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Resumen 

Este documento es parte de una serie de estudios comparativos sobre el gobierno y 
la política pública, patrocinada por el Consorcio Binacional México-Estados Unidos 
de Programas de Administración Pública. Brinda una introducción a la estructura y 
la práctica de los gobiernos estatales y municipales en México a partir de las 
políticas de descentralización implementadas desde el final de los años setenta, 
siguiendo un esquema simplificado que permite comparar los aspectos clave entre 
los dos países. El trabajo termina con una consideración más detallada de una 
cuestión sectorial en el gobierno subnacional, la descentralización de la educación 
básica durante los años noventa, para ilustrar tanto la complejidad de este tema, 
como las posibilidades de investigación adicional. -

Abstract 

This document is part of a series of comparative studies on govemment and public 
policy sponsored by the Binational Consortium for Mexican-US Programs of Public 
Administration. It provides an introduction to what may be considered the results of 
decentralization efforts in Mexico since the late 1970s, paying particular attention to 
the structure and practice of govemment in states and municipalities, following a 
simplified outline which permits comparisons of key aspects between the two 
countries. The paper closes with a more detailed consideration of one sectoral issue 
in subnational govemment, the decentralization of education during the 1990s, to 
illustrate the complexity of this topic, as well as the possibilities for additional 
research. 



Federalismo y descentralización 

Introducción 

A partir de los años ochenta, los políticos y los investigadores empezaron a 
prestar seria atención a los niveles sub-nacionales de gobierno en México. En 

este documento, explicamos porqué fueron prácticamente ignoradas las políticas 
públicas y la administración de los estados y municipios anteriormente, y 
consideramos los cambios que han resultado tanto de los esfuerzos para la 
descentralización del gobierno federal, como del papel de la creciente competencia 
electoral en incentivar cambios reales en los niveles sub-nacionales. Para ilustrar y 
profundizar los argumentos, terminamos el documento con una revisión más 
detallada de las políticas de descentralización en educación. 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos refiere al sistema de 
gobierno como un pacto federal entre estados soberanos, y también hace referencia 
a los municipios libres. Como muchos países federales, México se formó por un 
grupo de estados relativamente independientes que pactaron entre ellos para formar 
un gobierno común al principios del siglo XIX ( otros estados fueron creados 
después). Este arreglo pretendía balancear las ventajas de gobiernos pequeños (en 
términos de cercanía de su población) con las ventajas de la unidad (en términos de 
defensa mutua contra las amenazas externas). Sin embargo, como veremos con más 
detalle a continuación, casi desde la fundación de la nación independiente, el 
gobierno central ha dominado a los estados. Si bien, podemos discernir un padrón 
"pendular" en el nivel de centralización o descentralización que presenta el país en 
un momento determinado, en ningún momento de la historia moderna podemos 
llegar a considerar a México como un país descentralizado por los estándares 
internacionales. De hecho, la Constitución, en su forma de asignación de las 
competencias de cada orden de gobierno, sirve para restringir el poder de los 31 
gobiernos estatales frente a un gobierno central poderoso, así como el de los más de 
2,400 gobiernos municipales que actualmente forman el país. 

El gobierno central en México está facultado para las atribuciones que le son 
conferidas expresamente por la Constitución. En contraste, a los estados le son 
otorgadas algunas capacidades explícitas, prohibido el ejercicio de otras, y también 
tienen como atribuciones adicionales todas aquellas que no son reservadas a la 
federación. Sin embargo, el gobierno central, a través del Congreso, goza de las 
llamadas capacidades implícitas, ya que se le faculta en el artículo 73 constitucional, 
para emitir todas las leyes que hagan falta para cumplir con sus capacidades 
explícitas, lo que le ha permitido intervenir prácticamente en todos los ámbito de la 
vida nacional (Tena, 1997). Además existen facultades concurrentes, dentro de las 
cuales algunas han sido usadas para que el gobierno central relegue como meros 
administradores a los gobiernos subnacionales. Uno de los casos más claro de este 



Rowland y Ramírezlla descentralización y los gobiernos sub-nacionales en México, Una introducción 

tipo de facultades en México es la de educación, lo que veremos con más detalle en 
la última sección de este documento. 

Por estas y otras razones, la soberanía de los estados no ha sido una realidad 
durante gran parte de la historia de la nación independiente. De hecho, algunos 
analistas plantean que el término correcto para las atribuciones de los estados es 
"autonomía" más que soberanía (Tena, 1997). A pesar de contar con la capacidad de 
darse su propio gobierno y sus propias leyes dentro de ciertos límites que le marca la 
federación, no tienen capacidad plena de autodeterminación, sobre todo en materia 
financiera. 

El municipio libre en México tuvo su primer sustento jurídico importante en 
la Constitución de 1917, donde se consagró en el artículo 115, y este artículo es 
repetido prácticamente textual en las constituciones de cada uno de los estados. 
Según dicho artículo, el municipio libre es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa de los Estados. Sin embargo, hay que entender 
el contexto del uso del término "municipio libre", lo que parece hacer referencia 
principalmente a la libertad de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, en lugar 
de que éstos sean designados por el gobierno estatal o federal (Tena, 1997). 

En suma, el pacto federal mexicano no ha demostrado las características de 
un acuerdo entre iguales, tampoco los estados realmente han sido soberanos, ni han 
sido libres los municipios en términos de las decisiones más importantes para su 
administración. Así, si bien en términos formales el país es una federación, durante 
las últimas décadas se ha formado un consenso a favor de la conclusión de que el 
federalismo centralizado del sistema mexicano ya no es funcional. Las prácticas de 
gobierno que perfeccionó el partido dominante en México durante gran parte del 
siglo XX-prácticas que funcionaban en un país cerrado a la economía mundial y 
muy controlado en términos políticos--no son sostenibles bajo condiciones de 
competencia abierta. Sin embargo, como veremos en este documento, a pesar de un 
consenso en la retórica pública, los pasos reales hacia la descentralización no han 
sido fáciles a concretar. 

Medidas de la centralización 

La tendencia a la centralización en México parece ser un aspecto profundo y 
duradero, que se ha manifestado durante décadas no sólo en el sistema político, sino 
también en el patrón de asentamientos humanos y actividades económicas. 
Obviamente, estos patrones no son aislados entre si, y es posible argumentar que las 
políticas tanto macro-económicas como sectoriales de sucesivas administraciones 
federales, no sólo fracasaron en revertir las tendencias demográficas y económicas 
(Gilbert, 1993; Rowland y Gordon, 1996), sino que fue imposible generar e 
implementar políticas descentralizadoras efectivas dada la concentración de poder 
político. Sin embargo, una vez establecida esta centralización fisica, también ejerce 
un efecto sobre la vida política y administrativa, cuestión que contribuye a la 
dificultad actual de la descentralización del gobierno. 
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Concentración demográfica y económica 

Históricamente, la Ciudad de México ha concentrado tanto el poder político y 
económico como la población, lo que le llevó a ser durante muchos años la ciudad 
más grande no sólo de la nación sino también del mundo (Garza y Schteíngart, 
1978). Los procesos de industrialización del país, así como la puesta en marcha de 
un modelo económico de substitución de importaciones de los años cuarenta hasta 
los ochenta, sólo sirvieron para acentuar los patrones establecidos anteriormente 
(Rowland y Gordon, 1996). Así, la población del área metropolitana se incrementó 
de 12 por ciento de la población nacional en 1950 a casi 20 por ciento, dónde se ha 
estabilizado durante las últimas décadas ( cuadro 1 ). El patrón de centralización en 
términos económicos es más destacado, aún si consideramos sólo los datos del 
sector manufacturero, en los cual casi uno de cada cuatro empleos en la nación se 
ubica en el área metropolitana de la Ciudad de México en 1999. Sin embargo, es 
importante señalar que estas tendencias a la centralización demográfica y 
económica, que parecían irreversibles hace apenas unos años (véase, por ejemplo, 
UNDIESA 1991 ), ahora se muestran mucho menos agresivas. 

Cuadro 1 
Centralización demográfica y económica en la Ciudad de México*, 1950-2000 

Población (en miles) 
Porcentaje de población 

nacional 
Número de empleados en 

manufactura 
Porcentaje de empleados en 

manufactura nacional 

1950 1970 1990 2000 
3,167 8,623 14,685 17,640 
12.3 17.1 18.1 18.1 

156,697 

25.0 

672,446 

42.1 

745,387 
(1988) 
28.8 

989,643 
{1999) 

23.5 

*Incluye todas las delegaciones de Distrito Federal y, para 1950-1990, 21 municipios del Estado de 
México. En 2000, incluye 27 municipios del Estado de México. 

Fuente: Rowland y Gordon 1996; INEGJ 2000a. 

Desafortunadamente, esta disminución de los padrones de centralización 
demográfica y económica no implica que las grandes disparidades entre regiones del 
país se han superado (cuadro 2). De hecho, mientras algunos estados del norte y 
centro del país han adquirido dinámicas importantes de crecimiento en la última 
década (sobre todo por su especialización en exportaciones), la mayoría de los 
estados del sur del país han mantenido su crecimiento por debajo del de aquellos. 
Esto implica patrones de economía y de bienestar muy distintos, dependiendo de la 
región del país. 
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Cuadro 2 
Perfil de las entidades federales mexicanas 
(Número de entidades en cada categoría) 

------~---------- ---------,,,------,-....::;:-_----'-,-,----,-----,--,,-c=--,-,--,----c----R a n g os de población, 1997 (habs.) Densidad de población, /997 (hab.lkm2) 

385,000-999,999 7 5-19 8 
1,000,000 -- 2,499,999 11 20-99 15 
2,500,000 - 4,999,999 10 100-600 8 
5,000,000 -13,000,000 4 5,000 + 1 
Promedio nacional 2,928,635 Densidad nacional 48 

PIB, 1996 (millones de pesos) 
6-9 
10 19 
20 49 
50 250 
PIB estatal (promedio) 

Fuente: Rowland 2000a. 

5 
10 
12 
5 

37,198,268 

PIB / Cápita (miles de pesos) 
6-9 
10 14 
15 19 
20 32 
Promedio nacional 

13 
10 
5 
4 

12,702 

De la misma forma, podemos encontrar que entre los mumc1p10s existen 
disparidades más marcadas aún, Por ejemplo, más de 1,200 municipios obtenían un 
PIB no agrícola de menos de nueve mil pesos, y por otra parte, 23 municipios tenían 
un PIB de entre diez y veinte millones de pesos, y en doce municipios este indicador 
era de más de veinte millones (cuadro 3). 

