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Resumen 

El presente documento forma parte del proyecto: Transición y cambio institucional 
en municipios urbanos de México, coordinado por Enrique Cabrero Mendoza, 
auspiciado por la Fundación Ford y que se lleva a cabo entre la División de 
Administración Pública del CIDE y el Grupo de Análisis de Políticas Públicas -
GAPP- de l'École Normale Supérieure de Cachan, Francia, dentro del PROGRAMA 

ECOS-ANUIES-CONACYT. El objetivo es entender la evolución en los modelos de 
gestión de políticas públicas a partir de procesos de innovación gubernamental en 
ciudades medias del país durante la década de los noventa. Para ello, se estudia en 
profundidad y con un enfoque longitudinal, cuatro casos: Aguascalientes, León, San 
Luis Potosí y Toluca. Se busca entender los procesos de modernización 
administrativa; la evolución en la agenda de las políticas locales; y el desarrollo de 
esquemas de interacción entre los gobiernos locales y los grupos de interés y la 
ciudadanía del municipio. En este documento se presenta el caso de Toluca, en cual 
se describe brevemente el contexto histórico, económico, político y geográfico del 
municipio; la evolución de los modelos de gestión pública y financiera, estructura 
orgánica y perfil de funcionarios; la evolución de la agenda de políticas públicas 
municipales; y finalmente, algunas observaciones preliminares. 

Abstract 

This paper is part of the project: Transition and institutional change in Mexican 
urban municipalities, which is coordinated by Enrique Cabrero Mendoza, sponsored 
by The Ford Foundation and carried out by the Public Administration Division of 
CIDE and l'École Normale Supérieure de Cachan, Francia, under THE ECOS-ANUIES

CONACYT program. The aim of the project is to understand the evolution on the 
public policy management models based on govemment innovation processes in 
Mexican medium cities during the 1990's. The study includes a depth and 
longitudinal analysis of four cases: Aguascalientes, León, San Luis Potosí y Toluca. 
lt is attempted to understand administrative modernization processes, the evolution 
of local policies, and the interaction between govemment, groups of interest and the 
citizenship. This paper shows the case of Toluca, in which it is described the 
political, economical and social context; the evolution of public management and 
financia! models, organic structure, employees profile, public policy agenda; and 
finally, sorne preliminary observations. 



Introducción 

En los últimos años se ha generado un interés creciente por el estudio de los go
biernos locales. Esta tendencia obedece entre otros aspectos a dos situaciones 

muy evidentes. Por una parte los gobiernos locales se han venido convirtiendo en las 
"cajas de resonancia" del cambio económico, político y social de los regímenes 
contemporáneos. Se puede afirmar que son los laboratorios de nuevos modelos de 
gestión (Barzelay, 1992; Osborne y Gaebler, 1992; Iain Gow, 1994; Campbell, 
1995); son igualmente los espacios de nuevas formas de gobernabilidad (Steward, 
1995 y 1996; Borja, 1989; Reilly, 1994); y de la misma manera se han convertido en 
los espacios regionales -a nivel micro-- en los que los grandes proyectos de glo
balización se consolidan o fracasan ( OCDE, 1996, 1997 y 1998). 

Por otra parte, la crisis por la que atraviesan desde hace algunos años los 
grandes modelos macro de interpretación del cambio social, ha abierto posibilidades 
a enfoques de alcance intermedio, que preocupados por acumular observaciones de 
una forma incremental y a nivel micro, encuentran en el espacio de lo local una 
oportunidad científica de avance en la generación de conocimiento sobre el cambio 
social. 1 Es así cómo el análisis de la democracia local, del estudio de redes de em
presarialidad local (OCDE, 1996), o de capital social (Putnam, 1993; Cohen y Fields, 
1999), entre otros, surgen como alternativas interesantes de interpretación. 

En el conjunto de estudios sobre gobiernos locales, una corriente de análisis 
que ha concentrado la atención de diversos estudiosos es la relacionada al cambio en 
las formas de gestión local. Desde esta perspectiva se pretende observar el conjunto 
de cambios en los esquemas de gestión interna, en los de interacción con actores 
sociales y en los efectos que esto tiene para lograr esquemas apropiados de goberna
bilidad y desarrollo local. Particularmente la idea del análisis de experiencias inno
vadoras ha sido un enfoque rico y sugerente. 2 Se asume desde esta perspectiva que la 
innovación en sistemas de gestión, en prácticas institucionales, y en mecanismos de 
interacción gobierno-ciudadanos --que surge privilegiadamente en gobiernos loca
les- es por así decirlo, el germen de los nuevos esquemas de gobierno y acción 
pública. Diversas ideas surgen de la observación de experiencias innovadoras: me
nos gobierno omnipresente, menos partidos políticos, más ciudadanía, más diversi
dad de la acción pública, más cogestión de políticas, entre otras. 

En México, con un cierto retraso en referencia a la literatura internacional, 
aparecen también estudios sobre el cambio en el espacio local desde la perspectiva 
de la gestión pública. Los trabajos de Merino (1994), Cabrero (1995 y 1996), 
Ziccardi (1995 y 1998), Guillén (1996), y García Del Castillo (1999), por ejemplo, 
muestran esta preocupación general, si bien cada uno de ellos profundiza en aspectos 

1 Una discusión amplia respecto a estos dos puntos se puede ver en: Cabrero (1999). 
2 Sobre el concepto de innovación organizacional, véase Cabrero y Arellano (1993); sobre el 

concepto de innovación en gobiernos municipales, véase Cabrero ( 1995). 
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particulares y adopta su propio marco metodológico. Dichos estudios coinciden en 
una observación mayor: buena parte de los gobiernos locales en México se encuen
tran en un acelerado proceso de reconfiguración institucional y adoptan prácticas de 
gobierno novedosas e imaginativas. Se observa por tanto una dinámica de innova
ción municipal, que si bien no es todavía una tendencia nacional, es un proceso cre
ciente que no ajeno a contradicciones y conflictos, se abre paso en el México con
temporáneo. 

La acumulación de estudios de caso sobre experiencias innovadoras o de 
"buen gobierno", ha permitido conocer más acerca del cambio en gobiernos locales 
mexicanos, esto ha sido una contribución muy importante. Sin embargo parecería 
necesario transitar a otro tipo de preguntas científicamente más complejas. Es decir, 
el registro y descripción de experiencias diversas si bien es útil, ¿hasta dónde puede 
generar conocimiento? Si los cambios no son permanentes, si los éxitos observados 
son efimeros, ¿cuál es la aportación de esta acumulación de observaciones para en
tender el cambio institucional? 

Ante este tipo de preguntas parecería necesario ajustar el foco de atención. 
Lo que interesa estudiar ¿es la innovación o es el cambio? Aún más, ¿es el cambio o 
es la evolución de los cambios? El estudio de caso que aquí se presenta pretende 
observar más el patrón evolutivo del cambio, que los cambios en sí mismos. Sin 
embargo esta nueva orientación en el foco de atención del observador requiere un 
método diferente de acercamiento al caso de estudio. En el siguiente apartado se 
describe el método de trabajo adoptado. 

De la descripción de innovaciones municipales, al conocimiento 
del patrón evolutivo del cambio 

Uno de los retos principales en el estudio de la innovación en la gestión municipal es 
precisar hasta qué punto la innovación observada es realmente generadora de cam
bios profundos, es decir de cambios que se institucionalicen y constituyan nuevos 
elementos, estructuralmente sostenibles, en una nueva configuración de los actores 
sociales. En otro momento (Cabrero y Arellano, 1992), se ha planteado que es nece
sario no tanto concentrarse en la innovación como tal, dado que esto sólo constituye 
el elemento detonador del cambio, sino que lo fundamental sería concentrarse en la 
observación de los efectos derivados de dicha innovación, es decir de los procesos 
multiplicados que tuvieron como origen la innovación inicial. Para ello se distinguen 
analíticamente diversos niveles de profundidad del cambio que se podrían observar: 
el nivel funcional, estructural, de comportamiento y el de interacción con el contex
to. 

Para el ámbito municipal (Cabrero, 1995), esto se ha traducido en observar si 
los nuevos sistemas de gestión implantados (elementos innovadores), han generado 
cambios en la estructura administrativa e institucional del municipio (nuevo marco 
regulatorio u orgánico), así como en las prácticas de interacción con la ciudadanía y 
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nuevos esquemas de interacción con otros niveles de gobierno (nuevo marco de go
bernabilidad y de relaciones intergubernamentales). 

Un análisis desde esta perspectiva dificilmente se puede llevar a cabo anali
zando un solo periodo trianual de gobierno. Si bien a lo largo del mismo se pueden 
realizar observaciones interesantes al igual que se puede registrar un repertorio de 
cambios derivados de innovaciones, no es posible entender ni evaluar la profundidad 
de éstos. Para ello, se requiere abarcar un periodo de tiempo mayor, observando 
cuáles fueron los desenlaces posteriores de los cambios iniciados, cuáles fueron los 
obstáculos, o cuáles los elementos asociados al proceso que permitieron la institu
cionalización de las nuevas prácticas de gestión. 

De una forma optimista en los estudios anteriores de experiencias innovado
ras en gobiernos locales (Cabrero, 1995), se afirmaba que algunos de ellos estaban 
en proceso de institucionalización en el último año del periodo de gobierno. La rea
lidad es que ampliando el periodo de observación las cosas toman otro cariz muy 
diferente (Cabrero, 1998). Al regresar años después a algunas de estas experiencias 
anteriormente estudiadas, se observa que en casos en que se creía observar un proce
so en vías de institucionalización, la realidad no era así, en algunos casos muy poco 
queda de la experiencia innovadora antes estudiada. En ciertos casos hay retrocesos 
significativos; lo que era calificado en su momento por ejemplo, como una experien
cia de interacción altamente innovadora con la ciudadanía, puede haberse transfor
mado en un viejo esquema de corporativización de la participación popular; o de 
igual forma una experiencia de modernización administrativa calificada como alta
mente innovadora, puede años después haberse constituido tan solo en una fallida 
experiencia tecnocrática de gestión municipal. 

La realidad es que un proceso de transición como el que vive México ofrece 
igual que otros procesos similares en otros países- un conjunto de paradojas, 

retrocesos, contradicciones y "arritmias". No debe visualizarse el inicio de la transi
ción como una especie de big-bang democrático y de renovación institucional en el 
que todo cambio es un avance o expansión del proceso inicial. Nada más ingenuo 
que esta percepción. La realidad nos muestra que es un proceso de pasos hacia de
lante y hacia atrás, de cohabitación de la tradición con el cambio, pero en un sistema 
de tensión dinámica que funciona en los dos sentidos. Es decir, el haber observado 
en una realidad municipal un esquema democrático de apertura, diálogo y cogestión 
ciudadanos-gobierno, en nada garantiza su permanencia. Posiblemente muy poco 
tiempo después dicho esquema no sólo no haya podido mantenerse en ese nivel de 
intensidad, sino que por el contrario haya generado un retroceso a una situación si
milar a la que prevalecía antes de la innovación, en la que por ejemplo, la verticali
dad y las estructuras clientelares volvieron a florecer, posiblemente con otra vesti
menta, pero en esencia iguales a las anteriores. Este fenómeno ha sido estudiado por 
diversos autores que alertan sobre este fenómeno de lo imprevisto e incierto de las 
dinámicas de transición (Linz, 1978; O'Donell, 1989 y 1992; Dobry, 1995; y Santi
so, 1997). 

3 
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Desde esta perspectiva, la innovación es tan sólo un elemento inicial para el 
cambio, el cual se podrá acelerar en procesos interconectados hasta configurar un 
nuevo esquema de gobierno (innovación integral), el cual por cierto, sigue siendo 
frágil hasta que no intervengan otros factores del contexto -social, político e inclu
so económico- que sean capaces de internalizar esta experiencia en la cultura y 
dinámica local. La innovación no es la prueba del cambio, sólo es un elemento im
pulsor. Esencial como factor acelerador de los cambios, pero frágil y dependiente 
como elemento constructor de un modelo alternativo de gobierno. 

La oportunidad científica de estudiar los procesos innovadores es la de de
tectar las rupturas en la configuración de los actores y estructuras del sistema local 
de acción pública para, a partir de ese momento, observar la evolución de los proce
sos asociados de cambio, sus avances y retrocesos, buscando entender así la reconfi
guración social y gubernamental en el espacio local. Se trata pues de focalizar el 
análisis sobre la dinámica y evolución de los modos de regulación (Duran y 
Thoenig, 1996) entre actores gubernamentales y no gubernamentales; tanto los nue
vos modos que surgen, como los antiguos que son recuperados, como aquéllos de 
carácter transitorio que temporalmente son utilizados. 

Se pueden mencionar al menos dos retos metodológicos en un proyecto de 
investigación desde esta perspectiva: ¿cómo estudiar procesos en movilidad perma
nente? ¿cómo ser capaces de generar conocimiento científico a partir de procesos 
inestables? 

La mayor parte de los estudios sobre el cambio se centran en el análisis de 
los resultados, por tanto es esencial entender el antes y después del cambio estudia
do. Esto permite una interpretación y sobre todo una evaluación sólida del mismo. 
Sin embargo en el caso de procesos de alta movilidad y reconfiguración permanente, 
a lo más que se puede aspirar es al estudio del proceso de reacomodos, es decir al 
estudio de los "procesos en estructuración" (structurating process) más que al estu
dio en sí de las estructuras resultantes, dado que éstas todavía no se muestran con 
claridad. 

Una alternativa para enfrentar este tipo de estudios es la acumulación de ob
servaciones en el tiempo. No se trata tanto de observar ni de evaluar los cambios en 
sí mismos, se trata más bien de encontrar los patrones de evolución de los mismos 
(Miller y Friesen, 1982). En un interesante estudio, Greenwood y Hinings (1988) 
observan los patrones de cambio en municipios británicos llegando al concepto de 
prototypical tracks, entendiendo por esta idea los tipos de "itinerarios de cambio" 
que los diversos municipios presentaban, lo cual les permitió posteriormente siste
matizar las observaciones. Se trata así de buscar regularidades de "segundo nivel" 
las cuales no se detectan en observaciones directas por periodos cortos de tiempo, 
sino a través de la acumulación de observaciones en el tiempo. 

Este problema de investigación se puede enfrentar bajo un método longitudi
nal de observaciones (Pettigrew, 1990; Van de Ven y Huber, 1995). Este enfoque 
permite explorar los diversos contextos temporales, el encadenamiento de los proce
sos de cambio, y las oscilaciones de los mismos a través de su evolución e interco-
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nexiones en el tiempo. Según Pettigrew (1990) una observación mínima de un pe
riodo de diez años es necesaria para que el análisis longitudinal sea factible. 

Los aspectos anteriormente señalados son elementos necesarios para llevar a 
cabo una investigación como la que nos proponemos. En síntesis se requiere de un 
método de trabajo orientado a: 

i) la observación de innovaciones que surgen en los modelos de gestión públi
ca, las cuales deberán traducirse en una erosión o "desinstitucionalización" 
(Oliver, 1992), de los estilos de gestión y arreglos tradicionales; 

ii) la observación de modos emergentes alternativos de regulación entre actores 
y estructuras de decisión (tanto en sus componentes gubernamentales como 
no gubernamentales) en torno a determinadas políticas públicas, sistemati
zando su evolución e itinerarios de aparición; 

iii) todo ello en el marco de observaciones sistemáticas en el tiempo, bajo un 
enfoque de análisis longitudinal. 

En nuestro proyecto de investigación existen algunas insuficiencias o imper
fecciones para adoptar un método como el mencionado. Un enfoque longitudinal 
requiere de un acervo sistematizado de información sobre el objeto estudiado, esto 
es, observaciones continuas, datos organizados y completos (primarios y secunda
rios) sobre el periodo de análisis, así como un grupo de investigación que lleve a 
cabo un monitoreo permanente del proceso. En este sentido la realidad de los muni
cipios mexicanos plantea retos importantes. No es fácil tener acceso a un estudio de 
campo a través de diversos periodos de gobierno, la información estadística es insu
ficiente y poco sistematizada en el ámbito municipal de nuestro país, y las institu
ciones de investigación no siempre pueden mantener grupos de estudio asignados a 
una sola tarea durante periodos largos de tiempo. 

La estrategia que se adoptó trató de eliminar estos riesgos de diversas mane
ras. En primer lugar se seleccionaron municipios urbanos medios en los que la dis
ponibilidad de información secundaria es sí bien insuficiente, mucho más significa
tiva que en otros municipios del país. En segundo lugar se eligieron cuatro munici
pios en los que se han acumulado algunos estudios de campo en diversos momen
tos. 3 Por último se trata de municipios en los que se ha mantenido un estrecho con
tacto a lo largo de varios años como parte de la agenda de investigación de los estu
dios sobre gobiernos locales en el CIDE. Todo lo anterior permite al menos una apro
ximación a un enfoque longitudinal. 

3 Nos referimos a los estudios siguientes: para León (Mejía y García Del Castillo, 1994; Ca
brero y García Del Castillo, 1994; Cabrero, García Del Castillo y Gutiérrez, 1995; Valencia, 1995; 
Muñoz, 1994 y 1997; y Santos, 1996); para Aguascalientes (García Del Castíllo y Díaz, 1996; 
Bassols, 1997; y Muñoz 1998); para Toluca (Castillo, 1992; Delgado, 1995); y para San Luis Potosí 
(Bezdek, 1995). 
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Nuestro estudio se concentra en los siguientes aspectos: 

i) El análisis de la evolución del contexto económico, político y social del es
pacio municipal tanto anterior al año de 1988, y con mayor detalle a partir de 
ese año y durante la década de estudio. En este sentido se trata de detectar a 
los actores que desde estos contextos han jugado un papel importante en la 
configuración del ámbito de la acción pública local, así como los procesos de 
ruptura y o formación de coaliciones. 

ii) El análisis de la evolución de la estructura administrativa y sistemas de ges
tión interna. Este seguimiento se hace fundamentalmente para la década de 
estudio. Se incluye información secundaria así como resultados de estudio de 
campo, entrevistas y análisis realizados a lo largo de la década tanto por el 
grupo de investigadores del CIDE como por colegas de otras instituciones 
académicas. Se destaca la evolución de la estructura orgánica, de la estructu
ra financiera, de los sistemas de gestión urbana y de programas sociales. En 
la medida de lo posible se incluye un análisis de perfiles profesionales de los 
mandos medios y superiores de la administración municipal. 

iii) El análisis de la evolución de la agenda de políticas públicas que se ha teni
do en el ámbito municipal. Para ello se llevó a cabo un detallado y largo pro
ceso de revisión de la totalidad de actas de cabildo durante la década de refe
rencia. Si bien las actas de cabildo no dan cuenta directamente de la comple
jidad e importancia de los asuntos tratados, la frecuencia de temas en la 
agenda de decisiones y la red de actores que cada tema involucra dan una 
idea sólida -en el mediano plazo- de la evolución de la agenda de políti-

4 cas. 

iv) El análisis con mayor detalle de dos ámbitos de la política pública: la políti
ca urbana y la política social. En este sentido se llevó a cabo un análisis no 
sólo de la agenda, programas y recursos asignados a lo largo de la década en 
cada uno de esos sectores, sino también de la evolución en el tipo de relacio
nes que el gobierno municipal -en diferentes momentos- estableció tanto 
con otros niveles de gobierno, como con actores no gubernamentales. Se eli
gieron estos ámbitos de política debido a que contrastan de diversas formas. 
La política urbana tiene una autonomía importante en el ámbito municipal y 
el tipo de actores con que se relaciona son los grupos de interés local (growth 
machines coalitions según Clark 1995 y Miranda 1995). Por su parte la polí
tica social tiene una menor autonomía en el ámbito del gobierno municipal y 
el tipo de actores con que se relaciona son sea de carácter corporativo o de 
carácter ciudadano mediante participación directa. 

