 19 21 38 39 31 40 36 15.87 

Otros Gastos 13 

FUENTE: INEGL Finanzas Públicas Esma1es y Municipales en México. 1975-1983; 1979-l988y 1989-l99l.INPC del Banco de México. 
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ANEXO III 

INGRESO Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LEON, 1978-1994 

CAMBIOS PORCENT ALES 

1 NIVEL DE ANALISIS 1978 1979 11980 11981 1 1982 1983 1984 1985 119861 1987 1988 
1 1989 11990 1 1991 1992 1993 1994 

L INGRESO PUBLICO 46.78 27.40 -4.46 9.58 1.48 -46.06 12.90 60.00 -334 -7.13 -9.74 1.27 22.58 22.73 9.98 15.59 8.91 

a. Ingreso Público Ordinario 46.78 27.40 -4.46 9.58 1.48 -46.06 129.90 60.00 -3.34 -7.13 -9.74 1.27 21.21 24.14 9.98 15.59 8.91 

J. Ingreso Público Directo 66.65 36.80 -8.33 9.50 1.56 -67.81 111.71 19.50 -3.36 5.07 -21.51 24.94 31.64 12.61 17.82 18.75 1!8 

Impuestos 27.65 595.62 9 13 9.53 1.24 -95.05 1973.48 19.22 -3.32 -18.04 -31.63 24.24 48.82 28 61 19.96 3.73 -21.75 

Derechos -29.70 118.19 26.02 9.18 1.64 -71.29 -26.52 69.20 -3.48 -18.01 128.60 36.41 44.38 -35.81 10.06 24.29 -15.41 

Productos 10.63 -15.40 -5128 10.68 182 126.96 2.90 4.61 -3.38 -18.06 -16.88 -6.46 -27 80 113.95 -20.09 -22.23 2.10 

Aprovechamientos 348.42 -24.54 -28.03 9.38 !.91 -95.99 -6.59 45.42 3.62 1504 03 -71.32 43.05 16.81 44.28 88.45 18.71 42.01 

Otros Ingresos 70.50 -74.35 -76.81 9886.22 64.48 

2. Ingreso Público Indirecto 28.20 15.96 1.08 9.69 1.37 -17.77 -37.41 129.77 -3.33 -18 04 3.77 -19.28 7.19 43.11 -0.20 10.74 21.62 

Panicípacíones 28.20 15.96 1.08 9.69 1.37 ·17.77 -37.41 129.77 -3.33 -18 04 3.77 -19.28 7.19 43.11 -0.20 10.74 21.62 

b. Ingreso Público Extraordinario 

Deuda 

II. GASTO PUBLICO 58.13 18.14 -10.73 9.34 17.16 -61.79 9.91 135.32 -336 18.04 ·3.26 -1.07 22.66 22.57 5.41 22.33 6 35 

Gasto Corriente -2.85 41.00 13.41 9.33 17.13 -53.68 10.17 21.81 -3.36 -18.04 7.59 29.86 -3.77 36.65 -3.31 6.03 2.34 

Gasto de Inversión 268.77 -14.21 -35.03 8.98 17.17 -83.81 16.10 956.67 -3.35 -18.05 -23.37 -38.61 52.97 7.49 44.61 42.37 12.06 

Gasto de Deuda 

Transferencias 27.65 576.82 -80.21 17.19 18.90 -44.64 -33.19 -63.78 -6.03 -15.78 3043.30 13.82 80.70 o 63 -20 08 28.07 -5.63 

Otros Gastos 

FUENTE: INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Municipales en México, 1975-1983; 1979-1988y J989-1991.1NPC del Banco de México. 



ANEXO IV 

INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LEON, 1978-1994 

COMPORTANUENTOPORCENTUAL 

Nivel de Análisis 1977 1978 1979 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 19841 1985 1 1986 1 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

l. Ingreso Público lOO 100 lOO 100 lOO 100 100 100 100 100 100 lOO 100 lOO 100 100 100 lOO 

a. Ingreso Público Ordinario 100 100 lOO 100 100 100 100 lOO 100 lOO lOO 100 lOO 99 lOO 100 lOO 100 

1. Ingreso Público Directo 48 55 59 57 56 57 34 63 47 47 53 46 57 62 57 61 62 5!1 

Impuestos 4 4 19 22 22 22 2 37 27 27 24 18 22 27 29 31 28 20 

Derechos 15 7 13 17 17 17 9 6 6 6 5 14 18 22 11 11 12 9 

Productos 20 15 !O 5 5 5 22 20 13 13 12 11 10 6 10 7 5 5 

Aprovechamientos 9 29 17 13 13 13 12 4 6 5 6 11 11 14 

Otros Ingresos 2 o o 6 9 

2. Ingreso Público Indirecto 52 45 41 43 44 43 66 37 53 53 47 54 43 37 43 19 38 42 

Particípaciones 52 45 41 43 44 43 66 37 53 53 47 54 43 37 43 39 38 4' 

b. Ingreso Público Extraordinario 

Deuda 

II. GASTO PUBLICO 100 lOO 100 100 lOO 100 100 100 100 100 100 100 100 lOO lOO 100 100 lOO 

Gasto Corriente 76 47 56 71 7! 71 86 86 45 45 45 50 65 51 57 52 45 44 

Gasto de Inversión 22 52 38 27 27 27 12 12 55 55 55 44 27 34 30 4! 47 50 

Gasto de Deuda 4 

Trasferencias 6 2 2 7 ll 9 7 7 

Otros Gastos 4 

FUENTE INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Municípales en México, !975-1983; l979-l938y !989-1991 INPC del Banca de México. 
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ANEXO V 
INGRESOS Y EGRESOS DE LEON, GUA.~AJUATO, 1978-1994 