Cuadro 3 
Perfil de los municipios mexicanos 

(Número de municipios en cada categoría*) 
------------,,-------" -------'=--__.::_,,.~-c-----,---=-::-----:--c~---E x tensión territorial (km2) Rangos de población, 1994 (habs,) 

0-99 
100-499 
500-999 
1,000-4,999 
5,000-9,999 
10,000+ 

666 1-4,999 
992 5,000-14,999 
317 15,000-99,000 
358 100,000-499,000 
49 500,000-999,999 
21 1 millón+ 

Densidad de población, 1994 (hab.lkm2) PIB (no agric), 1996 (miles de pesos) 

740 
681 
849 
127 
22 
9 

0-99 1,776 0-9 1,224 
100-199 317 10-99 689 
200-999 236 100-999 337 
1,000-9,999 63 1,000-9,999 126 
10,000-20,000 11 10,000-19,999 23 

20,000+ 12 

*Por la constante creación de nuevos municipios ( especialmente en el estado de Tlaxcala en los 
últimos años), no contamos con datos de la superficie de al menos 25 municipios. 
Fuente: Rowland 2000a. 
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Concentración administrativa y de la distribución de recursos 

Como señalarnos anteriormente, la Constitución atribuye la mayoría de las funciones 
públicas al gobierno central (cuadro 4). La única excepción importante son los 
servicios públicos locales y algunas actividades relacionadas con planeación urbana, 
que son atribución exclusiva de los municipios según el Artículo 115 de la 
Constitución. Por otra parte, aunque la Constitución no es explícita sobre el punto, 
en la práctica los gobiernos de los estados tienen principal responsabilidad para 
educación, salud, desarrollo regional. Sin embargo, en las áreas corno éstas, donde 
se prevé una concurrencia de jurisdicciones, el mecanismo que se utiliza con mayor 
frecuencia es el convenio administrativo, con el que los estados se convierten 
frecuentemente en meros agentes de la Federación (Díaz Cayeros, 1995). 

Cuadro 4 
Responsabilidades administrativas de los tres órdenes de gobierno 

Municipal 

Agua, alcantarillado, basura 
Calles locales 
Policía 
Protección civil 
Parques y esparcimiento 
Medio ambiente 

Adaptado de Rowland 2000a. 

Educación 
Salud 

Estatal 

Bienestar social 
Medio ambiente 
Carreteras regionales 
Agua, alcantarillado, basura 
Calles locales 
Policía 
Protección civil 
Parques y esparcimiento 

Federal 

Defensa nacional 
Relaciones internacionales 
Comercio internacional 
Política monetaria, divisas, 
sistema bancario 
Comercio ínter estatal 
Inmigración 
Educación 
Salud 
Bienestar social 

Medio ambiente 
Política fiscal 
Recursos naturales 
Regulación 
Carreteras ínter estatales 

Transferencias monetarias a 
personas 
Subsidios a empresas e 
industrias 
Aerolíneas y ferrocarriles 
Policía 
Parques y esparcimiento 

Con respecto a los recursos públicos, la Federación y los estados han 
convenido resolver la concurrencia impositiva mediante el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal (SNCF), cuya idea central es formalizar la relación entre los 
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estados y la Federación a través de convenios que abarcan cuestiones administrativas 
y recaudatorias. De esta manera, los estados aceptaron tener un papel sumamente 
pequeño en la recaudación impositiva, lo que se debe compensar por transferencias y 
participaciones federales. Por su parte, a partir de las reformas constitucionales de 
1983, el municipio tiene derecho exclusivo a los impuestos y derechos asociados con 
sus actividades locales, así corno una fracción de las transferencias y participaciones 
federales entregados a su estado. La centralización fiscal que resulta de esta 
repartición de fuentes de ingreso se confirma al observar la capacidad recaudatoria 
por ámbito de gobierno, que en 1996 indicaba que la Federación recaudaba el 95.7% 
de los ingresos públicos, frente a los estados y municipios que respectivamente 
recaudaban el 2.8% y el 1.5% (INEGI, 1997). 

La centralización se refleja también en el gasto público, aunque en menor 
grado, por el efecto de las transferencias y participaciones federales entregados a los 
estados y municipios. Así, según la misma fuente, la Federación efectuaba el 
71.35% de los gastos totales de gobierno, los estados el 23.30% y los municipios 
solo el 5.36%. Por lo tanto, es posible observar que, con el esquema de coordinación 
fiscal, los estados dependen en gran medida de los recursos federales, lo que 
conlleva a que estén sujetos a los criterios que imponga este ámbito de gobierno para 
la asignación de recursos, con lo cual se ve disminuida en gran medida su 
autonomía. 

Centralización política y de la toma de decisiones 

Dado el alto grado de centralización en términos de atribuciones y recursos públicos, 
no es de sorprenderse que la toma de decisiones sobre asuntos gubernamentales en 
México también presenta un patrón similar. Sin embargo, se puede argumentar que 
este patrón fue acentuado durante gran parte del siglo xx por una centralización 
política, encamada en la dominación de un solo partido político, el PRI. Más allá de 
la estructura formal del sistema de gobierno (y de hecho, las reglas del partido 
desplazaron a esta estructura en muchos ámbitos), la organización del partido 
hegemónico sirvió para canalizar los procesos de gobierno en una forma vertical y 
jerárquica. 

Los elementos clave de esta forma de organización fueron 1) la dominación 
del partido en prácticamente todos los aspectos de la vida pública, especialmente el 
gobierno y la economía; y 2) el poder casi absoluto de la persona al ápice del partido 
y la nación-el presidente de la República-para decidir sobre el futuro de las 
carreras políticas de cada uno de los funcionarios del sistema. Así, desde los años 
treinta hasta los ochenta, tomar parte de la política del país esencialmente requirió 
afiliación personal al PRI. Por otro lado, una vez en una posición de poder, el 
funcionario exitoso se dedicó a tratar de complacer a sus superiores en el 
partido/gobierno, quienes fueron los que determinaron su ascenso en el mismo 
(Langston, 1995). 
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Esta cultura centralizada y centralizadora no ha desaparecido, y de hecho, los 
demás partidos políticos han seguido en mayor o menor grado la forma de 
organización interna del PRI. Esta persistencia de la centralización se manifieste no 
sólo en la postura sumisa de muchos funcionarios estatales y municipales frente a los 
federales, sino también dentro de cada orden de gobierno, en la concentración 
horizontal del poder en la persona del ejecutivo, ya sea el presidente nacional o 
gobernador relativa a los poderes legislativo y judicial (Carpizo, 1978; Marván, 
1997; Mendoza, 1996). Al nivel municipal este presidencialismo tradicionalmente 
fue aun más destacado por la ausencia de una división de poderes en este orden de 
gobierno (Guillén, 1996). 

Sin embargo, desde finales de los ochenta, la creciente competitividad de las 
elecciones en cada uno de los niveles de gobierno ha presentado un desafio fuerte a 
este patrón. El cambio dramático se da a partir de la necesidad de los candidatos de 
hacerse atractivos para los votantes, y no sólo sus superiores dentro del partido. 
Asimismo, el disputar con la federación (y también con los estados, en el caso de los 
municipios) se ha convertido no sólo en una necesidad para reclamar y ejercer las 
atribuciones previstas en la Constitución para los gobiernos sub-nacionales, sino 
también en una política electoral para funcionarios de todos los partidos. Así, la 
historia del sistema centralizado de gobierno-tanto en lo político como en lo 
administrativo--implica que hoy en día no es posible separar los esfuerzos a favor 
de la descentralización de las tendencias a favor de un creciente pluralísmo político. 

Tendencias en descentralización: retórica y realidad 

Desde los principios de los años ochenta, el gobierno federal de México se ha 
declarado a favor de la descentralización de algunas atribuciones a los órdenes 
estatales y municipales (Beltran, 1986). El primer paso importante en este sentido 
fue la aprobación de las reformas al Artículo 115 constitucional, que entraron en 
vigor en 1983. Sin embargo, los cambios a partir de las reformas al marco legal no 
fueron tan impactantes como sus proponentes habían esperado, al menos, de manera 
inmediata. 

Tanto la desilusión con lo poco logrado por estas reformas como las 
esperanzas todavía altas de las posibilidades de una descentralización verdadera, 
dieron lugar a una de las políticas eje del gobierno de Presidente Ernesto Zedillo 
(1994-2000), el Nuevo Federalismo. El objetivo principal de esta política fue 
esencialmente fortalecer el papel de los estados relativo a la federación. Luego, en 
1999, como consecuencia del creciente pluralismo del país y la nueva balanza de 
poder entre los poderes ejecutivo y legislativo, un grupo de diputados federales, 
principalmente de partidos de la oposición, logró imponer otra reforma al mismo 
Artículo 115 constitucional, corrigiendo, según sus autores, algunos pendientes en 
materia de la descentralización. 

Como veremos con más detalle adelante, es evidente que la mayoría de la 
atención en la legislación descentralizadora ha sido enfocada en los municipios, 
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dejando de lado de cierta manera a los estados. Así, a pesar de los problemas todavía 
profundos de los municipios en materia de administración, algunos parecen haber 
superado el nivel de muchos de los estados. 

Las reformas de 1983 

Las reformas al artículo 115 constitucional, en 1983, buscaron otorgar una base legal 
para el fortalecimiento al municipio. Asimismo, abrieron paso a los siguientes 
cambios: un crecimiento sustancial de sus recursos (tanto humanos como 
financieros); un incremento de la complejidad organizacional; el surgimiento de 
nuevas áreas de responsabilidad; y el crecimiento de la capacidad de negociación 
política ante los gobiernos de los estados y el gobierno central (Guillén, 1996). 

Uno de los factores claves de este cambio fue la posibilidad de disponer del 
impuesto a los bienes inmuebles, comúnmente conocido como el impuesto predial. 
Este cambio no se realizó de manera inmediata, pero ya por mediados de los 
noventa, el poder acceder a estos recursos les ha dado, al menos a los municipios 
más grandes, una mayor capacidad de acción y ha incrementado su independencia de 
los gobiernos central y estatal (Cabrero, 1996). 