4 Al respecto es muy interesante el estudio que realiza Dominique Lorrain (1992) para el ca
so de una ciudad francesa. 
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Cabe mencionar que en este documento se presenta un primer avance de in
vestigación del estudio de Toluca. No se lleva a cabo en esta versión una interpreta
ción detallada del caso analizado, dado que esto será posible hasta la segunda fase 
del estudio en el que se habrán comparado los cuatro estudios realizados y se podrá 
entonces tener una visión transversal y una tipificación de los patrones de evolución 
y de los itinerarios del cambio observados en el conjunto de la investigación. Se trata 
aquí tan sólo de una primera aproximación. 

Evolución del contexto municipal 

Antecedentes del municipio de Toluca 

La Ciudad de Toluca fue fundada en el año 640 d.c. por el pueblo matlatzinca; para 
1677 recibe el título de ciudad. A partir de 1830 se convierte en la capital del Estado 
de México. "Durante la época prehispánica, en esta área geográfica se localizaron 
los principales asentamientos humanos, ciudades y calpullis del antiguo imperio 
azteca"(Salazar, et.al, 1990). A lo largo de esta etapa, el valle de Toluca y el valle de 
México estuvieron sujetos a diversos cambios, todos derivados de las constantes 
fricciones entre las tribus matlazincas y los mexicas (o aztecas). Siendo esta región 
el centro de poder del imperio azteca, existió cierta inclinación por el cultivo de las 
artes de guerra, de astronomía y de gobierno, todo ello mediante las estructuras de 
organización social y política de entonces. Con la conquista de la gran Tenochtitlán 
por parte de los españoles en 1519, se hizo urgente la necesidad de construir figuras 
de autoridad para las tierras conquistadas durante el proceso de colonización, por lo 
que Hemán Cortés erigió los primeros municipios en el Estado de México -des
pués del Estado de Veracruz- como una medida política. Con la evolución de la 
colonización, los españoles comenzaron a desarrollar formas de control político
administrativo en los nuevos municipios, que iban del pago de tributos a la segrega
ción racial. 

"Los cabildos o cuerpos colegiados locales impuestos y desarrollados por la 
conquista española fueron la experiencia de las comunas o consejos de los pueblos 
que dieron forma en el reino de España a la organización municipal a partir de los 
siglos XI y xn. "(Delgado, 1995). A partir de estas figuras de organización, la corona 
española comenzó a generar las estructuras de funcionamiento administrativo de los 
consejos de pueblos, que contaron con relativa autonomía ( entre otras cosas, tenían 
poderes en materia civil y criminal, económica, de provisión de servicios públicos, 
en educación y en materia de gobierno). 

Con el movimiento de independencia, el municipio de Toluca fue activo par
ticipante dando líderes a la causa. La Constitución de 1824 cambió el estatuto de 
"provincias" por el de Estados y la llegada de la idea del federalismo sirvió como 
dique en contra de los intentos separatistas. El inicio del siglo XX significó un cam
bio radical para la conformación de los municipios y en especial, para los munici
pios del Estado de México. La Constitución de 1917, producto del movimiento Re-
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volucionario en México, proporcionó los lineamientos que están expuestos en el 
artículo 115 de la Constitución, que trata sobre los municipios. 

Geografia y demografia 

El crecimiento poblacional de Toluca ha sido muy intenso. Como lo muestra el cua
dro 1, de 1960 a 1995 la tasa de crecimiento promedio ha sido de 3.6%. Particular
mente de 1960 a 1970 dicha tendencia fue de 4.36%, lo cual denota el mayor creci
miento observado en las últimas cuatro décadas, y de 1990 a 1995, con una tasa de 
2.96%, se observa el menor ritmo de crecimiento de los últimos años5

. A pesar de la 
disminución observada, Toluca sigue siendo considerada una entidad de atracción 
migratoria. 

Cuadro 1 
Características demográficas se Toluca 1960-1990 

Año Población total Década Tasa de 
Crecimiento 

1960 156,033 
1970 239,261 1960-70 4.36 
1980 357,071 1970-80 4.09 
1990 487,612 1980-90 3.16 
1995 564,287 1990-95 2.96 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI 

La Ciudad de Toluca, ha experimentado -sobre todo en la última década
una creciente expansión de su mancha urbana, así como una mayor diversificación 
de sus funciones. "Según datos del Censo de 1990, la cabecera municipal concentra
ba el 71 por ciento de la población total, situación que tiende a incrementarse debido 
a que los procesos de ocupación y uso del suelo se orientan hacia las zonas periféri
cas de su territorio" (Delgado, 1995). Toluca se encuentra entre las ciudades con 
mayor población en el País6

. 

Contexto económico 

Dada la cercanía del municipio con la ciudad de México ( 48 km.), su desarrollo eco
nómico ha estado condicionado por este hecho. Esta presencia y cercanía de la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México se puede considerar clave para entender el 

5 Como referencia pueden mencionarse que la tasa de crecimiento 1980-1990 a nivel nacio
nal fue de 2.0%, (CONAPO, 1994). 

6 De acuerdo a CONAPO (1994), Toluca en 1990 se encontraba en el lugar 11 a nivel nacional 
de acuerdo a su tamaño de población, donde la Ciudad de México ocupaba el primero. 
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desarrollo y evolución del municipio; se puede hablar de un proceso de subordina
ción de Toluca a dicho espacio central (Castillo, 1992). 

Se considera a la industria como la parte más significativa de la vocación 
económica del Municipio ya que cuenta con uno de los más importantes corredores 
industriales en el Estado e incluso en el país. Los giros industriales están fijados por 
"la manufactura de productos alimenticios, la fabricación de textiles y productos 
químicos, calzado y prendas de vestir, de maquinaria y equipo, de artículos eléctri
cos y electrónicos, y la construcción de equipo y material de transporte, entre otros" 
(Secretaría de Gobernación, 1988). En 1991 existían diez empresas matrices impor
tantes en Toluca, cuyos giros eran: electrónicos, de autopartes, automotriz, de ali
mentos, petroquímica, bebidas y tabaco, y productos metálicos (Salgado, 1993). In
cluso en algunos de estos rubros, el estado de México se ubicó en segundo lugar 
detrás del Distrito Federal. 

"El proceso de industrialización por el que ha atravesado el Estado de México, se 
refleja en la ciudad de Toluca de diversas maneras. En primer término, se ha cons
tituido en un centro de equipamientos administrativos, de salud, educativos y re
creativos de cobertura estatal. Asimismo, en buena parte del territorio municipal se 
ha incrementado el uso del suelo para actividades industriales, factores que explican 
la consolidación de Toluca como una de las economías urbanas más importantes 
dentro del sistema urbano nacional"(Delgado, 1995). 

El proceso de industrialización en el municipio, estuvo influenciado por el 
proceso de sustitución de importaciones (periodo que abarca desde la década de los 
cuarenta hasta los ochenta). El impulso a la industria tuvo en Toluca una importante 
presencia, donde las primeras industrias en instalarse fueron grandes transnacionales 
como Pfizer, Celanese, General Motors, Chrysler, American Motors, Nestlé y Per
kins, entre otras (Morales, 1989). La vocación industrial del municipio se consolidó 
a finales de los 70 y principios de los 80, cuando en el Valle de Toluca, junto con el 
de México, se asentaron 1,147 industrias. Aunado a ello, la transformación del te
rritorio ha hecho que las actividades industriales releguen a las agrícolas en las últi
mas tres décadas. 

La tendencia que ha presentado la población ocupada en Toluca, puede ob
servarse en el cuadro 2, el cual muestra que el sector primario ha pasado de repre
sentar el 17% de esta población en 1970 al 4% en 1990; el sector secundario en 
cambio ha ido en aumento, ya que de absorber el 31 % de la población ocupada en 
1970, pasó a 33% en 1990; y, finalmente, el sector terciario es el que ha tendido ha
cia un mayor incremento al concentrar en 1990 al 62% de los habitantes ocupados, 
siendo que en 1970 concentraba al 44%. El comportamiento que presenta la pobla
ción en los sectores de la actividad económica coincide con el registrado a nivel na
cional, el cual tiende cada vez hacia el sector terciario. 
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Cuadro 2 
PEA ocupada por sector en Toluca 1970-1990 
Sector/año 1970 1980 1990 

Primario 17 11 4 
Secundario 31 22 33 
Terciana 44 37 62 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI. 

Los datos faltantes corresponden a No Especificados. 

Por otra parte, los servicios básicos del municipio de Toluca, para el último 
censo (1995), arrojan los siguientes datos: la cobertura de servicios médicos del mu
nicipio por parte del estado era del 70.6%; la cobertura de servicio de electricidad 
era del 99%; el 90% de las viviendas cuentan con agua potable y el 88% tiene dre
naje 7. Para 1990 se tenía una tasa de analfabetismo del 9%, la cual ha bajado durante 
los últimos años. 

El índice de marginación para 1990 fue de -1.594, el cual se define como 
muy bajo, por lo que a nivel nacional el municipio se ubica en el lugar 129 de los 
2403 municipios considerados, tomando en cuenta un ordenamiento desde los que 
tienen las mejores condiciones. Mientras tanto, el nivel estatal mantenía un bajo gra
do de marginación con -0.604 puntos8

• 

Contexto político 

Siendo Toluca capital del Estado ésta se considera bastión del PRI y de hecho, todos 
sus candidatos a la presidencia municipal han triunfado hasta hoy día. A pesar de la 
hegemonía del PRI en Toluca, este partido ha comenzado a perder terreno. Esto pue
de observarse en la caída que presentó en las elecciones de 1993 y 1996, cuando 
pasó de 59.1 % a 38.3%, respectivamente, a nivel municipal. Mientras tanto, el PAN 

ha comenzado a ganar más votos en el último proceso electoral, ya que de contar 
con el 19.3% en 1993, incrementó su votación a 36.2 en 1996. Los resultados son 
muy parecidos en el nivel estatal y el municipal, lo cual puede observarse en el cua-

manera: 

7 Para 1995, a nivel nacional y estatal la cobertura de servicios se comportaba de la siguiente 

Estatal: agua potable 92%, drenaje 85% y energía eléctrica 98%. 
Nacional: agua potable 85%, drenaje 75% y energía eléctrica 93%. 

8EI índice de marginación utilizado es el del Consejo Nacional de Población (CONAPO, 

1994). El índice mide el grado de marginación o atraso de un municipio o una entidad y es construido 
a partir de las siguientes variables: porcentaje de la PEA que gana hasta una vez el salario mínimo; 
porcentaje de la PEA en el sector agropecuario; porcentaje de la población analfabeta mayor de 15 
años; porcentaje de viviendas sin agua entubada; porcentaje de la población mayor de 15 años sin 
primaria completa; porcentaje de viviendas sin drenaje; porcentaje de viviendas sin energía eléctrica; 
paridez de las mujeres de 25 a 29 años; porcentaje de la población que vive en localidades de menos 
de 5000 habitantes; porcentaje de viviendas con uno o dos cuartos y la tasa neta de migración. 
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dro 3, el cual muestra los resultados electorales para presidente municipal en los dos 
niveles. 

Cuadro 3 
Elecciones municipales a nivel estatal y municipal(¾ de votos) 

Año/Partido 
PRJ PAN PRD Otros 

Edo Mpio Edo Mpio Edo Mpio Edo Mpio 

1990 53.0 54.5 15.1 19.0 13.9 9.1 18 17.4 
1993 58.5 59.1 16.1 19.3 12.4 5.4 13 16.2 
1996 35.8 38.3 29.3 36.2 20.8 1.0 14 24.6 

Fuente: Crespo, José Antonio, Votar en los Estados, 1996, p. 223. e Instituto Estatal Electoral del Estado de 
México.-

La cercanía con la ciudad de México ha influenciado el mapa político del 
Estado de México y en especial el del municipio de Toluca. En esta ciudad surgió un 
grupo político priísta llamado Atlacomulco fundado por uno de los principales juris
tas mexicanos: Isidro Fabela, en la primera mitad del siglo. Este grupo, si bien ha 
tenido rupturas y reacomodos, ha permanecido en el espacio político local, estatal y 
nacional con una enorme influencia, sobre todo en lo relacionado a la producción de 
líderes políticos. De igual forma, sus integrantes combinan sus actividades políticas 
con las empresariales, cuestión que ha influido en el desarrollo de la economía del 

... 9 
mumc1p10 

Durante los últimos 30 años, la presencia de este grupo político fue predomi
nante en el ámbito nacional pues muchos de sus integrantes fueron gobernadores y 
muchos de ellos han sido secretarios de Estado a nivel nacional; incluso se ha llega
do a afirmar que en ciertos momentos el poder de este grupo ha eclipsado al mismo 
poder presidencial. Su fuerza política le ha permitido enfrentar imposiciones del 
centro, y a la vez le ha permitido posicionarse políticamente en el ámbito estatal y 
local. En Toluca, este grupo ha mantenido una fuerte presencia política en todos los 
ámbitos del quehacer gubernamental. De igual forma, alrededor del grupo Atlaco
mulco se ha formado buena parte del desarrollo económico de la región. 

Dada la fuerza política del grupo en el ámbito nacional, la estructura de go
bierno estatal se ha visto disminuida en la medida en que algunos de sus gobernado
res han sido atraídos por el presidente de la república para ocupar cargos en la admi
nistración federal, lo que ha propiciado un cierto resquebrajamiento y falta de conti
nuidad en el diseño e implementación de los planes de gobierno. El cuadro 4 mues
tra a los gobernadores interinos o con licencia del estado de México en las últimas 
dos décadas y su cargo posterior. 

9 Uno de los más activos e importantes integrantes, Carlos Hank González, ha sido goberna
dor del estado, jefe del Departamento del Distrito Federal, secretario de agricultura en el nivel fede
ral, y al mismo tiempo propietario de diversas empresas constructoras y en el ramo automotriz, entre 
otras. 
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Cuadro 4 
Gobernadores del Estado de México 1981-1995 y cargo posterior 

Periodo 

1981-1986 

1986-1987 
1987-1989 
1989-1993 

1993-1995 
1995-2000 

Nombre 

Alfredo Del Mazo (L) 

Alfredo Baranda García (1) 
Mario Ramón Beteta (L) 
Ignacio Pichardo Pagaza (1) 

Emilio Chuayffet Chemor (L) 
César Camacho Quiroz (1) 

Cargo posterior 

Secretario de Programación y Presu
puesto 
Embajador en España 
Director General de COMERMEX, SHCP 

Secretario de Energía, Minas e Industrias 
Paraestatales 
Secretario de Gobernación 
( en funciones) 

Fuente: Elaboración propia con base en Presidencia de la República, Diccionario biográfico del gobierno mexi
cano, FCE, varios años. (L): Licencia (I): Interino 

El contexto político de la ciudad de Toluca puede entenderse dentro de la ló
gica tradicional de la cultura política mexicana. El surgimiento de grupos políticos 
-y económicos- poderosos tienen una fuerte liga con las figuras de reclutamiento 
político bajo el cual ha estado permeado el sistema político mexicano 1°. 

Contexto Social 

Las formas de socialización en Toluca tienen referencia con una red de códigos y 
valores conjugados en el centro de la ciudad. Históricamente, los portales eran el 
centro de confluencia de todos los estratos sociales, ideas e interacciones entre los 
habitantes de Toluca; a pesar de ello, las diferencias entre clases eran marcadas. Con 
la evolución industrial del municipio surgió una nueva dinámica de comportamiento 
social entre los habitantes de la ciudad, donde figuraban la adopción de valores rela
cionados con la infraestructura de servicios propia de las ciudades urbanas, como 
nuevos centros de consumo elitista, que representaban la separación más clara entre 
las élites sociales de Toluca y las clases medias y populares. De esta forma, la Ciu
dad de México dejó de ser la fuente en la que los habitantes de Toluca seguían los 
patrones de comportamiento (Botello, 1992). 

Sin embargo, la adopción de estos nuevos patrones de conducta mantiene un 
choque latente entre los valores históricos de la provincia mexicana, fuertemente 
ligada con un sentido de pertenencia, contra los nuevos valores de la sociedad mo
derna que se reflejan en la adopción de nuevas ideas de atomización de la sociedad, 
la adherencia de nuevas religiones y el mantener una marcada diferencia de clases 
sociales. Es decir, el proceso de diversificación social. 

Hasta la primera mitad del siglo "unas cuantas familias oriundas de la capital 
del estado -vinculadas sobre todo a actividades comerciales, agrícolas-ganaderas y 
en menor proporción al ejercicio liberal de algunas carreras universitarias- domi-

10Para más detalles sobre reclutamiento político, véase: Camp, Roderic Ai, los líderes Polí
ticos de México, su educación y reclutamiento, FCE, 2a reimp., 1992. 
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naban el panorama social de dicho lugar." Sin embargo, sus pretensiones no fueron 
más allá de forjar presencia como grupos con prestigio que imitaban una forma de 
vida de estilo norteamericano. Además, su participación en cuanto a ganar espacios 
de poder se vio disminuida con el desarrollo industrial de la región, ya que llegaron 
grupos sociales de otros lugares a competir por aquellos espacios (Morales, 1989). 