Nivel de Análisis 1 791771 82/80 1 85183 88/86 191/891 94192 94/88 94178 1 TOTAL 1791771 tutall 82/80 1 TOTAL 1 851831 TOTAL 1 881861 TOTAL 1 911891 TOTAL 1941921 

J. Ingreso Público 87.00 11.20 80.64 -16.17 50.44 25.89 110.94 230.85 300 lOO 300 \00 300 lOO 300 100 300 100 300 100 

a. Ingreso Público Ordinario 87.00 !1.20 80.64 -16.17 50.44 25.89 110.94 230.85 300 lOO 300 lOO 300 100 300 100 299 100 300 100 

l. Ingreso Público Directo 127.99 11.21 152.99 -17.54 48.24 20.16 162.20 295.54 162 54 170 57 144 48 147 49 175 58 180 60 

Impuestos 787.96 10.89 2372.05 -43.96 91.39 -18.83 13!.52 1550.38 27 9 65 22 66 22 70 23 78 26 79 26 

Derechos 53.38 10.9ó 24.33 87.44 -7.33 5.14 46.28 102.60 35 12 50 17 21 7 25 8 51 17 33 11 

Productos -6.40 12.70 7.64 -31.89 54.47 -20.60 -8.32 -24.26 45 15 \6 5 55 18 35 12 26 9 17 6 

Aprovechamientos 265 52 11.47 35.84 360.09 68.53 68.58 665 89 442.00 55 18 39 13 17 6 17 6 36 12 

Otros Ingresos -56.27 16292.13 1562.32 3 16 

2. Ingreso Público Indirecto 48.67 11.19 43.80 -14.95 53.39 36.68 66.43 170.36 138 46 130 43 156 52 153 51 123 41 120 40 

Participaciones 48.67 ll 19 43.80 -14.95 53.39 36.68 66.43 170.36 138 46 130 43 156 52 !53 51 123 41 120 40 

b. Ingreso Público Extraordinario 

Deuda 

11. GASTO PUBLICO 86.80 28.11 158.64 -20.71 50.34 30.10 103.97 229.93 300 lOO 300 lOO 300 100 300 lOO 300 lOO 300 lOO 

Gasto Corriente 36.98 28.05 34.20 -11.82 31.50 8.51 79.16 88.81 179 60 213 71 217 72 139 46 174 58 141 47 

Gasto de Inversión 216.35 27.69 1126.79 -37.20 64.42 59.55 132.89 636.96 112 37 82 27 79 26 !54 51 90 30 138 46 

Gasto de Deuda 4 l 

Trasferencias 763.96 39.33 -75.80 2547.20 81.84 9 4 4 7 2 28 9 

Otros Gastos 4 

FUENTE: I~EGL Finanzas Públicas Estatales y Mumcípales en México, 1975-1983; l979-l988y 1989-1991. INPC del Banco de México. 



Al"'IEXO VI 

INDICADORES FINANCIEROS DE LEON, 1978-1994 

BALA!'ICE FINANCIERO 1 1977 1 1978 1 1979 1 1980 1 1981 1 1982 1 1983 1 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 1989 1 1990 1 1991 1 1992 11993 1 1994 

INGRESO-GASTO 1 -18 3 23 26 -24 46 56 -28 -27 13 -7 19 -8 

CAPACIDAD FI:\"A.'ICIERA 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

ING. TOTALIGTO. TOTAL 1.01 0.93 1.01 1.08 108 0.94 1.32 1.36 0.92 0.92 !.05 0.98 1.00 1.00 1.00 !.04 0.99 1.01 

AUTONOMIA FINA.I\'CIERA 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 19!tl 1992 19!t3 1994 

1NG. PTROPIOSIING. TOTALES 0.48 0.55 o 59 0.57 0.36 0.57 0.34 0.63 0.47 0.47 0.53 0.46 0.57 0.62 0.57 0.61 0.62 0.58 

AUTONOMIA TRIBUTARIA 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 19!tl 1992 1993 1994 

IMP.I!NG. PROPIOS 0.08 0.06 0.32 0.39 0.39 0.39 0.06 0.58 0.58 0.58 0.45 0.39 0.39 0.44 0.5! 0.51 0.45 0.35 

CAPACIDAD DE L"<VERSION 1977 1978 1979 1980 l981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

GASTO DE INV.IGTO. TOTAL 0.22 0.52 0.38 0.27 0.27 0.27 0.12 012 0.55 0.55 0.55 0.44 0.27 0.34 0.30 0.41 0.47 0.50 

INGRF.SO POR HAB. 1977 1978 1979 198() 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

ING. PROPIPOBLACION 0.15 0.24 0.31 0.27 0.29 0.28 0.09 0.18 0.21 0.20 0.20 0.15 0.19 0.24 0.26 0.30 0.35 o 34 

GASTO POR HABITANTE 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 19!t1 1992 1993 1994 

ING. PROP/POBLACION 0.31 0.46 0.53 0.44 0.47 0.54 0.20 0.21 0.49 0.46 0.36 0.34 0.33 0.39 0.46 0.48 0.56 0.58 

EMPLEADOS POR HAB. 1988 1991 1994 

TOTAL EMP.IPOB. 3.03 2.72 2.91 

GASTO CORRIENTE 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

GTO. CORRIENTE/GTO. TOTAL 0.76 0.47 0.56 0.71 0.71 0.71 0.86 0.86 0.45 0.45 0.45 0.50 0.65 0.51 0.57 0.52 0.45 0.44 

FUENTE: INEGI. Finanzas Públicas Estatales y Municipales en México, 1975-1983; l979-1988y 1989-1991. INPC del Banco de MéXIcO 
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