Sin embargo, son principalmente los municipios urbanos quienes han podido 
aprovechar estas nuevas atribuciones, y que han incrementados en mayor medida sus 
ingresos. Esto se debe recalcar porque la mayoría de los municipios de México no 
entran en esta clasificación, y por lo tanto no se han beneficiado de igual manera con 
estas reformas (Rowland, 2000b). Además, varios estados todavía no han ajustado ni 
su legislación ni su comportamiento para que los municipios puedan incorporar 
completamente las disposiciones de la reforma. Así, los críticos de las reformas de 
1983 argumentan que el texto constitucional conserva en lo fundamental los 
conceptos básicos desde principios del siglo XX (Pérez-Abreu, 1996). 

El Nuevo Federalismo 

Una de las líneas eje de la administración del Presidente Ernesto Zedilla fue el 
Nuevo Federalismo, cuyo intención fue fortalecer los gobierno subnacionales, 
principalmente incrementando los recursos de los estados y municipios, así como 
sus capacidades para administrarlos. También buscó mejorar las capacidades 
administrativas de los municipios y clarificar la distribución de las funciones entre 
los tres niveles de gobierno (Ward, Rodríguez y Cabrero, 1999). 

Como parte del Nuevo Federalismo, en 1994 se promulgó la ley que faculta 
al poder judicial para conocer de controversias entre los distintos órdenes de 
gobierno. Esta legislación respondió a la falta de mecanismos para que los gobiernos 
subnacionales pudieran defenderse ante abusos de la federación ( o en su caso, de los 
estados). De acuerdo con la nueva ley, tanto el municipio como el estado pueden 
interponer por este recurso ante la Suprema Corte de Justicia aquellas controversias 
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en las que considere que su ámbito de competencias es invadido por el gobierno 
estatal, el central o incluso otro municipio. 

En otros ámbitos, tampoco los resultados de este proceso de 
descentralización han sido del todo halagadores. El gobierno central continúa 
acaparando la mayor parte de los recursos públicos, al mantenerse prácticamente 
intacto el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. De esta forn1a sigue siendo el 
gobierno federal el encargado de redistribuir los recursos que capta el gobierno por 
los principales conceptos. Asimismo, se ha encontrado una gran disparidad en la 
forma en que los gobiernos subnacionales han tomado las nuevas capacidades que 
han adquirido (Cabrero, 1996; Guillén, 1996; Rowland, 2000b). Este problema 
también está presente en el caso de la educación, como veremos en la tercera parte 
del documento. 

Reforma municipal de 1999 

Las más recientes reformas al Artículo 115 constitucional, en 1999, pretendieron 
fortalecer la posición de los municipios, aprovechando la experiencia con los 
problemas municipales que se habían dado en el lapso de una década y media desde 
las reformas anteriores. Con estas reformas se reconoció al municipio su facultad de 
gobernar y no sólo de administrar a través del ayuntamiento, así como sus 
competencias exclusivas, con lo que estos quedaban en condiciones de defender 
mejor ese derecho ante los tribunales. 

Asimismo, se creó la figura de Leyes Estatales en Materia Municipal, que les 
permitía a los municipios reglamentar sobre bases generales de la administración 
pública municipal. Además, se garantizó el derecho del municipio para que 
proponga a la legislatura local la iniciativa en materia tributaria y se estableció que 
los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos directamente por los 
ayuntamientos o quienes ellos autoricen. 

Finalmente, se aclararon las funciones y servicios públicos municipales y se 
estableció que dichas funciones y servicios son competencia exclusiva del municipio 
y no concurrentes con el gobierno estatal. Se estableció un mecanismo de 
subsidiariedad, a través del cual los municipios pueden transferir al gobierno estatal 
algunas de las funciones o servicios que les corresponden, por autorización del 
ayuntamiento. Antes de la reforma, el texto establecía que la transferencia 
mencionada era decisión del congreso local. 

Gobiernos subnacionales en México 

Introducción 

Dentro de las variables que determinaron el resurg1m1ento de los gobiernos 
subnacionales encontramos no sólo la creciente competencia política sino también la 
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necesidad del gobierno de buscar respuestas a problemas que el sistema tradicional 
ya no pudo resolver a partir de las crisis económicas de los años ochenta. Las 
políticas de descentralización en México coincide con la tendencia de la comunidad 
internacional a descentralizar, lo que se propone como una solución para los países 
emergentes, al fortalecer los gobiernos locales para lograr una mayor eficiencia y 
eficacia gubernamental. 

Como vimos en la sección anterior, plantear la problemática de los gobiernos 
estatales y municipales en México se dificulta por la gran diversidad y 
heterogeneidad de los estados y municipios que conforman el territorio nacional 
( cuadros 2 y 3 ). Una primera diferenciación que podríamos hacer es entre las 
necesidades y capacidades de las áreas rurales y urbanas, que tienen grandes 
disparidades en el nivel de cobertura de los servicios básicos, además de capacidades 
muy diferentes para cubrir la demanda de éstos. Por otra parte, existen municipios 
con comunidades muy dispersas, que hacen más dificil su administración, y cuyas 
necesidades son diferentes de las comunidades urbanas. Esta diversidad ha facilitado 
la aceptación de la idea de fortalecer las capacidades de los municipios y los estados 
en México, ante las dificultades que la heterogeneidad plantea para que un gobierno 
central ofrezca soluciones estandarizadas. Sin embargo, como ya se mencionó, esto 
propone un nuevo dilema, ya que ahora se enfrenta una gran dificultad para que un 
mismo marco legal de atribuciones pueda dar, si bien no los mismos resultados en 
todos lo casos, al menos los más óptimos en el mayor número posible de estados y 
mumc1p10s. 

En esta sección, revisamos el diseño formal de la estructura administrativa y 
de gobierno de los estados y municipios, para luego contraponer a ésta la forma en 
que se lleva a la práctica el funcionamiento de dichas estructuras. Posteriormente, 
presentamos las esferas de autoridad de los dos gobiernos subnacionales, explicamos 
su estructura financiera, introducimos las peculiaridades de las relaciones 
intergubernamentales en México y, finalmente, agregaremos la participación social 
como un factor clave para entender el funcionamiento de los gobierno 
subnacionales. 

Estructura administrativa y de gobierno: el diseño 

Estructura formal 

Para comprender la estructura administrativa de los gobiernos sub-nacionales, así 
como su funcionamiento, se parte de la explicación de los tres órdenes de gobiemo 
que existen en México. La Constitución crea los órdenes de gobierno Federal, 
Estatal y Municipal. Como mencionamos anteriormente, el gobierno federal puede 
actuar sólo sobre aquellas funciones que le son explícitamente otorgadas por la 
constitución, mientras que el orden estatal tiene como atribuciones todas aquellas 
que no le son concedidas al gobierno central. Los municipios, por su parte, tienen 
atribuciones específicas definidas principalmente por el artículo 115. 
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Los estados, como miembros de la federación, se subordinan a la 
Constitución y al orden federal sólo en los asuntos que la Constitución así lo 
indique. Por lo tanto los estados son parte de la nación pero no están sometidos al 
gobierno central, ya que los gobierno de los estados tienen atribuciones propias para 
las que no dependen en su actuación del gobierno federal. Por otro lado, los 
municipios forman parte de los estados. Aunque creados específicamente en la 
Constitución, su nacimiento y vida se rige por las leyes que emiten la legislatura de 
cada estado. La relación entre el gobierno central y los municipios se da a través de 
las transferencias y otros apoyos que llega del gobierno federal por medio de los 
diferentes programas que las dependencias de éste crean para apoyarlos en sus 
funciones. 

Los estados plasman las bases para la organización política y administrativa 
en sus constitución, para lo que tienen restricciones impuestas por la Constitución 
Federal. Entre las principales restricciones, encontramos la obligación de adoptar 
como base de su organización territorial y administrativa el municipio. Los estados 
reflejan esta primera restricción transcribiendo, casi textualmente, en sus propias 
constituciones el artículo 115 constitucional (Tena, 1997). La siguiente restricción es 
la obligación de adoptar una forma de gobierno republicana representativa y 
popular, en la cual se limita a un máximo de seis años el periodo de gobierno. Con 
esta elección periódica de gobernantes responde a la organización republicana de 
gobierno. Además, en todos los estados se debe elegir a los gobernantes por elección 
directa y se prohibe la reelección. 

Por otra parte, en el artículo 116 constitucional se obliga a los estados a 
dividir el poder público en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El 
poder ejecutivo se deposita en una sola persona que es el gobernador del estado, 
quien tiene atribuciones análogas a las del presidente, como la de hacer ciertos 
nombramientos de su gabinete, emitir reglamentos y velar por el cumplimento de la 
ley y las sentencias judiciales. 

El poder legislativo radica en el Congreso o Legislatura local, que está 
constituido por una sola cámara en todos los estados. Sus miembros son diputados 
locales, los cuales son electos por el principio de mayoría en sus distritos locales, 
por términos de tres años y no renovables. Además de estos, también existen 
diputados locales por principio de representación proporcional en todos los estados, 
quienes no representan a ningún distrito en específico, sino supuestamente 
contribuye al pluralismo de los congresos estatales. Cabe mencionar que en algunos 
estados, se obliga a los congresos estatales, por medio de sus constituciones, a 
legislar en determinadas materias como salubridad pública, vías locales de 
comunicación o derecho municipal, mientras que en los otros se deja a la 
consideración del congreso local los temas sobre los que se debe legislar. 

Se destaca como una de las principales atribuciones de los congresos locales 
la de legislar en materia civil, lo cual no se le permite a la federación, esto siguiendo 
el principio de cercanía con los ciudadanos, ya que a los estados les corresponde 
establecer las bases para las relaciones y contratos entre los ciudadanos. Es también 

11 



Rowland y Ramírez/La descentralización y los gobiernos sub-nacionales en México: Una introducción 

el congreso de los estados el encargado de emitir las leyes y reglamentos bajo los 
que se regirá el funcionamiento de los municipios. 

El poder judicial de los estados tiene como máximo órgano el Tribunal 
Superior de Justicia (mismo que se conoce por otro nombre en algunos estados). Los 
magistrados miembros de este tribunal son generalmente nombrados por las 
legislaturas locales. Los magistrados de los estados deben de cubrir los mismo 
requisitos que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, según se establece 
desde la Constitución Política de México. 