Históricamente, la forma de organización social en Toluca ha estado domi
nada por las familias más ricas de la entidad que igualmente tienen correspondencia 
con las élites políticas. Un ejemplo de ello es el trato que recibe la comunidad liba
nesa en Toluca, una de las comunidades más acaudaladas de la ciudad, por lo que las 
relaciones entre ella y el gobierno local son estrechas dado que ellos constituyen un 
importante grupo de presión y opinión en cuanto a las decisiones que respecto a co
mercio se toman en Toluca. De hecho cabe mencionar que un prominente miembro 
de esta comunidad ocupó la gubematura del Estado. 

La sociedad del municipio de Toluca ha estado organizada en tomo al desa
rrollo político del Estado, lo que significa que los aspectos de integración social han 
estado enmarcados por una serie de patrones que tienen que ver con la intervención 
directa de las actividades políticas. Por otro lado, el crecimiento demográfico de la 
ciudad ha ocasionado los efectos de atracción de la población rural a la urbana, es
pecialmente al centro de la ciudad, que a su vez presenta fenómenos de expulsión de 
aquélla hacia la periferia de la ciudad. Esto provoca irregularidades en los asenta
mientos humanos, creando formas de marginación y diferenciación social. Por ello 
"Toluca es un claro ejemplo de la relación industrialización-urbanización" (Castillo, 
1992). 

En la década de los ochenta se formularon una serie de lineamientos legales 
cuyo objetivo era coordinar la organización social mediante propuestas de acción 
específica. Durante esta década, al parecer hubo un fuerte impulso de parte del go
bierno local por darle una mayor apertura a las formas de organización social. 

A principios de la década de los noventa, la conformación de la organización 
social estuvo determinada por los cuerpos de regulación social creados exprofeso, 
como las asambleas de vecinos así como la creación de los convenios de participa
ción ciudadana. Durante la gestión del presidente municipal Enrique González Isun
za (1991-1993) se puso especial atención en la creación de cuerpos ciudadanos, con 
lo que se intentaba crear una organización de base territorial. Durante esta adminis
tración, los organismos de participación ciudadana tuvieron que convivir con otras 
figuras de organización territorial: los comités de solidaridad, que en sí mismos con
formaban una figura de organización paralela. "También existió una Comisión de 
Planeación, órgano que concentraba a grupos diversos como profesionistas, acadé
micos y líderes gremiales; organización de tipo corporativo a partir de la cual se creó 
una instancia de participación social para los grupos medios y altos de la ciudada
nía" (Delgado, 1995). Durante esta gestión el trato y coordinación se dio de diversas 
formas, en especial con los colonos urbanos, que iba de la subordinación total me
diante estructuras corporativas, hasta la existencia de una relación indiferente cuan
do éstas no existían. 
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Al parecer, en conjunto el resultado de todas estas formas de coordinación en 
la organización social, tuvieron un resultado positivo que se reflejó en los pocos 
conflictos sociales que existieron durante este periodo. Se puede decir que el muni
cipio de Toluca se ha caracterizado por la ausencia de conflictos sociales, la existen
cia de formas tradicionales de relación corporativa, y el aglutinamiento de intereses 
locales alrededor de los gobernantes en tumo. 

Evolución de los periodos de gobierno 

Laura Pavón J aramíllo ( 1988-1990): la integración 

Es profesora titulada de la Escuela Normal de Profesores y licenciada en derecho por la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Trabajó como docente durante algunos 
años, ocupó varios puestos dentro del Partido Revolucionario Institucional, fue jefa del 
Departamento de Alfabetización del Gobierno del Estado de México, diputada de la 
Legislatura del mismo estado, secretaria particular del Secretario del Trabajo del 
gobierno local y actualmente senadora de la república. Antes de ocupar la presidencia 
municipal fue diputada federal de 1985 a 1988. Su trayectoria dentro del sector público 
ha estado muy enfocada hacia el nivel estatal y federal, no así en el nivel municipal, de 
hecho el único cargo en este nivel es el de presidente municipal. 

Al inicio de su gobierno, uno de los problemas más evidentes era la marcada 
diferencia del nivel de desarrollo entre las áreas rurales y la zona urbana del munici
pio; las inversiones públicas principales estaban siempre dirigidas a la ciudad, a las 
colonias, a las grandes obras de vialidad y transporte urbano, por lo tanto, se descui
daban las zonas alejadas del municipio. 

Ante esta situación, la presidente municipal pretendía que su gobierno se con
virtiera en promotor y coordinador del trabajo colectivo para lograr el desarrollo inte
gral del municipio. Para lograr ese objetivo se planteaba que era necesario mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad tanto de la zona urbana como de la rural, fortalecer 
los valores éticos y políticos, promover la obra pública y elevar los niveles de equipa
miento e infraestructura. 

" ... La composición económica y social del municipio de Toluca nos plantea el desa
fio de plegarnos a la pluralidad, pero sobre todo promover su integndad. Por eso 
hemos realizado acciones para comunicar entre sí los núcleos poblacionales del mu
nicipio, para fortalecer los lazos que los unen, para afirmar la identidad toluqueña" 
(Laura Pavón, mensaje pronunciado durante el Primer Informe de Gobierno. 1988) 

El modelo de gestión: el Desarrollo Integral 

La idea de integrar al municipio significaba dar a las comunidades del municipio un 
papel más importante a través de obras que beneficiaran a sus habitantes, 
principalmente enfocado a los servicios públicos, y no sólo enfocarse a las áreas 
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urbanas; además, también se tenía el propósito de promover la coordinación regional 
entre los municipios metropolitanos y con el gobierno estatal, todo esto con el 
propósito de lograr un desarrollo armónico. 

"Se interesaba por beneficiar a los pueblos a través de obras de remodelación. Realizó 
obras de infraestructura básica como guarniciones, banquetas y alumbrado público. 
Este trienio se caracterizó por ser populista".(Benito Díaz, empleado del ayuntamiento 

, desde 1988, entrevista, 1999). 

En cuanto a la zona urbana, se manifestaban los siguientes contrastes: por un 
lado, se contaba con una importante zona industrial, a la cual se agregaban los cre
cientes sectores comercial y de servicios debido a la dinámica económica; y por el 
otro, existían serios desequilibrios entre el nivel de modernidad y la especulación 
inmobiliaria. Por lo tanto, se planteaba necesario dirigir las acciones hacía los tres 
sectores de la sociedad: público, privado y social, con el fin de lograr una colabora
ción entre ellos. En lo referente a lo social, y para lograr un nivel superior de desa
rrollo, se planteaba la necesidad de la participación ciudadana como uno de los ejes 
principales para alcanzar mayores niveles de bienestar. 

La idea de mantener un desarrollo integral motivó a que los esfuerzos de la 
administración se dirigieran hacia los pueblos y zonas alejadas de la zona urbana, 
por lo tanto se realizaron obras de infraestructura básica. 

"El corazón del municipio, como institución, son los servicios, en particular aquellos 
que afectan nuestra vida diaria: el agua, la limpieza, el alumbrado público, el orden 
urbano" (Laura Pavón, segundo mensaje de gobierno, 1989). 

Para lograr el objetivo, se inició un Programa de Renovación Urbana en 22 
barrios y colonias, la remodelación de delegaciones y el rescate de los valores cultu
rales e históricos para mejorar las condiciones de vida de la población. Se pretendía 
disminuir las diferencias e integrar al municipio como un espacio más homogéneo 
en materia de servicios. 

"Los pueblos deberán incorporarse al desarrollo, sin abandonar ni transformar las 
características culturales que definen su identidad"(Plan de Desarrollo Municipal 1988-
1990). 

Por otro lado, se creó la Comisión de Planificación y Desarrollo con el ob
jeto de tener una instancia integrada por diversos sectores de la sociedad (empresa
rial, comercial, sindical, campesinos y consejos de colaboración ciudadana), para 
recibir y proponer recomendaciones que ayudaran a mejorar la administración. De 
igual manera, se elaboró el Manual General de Organización del H. Ayuntamiento 
de Toluca, con el objeto de contar con un instrumento que permitiera tener una me
jor administración. 
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Un rasgo importante de esta administración es la formación de los Consejos 
de Colaboración como instancias de participación ciudadana. En ese trienio se for
maron 79 consejos (uno por colonia) y se eligieron delegados y subdelegados de 24 
pueblos. 

Enrique González Isunza11 (1991-1992): el diálogo con la ciudadanía 

Es Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma del Estado de México y estudió la 
Maestría en Ciencias en la Universidad de Londres, Inglaterra. Ha ocupado varios 
cargos en el Partido Revolucionario Institucional, fue diputado local en el estado de 
México y presidente de la legislatura, también fue diputado federal, ha tenido varios 
puestos administrativos en el gobierno federal y el estado de México, fue investigador 
en el Centro de Investigaciones de Cálculo e Informática y profesor en la Facultad de 
Arquitectura de la UAEM, pertenece a la Academia Mexicana de Informática y al 
Colegio de Ingenieros del Estado de México. Su experiencia había estado enfocada en 
el gobierno federal y estatal, por lo que no contaba con trayectoria a nivel municipal 
cuando ocupó la presidencia de Toluca. 

Se tenía la idea de mantener un compromiso con las demandas de la ciuda
danía a través de la concertación y el diálogo, por lo cual, la administración estaría 
dirigida a hacer lo que la gente pidiera. Es por esta razón, que la administración es
tuvo más enfocada hacia las obras de infraestructura básica, por lo que en su primer 
informe de gobierno mencionaba: 

" ... Por ello, porque la ciudadanía nos marcó el rumbo y el ritmo, optamos por atender 
en primer término el rezago que existía en los servicios. El equipo e instalaciones 
demandaban mantenimiento urgente .... " (Enrique González, primer informe de 
gobierno 1991). 

"Lo más importante durante su trienio fue la mejora de serv1c1os públicos como 
alumbrado, recolección de basura, panteones y parques. El presidente decía que la 
gente se sentiría contenta si el ayuntamiento le regresaba sus impuestos en obras 
públicas". (Benito Díaz, empleado del Ayuntamiento desde 1988, entrevista 1999). ¡ 

El modelo de gestión: los servicios públicos como premisa de acción 

Ante el acelerado crecimiento de la ciudad en esos años, se detectó como un problema 
fundamental el crecimiento desordenado de la zona urbana y sus consecuentes 
problemas como la aparición de asentamientos irregulares, los cuales al no contar con 
servicios e infraestructura básica, se sumaban a la parte de población con mayores 

11 El Ing. González no terminó su período y el Lic. Ramón Arana Pozos completó el trienio. 
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rezagos. También en este periodo, comenzaba la preocupación por mantener acciones 
coordinadas con el resto de los municipios de la zona metropolitana de Toluca. 

Para avanzar en la consecución de los objetivos, principalmente el referido a 
equipamiento y servicios, cuya importancia se veía plasmada en el plan de desarrollo 
y que respondía a las demandas principales de la ciudadanía, se realizaron diversas 
obras para aumentar y mejorar los servicios de agua potable y drenaje; se instru
mentó el Programa de Urbanización Integral de la zona suroeste de la ciudad, el cual 
contemplaba la introducción de infraestructura básica en esa parte de la ciudad; se 
realizaron también las llamadas Jornadas de Servicios, las cuales estaban dirigidas a 
mejorar la calidad de los mismos en cada una de las colonias; se mejoró el servicio 
de limpia al iniciar la separación de desechos sólidos e incrementar el equipo; se 
llevó a cabo el proyecto de remodelación del centro histórico; y se instrumentó el 
Programa de Abatimiento a la Marginación en la zona rural para elevar la calidad 
de vida de las diversas comunidades del municipio. 

Con el objetivo de mejorar la atención al público, se realizaron acciones ten
dientes a facilitar información a los ciudadanos por medio de la elaboración de la 
Guia de Servicios al Público, Manual General de Organización, los de Comunica
ción Formal y de Bienvenida. Se puso en marcha el Sistema de Quejas, Denuncias o 
Sugerencias en varias oficinas municipales y el Sistema de Informática Municipal 
para actualizar la información estadística y geográfica del municipio. 

También para lograr una mejor y mayor comunicación con la población, se 
difundió una publicación municipal sobre Acciones del Pueblo y Gobierno, con la 
cual se pretendía que los ciudadanos tuvieran un medio oportuno de información 
sobre las acciones que llevaba a cabo el ayuntamiento y al mismo tiempo resaltar la 
cooperación de los ciudadanos en la consecución de las obras de servicios e infraes
tructura básica, ya que se contó con la cooperación vecinal en varios de los progra
mas realizados. También, en este mismo sentido, se puso en marcha la Unidad de 
Comunicación Audiovisual para informar a la ciudad sobre las obras. En diversas 
evaluaciones realizadas en su momento y a partir de los informes presentados, se 
habrían podido reducir los rezagos en la prestación de los servicios públicos munici
pales. 

Los consejos de participación ciudadana, delegaciones y subdelegaciones 
también tuvieron un papel importante en esta gestión, ya que participaron en más de 
200 obras en coordinación con el ayuntamiento. Cabe mencionar que para este pe
riodo, al haber crecido la población de la ciudad, aparecieron o se regularizaron dos 
nuevas colonias, por lo cual aparecieron dos consejos ciudadanos más. 

Finalmente, otro de los problemas recurrentes entre las demandas de la po
blación era el de la seguridad pública, por lo cual, muchas de las acciones del go
bierno en tumo estuvieron enfocadas a resolver el problema o al menos aminorarlo. 
Entre estas acciones destaca la creación de la Dirección de Seguridad Pública Muni
cipal, que atendería a los 32 sectores urbanos y 24 rurales; el Programa Alerta Veci
nal para reportar irregularidades; el Sistema de Alarma Vecinal, el cual funcionaba 
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principalmente para los comerciantes establecidos; y la Unidad de Protección Civil 
Municipal, la cual atendería llamadas de auxilio y situaciones de emergencia. 

La opinión que se tiene del Ingeniero Isunza durante su administración es 
buena, ya que se le califica como un político honesto y buen administrador. Las re
laciones que mantuvo con el gobierno del estado, la federación y los miembros del 
cabildo fueron fluidas, así como la vinculación con grupos empresariales, la cual se 
realizó en un ambiente de colaboración estrecha. En general, se obtuvo una acepta
ción generalizada por parte de la ciudadanía, sin embargo, cabe mencionar que du
rante este periodo no se atendieron los rezagos de los grupos con alta marginación 
(Delgado, 1995). 

Alejandro Ozuna Rivero (1994-1996): el desarrollo sustentable 

Durante esta administración se tenían presentes tres tesis políticas: recuperación de los 
valores tradicionales y preservación de espacios típicos; consolidación de la 
infraestructura y servicios públicos; y la modernización integral de municipio. 

Para lograr el primer punto se tenía planeado renovar el centro de la ciudad, 
los edificios históricos e impulsar las celebraciones populares. Para el segundo, se 
pretendía aprovechar al máximo la infraestructura y los servicios instalados y lograr 
que el municipio se auto-administrara, para ello era conveniente simplificar trámites, 
tener mayor participación ciudadana, lograr una relación metropolitana armónica, 
mejorar y rehabilitar la infraestructura urbana, administrar el uso del suelo junto con 
el gobierno estatal, crear y administrar reservas territoriales y consolidar áreas in
dustriales y de abasto. En cuanto al tercer punto, implicaba una mayor participación 
del sector privado, la apertura a la inversión nacional y extranjera y la realización de 
proyectos de gran alcance. 

' "Se llevó a cabo la obra de remodelación del centro histórico, la construcción de 
accesos a pueblos y repavimentación, sin embargo se descuidó la urbanización, lo que 
creó grandes rezagos. Los planes eran muy grandes, muy ambiciosos y con la sociedad 
no se puede planear sólo organizar en el momento". (Benito Díaz, empleado del 
Ayuntamiento desde 1988, entrevista 1999). 

Con la implementación de estas tesis políticas se buscaba una vinculación del 
pasado como sustento del presente y de que éste sirviera como plataforma del futuro. 
Se pretendía que el municipio representara la promoción del desarrollo comunitario 
y no sólo funcionara como prestador de servicios. El objetivo de la administración 
era impulsar y consolidar el desarrollo integral y sustentable del municipio, lo cual 
implicaba utilizar los recursos humanos y naturales del municipio de manera óptima 
para alcanzar mejores niveles de vida para la población, respetando el ambiente. 

En este período de gobierno, se hacía presente la crisis económica nacional 
de 1994, por lo que el Lic. Ozuna mencionaba en su mensaje a la ciudadanía: "en 
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este 1995, la nación se ha enfrentado a diversas circunstancias que han obligado a 
redoblar esfuerzos, reorientar políticas y encontrar nuevas fórmulas para mitigar los 
efectos de las restricciones que están afectando el quehacer de la administración 
pública"(Segundo Informe de Gobierno, 1995). Ante la dificil situación, se enfatiza
ba la necesidad de participación ciudadana, racionalidad administrativa, creatividad, 
profesionalismo y vocación de los servidores públicos como elementos fundamen
tales para hacerle frente a la crisis. 

El modelo de gestión: el municipio como promotor del desarrollo 

Una de las características distintivas de este período con respecto a los demás, es que 
todos los directores de área eran especialistas en el tema, tenían estudios de licenciatura 
y posgrado en universidades nacionales y extranjeras y además, se conocían entre sí, ya 
sea por el trabajo académico o por la experiencia que cada uno de ellos había tenido 
dentro del gobierno. La especialización logró que la administración instrumentara una 
serie de programas innovadores en cada una de las áreas del ayuntamiento, además de 
que se argumentaba la amplia disposición que el presidente municipal tenía para 
escuchar y aprobar las iniciativas propuestas por su gabinete. 

El hecho de que todos los integrantes del ayuntamiento tuvieran una visión 
de planeación permitió que se llevara a cabo un ejercicio de modernización integral. 
Se elaboraron ocho planes específicos y cuatro reglamentos y manuales, entre los 
que destacan los planes correspondientes a la zona industrial, aeropuerto, corredor 
de abasto y mercado Juárez, entre otros. Asimismo, se elaboraron Proyectos de Gran 
Alcance para la promoción del desarrollo económico. 

"En este periodo se llevó a cabo un ejercicio de planeación, para lo cual se elaboraron 
planes parciales de desarrollo con el fin de integrar uno general". (Jesús de Hoyos, Di-
rector de Obras Públicas del Ayuntamiento 1994-1996, entrevista, 1999) 

Dentro de la Dirección de Obras Públicas, se creó el Fideicomiso de Aporta
ción de Mejoras (FAM), el cual estaba integrado por industriales, además participa
ban el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos y de la Industria de la Construcción. El 
proceso consistía en dar aportaciones por parte de las empresas hacia el ayunta
miento cuando éstas pedían algún permiso de construcción. La aportación se reali
zaba en dinero o en especie, el empresario escogía de una lista de obras en la que 
quería participar y posteriormente se les daban a conocer los avances y resultados de 
la inversión. 
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"El fideicomiso fue benéfico, se nos pedía una aportación para obras y uno escogía de 
una lista la obra donde quería participar. La idea era buena porque se veían los 
resultados y el uso de los recursos. Antes de este proyecto, cuando se pedía 
colaboración por parte del ayuntamiento había desconfianza porque no se sabía en qué 
se utilizaba la aportación"(Alberto Canúl, empresario de Toluca, entrevista 1999). 

Por otra parte, debido a que el servicio de recolección de basura resultaba 
poco eficiente e insuficiente, se realizaron varios proyectos innovadores en la Direc
ción de Servicios Públicos. Se instrumentó un Programa Integral de Limpieza que 
contemplaba metas definidas a corto y mediano plazo, integrado por 18 sub
programas que comprendían: la redefinición de rutas y sitios de recolección, la reha
bilitación de unidades, la adquisición de equipo nuevo y la realización de jornadas 
de limpieza promovidas entre colonias, barrios y delegaciones. 

Algunos de los sub-programas se describen a continuación: 

a. Manejo de residuos sólidos y recolección de basura 
A través de un detallado diagnóstico de la situación en que se encontraba el servicio, se 
pudieron detectar las fallas, se definieron rutas, tiempos y recursos necesarios para 
lograr una mayor cobertura y eficientar el servicio. Posteriormente, mediante un 
proceso de licitación se logró la colaboración de la iniciativa privada, entraron varias 
empresas, se conformó un padrón de recolectores y se elaboraron normas para el 
manejo del servicio. Además, se logró que los comercios y empresas contrataran el 
servicio por su cuenta, con lo cual se disminuyó el trabajo del ayuntamiento en esta 
materia. 

b. Proceso de separación de la basura 
Se inició el proceso de separación con el objeto de obtener mayores recursos a través 
de la venta de algunos residuos. Para ello se creó una planta de transferencia y se 
capacitó a la gente de algunas colonias para que llevaran a cabo el proceso. Había dos 
empresas participantes, una recolectaba y otra hacía la separación. 

c. Reciclaje 
Existía un problema con los pepenadores, ya que ellos manejaban los camiones de 
basura, hacían su propio negocio al vender los reciclables y desatendían los horarios de 
recolección. Por lo tanto, el ayuntamiento decidió comprarles los reciclables con el 
objeto de que ellos atendieran adecuadamente la recolección. 

d. Otros 
Se creó el muñeco TOLI (Toluca Limpia) con el fin de concientizar a la población sobre 
la disposición de la basura; se elaboraron encuestas de opinión, a través de las cuales la 
gente hacía comentarios y propuestas sobre el servicio de basura. Por otro lado, se 
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instrumentó el Plan Maestro de Ahorro de Energía, para lo cual se establecieron 
ahorradores de energía en las instalaciones de alumbrado público, sin embargo, aunque 
se logró reducir el consumo de energía, la Compañía Luz y Fuerza del Centro, quien se 
encarga del cobro de este servicio, continuó realizando el cobro fijo del servicio sin 
importar la disminución de energía que había logrado el ayuntamiento, en 
consecuencia, no le permitieron reducir los costos. 

Con relación a la Dirección de Ecología, durante ese trienio se elaboró el Re
glamento General Ambiental del Municipio de Toluca, el cual se considera el primer 
instrumento en este ramo en el país a nivel municipal. Se constituyeron dos conse
jos: el Consejo Consultivo Forestal y el de Protección al Ambiente del municipio de 
Toluca 1997-2000. Estos consejos representan a diversos sectores de la sociedad, se 
conforman por medio de invitación y se rigen por la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y la ley estatal. 

En materia de modernización, se instrumentó el Programa General para la 
Simplificación de la Administración Pública del Municipio de Toluca con el fin de 
reducir el número de requisitos y el tiempo de respuesta en los trámites que los par
ticulares realizan ante las dependencias municipales. 

Armando Garduño Pérez (1997-2000): la atención inmediata a las demandas 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue 
Vocal Secretario de la Junta Local del IFE, ocupó dos cargos en el gobierno del estado 
de México y ha sido docente en la Facultad de Derecho de la UAEM. Dentro de las 
actividades políticas fue diputado local, Secretario General y Presidente del Consejo 
Nacional del Movimiento Juvenil Revolucionario del PRI, y Oficial Mayor de la 
Federación de Organización Popular. 

"En este periodo hay interés por llevar a cabo lo que la gente pide, se quieren atender 
las demandas. Ahora hay más planeación, más gente capacitada, más tecnología, más 
programación, los objetivos se cumplen más. Hay programas que no deben dejarse 
atrás como la urbanización y actualmente se está realizando, lo cual permite avanzar en 
el rezago" (Benito Díaz, empleado del Ayuntamiento desde 1988, entrevista 1999) 

Al inicio de la administración algunos de los problemas relevantes a atender 
estaban referidos al crecimiento poblacional acelerado, elevado desempleo, rezagos 
en niveles básicos de bienestar, seguridad pública y comercio ambulante. Por lo 
tanto, se ha propuesto trabajar sobre estos temas para tratar de resolver las dificulta
des que se presentan. 
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El modelo de gestión: la participación ciudadana como eje rector de las acciones 

Para lograr sus objetivos, en este periodo se establece la participación ciudadana como 
el eje de toda acción de gobierno, incluso este gobierno se ha autocalificado como una 
"administración de puertas abiertas". En su primer informe de gobierno, el presidente 
municipal menciona: 

"el reto es armonizar el crecimiento y la redistribución territorial de la población, 
sustentado en la participación conjunta de la sociedad y su gobierno" (Armando 
Garduño, primer informe de gobierno 1997). 

Los esfuerzos de esta administración se han centrado por lo tanto, en elevar 
la calidad y cobertura de los servicios públicos, atacar el problema de la inseguridad 
y fortalecer la hacienda pública. Además, también se ha trabajado sobre la revitali
zación de la imagen urbana. 

Entre las principales acciones en las que ha actuado el ayuntamiento actual 
se encuentran las siguientes: en cuanto a seguridad pública, las acciones se han en
focado al incremento del equipo, mayor capacitación del personal; la elaboración del 
Atlas Delictivo, el cual tiene como objetivo conformar una herramienta técnica para 
eficientar el servicio; y la instalación del Comité Municipal de Participación Ciuda
dana de Seguridad Pública, cuyo propósito es mejorar las condiciones de seguridad 
en beneficio de los ciudadanos. En lo referente a educación, se creó la Comisión 
Municipal de Educación, la cual ha emprendido diversas estrategias para el fortale
cimiento del sector. En materia de finanzas, se cuenta con el Programa de Moderni
zación Catastral, que junto con el uso de alta tecnología, permite actualizar la carto
grafia municipal y de esta manera se ha logrado mejorar la tarea de recaudación. En 
cuanto a administración se ha utilizado el Sistema Integral de Calidad Municipal, 
que permite trabajar bajo un esquema de mejora continua. 

Con la participación de la ciudadanía ha sido posible realizar diversas obras 
para mejorar los servicios públicos, en las cuales no sólo se participó con mano de 
obra sino que también se aportaron algunos materiales. Por otro lado, cabe mencio
nar que Toluca obtuvo el primer lugar en la categoría de municipios metropolitanos 
en el Concurso de Desarrollo Integral Municipal, el cual es organizado por el go
bierno del estado, a fin de estimular la participación de la ciudadanía y el gobierno 
en el desarrollo. Este reconocimiento expresa de alguna manera los esfuerzos del 
ayuntamiento por integrar a la población en los proyectos que redundaran en benefi
cios para el municipio y sus pobladores. 

Sin duda, la participación de los habitantes en las decisiones y acciones que 
el gobierno lleva a cabo ha mostrado una evolución importante para el municipio de 
Toluca, esto principalmente desde la formación de los consejos ciudadanos y dele
gaciones, los cuales aunque comenzaron a constituirse como meros actos sociales, 
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poco a poco y debido al crecimiento de la población y por ende de las necesidades 
de los mismos, fueron tomando un papel más activo y significativo dentro de las 
acciones gubernamentales, lo cual es parte de la tendencia nacional actual. 

El presidente municipal, en su primer informe de gobierno, insiste en la co
rresponsabilidad como mecanismo para los logros en la gestión municipal. De 
acuerdo a ello se busca llegar a acuerdos basados en la concertación y el diálogo. 
Así, esta administración basa sus premisas en la participación ciudadana, lo cual, 
según mencionan, no sólo implica la realización de obras, sino que la prioridad es 
realizar obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio. Ante 
esta situación y con la representación de cuatro partidos políticos, el presente ayun
tamiento menciona que no sólo tiene a su cargo la tarea de administrar, sino también 
de planear, coordinar, sugerir y actuar. 

Evolución de la gestión municipal 

Evolución de la Estructura Financiera 

Al analizar la información por trienios, se puede observar una tendencia similar en 
cuanto al comportamiento de los ingresos, ya que al inicio de cada uno de ellos hay 
una disminución con respecto al año anterior, sin embargo, en el transcurso del pe
riodo se incrementan. El trienio que resalta entre los demás del estudio es el de 
1994-1996, ya que en 1995 se presenta el decremento más importante en los recur
sos, lo cual está relacionado con la crisis económica que atravesaba el país en ese 
momento. Sin embargo, a partir de 1996 el comportamiento de los ingresos, aunque 
no en igual monto, vuelve a tomar su curso y se presentan aumentos anuales, como 
sucedía antes del periodo de crisis. Cabe destacar que en 1993 los ingresos encuen
tran su punto más alto de todo el periodo y en 1988 su punto más bajo. 

Dentro de la composición de los ingresos del municipio, y como puede ob
servarse en la gráfica 1, el mayor porcentaje lo ocupan las participaciones, sin em
bargo si se suman los rubros de ingresos propios, estos las superan en todos los años, 
sólo en el año de 1997 ambos rubros alcanzaron una cifra muy similar, pero a partir 
de 1998 continuó la tendencia hacia mayores recursos propios. Estos ingresos han 
mantenido variaciones a lo largo de los trienios, por lo que se puede observar que el 
mayor porcentaje alcanzado fue en 1989 con 65% y el menor fue en 1993 con 3 8%. 

En lo referente al rubro de participaciones, el año más significativo fue 1997 
con 48.71 % y el menos significativo fue 1992 con 20.42%. En promedio, durante el 
periodo las participaciones han representado el 38% del total de ingresos, lo cual las 
coloca como el rubro más importante de los ingresos (desagregados), y el segundo si 
se agregan los ingresos propios (ver gráfica 4). 

El promedio de ingresos propios del periodo fue de 54%, lo cual habla de la 
capacidad que tiene el municipio para obtener recursos propios. Dentro de este rubro 
del que se obtuvo mayor aportación en los últimos tres trienios fue el de impuestos, 
el cual representó entre 20 y 28% (ver gráfica 1). Los impuestos han tenido un papel 
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muy importante dentro de los ingresos propios, ya que han representado en prome
dio el 57% de los mismos y el 27% de los ingresos totales. Dentro del periodo, la 
evolución de los impuestos ha mostrado variaciones, ya que de 1988 a 1993 presentó 
una tendencia creciente hasta alcanzar en 1993 el 64% de los ingresos propios. No 
obstante, a partir de 1994 comienza un comportamiento decreciente, llegando a su 
punto más bajo en 1995 con 47%. Los derechos con tendencias inconstantes, en 
promedio representaron el 23% de los ingresos propios, lo cual los coloca en segun
do lugar de mayor aportación, asimismo, representaron el 11 % de los ingresos tota
les. 

En cuanto a productos -la cuenta más débil de los ingresos propios-, se 
presenta un comportamiento similar en todos los trienios, ya que los ingresos tienden 
a bajar en el segundo año y a subir en el tercero. La aportación más importante fue 
en 1996 cuando representaron el 11 % del total. En promedio, los productos se man
tuvieron en el 12% de los ingresos propios. Los aprovechamientos por su parte, tu
vieron un papel importante durante el periodo, ya que representaron en promedio 
19% de los ingresos propios y 10% de los ingresos totales. Durante los últimos tres 
años la tendencia ha sido hacia la baja y no se ha podido recuperar la cifra obtenida 
en 1989. En lo referente a otros ingresos, para el trienio 1988-1990 los ingresos por 
cuenta de terceros tuvieron un papel importante dentro de los ingresos totales, ya 
que obtuvieron el mayor porcentaje en 1990, después de las participaciones y ocupa
ron entre el 14% y el 22% de otros años. 

Por otra parte, los ingresos por deuda pública no tuvieron mayor relevancia 
en los trienios, a excepción de 1990, 1992 y 1993 cuando representaron 9.29%, 
6.33% y 15.56% de los ingresos totales respectivamente, en el resto de los años la 
aportación fue menor al 2%. Asimismo, la parte correspondiente a transferencias 
sólo se presenta en 1995 y 1996, pero con un papel importante, ya que llegó a repre
sentar 16 y 8% respectivamente, lo cual muestra una proporción relevante de los 
ingresos totales. Cabe mencionar que en 1998 los recursos del Ramo 33 representa
ron el 19%, lo cual los coloca en tercer lugar de aportación al total de los ingresos 
municipales de ese año (ver gráfica 1). 

En cuanto a los egresos del municipio, los datos muestran una tendencia a 
aumentar en el transcurso de los trienios y a disminuir al inicio de cada uno de ellos. 
La excepción es en 1995, cuando se presenta el mayor decremento en el gasto, al 
igual que pasa con los ingresos por la crisis económica de 1994 (ver gráfica 2). Los 
rubros más importantes fueron el gasto corriente (gasto administrativo) y el gasto de 
inversión (gasto en obra pública y fomento). Durante el periodo estudiado, el gasto 
corriente obtuvo el mayor porcentaje en 1997, cuando representó el 81 % de los 
gastos totales, mientras que su menor porcentaje fue en 1992, cuando representó el 
53.38% del total. Por otra parte, el mayor gasto de inversión se realizó en 1992, 
cuando llego a 37%, mientras que el menor fue en 1998, con 4.72%. La tendencia de 
este último ha sido más hacia la baja a través de la década de estudio (ver gráfica 3). 

Los egresos por transferencias también tuvieron un papel importante en el 
total de gasto, ya que llegaron a representar 6% en promedio del mismo. Asimismo, 
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el financiamiento de deuda comienza a partir de 1989, ocupando el tercer o cuarto 
lugar del total de gasto, con un promedio de 6%. Sólo a partir de 1997 comienza un 
decremento, por lo que su porcentaje dentro de los egresos comienza a ser mínimo. 
Los rubros que comienzan a cobrar importancia en 1998 son los de por cuenta de 
terceros y Ramo 33, ya que ocuparon el segundo y cuarto lugar respectivamente del 
total de gastos del año, es decir, el gasto por Ramo 33 estuvo por arriba del gasto de 
inversión y el de por cuenta de terceros después del gasto corriente. 

Cabe mencionar que si bien el rubro de gasto de inversión tiende a la baja, 
este puede estar siendo compensado con el Ramo 33, cuyos recursos ahora ocupan 
los egresos utilizados en obra pública y fomento. Para obtener una visión más com
pleta sobre el comportamiento de los ingresos y egresos en el municipio de Toluca y 
poder realizar una evaluación concreta, se presenta a continuación un conjunto de 
indicadores de la gestión financiera municipal. 

Capacidad financiera 

Este indicador muestra una tendencia hacia la baja, es decir, que para el ayunta
miento cada vez resulta más dificil poder cubrir su gasto administrativo con ingresos 
propios, de hecho sólo fue capaz de hacerlo en los dos primeros años del trienio 
1988-1990, ya que en el resto de los periodos el gasto administrativo supera a los 
ingresos propios. En cada trienio los valores son distintos, sin embargo se puede 
observar que en 1997 fue cuando se obtuvo menor capacidad financiera y en 1988 
mayor. Este comportamiento denota problemas de eficiencia financiera del ayunta
miento, lo cual en determinado momento podría poner de manifiesto la dependencia 
de la hacienda municipal con respecto a recursos provenientes de otras fuentes, aun
que cabe señalar que esto se observa en la mayor parte de los municipios urbanos del 
país. En promedio, de 1990 a 1998, el ayuntamiento sólo fue capaz de cubrir el 62% 
del gasto corriente con ingresos propios (ver gráfica 5). 

Dependencia financiera 

La dependencia financiera, que representa la relación entre ingresos propios y parti
cipaciones muestra que los ingresos propios en todos los años han superado a las 
participaciones, esta es una muestra del fortalecimiento financiero del municipio. 
Aunque la tendencia de 1988 a 1992 es descendente, a partir de 1993 se revierte, por 
lo que las participaciones tienden cada vez más hacia una proporción mayor sobre 
los ingresos, no obstante, la situación que se presenta en el resto del período todavía 
es saludable (ver gráfica 6). 
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Inversión municipal 

Este indicador, que muestra la capacidad del municipio para invertir en la creación 
de activos, presenta una tendencia ascendente en el trienio 1988-1990, sin embargo 
para el siguiente periodo la situación es cambiante, ya que baja en 1991, repunta en 
1992 y vuelve a bajar en 1993. A partir de este año se puede notar la tendencia hacia 
una menor capacidad en inversión, ya que el descenso se mantiene en los dos últi
mos trienios. Esta situación da cuenta de la dificultad para mantener el gasto en in
versión dentro del total de egresos, el cual de representar en 1992 el 3 7. 09% pasó a 
4. 72% en 1998 (ver gráfica 7). 

Gasto público municipal per cápita 

Pese al impacto de la crisis en 1995, a partir de 1996 la tendencia se restablece como 
en periodos anteriores, es decir, hacia un esfuerzo por proporcionar mayor gasto por 
habitante. El trienio con el mayor gasto per cápita fue el de 1991-1993 y el de menor 
fue el de 1988-1990 (ver gráfica 8). 

Ingreso público municipal per cápita 

El comportamiento de este indicador ha variado durante los cuatro trienios de estu
dio, aunque es muy similar con el de gasto per cápita. El periodo con mayor ingreso 
per cápita fue el de 1991-1993 y el de menor fue el de 1988-1990 (ver gráfica 9). 