Por su parte, los municipios cuentan con un solo órgano de gobierno, el 
cabildo, el cual es elegido directamente por los ciudadanos a través de planillas. El 
cabildo es un tipo de consejo municipal que está formado por el presidente 
municipal, uno o más síndicos y los regidores de la planilla ganadora, además de los 
que provienen de representación proporcional. 1 El número de síndicos y regidores 
varía según la población de] municipio, entre otras características. Los miembros del 
cabildo no se podrán reelegirse para un periodo inmediato siguiente en caso de que 
hubieran estado en funciones. La función del cabildo es servir como órgano 
colegiado del gobierno municipal, una definición que ha causado cierta confusión en 
la práctica, dado que algunos lo han interpretado como referir a un papel legislativo 
para los miembros, mientras otros insisten que esto corresponde sólo al presidente 
municipal. 

Estructura administrativa de los estados 

La administración de los estados reproduce el esquema federal y recae sobre el 
poder ejecutivo estatal, el cual se deposita en el Gobernador del Estado, quien 
nombra libremente a su gabinete. Prácticamente en todos los estados encontramos 
dependencias o secretarías parecidas a las federales, las más comunes son las 
siguientes: una encargada de las funciones de gobierno; otra de las finanzas estatales 
y la recaudación de recursos propios de los estados; la dependencia encargada de 
procuración de justicia; la dependencia que se hace cargo de la educación en el 
estado, otra que tiene como función principal conseguir el desarrollo social; la 
secretaría que se hace cargo de promover el desarrollo económico del estado; una 
que se encarga de las obras públicas de infraestructura; y por último, la secretaría 
que se encarga de la salud pública en el estado. 

1 La formación del cabildo por representación proporcional está establecida en el articulo 
115 de la Constitución. Sin embargo, existen algunas críticas a este tipo de representación 
proporcional, como la que hace Guillén (1996), quien menciona que el términos de representación 
proporcional es engañoso, ya que a los partidos minoritarios solo se les entrega un número mínimo de 
regidurías, independientemente del resultado de las elecciones. 
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Estructura administrativa de los municipios 

El municipio se encarga principalmente de brindar los servicios públicos locales. La 
administración está a cargo del presidente municipal, el cual se apoya en un aparato 
administrativo que se compone por los directores de las diferentes áreas. Estos son 
los responsables de cumplir con las labores propias de los servicios del gobierno 
municipal. De esta manera existen en el ayuntamiento directores corno el de policía 
y tránsito, así corno, el director de obras públicas, encargado de la realización de 
obras como pavimentación o alumbrado público. El número de directores depende 
de las capacidades administrativas del municipio y de los recursos con que cuente 
para cubrir la demanda de los servicios públicos que estén a su cargo. 

Dentro del ayuntamiento, los regidores están a cargo de comisiones que se 
responsabilizan de vigilar el funcionamiento de los servicios públicos, así como las 
diferentes funciones que realiza el municipio. Las comisiones que comúnmente 
existen en los municipios vigilan las labores relacionadas con las funciones que les 
corresponde, por ejemplo: hacienda municipal, seguridad pública, tránsito, 
salubridad e higiene, educación pública, cultura y deportes, obras públicas, agua y 
alcantarillado, planeación urbana y económica, alumbrado público, mantenimiento 
de calles, cementerios, rastros. 

Estructura administrativa y de gobierno: la práctica 

El sistema político mexicano es decisivo para explicar el funcionamiento real de los 
gobiernos subnacionales. Corno aludirnos en la sección anterior, el presidencialismo 
tradicional servía para que durante su mandato el ejecutivo adquiriera poderes casi 
absolutos, que le permitían anular tanto el equilibrio de poderes corno la autonomía 
de los estados. Para explicar este gran poder se parte de la importancia del Partido 
Revolucionario Institucional (PRJ), el cual dominó la vida política del país desde su 
fundación, en 1929, hasta mediados de la década de los noventa, cuando empezó a 
perder importantes elecciones. 

El presidente era el máximo líder de este partido, pero además controlaba por 
mecanismos "metaconstitucionales" la nominación de los candidatos a cargos de 
elección popular (Carpizo, 1978). Por lo que también podía nombrar a los 
gobernadores de los estados a través de la postulación de éstos por el PRJ. El poder 
de nombrar y remover gobernadores permitió al presidente erigirse corno el gran 
árbitro de los conflictos entre el estado y la federación, ya que en estas 
circunstancias los gobernadores se consideraban subordinados del presidente y los 
gobiernos estatales una extensión del poder de éste. 

El fuerte poder del presidente en la Nación se repite en el interior de los 
estados, ya que el Gobernador era la máxima autoridad en el PRI a nivel estatal, lo 
que le permitía eliminar los contrapesos que tenía en el estado, como es el congreso 
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local.2 El presidente y los gobernadores podía poner, por medio del PRI, a los 
candidatos de su preferencia en sus respectivos congresos por lo que tenían el 
control de estos. Por otra parte, el control sobre el congreso le permitía poner a los 
magistrados de su conveniencia, con lo que controlaba también el poder judicial. Por 
último, el gobernador también podía poner, a través del partido, a los presidentes 
municipales de su preferencia, de tal forma que conseguiría controlar también a los 
municipios. 

Bajo esta lógica, el candidato a presidente municipal repetiría los esquemas 
de poder del nivel estatal y federal, en primer lugar tendría gran capacidad, limitada 
solo por negociaciones políticas locales, de nombrar a los miembros de su planilla y 
conseguir el control del ayuntamiento por medio del cabildo. Pero el control que el 
presidente municipal tiene sobre el cabildo no sólo se originaba en factores políticos. 
Actualmente, el diseño institucional del cabildo permite que el presidente municipal 
tenga asegurada la mayoría en el cabildo, independientemente de lo competidas que 
hayan sido las elecciones (Guillen, 1996). De esta forma se eliminaba el control del 
cabildo sobre el presidente municipal y éste solo servía como un instrumento para 
legitimar las decisiones del presidente. 

Sin embargo, estas características han ido cambiando a mediada que la 
competencia electoral y la alternancia en el gobierno vuelven más común en el país. 
En primer lugar, la existencia de gobernadores y presidentes municipales de partidos 
diferentes al PRJ han permitido que los estados y municipios defiendan sus derechos 
y atribuciones ante los niveles de gobierno que se podrían considerar superiores. De 
esta forma, el poder del gobernador, a pesar de seguir siendo fuerte, ya no logra 
introducirse tan adentro de la vida de los municipios y éstos adquieren mayor 
autonomía en sus decisiones. De la misma forma los regidores de oposición hacen 
un trabajo cada vez más independiente de la voluntad del presidente municipal 
buscando responder mejor a las demandas ciudadanas, o al menos a las de los grupos 
que les dan su apoyo. 

Por estas razones, se percibe que el sistema de gobiernos sub-nacionales en 
México está experimentando una época de rápidos cambios en su forma de 
administrar y gobernar. Estos cambios no siempre resultan en el mejoramiento del 
proceso inmediatamente, dado que los funcionarios se encuentran entre un viejo 
sistema de relaciones inter- e intra-gubemamentales que ya se está decayendo, y un 
nuevo sistema cuyas reglas no son necesariamente claras y/o funcionales desde su 
punto de vista. En particular, se destacan la falta de capacidad administrativa y 
técnica de la mayoría de los gobiernos sub-nacionales y la dependencia financiera 
que continúa. Así, en los últimos años, los mexicanos han atestiguado errores y 
escándalos en todos los niveles de gobierno y en los administraciones de todos los 
partidos. Sin embargo, esta variación entre las experiencias de los gobiernos sub-

2 La no reelección de legisladores, les permitía tanto al presidente como a los gobernadores 
controlar las carreras políticas de estos, ya que su el futuro de los políticos dependía de su relación 
cordial con el presidente o el gobernador. Por lo tanto los legisladores respondían primero a su "jefe" 
que a la sociedad que los había elegido. 
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nacionales, así como entre la actuación de los partidos políticos en poder, ha logrado 
ofrecer a los ciudadanos más opciones de las que tenían antes. También podemos 
sugerir que el proceso de aprendizaje tanto de los funcionarios como de los mismos 
ciudadanos es una etapa sana para la vida democrática del país. 

Esferas estatales y municipales de autoridad y toma de decisiones 

Las funciones de los estados 

Como aludimos desde el princ1p10 de este documento, las tareas que les 
corresponden a los estados no son definidas de forma clara por la Constitución 
Política de México, por lo que les queda a los estados la atribución de definir las 
prioridades sobre las que se debe trabajar. Algunas constituciones estatales 
especifican cuales son las tareas de estos gobiernos; sin embargo, no todas se 
organizan así. Podemos considerar como las funciones más importantes las de 
educación, salud, procuración de justicia y política social (incluyendo el combate a 
la pobreza) y la promoción del desarrollo económico. 

El caso de educación y salud pública son muy importantes porque son 
actividades realizadas anteriormente por el gobierno federal, y que por medio de 
acuerdos y reformas en la constitución se logró transferir a los estados ( sobre la 
descentralización de estas funciones véase Cabrero, 1998). Sin embargo, cabe 
destacar que estas dos funciones son concurrentes, es decir requieren la participación 
de los diferentes niveles de gobierno para su prestación, aunque cada uno cuenta con 
sus respectivas competencias en la materia. 

Las funciones de los municipios 

Por otra parte, los municipios tienen sus principales funciones claramente 
establecidas en la Constitución en el Artículo 115. Sin embargo, estas funciones 
pueden ampliarse, según este mismo artículo, dependiendo de las posibilidades del 
municipio, o por el contrario, pueden ser cedidos a los gobiernos estatales en caso de 
que el municipio declare que no cuente con los recursos para cumplir con el encargo. 

Los servicios que los municipios están obligados a prestar según el Artículo 
115 constitucional son: agua potable y alcantarillado; alumbrado público; limpia; 
mercados y centrales de abasto; panteones; rastros; calles, parques y jardines; 
seguridad pública y tránsito; además de los que las legislaturas locales determinen 
de acuerdo con las condiciones territoriales y socioeconómicas de sus municipios, 
así como con su capacidad administrativa y financiera. Otras obligaciones de los 
municipios son promover actividades cívicas y culturales; cuidar la observación de 
los reglamentos municipales; operar el sistema municipal de protección civil; y en 
general; todo lo que se refiera al funcionamiento y mejoramiento de los servicios 
públicos a su cargo. 
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El Artículo 115 también los faculta para formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; para crear y administrar sus 
reservas territoriales; para autorizar controlar y vigilar la utilización del suelo e 
intervenir en ]a regulación de la tenencia de la tierra, entre otras actividades 
relacionadas con la planeación del uso del suelo. 