Inversión municipal per cápita 

La tendencia en este indicador ha ido marcadamente hacia el descenso. En el primer 
trienio fue donde se notó un aumento a lo largo de los años, sin embargo, en los si
guientes se puede observar una menor cantidad de recursos por habitante. Destaca el 
caso de 1992, donde se presentó un aumento notable en la inversión con respecto a 
años anteriores y posteriores, no obstante, en los años siguientes la inversión tendió 
a bajar cada vez más. Cabe destacar que el año donde se gastó menos en inversión 
por habitante fue el de 1998, en el cual la proporción bajó casi a la mitad con res
pecto a lo que se invertía en 1988 (ver gráfica 10), cabe mencionar como se decía 
que los recursos del ramo 33 tienden a sustituir esta caída. 
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Gráfica 1 

INGRESOS MUNICIPALES DE TOLUCA POR RUBROS, 1988-1998 
(A precios constantes, 1994=100) 
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Gráfica 2 

EGRESOS MUNICIPALES DE TOLUCA, 1988-1998 
(A precios constantes, 1994=100) 
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Gráfica 3 

EVOLUCIÓN DE COMPOSICIÓN DEL GASTO MUNICIPAL 
EN TOLUCA, 1988-1998 

(A precios constantes, 1994=100) 
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Y RAM O 33 EN TOLUCA. 1988-1998 
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Gráfica 5 

CAPACIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO 
DE TOLUCA, 1988-1998 (Ingresos propios/gasto corriente) 
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Gráfica 6 

DEPENDENCIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE TOLUCA, 
1988-1998 (Ingresos totales vs participaciones) 
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Gráfica 7 

INVERSIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, 1988-1998 

(Gasto de inversión/ingresos totales) 
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Gráfica 8 

GASTO PUBLICO MUNICIPAL PER CAP ITA EN TOLUCA, 1988-1998 

(Gasto total/población total) 
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Gráfica 9 

INGRESO PUBLICO MUNICIPAL PERCA PITA EN TOLUCA, 1988-1998 
(Ingreso total/población total) 
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Evolución de la Estructura Administrativa 

a. Estructura administrativa 

De 1988 a 1998, la estructura administrativa del municipio de Toluca se ha distin
guido por mantener una tendencia decreciente y a ser cada vez más horizontal. Por 
una parte, los organismos de asesoría (stafj) han presentado un incremento, pasando 
de cuatro en 1988 a siete en 1998. Por otro lado, se ha notado un descenso en los 
organismos de apoyo ( direcciones generales), los cuales han pasado de siete en 1988 
a cinco en 1999, por lo tanto, la estructura se ha ampliado en los primeros niveles y 
ha disminuido en los niveles secundarios. 

Si se observa una evolución por periodos, se puede ver que en el trienio 
1988-91, la estructura era más vertical que en el resto de los trienios, se contaba con 
cuatro organismos de asesoría y siete de apoyo. Estos últimos estaban compuestos 
por siete áreas: Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Administración, Gobierno, 
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Promoción e Integración Social, y 
Fomento Económico. De ellas, la concentración de unidades se presentaba en las 
áreas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Administración, Tesorería y 
Gobierno. La estructura estaba basada más en las unidades de apoyo que en las de 
asesoría y se presenta una marcada concentración en las cuatro áreas mencionadas, 
que juntas contienen al 72% de las unidades administrativas del ayuntamiento (ver 
cuadro 5). 

Cuadro 5 
Unidades Administrativas en el Ayuntamiento de Toluca 

Periodo 

1988-1990 
1991-1993 
1994-1996 
1997-2000 

Organismos de Organismos de 
asesoría apoyo 

4 7 
5 7 
7 5 
6 5 

Total 

11 
12 
12 
11 

Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Ayuntamiento 
1997-2000. 

Para el periodo 1991-1993 la estructura cambia, ya que se crea una unidad 
más de asesoría, mientras que las de apoyo se mantienen igual, por lo tanto la forma 
se vuelve más horizontal. La Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos también presenta algunos cambios, se crea la Coordinación de Ecología y 
se separa la Dirección de Servicios Públicos, la cual pasa a formar una dirección de 
área independiente del resto, por lo tanto, el nombre cambia a Dirección General de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología. En ese tiempo, según palabras del 
Director de Ecología del ayuntamiento actual, " .. se observaba la necesidad de crear 
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una dependencia que se encargara específicamente del ramo, ya que la idea de so
ciedad-naturaleza se encontraba en boga por la creación de la Ley Estatal de Protec
ción al Ambiente". 

Por otro lado, en la Dirección de Promoción e Integración Social se suprime 
la dirección de área y dos departamentos, y se crean dos subdirecciones. La Direc
ción de Fomento Económico cambia a Dirección de Desarrollo Económico, donde 
se crea la Coordinación de Desarrollo Agropecuario y se suprime un departamento. 
En general, en este periodo disminuye el número de unidades administrativas, de 89 
que existían en 1988 a 81. Debido a estos cambios, la estructura se refuerza en el 
nivel de asesoría y esto hace que se produzca un ensanchamiento del nivel superior 
con respecto a los niveles de apoyo. 

El periodo 1994-96 se caracterizó por diminuir aún más la verticalidad exis
tente en trienios anteriores, ya que reforzó el área de asesoría con una unidad más y 
disminuyeron las unidades de apoyo. Entre los cambios más importantes se puede 
mencionar que en la Tesorería se crea la Dirección de Contaduría con dos departa
mentos, y la Unidad de Normatividad y Asistencia al Contribuyente. En Gobierno se 
crea el H. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal y la Unidad de protección Civil, 
varias subdirecciones cambian a direcciones y los departamentos a subdirecciones. 
En la Dirección General de Desarrollo Urbano se integra nuevamente la Dirección 
de Servicios Públicos y se crea la Dirección de Ecología, antes coordinación, con 
tres departamentos. En la Dirección de Administración también cambian varias sub
direcciones a direcciones, crean la subdirección de adquisiciones y suprimen un de
partamento. 

Asimismo, en el nivel de asesoría se crea la Coordinación de Vialidad y 
Transporte, la Secretaría Técnica, la Unidad de Asesores y la Unidad de Planeación, 
lo cual como se mencionó anteriormente, refuerza en gran medida el área superior 
de la estructura del trienio. Por otra parte, con referencia a las unidades de apoyo, se 
suprime la Dirección General de Desarrollo Económico, la cual contaba con una 
coordinación, dos direcciones de área y cuatro departamentos. Además se crean dos 
organismos desconcentrados: el Fondo para el Desarrollo Económico y, Urbanismo 
y Vivienda de Toluca (URVIT). 

Para el periodo 1997-2000, la estructura es muy similar al periodo anterior, 
ya que se realizan pocos cambios. En organismos de asesoría se suprime la Unidad 
de Asesores, por lo cual esta área se queda con 6 organismos, mientras tanto, los 
organismos de apoyo se conservan. Algunos de los cambios que pueden mencionar
se son los siguientes: en Tesorería, se crea la Dirección de Información Geográfica 
con dos departamentos; en Gobierno, se crea la Dirección de Seguridad Pública mu
nicipal y la Dirección de Inspección incluye también Concertación, la cual era sólo 
un departamento, y se transforma en subdirección. A pesar de haber suprimido una 
unidad de asesoría la estructura sigue tendiendo a ser cada vez más horizontal. 
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b. Personal 

En general, durante los diez años se presentó un incremento del 33% del personal, 
sin embargo esta no ha sido una tendencia lineal. Esto ocurre en 1989 cuando exis
ten 51 empleados menos, y en 1993 cuando existen 22 personas menos que en el año 
anterior. Por otra parte, los incrementos más importantes se presentan en 1991, 1992 
y 1997, cuando el personal aumenta en más de 200 personas (ver cuadro 6). 

Cuadro 6 
Servidores públicos del 

H. Ayuntamiento de Toluca, 1988-1998 

Año Total Incremento 
Servidores por cada 

1000 hab 
1988 2199 4.8 
1989 2148 -51 4.5 
1990 2164 16 4.4 
1991 2491 327 5.0 
1992 2715 224 5.3 
1993 2693 -22 5.1 
1994 2833 140 5.2 
1995 2913 80 5.2 
1996 2923 10 5.1 
1997 3166 243 5.4 
1998 3320 154 5.5 

Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Ayuntamiento 1997-2000. 

Si se observa la gráfica 11, se puede decir que la tendencia a través del dece
nio ha sido creciente y los decrementos en algunos años no han sido del todo signifi
cativos. En cuanto al número de servidores por cada 1000 habitantes, se puede ob
servar que la tendencia ha sido también ascendente, pasando de 4.8 en 1988 a 5.5 en 
1998. 

Si se realiza un seguimiento por trienios para el periodo 1988-90, puede ob
servarse que se contaba con 2164 empleados, de los cuales el 48% se encontraba en 
el área de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, el 18% en Gobierno, el 
8.3% en Administración, y el 7.4% en Tesorería, información que coincide con las 
áreas que contienen el mayor número de unidades administrativas en el ayunta
miento en estos años. Por otro lado, del total de empleados, el 94% son personal 
administrativo, el 5% son mandos medios, y el 1 % pertenece a funcionarios 
(H.Ayuntamiento de Toluca, 1988-1998) (ver cuadro 7 ). 
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Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Ayuntamiento 1997-2000. 

Cuadro 7 
Empleados del Ayuntamiento de Toluca por Trienio 

Periodo 
1988-90 
1991-93 
1994-96 

1997-2000 

Empleados 
2164 
2693 
2923 
3320 

Incremento de empleados 

529 
230 
397 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el 
ayuntamiento 1997-2000. 

En el trienio 91-93 existían un total de 2693 personas, por lo tanto puede ob
servarse un incremento de 529 personas con respecto al periodo anterior, lo cual 
significa el aumento más importante ocurrido en los diez años del estudio. Estos 
nuevos empleados fueron integrados a seguridad pública, limpia, inspección y fisca
lización. Dentro del ayuntamiento, el personal se encontraba concentrado en cuatro 
áreas principales, que juntas ocupaban al 72% del total del personal del ayunta
miento: Servicios Públicos, Gobierno, Desarrollo Urbano y Administración. De es
tas, tan sólo Servicios Públicos, área que se había separado de Desarrollo Urbano, 
concentraba 33% del total. 
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Para el periodo 1994-96 se contaba con un total de 2923 empleados en el 
ayuntamiento, de ellos 9% se concentraba en áreas administrativas y 91 % en áreas 
operativas. Por otra parte, del total de personal, 36% es sindicalizado, 26% es super
numerario, los funcionarios comprenden 5% y los de confianza conforman 17%, 
entre otros. También durante este trienio, el personal se incrementó en 10% con res
pecto al periodo anterior, y de acuerdo con los informes de gobierno, estos nuevos 
empleados se integraron al área de seguridad pública, por ser una demanda recu
rrente entre la población. En este periodo la Desarrollo Urbano integró nuevamente 
Servicios Públicos, por lo cual esta dirección concentró la mayor proporción de em
pleados. 

Finalmente, para el periodo 1997-2000 se cuenta con una plantilla de 3320 
empleados, cifra que se incrementó en 12% con respecto al trienio anterior. También 
se tiene el número más alto de empleados por cada 1000 habitantes, es decir 5.5%, 
lo cual significa un incremento del 12%. De acuerdo con algunas entrevistas realiza
das, Desarrollo Urbano sigue concentrando a la mayoría del personal del ayunta
miento. 

c. Perfil de mandos medios y superiores 

De acuerdo a una entrevista realizada en el ayuntamiento actual, en la cual se trató 
de obtener algunos datos relevantes sobre los funcionarios de primer y segundo nivel 
en tumo, se encontró que el 90.3% de los entrevistados son hombres y sólo el 9.7% 
son mujeres; el 67.7% de ellos son originarios del estado de México, mientras que el 
32.3% provienen de otros estados de la república; el promedio de edad 46.3 años, 
siendo la edad mínima 27 y la máxima 71 años 12

. Para ello puede observarse el cua
dro 8. 

Cuadro 8 
Características de los mandos medios y superiores en 

el Ayuntamiento de Toluca 1997-2000 
Característica 

Mujeres 
Hombres 

Edad promedio 
Originarios del estado 

Porcentaje 
9.7 
90.3 

46.3 
67.7 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Ayunta
miento 1997-2000. 

12 La entrevista se realizó a 31 funcionarios de primer y segundo nivel del H. Ayuntamiento 
de Toluca, 1997-2000, en febrero de 1999. El objetivo de la misma fue el de identificar la antigüedad 
de los funcionarios en el gobierno municipal y detectar la posible experiencia del personal y la conti
nuidad en las acciones. 
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En cuanto al perfil profesional y como lo muestra el cuadro 9, el 96.8% del 
personal entrevistado cuenta con formación profesional (licenciatura) y sólo uno de 
ellos no la tiene. El 64% realizó sus estudios en institución pública, la mayoría de 
ellos en la UAEM, y sólo el 1 % lo hizo en institución privada. Asimismo, el 12.9% 
del personal cuenta con estudios de maestría ya sea en el país o en una institución 
del extranjero. Entre las profesiones con que más cuentan los funcionarios se pueden 
mencionar que el 51.6% de ellos son licenciados en derecho, el 29.1 % son adminis
tradores, ya sea públicos o de empresas, arquitectos, contadores e ingenieros. 

Cuadro 9 
Nivel de escolaridad de mandos medios y 

superiores en el Ayuntamiento de Toluca, 1997-2000 
Nivel 

Preparatoria 
Licenciatura 
Maestría 

Porcentaje 
3.2 

96.8 
12.9 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el 
Ayuntamiento 1997-2000. 

En lo referente a la experiencia laboral anterior a su puesto en el ayunta
miento, fue posible observar que el 23% de los entrevistados había trabajado en el 
sector privado, mientras que el 71 % ya tenía algún antecedente laboral en el sector 
público. La antigüedad en el sector público muestra que el 25.8% de los entrevista
dos cuenta al menos con tres años en el ayuntamiento, lo cual indica que estos fun
cionarios ya estaban desde el periodo anterior de gobierno y que continúan sus fun
ciones en el actual. Esto de alguna manera denota cierta experiencia en el gobierno 
local de una parte del personal. 

Cuadro JO 
Antigüedad de los funcionarios en el 
Ayuntamiento de Toluca, 1997-2000 

Rango de años 
0-1 
1-2 
2-3 

Porcentaje de funcionarios 
6.5 

67.7 
25.8 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados 
por el Ayuntamiento 1997-2000. 

Por otro lado, la filiación partidista va de acuerdo a la tendencia de los 
ayuntamientos hasta el momento, donde todos los integrantes de los puestos de pri
mer y segundo nivel son del PRI. Asimismo, sólo uno de los entrevistados había te-
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nido un puesto de elección antes de ingresar a esta administración, cuando se desa
rrolló como regidor del mismo ayuntamiento. 

d. Esfuerzos de modernización administrativa 

Durante todo el decenio se puede observar una clara preocupación por llevar· a cabo 
acciones de modernización administrativa en el ayuntamiento. Cabe mencionar que 
también se realizaron esfuerzos de capacitación al personal en diversas áreas, con el 
objetivo de actualizar conocimientos y adquirir habilidades. Entre las acciones que 
se emprendieron en este aspecto a continuación se mencionan algunas de ellas. 

En 1990 se elaboró el Manual General de Organización del H. Ayunta
miento de Toluca, el cual permitió mejorar las actividades de la administración, ya 
que funcionó como un instrumento de sistematización de las tareas y funciones de 
cada dependencia. Se pretendía racionalizar las estructuras organizacionales de 
acuerdo con criterios funcionales y programáticos, a fin de mantener principios de 
control interno, eficiencia operativa y productividad de los recursos humanos. Se 
buscó introducir un programa de modernización para la sistematización y automati
zación de procedimientos de trabajo y en cuanto a eficiencia del aparato recaudato
rio y al control de usuarios y cobertura de agua y alcantarillado. 

Posteriormente, en 1993 se elaboró el Catálogo de Puestos del Ayuntamiento 
de Toluca, se actualizó el Reglamento Interno del Archivo Histórico, el Reglamento 
de Adquisiciones y Mantenimiento y el Reglamento Interior del Trabajo. Por otro 
lado, se llevó a fa práctica la Guía de Servicios al Público, con la cual de logró sim
plificar 15 procedimientos prioritarios; se instrumentaron los Sistemas de Atención 
al Público Tolutel y los Módulos de Información en varios puntos de la ciudad; 
además de la Difusión de Servicios. También se fortalecieron los sistemas de recau
dación, empleo y atención al público. 

En 1994, se instrumentó el Programa General para la Simplificación de la 
Administración Pública del Municipio de Toluca, el cual se planteó como objetivo 
reducir el número de requisitos y el tiempo de respuesta en los trámites que los par
ticulares realizan ante las dependencias municipales. Asimismo, se creó la Coordi
nación Municipal de Derechos Humanos para observar el respeto a los derechos 
fundamentales de la ciudadanía; se aprobaron dos nuevos reglamentos: el Regla
mento Interior del Servicio Municipal del H. Ayuntamiento de Toluca, el cual regula 
la relación laboral entre el municipio y sus servidores y destaca el interés del gobier
no por reconocer y estimular a los trabajadores 

Evolución de la Estructura de Participación Social 

Durante los diez años que comprende el estudio, la participación ciudadana en los 
gobiernos municipales ha sido considerada como uno de los puntos fundamentales 
de las administraciones para lograr sus objetivos. A través de los diversos periodos 
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de gobierno se ha considerado que la opinión y participación de los habitantes del 
municipio es requisito indispensable para ofrecer mejores programas y servicios. 

El municipio de Toluca cuenta con los Consejos de Colaboración, los cuales 
han formado parte integral de cada uno de los ayuntamientos en funciones. A través 
de estos consejos los gobiernos municipales han tenido la posibilidad de trabajar en 
conjunto con la población mediante diversos programas y eventos, y se han realiza
do obras para ofrecer servicios básicos. 

a. Consejos de Colaboración 

La integración de la ciudadanía para participar conjuntamente con el ayuntamiento 
comenzó formalmente en 1988, en el gobierno de Laura Pavón. En un principio, a 
estas agrupaciones se les llamó Consejos de Colaboración Municipal, los cuales to
maban en cuenta tanto a la zona urbana como a las rurales, y se creó un reglamento 
para normar la integración, organización y funciones de los mismos. El reglamento 
fue expedido en 1989 y define a los consejos como " ... los órganos que representan a 
los habitantes de los sectores de la ciudad de Toluca y de las comunidades del muni
cipio, en la gestión y promoción de asuntos de interés general ante las autoridades y 
dependencias del ayuntamiento ... " (H. Ayuntamiento de Toluca, 1988-1998). En 
ese entonces, no funcionaban estrictamente como consejos deliberativos sino como 
actos colectivos de relación social. 