El proceso de planeación 

En el mismo periodo de gobierno en que se inició el proceso de descentralización 
( 1982 a 1988), se arrancó también la promoción y fortalecimiento de la planeación, 
con lo que se buscaba hacer el proceso más incluyente y democrático, para lo que se 
formó el Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD). Con esto se esperaba 
cambiar la planeación tradicionalmente centralista por una planeación en la que se 
considerara la opinión de los estados y municipios. Se buscó que la planeación de 
los estados incluyera las observaciones y consideraciones de los municipios. Para 
este efecto se crearon los Comités de Planeación y Desarrollo Estatal (Coplade), en 
el que están integrados representantes de los tres órdenes de gobierno, fungiendo 
como enlace entre ellos, y a la vez que se encarga de la planeación estatal. 
Paralelamente se crearon los Comités de Planeación y Desarrollo Municipal 
(Coplademun), que tienen como objetivo fomentar el desarrollo económico del 
municipio, mediante la incorporación de sus principales actores en el proceso de 
planeación. De esta forma los Coplade serían el vínculo entre los Coplademun y el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), ya que permitirían que las propuestas de los 
municipios se incorporaran en este último (Cabrero, 1998). 

Sin embargo, en la gran mayoría de los estados, los Coplade son irrelevantes 
en los procesos de toma de decisiones, por lo que no han cumplido con la función 
prevista, en parte por la facilidad con la que constantemente se han incumplido los 
planes de desarrollo y en parte por las dificultades para hacer que estos funcionen. 
Las principales dificultades que se han encontrado para el funcionamiento de los 
Coplade son: la percepción de la descentralización del poder que da la planeación 
como un juego de suma cero, ya que el nivel estatal percibe que pierde poder al 
ceder a los municipios cierta capacidad de decisión; la percepción generalizada de 
que los municipios no cuentan con los recursos técnicos y humanos para hacerse 
cargo de las funciones que le asignan el SNPD, por lo que los gobiernos de los 
estados son renuentes a ceder las atribuciones que antes tenían; la dificultad 
característica de las agencias gubernamentales para coordinar diferentes agencias 
para fines comunes cuando existen objetivos particulares que cada una tenga como 
prioridad; y por último, los retrasos característicos de las negociaciones que 
implican los acuerdos de los planes de desarrollo (Rowland, 2000a). 
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Estructura financiera y desafíos 

La estructura financiera de los gobiernos permite conocer parcialmente la capacidad 
que estos tienen para cumplir con sus obligaciones, en ella se refleja el grado de 
centralismo o descentralización del uso de los recursos, de su captación y del poder 
de decisión que cada nivel de gobierno tiene sobre el uso de ellos. En este apartado 
mostramos brevemente que la estructura de los ingresos y gastos en México sigue 
siendo altamente centralizada, a pesar del progreso logrado por algunos municipios 
excepcionales en incrementar significativamente sus recursos propios. 

Los ingresos 

Los estados tienen pocas fuentes propias de ingreso por sus capacidades residuales, 
es decir, solo pueden imponer cargas fiscales sobre aquellos conceptos que no lo 
hace la federación. Los principales impuestos que cobran los estados son aquellos 
sobre las nóminas de las empresas e impuestos a vehículos de más de diez años de 
antigüedad. También pueden percibir ingresos por otros conceptos como 
instrumentos notariales y asuntos judiciales. En virtud de estas escasas fuentes de 
ingresos directos, la parte más importante de sus ingresos provienen de las 
transferencias y participaciones federales. 

Las participaciones son la más importante fuente de recursos de los estados y 
municipios. En los primeros, en promedio, representaba más del 70% del total de sus 
ingresos en el año de 1995, mientras que en los municipios, entre 1991 y 1998, 
represento entre el 39 y 32% (INEGI, 1997). Estos recursos se entregaron por medio 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), que surgió a principios de la 
década de los ochenta con el objetivo de distribuir los recursos entre los estados y 
municipios a través de diversos mecanismos del presupuesto, entre los que destacan 
los ramos 28 y 33 del presupuesto federal. 

El ramo 28 se conoce como Partícípaciones a Entidades Federativas y 
Municipios. Estas participaciones están normadas en la Ley de Coordinación Fiscal, 
de acuerdo con la cual tanto los estados como los municipios pueden hacer uso de 
estos recursos como mejor les parezca y supervisar su aplicación. Se distribuye entre 
los estados mediante criterios de equidad, redistribución y desempeño recaudatorio. 
Según la Ley de Coordinación Fiscal, los estados tienen que distribuir al menos el 
20% de los ingresos por este concepto entre los municipios, aunque pueden no 
hacerlo sin recibir sanción alguna. 

El ramo 33, Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, 
entró en vigor en 1997. Su objetivo es fomentar gastos específicos de parte de los 
estados y municipios por medio de la "etiquetación" de ellos para actividades como 
educación, salud, infraestructura básica, seguridad pública y programas sociales, 
para lo cual se transfieren mediante fondos específicos. Estos fondos eran aplicados 
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anteriormente por las dependencias federales y ahora se encuentran controlados por 
las legislaturas estatales. De hecho, una de las mayores confusiones que se han dado 
con este ramo es sobre las competencias en materia de control, las cuales no están 
establecidas claramente en los tres órdenes de gobierno. Esto tiene implicaciones 
importantes sobre el proceso de contraloría de los recursos, y da lugar a que, por 
falta de coordinación, no se audite el uso de los recursos (Patrón, 2000). 

Como mencionamos anteriormente, los municipios cuentan con algunas 
fuentes exclusivas para sus ingresos, lo que les debiera simplificar el proceso de 
superar la dependencia en transferencias y participaciones federales. De hecho, entre 
1978 y 1997 los ingresos propios se han incrementando en aproximadamente 800% 
( en términos reales) , para llegar a representar más de 50 por ciento de sus ingresos 
totales. Las fuentes de ingresos propios son ]as siguientes en orden de importancia: 
el impuesto a los bienes inmuebles ( el predial), los aprovechamientos, los derechos 
y los productos (Cabrero y Orihuela, 2000). 

Sin embargo, existe una diferencia abismal entre la tendencia de los ingresos 
propios en municipios rurales y urbanos. Mientras que muchos municipios urbanos 
han podido incrementar sus ingresos por recursos propios, debido a la mayor 
capacidad que tienen para recaudar, los municipios rurales siguen dependiendo para 
su funcionamiento de los recursos que les son transferidos por los gobiernos federal 
y estatal (Cabrero, 1996; Cabrero y Orihuela, 2000; Rowland, 2000b). 

Los gastos 

De 1990 a 1997, los estados destinaban al gasto administrativo, en promedio, el 34% 
del total de su gasto; cabe mencionar que la tendencia en este rubro ha ido en 
ascenso. El 14% de su gasto se destinó a obras públicas, con una tendencia 
decreciente en este periodo. Por otra parte, el 28% se destinó a transferencias; y el 4 
% a el pago de deuda pública, estos dos rubros con una tendencia más o menos 
constante (INEGI, 1999). 

Por su parte, un promedio de una cuarta parte del total de los egresos 
municipales fue dedicada a la inversión, mientras el resto se destinaban al gasto 
corriente de 1978 a 1997 (Cabrero y Orihuela, 2000). Sin embargo, es dificil evaluar 
de manera global estos gastos en términos de eficiencia o eficacia. Estudios 
dedicados a casos particulares sugieran que al igual que el patrón en los ingresos, 
algunos municipios urbanos han desarrol1ado más su capacidad de dedicar su 
presupuesto a actividades como infraestructura urbana, mientras que la mayoría de 
los municipios rurales y pequeños utilizan prácticamente todo su ingreso en cubrir el 
gasto corriente (Cabrero, 1996). 
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Relaciones intergubernamentales y intragubernamentales 

En México, como en cualquier país federal, las facultades concurrentes, es decir 
aquellas en las que más de un nivel de gobierno interviene y que por lo tanto obliga 
a la coordinación para su cumplimiento, presenten retos en las relaciones 
intergubernamentales. Pero hay que recalcar que la coordinación no es exclusiva de 
las facultades concurrentes, también se requiere de ella para cumplir incluso con las 
facultades o funciones exclusivas.3 Por ejemplo, a pesar de que el servicio de 
alumbrado público es obligación de los municipios, estos requieren conectar las 
lámparas a redes de electricidad que están bajo el control de una dependencia del 
gobierno federal. El cobro del impuesto predial también demuestra la necesidad de 
coordinación al ser el estado que fija las tasas impositivas y el municipio el 
encargado de cobrarlas. 

Cabe recordar que la Constitución Mexicana no subordina a los estados al 
gobierno central, por lo que la relación entre ello debería ser de igual a igual. Sin 
embargo, en la práctica la dificultad para definir las competencias junto con el gran 
poder de recursos financieros, materiales y humanos de la federación relativo a los 
estados han prácticamente imposibilitado que estos últimos impongan su voluntad. 

La relación entre el municipio y el estado es diferente. En esta relación existe 
formalmente una subordinación del municipio al poder del estado, que se muestra 
por la capacidad, que tienen estos últimos, para declarar la desaparición de los 
ayuntamientos, mediante reglas que le marca el Artículo 115 de la Constitución, a 
través de la legislatura local. También se aprecia en la capacidad que tiene el 
gobierno estatal, a través del congreso local, para auditar los recursos que se 
destinan al municipio por medio del ramo 28. Finalmente, los congresos de los 
estados tienen la capacidad de aprobar, cada año los presupuestos de ingresos de los 
municipios, con base en los cuales los ayuntamientos pueden aprobar sus propios 
presupuestos de egresos. 