"A partir del trienio de Laura Pavón (88-90), se comenzaron a formar los consejos 
de colaboración, que en ese entonces no tenían un peso relevante para el ayunta
miento, funcionaban como una distinción en la sociedad y se reunían con el presi
dente sólo como un acto social. Desde que se formaron y hasta la fecha son cargos 
honoríficos." (Nicolás Escalona, Director de Participación Ciudadana del H. 
Ayuntamiento de Toluca 1997-2000, entrevista 1999). 

Antes de 1989, no se consideraba necesaria la organización de consejos, ya 
que se cubrían los servicios de manera general y la ciudadanía no manifestaba una 
dinámica de participación activa; sin embargo, debido a la migración acelerada de 
otros municipios del estado y de otros estados, cuya población comenzó a asentarse 
en terrenos irregulares, la gente percibió la necesidad de organizarse y poder satisfa
cer sus demandas. Para lograr que todos los habitantes del municipio participaran en 
los consejos se utilizaron dos modalidades: los consejos de participación ciudadana 
en la zona urbana y las delegaciones y subdelegaciones en la zona rural. En el caso 
de la ciudad, los sectores corresponden a cada una de las colonias y en la zona rural 
se conforman por poblados. 

Las finalidades de estos consejos se centran fundamentalmente en la promo
ción, supervisión y mejora de obras de beneficio colectivo, en la organización de la 
participación vecinal y en servir como canal permanente de comunicación entre los 
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ciudadanos y el ayuntamiento. Principalmente realizan funciones enfocadas a la vi
gilancia en servicios de seguridad pública, limpia, alumbrado público, vialidades, 
agua potable y alcantarillado, zonas verdes y reforestación, educación, cultura y bie
nestar. 

Los consejos están integrados por un presidente, un secretario, un tesorero y 
hasta siete vocales con sus respectivos suplentes. Los presidentes tienen la re~ponsa
bilidad de informar al Ayuntamiento sobre el resultado de sus reuniones y gestionar 
las demandas acordadas en las mismas. Además, deben rendir un informe anual so
bre su sector y presentarlo en el mes de noviembre de cada año. La organización de 
los consejos se basa en la expedición de una convocatoria y posteriormente, en la 
elección pública dentro de los sectores bajo la presencia de un representante del 
Ayuntamiento. Después de ser elegidos, los integrantes entran en funciones al si
guiente día y mantienen el cargo durante tres años. Los cargos que desempeñan son 
honorarios. 

Este reglamento de consejos de colaboración ha estado vigente hasta durante 
toda la década, sin embargo, en el actual periodo (1997-2000), se pretenden realizar 
algunas adecuaciones al mismo, por lo que el ayuntamiento de Toluca cuenta con un 
Proyecto de Ley Orgánica Municipal para el Estado de México, en la cual se hace 
referencia sobre las nuevas disposiciones en cuanto a participación ciudadana. Entre 
los aspectos más relevantes que toca la propuesta se encuentra la creación del refe
réndum y el plebiscito como nuevos mecanismos de consulta ciudadana que permiti
rán mayor comunicación con el gobierno y bajo los cuales se pretende involucrar a 
la población en temas de interés comunitario. En este proyecto se define a los con
sejos de participación ciudadana como" .... organismos de consulta del ayuntamiento 
y tendrán como objeto ser órganos de representación vecinal y actuar como foros de 
consulta popular, a efecto, de que la población participe en la fijación de objetivos y 
prioridades en los planes y programas de desarrollo municipal. .. " (H. Ayuntamiento 
de Toluca, 1997). 

Con relación a la parte rural del municipio, se han propuesto también algunas 
reformas como la que menciona el nombramiento de los jefes de manzana por parte 
de los delegados municipales, como respaldo a las actividades que son de la respon
sabilidad de estos últimos. También se agrega a la estructura de los consejos de par
ticipación la figura de un vocal de control y vigilancia, quien se encargará de garan
tizar el manejo transparente de los recursos otorgados. 

B. Programas y acciones de participación ciudadana 

Los consejos, desde su creación han participado en diversas acciones y programas 
con el ayuntamiento y en beneficio de su población atendida. Durante esta década 
han mostrado un crecimiento importante en cuanto a número, ya que el surgimiento 
de cada uno de ellos representa también la aparición de una nueva colonia o locali
dad. 
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En cuanto a la zona urbana, en 1988 existían 79 consejos y en la actualidad 
existen 89, esto da como resultado la aparición de 10 nuevas colonias o la regulari
zación de otras que antes estaban aglutinadas en un solo sector de la ciudad. Este 
comportamiento seguramente está relacionado al creciente involucramiento de los 
consejos como tales en las acciones del ayuntamiento, ya que en un principio no se 
consideraban muy relevantes y su papel en beneficio de la ciudadanía era mínimo. 
Sin embargo, al paso del tiempo han logrado cobrar mayor importancia y su función 
es tomada en cuenta con mayor relevancia por los gobiernos en función (ver cuadro 
11). 

Cuadro 11 
Consejos de Participación Ciudadana en Toluca, 1988-1998 

Periodo Consejos Delegaciones Subdelegaciones Total 
1988-1990 79 24 24 127 
1991-1993 81 24 26 131 
1994-1996 86 24 26 136 
1997-2000 89 25 27 141 

Fuente: Elaboración propia con base en informes de gobierno 

Con respecto a la zona rural, el crecimiento en delegaciones y subdelegacio
nes ha sido más moderado, ya que corresponden a localidades o comunidades fuera 
de la zona urbana con menor crecimiento que ésta. Del papel que han jugado los 
consejos, delegaciones y subdelegaciones a través de estos diez años, pueden men
cionarse algunas de las acciones que los han involucrado en su trabajo con el ayun
tamiento y para beneficio de su población. Entre ellos están los siguientes: 

Centro Municipal de Información y Consulta ( 1988) 
Se estableció este centro con el objetivo de recibir demandas y necesidades de la 
sociedad y de esta manera contar con elementos para proponer soluciones. 

Servicio Tolutel (1988) 
Se trata de una línea telefónica disponible al público para manifestar o consultar 
aspectos diversos relacionados a la administración municipal y sus servicios. 

Jornadas intensivas de mejoramiento a los servicios de cada colonia (1991) 
Los habitantes de cada colonia, junto con los trabajadores de limpia, alumbrado pú
blico, parques y jardines realizaban actividades de mejora en los servicios cada fin 
de semana. 

Programa de Cooperación Vecinal (1991) 
Este programa estaba integrado por ciudadanos, diputados locales y el ayuntamiento 
para realizar obras y mejorar servicios de los diversos sectores que integran el muni
c1p10. 
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Foro de consulta para la integración del Plan de Desarrollo Municipal 1994-
1996 

En este foro participaron diversos sectores de la sociedad, se presentaron 150 ponen
cias sobre modernización económica, desarrollo social, ordenamiento y regulación 
del desarrollo urbano, infraestructura y servicios públicos, renovación ui:bana e 
identidad ciudadana y modernización administrativa. 

Programa "Hagámoslo Juntos" (199 5) 
Involucra a la ciudadanía en las labores de mejoramiento comunitario, con lo cual 
logró un avance significativo en la atención a las múltiples demandas de la pobla
ción. 

Comité de Peticiones Ciudadanas (CAPCI) (1995) 
Estaba integrado por varias dependencias municipales y se encargaba de evaluar las 
demandas de obra recibidas de las comunidades del municipio a fin de canalizar 
apoyo y recursos, los cuales consistían principalmente en maquinaria, materiales y 
asesoría técnica. 

Para tener una visión más particular sobre los consejos y su integración a 
continuación se presentan sus características generales. 

c. Canales de participación ciudadana 

A lo largo de estos diez años, han existido diversas formas de comunicación y tra
bajo conjunto con la ciudadanía, sin embargo, algunas de estas formas han coincido 
en todos los periodos, tal es el caso de las giras de trabajo, reuniones con los conse
jos y, desde 1994, un programa radiofónico de atención a demandas y problemas 
específicos. 

Actualmente, los canales de comunicación con la ciudadanía que se realizan 
por parte del ayuntamiento son las siguientes: 

a) Giras de trabajo: el presidente municipal recorre la zona urbana martes y jueves, 
mientras que sábados y domingos lo hace en la zona rural. 

b) Programa de radio "Así sucede en mi barrio": la radiodifusora selecciona una 
colonia y el presidente acude a ella con todos sus directores y se hace un pro
grama en vivo donde los habitantes del lugar hacen sus peticiones directamente. 

c) Reunión con presidentes de consejos de participación: el presidente realiza la 
reunión el último jueves de cada mes para enterarse sobre las demandas de la 
ciudadanía. 

d) Audiencia pública: los viernes el presidente tiene una reunión abierta a la ciuda
danía, en la cual se le hacen saber las demandas. 
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d. Proceso de recepción y canalización de demandas 

Actualmente a los consejos de colaboración se les llama consejos de participación 
ciudadana en la zona urbana, y delegaciones y subdelegaciones en la zona rural. 

Al inicio de cada año se elabora un documento llamado "Propuestas de obras 
y servicios públicos de la población urbana", el cual se conforma de la siguiente 
manera: 

- Los presidentes de consejos recaban las principales demandas de la ciudadanía. 
La dirección de Obras Públicas hace estudios de factibilidad de las demandas y 
selecciona las que pueden realizarse. 
Se presentan a la tesorería, la cual convoca a las empresas a concursar por la 
realización de las obras. 
Se regresa el documento a los presidentes de los consejos y la Dirección de Par
ticipación Ciudadana organiza una asamblea con los beneficiarios. 
El coc1cov1 (Comité Ciudadano de Control y Vigilancia) recibe el dinero y ma
teriales para hacer la obra y la supervisa para evitar desvío de recursos. 
El COPACI (Consejo de Participación Ciudadana) la ejecuta por medio de un co
mité de obra que es auxiliar al consejo. 
Los comités hacen el contrato, el ayuntamiento supervisa y la contraloría vigila 
el proceso. 

Como se puede observar, en Toluca los mecanismos de participación social 
han constituido un activo de los diferentes ayuntamientos, ciertamente el nivel de 
dinamismo de este proceso ha variado entre los periodos, pero es indudable que la 
ausencia de conflictos sociales en buena parte puede explicarse por este contexto de 
comunicación permanente gobierno-ciudadanos a través de la década. 

Evolución de la agenda de políticas públicas municipales 

Evolución general de la agenda a partir del análisis de actas de Cabildo 

El análisis de los asuntos que se tomaron en cuenta en las reuniones de cabildo del 
ayuntamiento de Toluca, reflejan de alguna manera los temas importantes que se 
trataron en cada uno de los años y la relevancia que han tenido para cada una de las 
administraciones en turno. Para poder hacer un análisis más específico y al mismo 
tiempo facilitar la revisión, los temas de las actas se han dividido de acuerdo a seis 
tipos de agendas: servicios municipales, servicios no municipales, desarrollo muni
cipal, administrativa, política y jurídica (cuadro 12 y gráfica 12). Cada una de las 
agendas se divide en subagendas o temas particulares, algunas de las cuales pueden 
observarse en las gráficas 2, 3 y 4. Se presenta el comportamiento que cada una de 
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las agendas presentó a través de los diez años, así como los temas más frecuente
mente deliberados al interior de cada una de ellas. 

Cuadro 12 
Promedio Anual de Asuntos Tratados en el 

Cabildo de Toluca, 1988-1998 
Agenda 

Servicios Municipales 
Servicios No Municipales 
Desarrollo Municipal 
Administrativa 
Política 
Jurídica 

Promedio 
6.5 
4.4 

13.5 
24.2 
11.6 
39.7 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Ayun
tamiento 1997-2000. 
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EVOLLCIÓN DE LA AGENDA MLNICIPAL EN TOLLCA, 
1988-1998 
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-+- Desarrollo Municipal ---Administrativa ......._ Jurídica 

Elaboración propia con base en actas de cabildo de Toluca. 

De esta manera, al analizar las agendas se puede observar que la mayoría de 
los asuntos que fueron discutidos en las reuniones de cabildo fueron los de agenda 
jurídica, los cuales ocuparon el 39.7% del total de temas discutidos (ver gráfica 13). 
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Dentro de este rubro, el terna que más destaca es el de licencias y permisos, princi
palmente a partir del año de 1994, cuando se comenzaron a elaborar diversos proce
dimientos de simplificación administrativa y con los cuales fue posible disminuir 
tiempos y costos en los procesos de tramitación. Destaca en ese año la instrumenta
ción del Programa para la Simplificación de la Administración Pública del Munici
pio de Toluca. 
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EVOLUCIÓN DE LA AGENDA JURIDICA EN TOLUCA, 
1988-1998 
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Elaboración propia con base en actas de cabildo de Toluca. 

En segundo lugar dentro del promedio se encuentra la agenda administrativa 
(gráfica 14), la cual ocupó el 24.2% del total de asuntos tratados. Dentro de este te
rna, los asuntos que más se discutieron a lo largo de los diez años fueron los refe
rentes a hacienda y recursos materiales, los cuales estuvieron presentes de manera 
muy similar en cada uno de los años. 

Esta agenda está referida a decisiones que tienen que ver con asuntos inter
nos de la administración corno son reestructuraciones, resultados, coordinación de 
áreas y eficiencia presupuesta!, entre otros. Entre las actividades referentes a este 
terna, pueden mencionarse la búsqueda de eficiencia del aparato recaudatorio muni
cipal, la racionalización del gasto público, la ampliación de las capacidades de in
greso con innovaciones de gestión, la modernización integral de los instrumentos de 
administración y el Programa Alta al Padrón Municipal de Contribuyentes, plantea
das desde 1988. Posteriormente, también se realizaron acciones tendientes a mejorar 
las instalaciones de las oficinas a través del Sistema de Informática Municipal, con 
lo cual se actualizó la información estadística y geográfica del municipio y que per
mitió un mayor y mejor control de los asuntos hacendarios; se diseñó el Sistema de 
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Información Geográfica, que permitió una mejor planeación y operación de los ser
vicios; se implantó el Programa de Modernización Catastral y se depuró el padrón, 
con lo cual se incrementó el número de contribuyentes del impuesto predial. 
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Elaboración propia con base en actas de cabildo de Toluca. 

En tercer lugar se encuentra la agenda de desarrollo municipal (ver gráfica 
15), que a su vez integra al desarrollo urbano, desarrollo social y desarrollo econó
mico. En esta parte el tema que más resalta dentro de la agenda es el correspondiente 
al desarrollo urbano, que a finales de la década de los ochenta estuvo referido más a 
temas de infraestructura urbana, lo cual concuerda con las administraciones en turno, 
las cuales llevaron a cabo varias obras de urbanización y servicios públicos básicos, 
ya que se consideraban premisas básicas de sus gobiernos. Posteriormente, a media
dos de los noventa los asuntos más tratados fueron los de coordinación entre niveles 
de gobierno, cuando se observó la necesidad de tener acci~nes coordinadas con otros 
municipios de la zona metropolitana y cuyo resultado culminó en la elaboración del 
Plan Regional Metropolitano de Toluca en 1993. Para 1994 y hasta 1996, los princi
pales temas fueron los planes, proyectos y estudios, ya que se realizaron diversos 
programas tendientes a mejorar los servicios públicos, así como la actualización de 
los planes de desarrollo municipal y parciales de desarrollo. Finalmente, en los últi
mos dos años, la política ha vuelto a los asuntos de infraestructura urbana, ya que las 
demandas por ampliación y cobertura de servicios en los nuevos asentamientos han 
sido intensas. 
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Gráfica 15 

EVOLUCIÓN DE LA AGENDA DE DESARROLLO MUNICIPAL, 
1988-1998 
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Elaboración propia con base en actas de cabildo de Toluca. 

En cuarto lugar de los asuntos de agenda se observan los asuntos políticos, 
los cuales se refieren a temas electorales, de movilización ciudadana, partidos, gru
pos y actores políticos en el ámbito municipal. De acuerdo a ello, los asuntos que 
más resaltan son los correspondientes a relaciones públicas, divulgación y prensa, y 
gobierno o función pública durante los diez años. Sin embargo, si se realiza un aná
lisis por periodos, puede observarse que a finales de los ochenta, los temas más tra
tados fueron los de gobiernos de comunidades, relaciones públicas y gobiernos o 
función pública. En este periodo cabe mencionar que se integraron los consejos de 
participación ciudadana en la zona urbana, y las delegaciones en la zona rural, los 
cuales funcionan como mecanismos de comunicación entre el gobierno y los habi
tantes del municipio. A principios de los noventa y hasta 1996, el tema más discuti
do fue el de relaciones públicas y en los últimos dos años el de gobierno y coordina
ción con el estado. En estos últimos años, se han tratado de hacer algunos convenios 
con el gobierno estatal a fin de incrementar la inversión en obras públicas y mante
ner coordinación entre los municipios metropolitanos, a través por ejemplo de la 
Coordinación Metropolitana y el Convenio de Coordinación. Además, los asuntos 
relacionados a la protección civil y seguridad pública también han sido sujetos de 
discusión durante estos años, ya que se han diseñado e implementado varios pro
gramas. En cuanto a asuntos de movilizaciones ciudadanas, Toluca ha mostrado 
cierto orden y no se han registrado eventos importantes en la materia. 
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En quinto lugar de frecuencia entre los asuntos atendidos por el cabildo se 
encuentran los servicios municipales, los cuales se refieren a los que otorga el muni
cipio por ley como son: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, 
limpia, mercados, electrificación, seguridad pública, rastros y vialidad. Entre ellos, 
durante toda la década, los que más destacan son los referentes a mercados, esto 
debido a los problemas que se han presentado con los comerciantes principalmente 
del Mercado Juárez, los cuales se han opuesto a una relocalización del tianguis que 
se lleva a cabo los días viernes y que provoca serios problemas de tránsito en una 
extensa zona de la ciudad. Fuera de ese tema, a finales de ochenta y principios de los 
noventa, los asuntos más tratados fueron los de agua potable, seguridad y vialidades; 
y en los últimos cuatro años, además de los anteriores se sumaron limpia y alumbra
do público. Cabe destacar que el asunto de las vialidades fue tomado en cuanta debi
do a la creación de los puentes elevados en el Paseo Tollocan, los cuales se realiza
ron durante esta década; en cuanto a limpia y alumbrado también se llevaron a cabo 
programas para eficientar los servicios, entre ellos el Plan Maestro para el Ahorro 
de Energía y el Programa Integral de Limpieza, instrumentados en 1994. 