Para la resolución de las controversias por las ambigüedades o falta de 
especificidad de las funciones de los diferentes niveles de gobierno existe el 
procedimiento de "Controversia Constitucional", el cual permite anteponer dicho 
recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea este órgano el 
que decida cuál de los niveles de gobierno tiene la razón. Sin embargo, a pesar de 
que este es un mecanismo que permite a los municipios y estados la defensa de sus 
derechos ante instancias de gobierno "superiores", no ha sido de gran utilidad para la 
defensa de los derechos de los gobiernos municipales y estatales, ya que en la 
práctica en todos los casos ha sido el poder "superior", ya sea federación en caso de 

3 Las particularidades de la coordinación intergubemamental en México es desarrollada en 
Rowland, 2000a. 
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estados o estados en caso de municipios, el que ha ganado las controversias.4 Esta 
circunstancia demuestra que, a pesar que exista un mecanismo formal para la 
solución de este tipo de controversias, las leyes siguen favoreciendo al gobierno 
central. Además, la desigualdad de los recursos técnicos, materiales y humanos 
disponibles por cada orden de gobierno, determinan en gran medida la ineficacia de 
estos controles constitucionales. 

Sin embargo, en los últimos años se ha presentado un cambio en el equilibrio 
entre los poderes del gobierno central. Un ejemplo de esto es la demanda de 
Controversia Constitucional que interpuso la Cámara de Diputados ante la Suprema 
Corta de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del Presidente de la República en 
1999, por su negativa a proporcionar información sobre el financiamiento que un 
banco proporcionó a la campaña presidencial de 1994, cuyas deudas luego fueron 
incorporado a un programa de "rescate" bancario por el gobierno federal. El año 
siguiente, la SCJN resolvió la Controversia en favor de la Cámara de Diputados, con 
lo que se obligó al presidente de la república a entregar la información requerida. 
Este juicio representa la primera vez en la historia que el poder legislativo ha podido 
imponer su voluntad sobre la del poder ejecutivo con recurso al poder judicial, lo 
que sugiere que las relaciones intragubernamentales se han cambiado de una manera 
fundamental en los últimos años. 

Gobierno y sociedad 

En los países con tradición democrática, la participación ciudadana siempre se ha 
considerado un camino que favorece la gobernabilidad. Dependiendo del tipo de 
participación, ésta permite incorporar el conocimiento y las demandas de ciudadanos 
en los planes de gobierno, a la vez que contribuye a distribuir la responsabilidad 
entre el gobierno y la sociedad. Más que el nivel central de gobierno, los gobiernos 
locales tienen la responsabilidad y la posibilidad de incorporar las necesidades y 
demandas de la ciudadanía en virtud de que son la parte del gobierno más cercana a 
la sociedad y sus preocupaciones cotidianas. De acuerdo con esto, en México le ha 
correspondió al gobierno municipal la parte más importante de participación 
ciudadana. 

Sin embargo, en México la herencia de un sistema político de rasgos 
autoritarios y clientelares, combinada con diferencias enormes en la riqueza y 
educación personales de la población, implica que el grado de participación varía 
ampliamente entre los municipios. Además, mientras existe legislación relacionada 
con aspectos administrativos y financieros de gobierno en México, no hay una ley 
federal comprensiva que plantea el carácter de la participación ciudadana y las 
instituciones necesarias para promoverlo. 

4 De hecho, entre 1992 y 1996 en ninguno de los casos que algún estado o municipio 
promovió el recurso contra el gobierno federal pudo ganarle (Cárdenas, 1996). 
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Canales de comunicación e interlocutores 

Desde los años cuarenta, durante casi medio siglo los ciudadanos mexicanos se han 
relacionado con su gobierno sólo por medio de interlocutores, conocido como los 
grupos corporativistas. Estos grupos fueron establecido durante la administración del 
Presidente Lázaro Cárdenas, quién defendió su acción en términos de la "necesidad 
de una centralización, pues la sociedad mexicana es considerada incapaz de 
organizarse" (Hernández Chávez, 1993, p. 287). Así, en lugar de tratar con 
individuos, el gobierno negoció sus pos1c10nes con grupos organizados 
principalmente por sectores de trabajo. Este patrón se repitió al nivel local, con 
grupos de campesinos, taxistas, vendedores ambulantes, constructores, etcétera
todos afiliados formalmente con el PRI-formando los tradicionales canales de 
comunicación entre ciudadanos y el ayuntamiento. 

En la medida en que los residentes urbanos, no afiliados con ningún sector 
corporativista, empezaron a crecer como proporción de la población (tanto en 
barrios ricos como en asentamientos irregulares), también surgieron las juntas 
vecinales, de manzana o de colonia que se erigen como transmisores de las 
necesidades que comparten los habitantes de determinadas áreas de la ciudad. Sin 
embargo, tradicionalmente estos grupos fueron rápidamente cooptado por el Partido, 
favoreciendo el tráfico de influencias y el desarrollo de clientelas políticas. 

En los últimos años, y sobre todo en los municipios donde existe una 
vigorosa competencia electoral, algunas de estas organizaciones se han ido 
transformando y acercando más a ser intermediarios entre la sociedad y el gobierno, 
en la medida en que su conformación responde más a intereses comunes de territorio 
que a otro tipo de demandas sociales (Ziccardi, 1995, 1998; Ramírez, 1996). 
Además, muchos gobiernos municipales han empezado a establecer días ciudadanos 
en los que el presidente municipal, los regidores y los demás funcionarios del 
ayuntamiento tienen reuniones a puertas abiertas con individuos o representantes de 
grupos de ciudadanos, reciben sus peticiones y se comprometen a gestionar 
soluciones. 

Por su parte, los gobiernos estatales regularmente no tienen gran relación 
directa con los ciudadanos, en parte porque sus funciones son menos relacionadas 
con la provisión de servicios urbanos. Sin embargo, cuando existen alguna demanda 
ciudadana que puede ser atendida por el gobierno estatal, ésta se trasmite por medio 
de las agrupaciones que ya se han mencionado anteriormente cuando son de clases 
populares; o al igual que con los ayuntamientos, de manera personal cuando se trata 
de personas de posición económica alta. 

Participación en la toma de decisiones 

Algunas analistas sugieren que el Sistema Nacional de Planeación Democrática 
establece las bases para la participación ciudadana por medio de los Coplademun, 
dado que en algunos estados estos comités incorporen representantes de grupos 
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locales no-gubernamentales, como son juntas de vecinos, cámaras de comercio, 
etcétera. Sin embargo, en realidad la ley federal no hace ninguna referencia a la 
participación ciudadana al nivel municipal, y las reglas de selección de los 
representantes para los Coplademun, así como sus tareas y responsabilidades, varían 
de un estado a otro. Por su parte, algunas constituciones estatales promuevan la 
participación explícitamente, mientras en otros estados la legislación 
correspondiente se encuentra en la Ley Orgánica Municipal, las leyes de planeación 
urbana, o bien, simplemente no existe ninguna legislación en la materia (Rowland, 
2000b). 

Bajo estas circunstancias es dificil generalizar sobre los procesos e 
instituciones de participación ciudadana al nivel municipal, pero algunos estudios 
sugieren que, más allá de su funcionamiento, en muchos municipios los Coplademun 
ni existen (Rowland, 2000b ). Y aún dónde existen, es importante subrayar, estos 
comités no tienen ningún mecanismo de obligatoriedad con sus opiniones. Es decir, 
no existen ningún costo para el gobierno municipal que escoge no establece los 
Coplademun, ni mucho seguir las recomendaciones que este emite. 

Así, no es dificil explicar la irrelevancia de los mecanismos formales de 
participación ciudadana en México. Como son meramente cuerpos consultivos, sin 
ningún autoridad formal o presupuestaria, existen pocos incentivos para los 
funcionarios locales molestarse con el esfuerzo y gasto necesario para arrancarlos. 
Parece también que muchos presidentes municipales prefieren evitar el potencial de 
provocar debate sobre sus propios acciones como ejecutivo local, y algunos 
regidores tampoco están dispuestos a tolerar la injerencia en lo que consideran su 
territorio de actividad (Rowland, 2000b ). 

Otros tipos de participación 

Otras formas de participación más institucionalizadas como el referéndum y el 
plebiscito aún no se han generalizado ni son de práctica frecuente en los municipios 
o estados del país. A pesar de que los estados no tienen restricciones jurídicas para 
introducir estas figuras, no han legislado aún sobre esto temas. Sin embargo, el 
asunto es de mucho interés, lo que parece reflejar una frustración con los 
mecanismos de representación formal. 

Área de política pública: la descentralizació11 de la educación 
y el papel de los gobiemos sub-11acionales 

Introducción 

Tradicionalmente el sistema educativo mexicano se ha dividido en tres niveles: la 
instrucción básica, dentro de la que se incluye la educación preescolar, la primaria y 
la secundaria, con 23 .1 millones de estudiantes (81 % del total) en 1999; la educación 
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media superior, que comprende el bachillerato, y educación técnica terminal, con 3 
millones de estudiantes (13% del total); y la educación superior, dentro de la que se 
agrupan las carreras profesionales como licenciaturas e ingenierías, la educación 
normalista, y los postgrados, con 1.7 millones de estudiantes (6% del total) (SEP, 

2000). 
En cualquiera de los tres niveles de educación podemos encontrar escuelas o 

instituciones públicas y privadas. Las instituciones públicas son financiadas por el 
estado prácticamente en todos sus gastos. Los padres de familia sólo contribuyen de 
manera marginal, consiguiendo algunas mejoras fisicas y materiales en estas 
escuelas. Mientras que, en las escuelas privadas, los padres de familia contribuyen a 
sufragar la gran mayoría de los gastos de operación, por medio del pago de 
colegiaturas. 

En los años previos a la descentralización administrativa la mayoría de los 
alumnos en la educación básica era atendido por el gobierno federal: el 72% de los 
alumnos inscritos en primaria estaban en escuelas federales, el 22.3% en escuelas 
estatales y el 5. 7% en escuelas particulares. En cuanto a la educación secundaria, la 
cobertura estaba de la siguiente manera: la federación atendía el 70.4% de los 
alumnos, los estados el 21.6% y los particulares el restante 8%. Con respecto a la 
educación superior, el 14% estaba atendido por instituciones tecnológicas federales, 
el 65% por universidades autónomas, el 13% por dependencias de los gobiernos 
estatales y el 16% por particulares. 

En la discusión que sigue, ponemos atención principalmente en la educación 
básica, por su tamaño e importancia relativo a los demás niveles, así como por ser el 
nivel que ha tenido los cambios más importantes en los últimos años. 

La centralización tradicional del sistema 

Como en otros ámbitos de la vida nacional, una de las más importantes 
características del sistema de educación en México, ha sido el fuerte centralismo que 
se había ido formando desde la época posrevolucionaria hasta la firma del Acuerdo 
de Modernización Administrativa, en 1992. Para entender la magnitud del reto de 
descentralización, así como las limitantes a estos esfuerzos, primero hay que 
entender la situación en la que estaba el sistema anteriormente. Hasta antes de la 
firma del acuerdo que descentralizó la educación básica del país, ésta estaba dirigida 
enteramente por la Secretaria de Educación Pública (SEP) que tiene sede en el DF. 
La SEP se encargó del diseño de los planes de estudio, de la construcción de 
escuelas, de la relación laboral con los maestros y en general de la administración y 
operación de todo el sistema educativo. 

Una de las peculiaridades de este centralismo estaba dado por la existencia 
de un sindicato de maestros muy poderoso y ligado directamente con el gobierno 
central. El SNTE siempre contó con gran poder de convocatoria y de negociación, 
principalmente por su gran tamaño y el control y la asignación de plazos (Santizo, 
1997). El gran poder que llegó a concentrar el SNTE también obligó al gobierno 
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federal a consensar sus políticas educativas con él. Más tarde, el sindicato pudo 
impedir en cierto grado los esfuerzos para reformar el sistema. 

Mientras tanto, la responsabilidad de los estados era complementar la 
educación que proporcionaba la federación. Para tal efecto, los estados contaban con 
dependencias estatales cuyo fin era contribuir al incremento de la cobertura y la 
calidad de la educación en su estado mediante la construcción de escuelas y la 
impartición de educación en las llamadas "escuelas de los estados", que seguían los 
mismos planes de estudio de las escuelas federales, pero que se administraban por 
un sistema estatal. Por su parte, los municipios no tenían ninguna obligación de 
participar en la educación pública y solo lo hacían en algunos casos, ayudando al 
mantenimiento de los edificios escolares; pero más por conseguir apoyos y clientelas 
políticas que por algún mandato legal. 

La problemática y los cambios en la legislación 

Durante el periodo del presidente Carlos Salinas se inicia el proceso más fuerte de 
descentralización del sistema educativo; para lo que, casi en el inicio de su gobierno, 
se crea el Programa de Modernización Educativa (1989), en el cual se muestra un 
diagnóstico del estado de la educación pública. Este diagnóstico fue el inicio para 
justificar la descentralización. 

El diagnóstico presentado en el Programa de Modernización Educativa se 
argumentaba que los principales problemas por solucionar eran la falta de cobertura 
en la educación primaria y el alto índice de deserción escolar. Dentro de la 
problemática se encontraba que 1. 7 millones de niños, de entre diez y catorce años 
de edad, no se encontraban matriculados en ningún servicio y al ser menores de 
quince años no podían ser atendidos, por restricciones normativas, en los programas 
de educación de adultos, de modo que no existía para ellos oportunidades 
educativas. El 45% de la matrícula de primaria, es decir, más de 6.6 millones de 
alumnos no concluía este nivel educativo en el período reglamentario de seis años y 
en las zonas rurales e indígenas el índice rebasa el 80%. Cerca de 500,000 niños 
abandonaban anualmente la escuela en los primeros tres grados de primaria y otros 
380,000 en los últimos tres. En consecuencia los primeros engrosaban el grupo de 
analfabetos funcionales y los segundos, el rezago educativo. Así mismo, se advertía 
que los programas preventivos para abatir la reprobación escolar apenas cubrían el 
8.6% de la población matriculada en los dos primeros grados de primaria. También 
se encontró que más de 15,000 escuelas primarias oficiales (20% del total) no 
ofrecían los seis grados y más de 16,000 (22%) eran atendidas en todos sus grados 
por un solo maestro. 

Además, en la problemática se advertía una desvinculación entre los planes y 
programas de educación primaria y secundaria. También, se destacaba la falta de 
participación de los padres de familia en el apoyo a la educación de los niños, 
debido principalmente a la falta de mecanismos que permitieran una acción más 
comprometida y responsable. Así mismo, se empezaba a reconocer el fuerte 
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centralismo y las excesivas cargas burocráticas: el creciente distanciamiento entre 
las autoridades educativas y las autoridades de las escuelas generaba una ineficaz 
gestión de los responsables de los planteles. Todo esto, se afirmaba, no correspondía 
a los esfuerzos de modernización efectuados en otros campos de la vida nacional. 

La descentralización de la educación básica se inició en 1992, con el 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), el cual 
fue firmado por el gobierno federal y cada uno de los estados. Existe una 
controversia entre la postura oficial y algunos autores sobre la forma en que se 
diseño el acuerdo. Por una parte, la postura oficial decía que la firma de el acuerdo 
se había conseguido después de una alta consulta realizada los dos años anteriores, 
en la que participaron maestros, padres de familia, expertos en educación, 
intelectuales y diversos sectores de la sociedad (Moctezuma, 1993).5 Por otra parte, 
autores como Merino (1997) consideran que el diseño del acuerdo fue más bien 
resultado de profundas negociaciones entre el gobierno y el SNTE y que el debate se 
centró más en si éste reduciría el poder del sindicato que en sus efectos sobre la 
calidad o cobertura de la educación. 

El acuerdo buscaba transformar el sistema de educación básica además de 
extender la cobertura de los servicios y elevar la calidad, comprometiendo recursos 
presupuestales crecientes para la educación pública, reorganizando el sistema 
educativo, reformando los contenidos y materiales educativos y consiguiendo la 
revalorización de la función magisterial. El acuerdo consistía básicamente en lo 
siguiente, el Ejecutivo Federal traspasaba a los Estados los establecimientos 
escolares con todos los elementos de carácter técnico, administrativo, derechos y 
obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la SEP venía prestando en 
cada uno de los estados los servicios educativos. Además, se transferían los recursos 
financieros utilizados en la operación de estos servicios. 

El acuerdo consideraba que el Ejecutivo Federal no desatendería la 
educación pública, ya que continuaría vigilando el cumplimiento del artículo 3º 
constitucional, así cómo la Ley Federal de Educación y sus disposiciones. También 
continuaría formulando los planes y programas de educación básica y produciendo 
los libros de texto gratuitos. Además, tomaría las medidas necesarias para reducir las 
disparidades de cobertura y calidad educativa entre los estados. Después de la puesta 
en marcha del acuerdo, éste pasó a formar parte central de la Ley General de 
Educación, la cual entró en vigor el 13 de julio de 1993. 

La perspectiva desde los estados 

Nuevas responsabilidades de los Estados y sus habilidades para cumplirlas 

Aun después de la supuesta descentralización, el gobierno central mantiene el 
control de la dirección de la política educativa, a través de sus atribuciones 

5 El autor era en ese momento Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación 
Pública. 

25 



Rowland y Ramírez/La descentralización y los gobiernos sub-nacionales en México: Una imroducción 

exclusivas. De acuerdo con el artículo 3º constitucional y con la Ley Federal de 
Educación, es responsabilidad exclusiva del ejecutivo federal determinar los planes 
y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal de toda la 
república. También es responsabilidad exclusiva del gobierno federal la 
actualización y elaboración de los libros de texto gratuitos, la autorización de libros 
de texto complementarios para la educación básica, la regulación del sistema 
nacional de formación de maestros y la planeación y programación globales del 
sistema educativo. 

¿ Qué les quede a los estados? Dentro las nuevas responsabilidades de 
aquellos, se puede destacar la obligación de prestar los servicios de educación 
inicial, básica y normal, la cual se puede considerar como la labor esencial de su 
participación. Además, los estados pueden proponer a la Secretaría de Educación 
Pública los componentes regionales que deben de incluirse en los planes y 
programas de estudio. Así mismo, tienen las capacidades de ajustar el calendario 
escolar (dictado por la federación), de prestar los servicios de formación de 
maestros, de revalidar y otorgar equivalencias de estudio de educación básica de 
acuerdo con los lineamiento que dicta la SEP y también, de otorgar y revocar 
autorización a los particulares para impartir educación básica y normal. 

Los analistas que han tratado el tema coinciden en que los resultados del 
proceso de descentralización han sido muy heterogéneos (Cabrero, 1998; Ornelas, 
1997; Pardo, 1999; Ward, Rodríguez y Cabrero, 1999). Diversas han sido las críticas 
sobre el proceso descentralizador, destacando que el gobierno central continúa 
manteniendo el control de la política educativa en el país. Otros han señalado que la 
problemática que precedió al proceso de descentralización no se ha solucionado aún 
(Merino, 1997). 

Muchos de los problemas se centran en cuestiones laborales. Los estados han 
encontrado dificultades para fusionar sus sistemas de educación que ya existían con 
los que les fueron transferidos por el gobierno federal. Las dificultades van desde los 
problemas generados por diferencias entre los escalafones, hasta los deseos de los 
maestros de emigrar de zonas rurales a urbanas. Además, los diferentes sistemas de 
seguridad social tampoco se pueden fusionar en el corto o mediano plazo. Así 
mismo, otro problema importante han sido los intereses políticos del SNTE, ya que 
fusionar por completo los sistemas significaría fusionar dos secciones sindicales en 
una, lo que reduce las posibilidades de promoción política a través de éste (Ornelas, 
1997). 

También, se ha afirmado que la descentralización no sirvió de mucho para 
darles autonomía a los gobiernos de los Estados con respecto al manejo de la 
educación básica, debido a su capacidad limitada para obtener e incrementar los 
recursos propios, por lo que se hizo dificil aumentar la eficiencia en la prestación de 
servicios educativos (Merino, 1997). Por otra parte, como las transferencias 
educativas proviene de los ingresos generales de la federación, parece que los 
estados no perciben una relación entre su esfuerzo fiscal y los fondos que obtienen a 
través de las transferencias. Por último, los estados más ricos continúan siendo los 
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que, en términos per cápita, reciben del gobierno federal mayores fondos para la 
educación básica (Merino, 1997). 