Finalmente, el último tema en orden de frecuencia en las sesiones de cabildo 
fue el de servicios no municipales, los cuales se refieren a los servicios que no nece
sariamente están a cargo del ayuntamiento sino que son responsabilidad de otro ni
vel de gobierno o agencia específica. En este marco, los asuntos que más se trataron 
fueron los de cultura y recreación, sin embargo todos los temas tienen un porcentaje 
similar a través de la década. Por ejemplo, a finales de los ochenta, medio ambiente, 
salud y educación fueron los temas más discutidos; después, a principios de los no
venta, fueron educación, salud, vivienda y cultura y recreación. En estos años los 
programas sociales estuvieron en boga por la instrumentación del Programa Nacio
nal de Solidaridad (PRONASOL). A mediados de la década, se tocaron muy poco los 
temas de servicios, y sólo aparece el de vivienda. Finalmente, en los últimos dos 
años, aunque también con poca frecuencia, aparecen salud, educación, medio am
biente y cultura y recreación. Los temas de medio ambiente comenzaron a escuchar
se en esta década por la creación de la Ley Estatal del Medio Ambiente y sus pro
gramas consecuentes para mejorar la calidad del ambiente. 

Evolución de la Política Urbana 

El desarrollo urbano en el municipio de Toluca ha sido un tema que ha cobrado im
portancia a través de los años. En cada uno de los periodos de gobierno se ha tomado 
en cuenta dentro de las políticas a seguir en los planes de desarrollo, sin embargo 
con visiones diferentes, las cuales pueden ir desde una visión estrictamente normati
va como puede ser tomar en cuenta aspectos relacionados con expedición de licen
cias de construcción, hasta una visión estratégica como puede ser la creación de co
misiones y programas específicos de control y orientación del crecimiento de la ciu
dad. 
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De acuerdo a la revisión de actas de cabildo, a finales de la década de los 
ochenta, la agenda de gobierno estaba concentrada en varios asuntos de desarrollo 
urbano como son planes, proyectos o estudios e infraestructura urbana, aunque tam
bién se tocaron los temas de concertación y coordinación con otros niveles de go
bierno. Debido al crecimiento acelerado de la población durante las últimas décadas 
y principalmente en los ochenta, el gobierno municipal de Toluca, ha mostrado su 
interés por incluir una política urbana acorde con el crecimiento observado. Por lo 
tanto, se han realizado varios intentos por controlar la expansión poblacional y hacer 
de la ciudad un espacio urbano cada vez mejor acondicionado y que responda a las 
necesidades de la población. 

Asimismo, este crecimiento ha mostrado que no sólo son necesarias las ac
ciones encaminadas a la resolución de la problemática local, sino que también se 
toma importante la inclusión de los espacios rurales y de los asentamientos, que 
aunque se encuentran contiguos a la zona urbana ya pertenecen a otros municipios 
del estado. Ante esta situación, los gobiernos municipales han comenzado a tocar 
temas como los de la conurbación y la planeación del desarrollo de manera conjunta, 
de la zona metropolitana. Dentro de este marco, en los últimos años de la década de 
los ochenta, la política urbana se caracterizó por estar dirigida hacia la planeación, 
ordenamiento y control del uso del suelo, y el mejoramiento urbano. Para ello se 
elaboraron los Reglamentos de Construcción, Imagen Urbana y de Inmuebles en 
Condominio. 

En ese tiempo se detectó un problema fundamental: "el municipio acusaba 
un desarrollo muy desigual entre el casco urbano y sus pueblos, entre sus zonas ur
banas y rurales" (Pavón, 1989), por lo tanto se pretendían disminuir las diferencias y 
hacer del municipio un espacio más homogéneo. Para lograr avanzar en este objetivo 
el municipio se dividió en sectores, los cuales significaban colonias en la zona urba
na y delegaciones en la zona rural. Posteriormente para lograr integrar a todos los 
sectores se elaboraron y aprobaron los planes y programas de desarrollo urbano para 
las 24 delegaciones con sus correspondientes fichas delegacionales, las cuales con
tienen información estadística básica sobre desarrollo urbano; así como también los 
planes de centro municipal de desarrollo. Resulta interesante el hecho de contar con 
planes de desarrollo para cada uno de los sectores de la ciudad, ya que denota un 
interés por identificar características y problemas muy puntuales en cada una de las 
zonas, lo que a su vez resulta en propuestas y soluciones específicas, que sin duda 
redunda en una mejor planeación del municipio en todas sus áreas. 

Por otro lado, también en este tiempo y debido a los altos índices de migra
ción, la ciudad de Toluca comenzó a extender su mancha urbana y a absorber asen
tamientos de otros municipios, por lo tanto se comenzaba a pensar no sólo en el mu
nicipio propio sino también en la población de los demás municipios conurbados a la 
ciudad. Para lograr la integración se tenía como estrategia de desarrollo urbano afi
nar esquemas de coordinación con el gobierno estatal, promover la coordinación 
regional entre los municipios metropolitanos y promover un programa integral de 
regularización del suelo urbano. Otra de las políticas llevadas a cabo fue la creación 
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de la Comisión de Planificación y Desarrollo, la cual estaba integrada por represen
tantes del sector empresarial, comercial, sindical, campesinos y consejos de partici
pación ciudadana. Esta comisión tenía el objetivo de recibir y atender recomenda
ciones y propuestas para mejorar la administración. 

Además, resulta relevante comentar la integración del Sistema de Planeación 
del Municipio de Toluca, su propósito consistía en mantener congruencia entre las 
obras y acciones del gobierno y las demandas de la población, y al mismo tiempo, 
motivar la concurrencia del gobierno del estado en la ejecución y financiamiento de 
las obras. De igual manera, también se imprimió la Carta de Uso del Suelo Urbano, 
que define el límite de crecimiento urbano, regula el uso del suelo y especifica las 
condiciones a que queda sujeto cada predio. Con esta acción el municipio cuenta con 
información actualizada de uso del suelo, facilita la búsqueda de predios con sus 
especificaciones y mantiene un control sobre el espacio urbano. 

A principios de la década de los noventa, los asuntos de política urbana estu
vieron enfocados hacia la coordinación con otros niveles de gobierno. Esto puede 
tener su punto de referencia en el hecho de que en ese tiempo y corno consecuencia 
de la expansión urbana y la migración, comenzó a observarse el problema de los 
ejidos que rodeaban la ciudad, ya que al no encontrarse regularizados provocaban la 
aparición de asentamiento irregulares a las orillas de la ciudad, los cuales no conta
ban con las condiciones mínimas de servicios y, además, modificaban los planes de 
desarrollo por no estar contemplados en los mismos. En 1991, debido a esta proble
mática, el gobierno municipal mencionaba: "Al iniciar la gestión, nuestro compro
miso en esta materia fue aplicar todas las acciones que estuvieran a nuestro alcance, 
para reordenar y corregir el desbordado crecimiento de los asentamientos humanos" 
(González Isunza, 1991). 

Ante esta situación y debido al crecimiento acelerado de la vivienda, se co
menzaron los procesos de regularización de terrenos y se actualizaron siete planes de 
centro municipal de desarrollo. Se iniciaron acciones para no abrir giros comerciales 
sin autorización de los vecinos y de los consejos de participación. Igualmente se 
realizaron acciones tendientes a la rernodelación del centro histórico, obras de urba
nización y un programa de urbanización integral de la zona suroeste. En 1993, con el 
objeto de llevar a cabo una planeación conjunta entre el gobierno del estado y los 
municipios que conformaban la zona metropolitana de Toluca, se publica el Plan 
Regional Metropolitano de Toluca. Los municipios que comprende son: Lerma, 
Metepec, Ocoyoacac, San Mateo Ateneo, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec, los 
cuales participan conjuntamente en la planeación, ordenamiento y regulación de la 
zona. 

Posteriormente, de 1994 a 1996 los asuntos de la agenda se enfocaron princi
palmente a los ternas de coordinación entre niveles de gobierno y planes, por un la
do, y a proyectos e infraestructura urbana por otro, aunque en menor medida. De 
acuerdo a esta problemática detectada se consideraba necesario llevar a cabo una 
política urbana enfocada a regular el crecimiento urbano de la ciudad y consolidar el 
desarrollo de los centros de población del municipio mismo y de los que se encon-
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traban dentro de la zona metropolitana, para lograr la integración y un desarrollo 
urbano armónico y ordenado. Para ello se promovió la creación de un Consejo Me
tropolitano para fortalecer la coordinación entre los municipios conurbados, la ac
tualización de planes y programas de desarrollo urbano y la creación de una venta
nilla única para atender los trámites relativos a licencias de construcción y uso del 
suelo. 

Para avanzar en la consecución de estos objetivos, se elaboraron ocho planes 
específicos y cuatro reglamentos y manuales, entre los cuales destacan los planes 
correspondientes a la zona industrial, aeropuerto y corredor de abasto, así como el 
Reglamento de Imagen Urbana del Nuevo Centro Histórico de la ciudad de Toluca. 
Se creó también el Comité Municipal de Control y Prevención del Uso del Suelo, el 
cual constituía un órgano de participación social y coordinación institucional en el 
desarrollo urbano. Esto se ve reflejado en la agenda de gobierno, ya que tan sólo en 
1996, los asuntos estuvieron claramente enfocados al tema de los planes, los cuales 
llegaron a sumar 63 discusiones en tomo al tema, cifra que representa la mayor can
tidad de veces que fue tratado un asunto en el cabildo durante la década. 

También en ese año, se creó el Fondo para el Desarrollo Urbano y la Vi
vienda, denominado Urbanismo y Vivienda de Toluca (URVIT). Este organismo ope
ra de manera desconcentrada del ayuntamiento y tiene el objetivo de llevar a cabo la 
promoción de vivienda y suelo para el desarrollo urbano, coadyuvando a un creci
miento ordenado de la ciudad. Cabe mencionar que sigue funcionando hasta la fe
cha. 

Para 1995, dentro del proceso de simplificación de trámites en cuanto a as
pectos urbanos se refiere, se creó el Programa Confianza en la Palabra que destaca 
como esfuerzo importante para dar una respuesta más ágil al otorgamiento de licen
cias de construcción, ya que se logró que el proceso tomara sólo 60 minutos. Según 
el informe de gobierno de ese año, con este procedimiento se observó un avance sin 
precedentes en la simplificación de trámites de carácter urbano que aseguraba el 
cumplimiento de la normatividad vigente en ese tiempo. En este mismo sentido, se 
abrieron ventanillas de atención al público en diversas zonas de la ciudad, con lo 
cual se logró la descentralización de actividades y mayor eficiencia en el servicio. 

Posteriormente, el tema de la infraestructura urbana vuelve a ser el que más 
se ha tocado en sesiones de Cabildo. Esto puede observarse claramente en 1997, 
cuando se actualizó nuevamente el Plan de Centro de Población Estratégico de To
luca con el objeto de vigilar y controlar los usos del suelo y lograr un desarrollo 
equilibrado. En ese mismo año se integró el Comité Municipal de Prevención y 
Control del Crecimiento Urbano, el cual estaba formado por diversos servidores 
públicos expertos en el tema para avanzar en el objetivo de un desarrollo urbano 
controlado y acorde a las necesidades de la población; se realizaron programas de 
regularización de tenencia de la tierra; y se llevó a cabo un Acuerdo de Coordina
ción Administrativa entre el gobierno del estado y el ayuntamiento. 

La agenda de política urbana ha sido indudablemente un tema central en la 
gestión municipal de Toluca en la década de estudio. Destaca no sólo el interés que 
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se ha dado al tema, sino la capacidad creativa para atender el crecimiento urbano 
desde el punto de vista normativo, técnico y administrativo. Se podría decir que se 
trata de uno de los municipios más avanzados en la materia en el territorio nacional, 
al menos en la producción de planes, proyectos e instrumentos de gestión urbana, 
como por ejemplo la creación de consejos a nivel metropolitano, aspecto muy poco 
desarrollado en la mayor parte de las ciudades del país. 

Otro aspecto que destaca es la creación permanente de instancias de partici
pación social para deliberar y decidir en torno al desarrollo urbano. Ciertamente 
Toluca no ha sido un espacio políticamente conflictivo en el que se enfrenten grupos 
empresariales y ciudadanos por impulsar proyectos de desarrollo urbano alternati
vos, por el contrario se observa una clara tendencia al consenso, lo cual ha facilitado 
a lo largo de la década el papel que el gobierno municipal ha llevado a cabo como 
promotor de un proyecto urbano. Cabe finalmente mencionar que los grupos de inte
rés locales en torno al desarrollo urbano, han encontrado en diversos momentos la 
posibilidad de impulsar sus ideas ya sea a partir de las instancias de participación, o 
a partir de su participación directa como funcionarios municipales, lo cual también 
ha facilitado la generación de consensos, aunque no habría que dejar de lado que el 
municipio ha seguido en buena parte subordinado a lo largo de la década a los pro
yectos emanados del nivel estatal de gobierno. 

Evolución de la Política Social 

Las diversas administraciones que han tenido a su cargo el municipio de Toluca, han 
presentado entre sus principales líneas de acción a la política social. El papel activo 
que actualmente juegan los grupos sociales ha determinado en gran medida el cre
ciente interés de los gobiernos por mantener una estrecha relación con sus goberna
dos. Debido a ello, se han implementado programas diversos dirigidos principal
mente a la mejora y ampliación de servicios básicos para la comunidad. 

Desde finales de la década de los ochenta, el ayuntamiento reconocía su pa
pel gestor para actuar en beneficio de los habitantes en forma coordinada con los 
otros ámbitos de gobierno. En la agenda de gobierno, durante estos años destacan el 
tema de servicios municipales, principalmente referido a agua potable, drenaje y 
alcantarillado, electrificación, mercados, parques y panteones. Se asumía claramente 
la responsabilidad de otorgar servicios y realizar programas ecológicos, educativos, 
culturales, recreativos y de asistencia privada. Se mencionaba que los servicios bási
cos constituían el corazón del municipio, por lo cual había que actuar principalmente 
en lo correspondiente al agua, limpieza, alumbrado público y ordenamiento urbano. 

También durante este periodo, entre los asuntos de la agenda se encontraban 
los programas de participación ciudadana. Para llevar a la práctica los objetivos pro
puestos por el ayuntamiento, la opinión ciudadana fue eje fundamental en el proce
so. Su participación fue tomada en cuenta para la elaboración el plan de desarrollo 
municipal y se intentó recoger las principales necesidades y demandas que la pobla
ción reclamaba. En su primer informe de gobierno, la presidenta municipal mencio-
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naba: "hoy sabemos que no es posible gobernar sin el consenso de los gobernados, 
sin el común acuerdo del destino colectivo" (Pavón, 1988). 

En ese entonces, la política estaba dirigida a integrar la zona urbana con la 
rural y hacer del municipio un espacio más homogéneo, por lo tanto se pretendía 
avanzar a través de la ampliación y mejoramiento de los servicios, ya que se men
cionaba que en ellos se aplica el principio de justicia social. Para lograr esta integra
ción y tener una forma de contacto permanente entre ciudadanos y gobierno, se for
maron entonces los ya mencionados Consejos de Participación Ciudadana, en la 
zona urbana, y las Delegaciones y Subdelegaciones, en la zona rural. En ese periodo 
se formaron 79 consejos y 24 delegaciones, los cuales representaban a cada una de 
las colonias y comunidades del municipio. Como se ha comentado esto marcó una 
tendencia por estimular los mecanismos de participación, que se ha mantenido toda 
la década. 

A principios de la década de los noventa, la política del ayuntamiento en 
materia social estuvo orientada hacia mejorar la calidad y cobertura de los servicios 
municipales y con base en las demandas de la población para mejorar sus condicio
nes de vida, lo cual se ve reflejado en los asuntos de la agenda, que en cuestión de 
servicios municipales estuvieron enfocados a agua potable, mercados, alumbrado 
público y rastros. 

En estos años se realizaron varias obras con la participación de la comuni
dad, tanto en mano de obra como en recursos económicos; se mejoró el servicio de 
limpia y se realizaron jornadas de servicios en cada colonia. La aplicación del Pro
grama Nacional de Solidaridad (PRONASOL) en ese tiempo, abrió un espacio más de 
actuación para la mejora y ampliación de los servicios, y aunque la población ya se 
encontraba organizada en consejos, el programa a partir de un flujo significativo de 
recursos, permitió nuevas formas de cooperación y trabajo entre el gobierno y la 
comunidad. Las principales acciones en política social estuvieron enfocadas a la 
mejora de servicios de agua potable y drenaje, limpia, protección civil, guarniciones, 
banquetas y pavimentación. También se trabajó en el programa de protección civil y 
se creó la Unidad de Protección Civil, la cual realiza acciones dentro de los subpro
gramas de protección y auxilio. En materia de salud y asistencia social se instru
mentó el Programa de Abatimiento de la Marginación en la zona rural con el pro
pósito de elevar la calidad de vida de diversas comunidades del municipio. 

Para 1994, Toluca se consideraba un municipio con situación favorable en 
cuanto a bienestar social, ya que el índice de desarrollo humano era de O. 704, lo cual 
rea mayor que el de todo el estado (0.52) y se encontraba entre los 14 municipios 
con las mayores cifras en este aspecto. El índice consideraba esperanza de vida, al
fabetízación y PIB per cápita. Sin embargo, también se detectaban rezagos en cuanto 
a salud y nivel de ingresos, por lo que se necesitaba una atención prioritaria en estos 
rubros (Ozuna, 1994). Durante este tiempo, se realizaron acciones diversas en pro
gramas de salud de los habitantes, mediante la remodelación de algunos centros y la 
ampliación de otros. En materia de educación se brindó atención para la alfabetiza
ción de adultos y becas para niños. Con el programa Fondos Municipales fue posible 
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concluir obras de ampliación y rehabilitación de redes de infraestructura hidráulica, 
eléctrica, drenaje y canchas deportivas. 