A pesar de las numerosas críticas que ha recibido el proceso de 
descentralización, podríamos afirmar que no todo ha sido desencanto, ya que 
también existen experiencias de estados donde se logró mejorar la cobertura y la 
calidad de la educación, mediante la creación de mecanismos novedosos de 
organización, cómo en los casos de Aguascalientes y Guanajuato (Cabrero, 1998; 
Ward, Rodríguez y Cabrero, 1999). Algunos autores, como Arnaut (1999), exploran 
otros resultados positivos, por ejemplo, la formación y consolidación de cuadros 
especializados en administración y planeación educativa, así como en el desarrollo 
de investigación en el área o el diseño de producción de currículo y material 
didáctico. Además, se ha permitido la mejor integración regional entre los ciclos de 
educación básica. Finalmente, se percibe que la descentralización ha estimulado ]a 
iniciativa de las autoridades educativas estatales y la de los ayuntamientos, los 
padres de familia y otras organizaciones sociales (Arnaut, 1999). 

El financiamiento de la educación básica 

De acuerdo con el artículo tercero constitucional, y el sexto de la Ley General de 
Educación, toda educación que imparta el Estado deberá ser gratuita. Los recursos 
con los que cuenta el gobierno federal para destinar a sus actividades de educación, 
tanto la básica cómo las otras modalidades, se encuentran asignados en el ramo 25 
del Presupuesto de Egresos de la Federación. Este ramo tiene dos componentes, el 
de las previsiones para el pago de servicios personales y la operación de los 
servicios de educación básica en el Distrito Federal. Los recursos destinados a la 
educación se transfieren a los estados a través del ramo 33 del presupuesto de la 
federación. 

Los recursos que reciben los gobiernos de los estados para que sean 
destinados a la educación no pueden ser transferidos a otras áreas, de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo, sí puede ocurrir lo contrario, 
es decir, que destinen a educación fondos que tenían autorizados para el 
cumplimiento de otras funciones. Sin embargo, como es de esperar por los bajos 
niveles de recursos financieros de los gobiernos sub-nacionales, ni los estados ni los 
municipios aportan montos significativos de sus propios recursos relativo al gasto 
total de la federación en este rubro ( cuadro 5). 
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SEP 

(gasto centralizado) 

106,187 

Cuadro 5 
Gasto en educación por orden de gobierno, 2000 

(millones de pesos) 

Transferencias a estados 
y municipios 

(Ramo 33) 

109,370 

Estados 
{ingresos propios) 

38,062 
Fuente: Diario Oficial de la Federación 1999; SEP 2000b. 

Municipios 
(ingresos propios) 

459 

También cabe destacar que la mayoría de las transferencias a los estados ya 
están comprometidos para el pago de la nómina (Santizo, 1997). Eso sugiere que las 
nuevas márgenes de maniobra de los estados en la educación pública quedan 
sumamente restringido por el simple falta de recursos. 

Lagunas en la legislación 

Las principales lagunas que se pueden encontrar en la legislación sobre educación 
pública se relacionan con la falta de mecanismos que coordinen la relación entre las 
autoridades federales y las de los estados. A pesar de que desde un principio se 
nombraron enlaces entre la SEP y los Estados para conseguir acuerdos y unifomlidad 
en la aplicación de las políticas educativas de los estados, aún no ha sido posible 
coordinar la actuación de los estados y los municipios. 

Además, los criterios con que se reparten los recursos del sector educativo no 
están dentro de ningún reglamento, lo que si bien otorga flexibilidad por una parte, 
también le da discrecionalidad al Ejecutivo Federal para modificar la asignación de 
los recursos. En general, podemos afirmar que no existe ninguna normatividad que 
permita coordinar los esfuerzos sobre las facultades concurrentes, por lo que al ser 
discrecional su aplicación puede dar lugar a que los actores desatiendan sus 
obligaciones. 

La perspectiva desde los municipios 

En general, los municipios tienen pocas atribuciones en cuanto a la educación. 
Destaca de estas que prácticamente ninguna es obligatoria, es decir, el ejercicio de 
estas funciones queda a discreción de la autoridad municipal. De acuerdo con la Ley 
Federal de Educación, el municipio podrá prestar servicios educativos de cualquier 
tipo o modalidad, prestar servicios bibliotecarios y promover la investigación, 
además de editar libros de texto diferentes de los de educación básica que publica la 
autoridad federal. Los municipios deberán participar en el mantenimiento y 
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provisión de equipo básico a las escuelas públicas. De la misma podrán hacer 
convenios con las autoridades estatales para coordinar sus actividades educativas. 

Cabe mencionar que de acuerdo con esta ley, los municipios adquieren 
nuevas facultades para intervenir en el sistema educativo del país. Sin embargo, son 
pocos ]os municipios que pueden hacer uso de estas nuevas facultades, 
principalmente nos referimos a algunos municipios urbanos. El resto, y gran mayoría 
de los municipios, no puede hacer uso de estas nuevas atribuciones debido a las 
limitantes administrativas y financieras que se mencionaron en la sección anterior. 

Algunos autores favorecen la municipalización del sistema educativo, como 
un medio de acercar el gobierno a los ciudadanos. Por ejemplo, Merino ( 1997) 
considera que el actual proceso de descentralización ha sido solo parcial, ya que las 
responsabilidades se transfirieron a los estados y no a los municipios, lo que para él 
significa que las responsabilidades no se pasaron al orden de gobierno más cercan a 
los ciudadanos sino a uno intermedio. Sin embargo, cabe recordar que hoy en día la 
gran mayoría de los municipios no tendría las capacidades para administrar 
adecuadamente la educación básica en la circunscripción que les corresponde. 

La perspectiva desde las familias 

Como ya se mencionó, la reforma educativa intentó institucionalizar y formalizar la 
participación de los padres de familia, y en general de la sociedad, en la educación 
pública. Para tal efecto, se crearon los consejos de participación ciudadana en tres 
niveles: la escuela, el municipio y el estado. Los tres están conformados de fonna 
parecida y tienen prácticamente las mismas atribuciones y limitantes. 

Los consejos se forman por padres de familia, maestros, autoridades de las 
escuela, representantes del sindicato de maestros y demás miembros de la 
comunidad que desean participa. Tienen cómo función conocer de los resultados de 
las evaluaciones y de los avances de las actividades escolares, también pueden 
opinar sobre asuntos pedagógicos y convocar a trabajos específicos de mejoras de 
las instalaciones de las escuelas. Los consejos municipales cuentan con la 
participación de autoridades y su participación es sobre todo de consulta y apoyo a 
las actividades docentes. Los consejos de los estados cuentan con funciones 
semejante y al igual que los otros, deben abstenerse de participar en las relaciones 
laborales de las instituciones y los maestros. 

Así, el principal límite que encontramos en el funcionamiento de los 
consejos es el impedimento para intervenir en las relaciones laborales de los 
maestros con las autoridades educativas, lo que evita la remoción de profesores no 
deseados por la comunidad. Parece que la participación de los padres de familia a 
través de estos se reduce prácticamente a conocer de la problemática de las escuelas 
y a opinar sobre ésta, pero no tienen ninguna capacidad para obligar a las 
autoridades a responder a sus sugerencias. 

De acuerdo con la Ley Federal de Educación, existe otra forma de 
participación sólo para los padres de familia, que es la Asociación de Padres de 
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Familia. Ésta representa ante las autoridades de la escuela los intereses comunes de 
los asocíados. Además, colabora con la integración de la comunidad y con la mejoría 
de los planteles. Así mismo, participa con las aportaciones de dinero que la propia 
asociación acuerda hacer a las escuela. También, informa a la autoridad educativa 
sobre las irregularidades que encuentra, aunque no puede intervenir en los aspectos 
pedagógicos o laborales de la escuela. Las principales diferencias entre esta 
asociación y los consejos son que la participación en la primera se restringe a los 
padres de familia y tiene facultad para manejar recursos provenientes de las 
aportaciones de los padres de familia, mientras que los consejos son prácticamente 
órganos consultivos. 

De acuerdo con sus atribuciones, podemos apreciar que los mecanismos 
institucionales para la participación de la sociedad en la educación no ofrecen 
ningún control efectivo sobre el trabajo de los maestros y las autoridades educativas. 
Generalmente, el control sobre cualquiera de estos actores es por presiones políticas 
de grupos organizados y distintas de las institucionales, que se llevan acabo cuando 
existe consenso entre los padres de familia sobre algún problema. Aunado a esto, y 
para redundar en la falta de control, se debe mencionar que la mayoría de los 
órganos de control de las instituciones educativas siguen en manos del SNTE, por 
medio de maestros comisionados a cumplir con labores administrativas, lo que 
politiza y hace más discrecional el control de ]os maestros y directivos. 

Finalmente, a diferencia de lo que ocurre en otro países, en México la 
creación de los planes de estudio de educación básica es atribución exclusiva de 
Ejecutivo Federal y la participación de la sociedad es difusa y restringida también en 
esta actividad. Por una parte, los estados y la sociedad sólo pueden hacer propuestas 
o recomendaciones, que no obligan a la SEP a introducirlas dentro de los planes de 
estudio; y por la otra, las propuestas de contenidos, que los estados hacen, están 
principalmente relacionadas con contenidos regionales. Como vemos anteriormente, 
la participación de los padres de familia en la introducción de contenidos locales 
sólo puede ser a través de los consejos de participación, un mecanismo que es muy 
débil, desde el momento en que ninguna autoridad está obligada a responder a las 
propuestas de los consejos. 

Consideraciones finales 

El proceso de descentralización de la educación en México tiene menos de una 
década de haberse iniciado, después de muchos años caracterizados por el 
centralismo, por lo que es todavía temprano para emitir conclusiones sobre el 
resultado de este proceso. La tendencia más destacada hasta ahora es el comienzo de 
una variedad regional de resultados del proceso descentralizador, lo que tiene su 
origen en la heterogeneidad de los estados de la república, a lo que además ha 
contribuido el SNTE con la variedad de respuestas que ha ofrecido en cada estado. 

Tal variedad es consistente con los planteamientos de una federación 
descentralizada, pero en el contexto mexicano hay que preocuparse especialmente 
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por las regiones más pobres y que menos posibilidades tienen de transitar 
exitosamente al nuevo sistema. Es decir, la descentralización que toma a todos los 
estados por igual, y pretende darles el mismo trato, puede condenar a las regiones 
retrasadas a seguir en sus problemas. En este sentido, seria adecuado considerar la 
posibilidad de introducir criterios de descentralización asimétrica, que reconozcan 
las ventajas y los límites de cada estado, en la educación como en cualquier ámbito 
de la vida nacional. 
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