También, entre las acciones importantes en materia de servicios públicos, 
entre 1995 y 1996, se realizaron diversos intentos por mejorar la atención a la ciuda
danía, por lo cual se llevaron acabo algunos programas innovadores en cuento al 
servicio de limpia, alumbrado y disposición de residuos sólidos, con lo cual se logró 
una reducción en los costos y tiempos de atención, que sin duda beneficiaron a la 
población del municipio. Además, de llevó a cabo un proyecto de captación de in
gresos llamado Fideicomiso de Aportación de Mejoras (FAM), con el que se genera
ron más empleos para la población y canalizar mayores recursos para obras de mejo
ramiento. 

En 1997 se desarrollaron proyectos de generación de empleos junto con el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, algunos programas nu
tricionales y jornadas de servicio en las comunidades; se instalaron dos Centros de 
Atención y Prevención Social, los cuales representan mayores alternativas de auxilio 
a la población. Igualmente se creó la Comisión Municipal de Educación con el fin de 
fortalecer al sector con el trabajo conjunto de instancias estatales y federales para 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Evolución de los recursos del Ramo 26 y 33 

De 1996 a 1998, el ayuntamiento ha contado con la aportación de diversos fondos y 
programas provenientes de los niveles federal, estatal y municipal. Con estos recur
sos ha sido posible la realización de programas de desarrollo social, así como la 
construcción de obras y servicios públicos. En el cuadro 13 se definen los recursos y 
sus fuentes para estos tres años. 
En cuanto a los programas estatales durante 1996 y 1997, los recursos CODEM fueron 
los más importantes, tanto en su aportación estatal como municipal, sin embargo, 
para 1998 debido al surgimiento del ramo 33 no se registra monto alguno en estos 
niveles. De acuerdo con información de 1996, la inversión autorizada provino de 
siete programas, de los cuales los tres más importantes fueron: Convenio de Desa
rrollo Municipal 24%, 100 Ciudades 22% y Convenio de Desarrollo Social 50%. 
Este último se incrementó de manera importante en 1996, ya que llegó a representar 
tres veces más que en el año anterior. Del total de la inversión para 1996, el 37% 
fue canalizado a comunidades rurales y el 63% a la zona urbana (Ozuna, 1996). 
Para 1997, los egresos del municipio se concentraron en la dotación y ampliación de 
servicios públicos, de los cuales destaca el mantenimiento y ampliación del alum
brado público; la prestación del servicio de seguridad pública; y el incremento del 
Programa de Limpia en todo el municipio (Garduño, 1997). 
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Cuadro 13 
Recursos de Programas Federales y Estatales para el Municipio de Toluca, 1996-1998 

Miles de pesos constantes de 1994 

1996 1997 1998 
Programas Federal Estatal Municipal Otros Federal Estatal Municipal Federal Estatal Municipal 
Federales 

Fondo de Desarrollo Social (Ramo 26) 2,369,219 789,739 o o 8,536,483 2,845,494 o 167,643 o o 
Programa 100 ciudades (Ramo 20) 4,895,257 257,645 1,030,580 o 5,343,483 o 1,335,871 750,849 o 187,712 
Programa Integral para Abatir 88,955 o o o 75,153 o o o o o 
el Rezago Educativo (PIARE) 

Programa CAPFCE 645,339 o 113,883 o o o o o o o 
Fondo de Aportaciones para la o o o o o o o 9,291,703 o o 
Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) 
Fondo de Aportaciones para el o o o o o o o 16,257,380 o o 
Fortalecimiento de los Municipios y el DF 
(Ramo 33) 

Subtotal 7,998,770 1,047,385 1,144,464 o 13,955,119 2,845,494 1,335,871 26,467,575 o 187,712 

Estatales 
Programa de Inversión Estatal (PIE) o 1,632,724 20,612 33,494 o 170,991 115,859 o o o 
Convenio de Desarrollo Municipal O 4,000,713 2,667,142 o O 5,144,150 1,566,675 o o o 
(CODEM) 

CODEM Refrendo O 2,271,691 o o o o o o o o 

Subtotal O 7,905,129 2,687,754 33,494 O 5,315,141 1,682,534 o o o 

Total 7,998,770 8,952,513 3,832,218 33,494 13,955,119 8,160,636 3,018,405 26,467,575 o 187,712 

Elaboración propia con base en datos proporcionados por el H. Ayuntamiento de Toluca, 1997-2000. 
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Para 1998, además de destinar recursos para combatir la inseguridad pública 
e incrementar la infraestructura urbana, con recursos del Ramo 33 se cubrió la deuda 
pública que se tenía al inicio del año. Dentro del Ramo 33, los recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal se distribuyeron de la siguiente manera: obras pú
blicas 38%, agua y saneamiento 19%, mejoramiento de vivienda 15%, becas 12%, 
infraestructura productiva rural 11 %, y el restante 5% se ocupó en despensas, pro
grama de desarrollo institucional y fortalecimiento de la contraloría 13

. Mientras tanto 
también en 1998, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munici
pios y el Distrito Federal, se distribuyó como sigue: 48% para obras públicas y equi
pamiento; 33% para seguridad pública, bomberos y protección civil; 14% para obli
gaciones financieras; y el restante 5% para desayunos escolares, gastos indirectos y 
fortalecimiento de la contraloría. 

Cabe destacar que, para 1998, los recursos del Ramo 33 representaron el 
20% del total de ingresos percibidos por el municipio, lo cual formó en gran parte el 
monto de egresos destinados a inversión municipal, mientras que el rubro destinado 
para ello presentó una notable caída a través de los años. En la gráfica 16 se puede 
observar el peso que representa el Ramo 33 dentro del total de ingresos, donde los 
ingresos propios superan a las participaciones y el Ramo 33 tiene un papel relevante 
dentro del monto total. 
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Gráfica 16 

INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES, TRANSFERENCIAS 
Y RAM O 33 EN TOLUCA, 1988-1998 

1988 89 90 

(A precios constantes, 1994=100) 

91 92 93 

Año 

94 95 96 97 1998 

--+-Ingresos propios _._ Participaciones _._ Transferencias ~ Ramo 33 

Elaboración propia con base en datos de INEGI 

13 Información proporcionada por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Toluca 
1997-2000. 
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Mecanismos de distribución de recursos del Ramo 33 

Para la distribución de los recursos de los Fondos de Infraestructura Social Munici
pal y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito fede
ral, el ayuntamiento de Toluca cuenta con un manual de operación, en el cual se de
finen los participantes, lineamientos generales, proceso operativo y diagrama de 
flujo. Cabe mencionar que el municipio de Toluca es uno de los pocos que a nivel 
nacional han desarrollado un manual de este tipo (H. Ayuntamiento de Toluca, 
1998). 

Para comenzar el proceso de distribución se toman en cuenta a los consejos 
de participación ciudadana, delegaciones y subdelegaciones, los cuales participan en 
la aprobación, promoción y ejecución de las obras y acciones que involucren recur
sos de estos ramos. Las funciones principales que desarrollan son la promoción de 
objetivos, validación de las obras e impulso de la organización social. Al quedar 
organizados los consejos, se levanta un acta de validación de obras y acciones por 
ejecutar y de los compromisos a que se sujetarán, de lo contrario no se dará segui
miento a propuesta alguna. Estas propuestas se realizan con base en las demandas 
que los ciudadanos priorizan y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Para el Fondo de Infraestructura Social Municipal, se realizarán obras que 
beneficien a población en rezago social y pobreza extrema, esto incluye: agua pota
ble, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y 
de colonias populares, infraestructura básica de salud y educación, mejoramiento de 
la vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. Mientras tanto, los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios esta
rán destinados a cubrir aspectos financieros y a atender necesidades y problemas 
relacionados con la seguridad pública. 

Al contar con las propuestas respectivas y la aprobación de los consejos, la 
Coordinación de Comunicación Social realiza la divulgación de las obras en las di
versas comunidades, así como su costo, ubicación, metas y beneficiarios. Al final 
del ejercicio, el ayuntamiento informa a la población sobre los resultados obtenidos. 
El proceso operativo es el siguiente: 

- Aprobación de obras y acciones 
Los Consejos integran sus propuestas y se presentan al Presidente Municipal para su 
aprobación y posteriormente al Cabildo, la tesorería asigna un número a cada obra 
para dar seguimiento y utilizarlo en los reportes respectivos, así como también re
mite los oficios de autorización de recursos a las dependencias ejecutoras. 

- Ejercicio de los recursos 
Las dependencias integran una cédula de información básica y un expediente único, 
el cual deberá contener: cédula de información básica, expediente técnico, acta de 
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constitución de los consejos, acta de validación de las obras, actas de constitución 
del coc1cov1, convenio de concertación, contrato de obra, modificaciones presu
puestales y bitácora de la obra. 

- Liberación de los recursos 
La tesorería emitirá oficios de aprobación por cada obra y liberará recursos de 
acuerdo a cada modalidad de ejecución. 

- Control y seguimiento 
La dependencias junto con la contraloría emitirán un reporte de avance de las obras 
a la tesorería municipal los últimos días de cada mes. 

- Terminación y entrega de la obra 
Las dependencias junto con la Contraloría formarán actas de entrega-recepción de 
las obras a la tesorería. En estas actas participarán los consejos, el Director de Obras 
Públicas o de la dependencia ejecutora, el contralor municipal, el contratista y demás 
personas con alguna responsabilidad en la obra. 

En una entrevista realizada a algunos integrantes de los consejos de partici
pación ciudadana, fue posible rescatar algunas de las opiniones con respecto al tra
bajo que desempeñan1 

• Según estas personas, iniciaron sus actividades en los con
sejos con el objeto de obtener respuesta a las peticiones de su comunidad y mejorar 
los servicios, además llevan varios años participando en los consejos, ya sea como 
vocales, secretarios o_desempeñaban alguna otra papel en la organización de activi
dades dentro de su comunidad, por lo cual la gente los identifica. 

Los resultados obtenidos hasta ahora, de acuerdo con los entrevistados, han 
sido fructíferos, "cuando inicié como presidente había muchos problemas con el 
agua, sólo el 20% de los habitantes tenían el servicio, ahora que se empezó a trabajar 
y con apoyo de la administración, la cobertura del agua es del 100% y llevamos un 
30% de la colonia pavimentada ... "(Felipe Garduño, presidente de consejo de partici
pación ciudadana en Toluca, entrevista 1999). 

Para evaluar las acciones que realizan y su papel como consejeros, se llevan 
a cabo reuniones una vez al mes, en las cuales se discuten los asuntos con los jefes y 
subjefes de manzana, se detectan las necesidades y se proponen posibles soluciones. 
Algunos de ellos elaboran un oficio por cada petición y tratan de dar respuestas a la 
comunidad lo más pronto posible. En otros casos, se realizan recorridos dentro de la 
colonia, se detectan fallas, se elaboran solicitudes y se priorizan de acuerdo a los 
recursos. 

14 La entrevista fue realizada en el mes de marzo a 3 personas, de las cuales dos eran presi
dentes de consejos y uno primer delegado municipal. 

59 



Cabrero y Orihuela/El municipio de Toluca (1989-1999) 

Mecanismos de Distribución del Ramo 33 

COPACI, DEL O SUBDEL DEPENDENCIA .. Ri,~s~~1Jl!º~·f.1µj~:cABILDO ·•··•· .. ··:¡:,soiiiili MUNÍCLPAL COMUNIDADES 

EJECUTORA MUNICIPAL 

INICIO 

Pnlllonc obras ~ 1 Recibe oropuestas 
1 ►; 

~ 1 Vahda propuestas 1~ 

Val1Cb propuesta , la 
as1cmacnacta 

i 

l. 

1 Recibe , DTOp()llC obra~J 

Fonnahza 
integración de 

T 
Inicia programación 
de CJCCUCIÓn de 
obras 

Integra expediente 
Unioo 

Remite expediente 
úmco 

1 Recibe oficios , 
1 solicita recursos 

e 

1 E1ecuta obras 1 

Entrega documentos 1 

~:;:r:atonos a i 

Reporta :wancc 
fis1co 

Fonnula. actas de 1 
entrega-recepción ~ 
lasrem1tea 
tesorería 

Comunica 
mod1íicaciones 
prcsupuestales al 
COP•\Cl 

◄ 

Recibe 
aprobación de 1 ◄ 
mnr+,':,-,.r,nn;,c 

Recibe obras 
validadas 

Publica obras 

Vahcla propuesta~ la 
, asienta en acta de cabildo 

1 AsiJ?:na número úmco 

T 
Rcm1tcofic10s dc 

4H----------+----------+-,aprobac1ón a las 

Anah,-.a 
mochficac1ones 

Publica resultados 

► 

dependencias 

1 Valida documentación 1 

Remite avance a la 
D1recc1ón de 
Inversión 

Elabora cierre del 
eJerc1c10 

Recibe 

mochfic,1c1oncs ~ 

Incorpora monto a la 
Cuenta Publica 
Mumc1pal 

60 



Cabrero y Orihuela/El municipio de Tatuca (1989-/999) 

De acuerdo a los entrevistados, el papel de los consejos se centra en benefi
ciar a la comunidad que representan, por lo que consideran importante seguir traba
jando en equipo para sacar las peticiones adelante. Además, consideran necesaria 
una mejor organización en cuanto a los trámites para solicitar obras al ayuntamiento, 
ya que frecuentemente se retrasan sus demandas por este tipo de aspectos. 

Como puede observarse a lo largo de la década la política social ha sido un 
eje importante de acciones de los diferentes gobiernos en función. En este sentido 
destaca la existencia de mecanismos de participación ciudadana que han jugado un 
papel importante en la orientación de programas sociales y obras de servicios bási
cos para la población. Al igual que en el caso de los mecanismos de participación de 
grupos de interés en la política urbana, cabe mencionar que Toluca se caracteriza por 
haber podido mantener funcionalidad en el esquema de participación ciudadana en 
un contexto de calma política y armonía. No se registran conflictos en el funciona
miento de este esquema de participación, aunque habría que reconocer que el interés 
de la participación ciudadana ha sido claramente la obtención de beneficios y aten
ción de demandas. No se observa una intensidad autónoma en la participación, ni un 
deseo por participar más allá de la obra pública. 

Algunas observaciones finales preliminares 

A partir del análisis de la evolución de la gestión pública en el municipio de Toluca, 
se pueden extraer si bien no conclusiones definitivas, al menos observaciones preli
mmares: 

1) El caso de Toluca muestra un proceso de acumulación de algunas innovaciones 
que, sin embargo no han generado procesos de desinstitucionalización o ruptura 
con los arreglos institucionales tradicionales. Se trata de un proceso de aprendi
zaje de política (policy learning process) de tipo incremental e incluso casi im
perceptible. La dinámica esencial de regulación en la hechura de políticas poco 
ha cambiado en la década, se trata de modificaciones marginales. De hecho 
comparativamente a otros casos nacionales, llama la atención que los agentes no 
gubernamentales siguen participando muy poco en el proceso y que cuando lo 
hacen es a través de mecanismos corporativos tradicionales. Esta evolución ha 
dado por tanto una gran estabilidad con pocos sobresaltos; se trata de un modelo 
de gestión tradicional que ha incorporado algunos rasgos innovadores, pero que 
no ha sufrido transformaciones drásticas. 

2) El desarrollo del municipio de Toluca en esta década se caracteriza por una gran 
estabilidad. Estabilidad de tipo político ( el PRI en el poder durante toda la déca
da); estabilidad de tipo económico (crecimiento sostenido y menor impacto de la 
crisis debido a su situación industrial y de capital de estado); y estabilidad de ti
po social ( ausencia de conflictos importantes y propensión a la generación de 
consensos corporativos). En este escenario Toluca ha podido mantener continui-
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dad en la gestión y ha podido, a través de este proceso, potenciar los rasgos in
novadores, que si bien modestos, han sido exitosos, como la creación de meca
nismos de participación ciudadana y de organización del desarrollo urbano. Se 
trata de un municipio de buen desempeño en la gestión y generador de innova
ciones sostenidas en el tiempo. 

3) Se podría decir que Toluca dentro de un esquema predominante de tradición 
política mexicana (subordinación relativamente fuerte al poder estatal, estructu
ras corporativas de apoyo al gobierno municipal, ciudadanía que establece una 
relación de tipo clientelar con los gobernantes municipales), ha sido capaz de in
novar, impulsar proyectos propios, generar consensos y aglutinar todo esto en 
tomo al gobierno municipal. Por así decirlo es un municipio urbano que nos 
ofrece "el lado exitoso" del modelo tradicional de la gestión pública en México, 
por cierto cada día más dificil de encontrar. 

4) Otro rasgo exitoso del caso Toluca, ha sido la capacidad de combinar la moder
nización administrativa y urbana con la tradición política local. Esta combina
ción hasta el momento no ha generado las disfunciones que en muchas otras ciu
dades del país se han observado y que han culminado en alternancias de partidos 
políticos en el poder. Además, a diferencia de la tendencia dominante en ciuda
des del país, no han sido presidentes municipales empresarios que provienen del 
sector privado quienes han sido llamados a gobernar, el perfil de los gobernantes 
a través de la década ha sido fundamentalmente político. Toluca tampoco ha vi
vido la cohabitación con gobiernos estatales de otro color político. 

5) Al igual que otros municipios similares en tamaño y complejidad, Toluca ha ido 
transformando la agenda de políticas públicas locales pasando de una concentra
ción en los servicios básicos municipales para la población, a una agenda expan
dida de deliberación respecto al proyecto de desarrollo urbano. A diferencia de 
otros municipios similares el nivel de atención a conflictos políticos y de orden 
social es bajo debido a una notable estabilidad. Tampoco se observa una preocu
pación intensa por temas de desarrollo económico local, el entorno industrial si
gue siendo parte del contexto relativamente estable y no ha sido necesario que el 
gobierno municipal impulse proyectos alternativos. 

6) Si acaso la preocupación que surge en el caso de Toluca es si los diferentes go
biernos municipales no confían demasiado en la inercia y la estabilidad. Las pro
yecciones del crecimiento son optimistas, las de ordenamiento del desarrollo ur
bano en general también. ¿Cómo respondería la institución municipal a crisis de 
tipo político o de tipo económico? ¿Qué sucedería con las innovaciones que han 
permanecido vigentes hasta ahora si surgiera un contexto de alternancia política? 
Ciertamente la estabilidad que se observa puede en buena parte haber sido indu
cida por la secuencia de gobiernos municipales que han satisfecho las expectati-
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vas de la población, no parecería haber razones para imaginar cambios ante la 
percepción de un buen desempeño gubernamental en el municipio. Aunque jus
tamente llama la atención que la idea de escenarios alternativos no parece preo
cupar por el momento ni a funcionarios, ni a gobernantes, ni a empresarios o 
ciudadanos. 
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