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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 Aguascalientes, 
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, sponsorcd 
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 ín 
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. 
It is attempted to understand administrative modemization processes, the evolution 
of local policies, and the interaction between govemment, groups of interest and the 
citizenship. This paper shows the case of Aguascalientes, 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; Cambell, 1995); 
son igualmente los espacios de nuevas formas de gobernabilidad (Stewart, 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 globali
zación se consolidan o fracasan (OECD, 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 (Putnarn, 1993; Cohen y Fields, 
1999), entre otros, surgen corno 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. En este sentido se pretende observar el conjunto de 
cambios en los esquemas de gestión interna, en los de interacción con actores socia
les y en los efectos que esto tiene para lograr esquemas apropiados de gobernabili
dad y desarrollo local. Particularmente la idea del análisis de experiencias innovado
ras 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 eficacia 
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, 

• Los autores agradecen el apoyo de Christian González en la revisión de actas de cabildo. 
así como de Laura Anguiano en la elaboración de la encuesta de perfiles profesionales a funcionarios 
municipales. 

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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muestran esta preocupación general, si bien cada uno de ellos profundiza en aspectos 
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? 

Ante este tipo de preguntas parecería necesario ajustar el foco de atención. 
Lo que interesa estudiar ¿es la innovación o es el cambio? Y 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 
de los patrones evolutivos 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 se ha planteado (Cabrero y Arellano, 1992), que es nece
sario no tanto concentrarse en la innovación como tal, dado que esto sólo constituye 
el elemento detonador del cambio. Lo fundamental sería concentrarse en la observa
ción de los efectos derivados de dicha innovación, es decir de los procesos multipli
cados que tuvieron como origen la innovación inicial. Para ello se distinguen analíti
camente diversos niveles de profundidad del cambio que se podrían observar: el 
nivel funcional, estructural, de comportamiento y el de interacción con el contexto. 

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 
nuevos esquemas de interacción con otros niveles de gobierno (nuevo marco de go
bernabilidad y de relaciones integubernamentales). 

2 
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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 es así, en algunos casos muy poco 
queda de la experiencia innovadora antes estudiada. En ciertos casos hay retrocesos 
significativos; lo que era calificado por ejemplo como una experiencia de interacción 
altamente innovadora con la ciudadanía, puede haberse transformado en un viejo 
esquema de corporativización de la participación popular; o de igual forma una ex
periencia de modernización administrativa calificada como altamente innovadora, 
puede años después haberse constituido tan solo en una fallida experiencia tecnocrá
tica de gestión municipal. 

La realidad es que un proceso de transición como el que vive México ofrece 
--al 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 la verticalidad y las es
tructuras clientelares volvieron a florecer, posiblemente con otra vestimenta, pero en 
esencia iguales a las anteriores. Este fenómeno ya 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; Santiso, 1997; Ro
dríguez y Ward, 1995). 

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 sigue siendo frágil hasta 
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que no intervengan otros factores del contexto -social, político e incluso económi
co-- del espacio local, que sean capaces de internalízar esta experiencia en la cultu
ra local. La innovación no es la prueba del cambio, es tan sólo un elemento impul
sor. Esencial como elemento acelerador de los cambios, pero frágil y dependiente 
como elemento de construcción 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, 1995) 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 de 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 presentan 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 
proto~ypical traclcs, entendiendo por esta idea los tipos de "itinerarios de cambio" 
que los diversos municipios presentaban. Esto les permitió sistematizar las observa
ciones. Se trata así de buscar regularidades de "segundo nivel" las cuales no se de
tectan 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 contextos temporales, los procesos de cambio, y las oscilacio
nes de los mismos a través de su evolución e interconexiones en el tiempo. Según 
Pettigrew (1990) una observación mínima de un periodo de diez años es necesaria 
para que el análisis longitudinal sea factible. 
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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: 

z) 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 gubernamentales como no gubernamentales) 
en tomo a determinadas políticas públicas, sistematizando su evolución e iti
nerarios 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 si 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. 

Nuestro estudio se concentra en los siguientes aspectos: 

í) El análisis de la evolución del contexto económico, político y social del es
pacio municipal tanto anterior al año de 1989, y con mayor detalle a partir de 
ese año y durante la década de estudio. En este sentido se trata de detectar a 

3 Nos referimos a los estudios siguientes: para León (García Del Castillo y Mejía 1994, Ca
brero y García Del Castillo 1994, Cabrero, García Del Castillo y Gutiérrez 1995, Valencia 1995, 
Muñoz 1995 y 1998, y Santos 1996); para Aguascalientes (García Del Castillo y Díaz 1996, Bassols 
1997, y Muñoz 1998); para Toluca (Castillo 1992, Delgado 1995); y San Luis Potosí (Bezdeck 1995). 
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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 en la hechura de políticas municipales. 

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
cas.4 

iv) El análisis con mayor detalle de dos ámbitos de política: la política 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 relaciones que el 
gobierno municipal -en diferentes momentos- estableció tanto con otros 
niveles de gobierno, como con actores no gubernamentales. Se eligieron es
tos ámbitos de política debido a que contrastan de diversas formas. La políti
ca urbana tiene una autonomía importante en el ámbito municipal y el tipo de 
actores con que se relaciona son los grupos de interés local (stakeholders o 
las growth machines coalitions según Clark, 1995; y Miranda, 1995). Por su 
parte la política social tiene una menor autonomía en el ámbito del gobierno 
municipal y el tipo de actores con que se relaciona son sea de carácter corpo
rativo o de carácter ciudadano mediante participación directa. 

Cabe mencionar que en este documento se presenta un primer avance de in
vestigación del estudio de Aguascalientes. No se lleva a cabo en esta versión una 
interpretación detallada del caso analizado, dado que esto será posible hasta la se
gunda fase del estudio en el que se habrán comparado los cuatro estudios realizados 

4 Al respecto es muy interesante el estudio que realiza Dominique Lorraín (1992) para el ca
so de una ciudad francesa. 
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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 investiga
ción. Se trata aquí tan sólo de una primera aproximación. 

Evolución del Contexto Municipal 

Antecedentes del municipio de Aguascalientes 

En la época precolombina el grupo étnico más extendido por lo que hoy es el estado 
de Aguascalientes fue el de los chichimecas, pueblo nómada y guerrero, que en 
combinación con el suelo árido y escasez de ríos permanentes hicieron difícil el es
tablecimiento de pueblos agrícolas y sedentarios en esta región (Rojas, 1994). Para 
los españoles la conquista de esas tierras fue difícil, siendo mucho más larga y san
grienta que la propia guerra de conquista de la Gran Tenochtitlan (los actos bélicos 
entre los españoles y chichimecas se extendieron de 1531 hasta 1593). Así las cosas, 
la fundación de la ciudad de Aguascalientes en 1575 con el nombre de "Villa de 
Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes", no fue sino una avanzada 
más en la guerra de los españoles contra los chichimecas (Rojas, 1994) donde prin
cipalmente se buscaba proteger de ataques indígenas el camino de Zacatecas
Guanajuato-Ciudad de México, ya que por esos tiempos (1550), Zacatecas se había 
convertido en el principal centro minero de la Colonia. 

Después de la independencia Aguascalientes obtuvo la categoría de ciudad 
por decreto del Primer Congreso del estado de Zacatecas en 1824. En 1836, Aguas
calientes logró su separación del estado de Zacatecas -aunque no fue reconocido 
como entidad federativa formalmente sino hasta su mención en la Constitución de 
1857- y un año después la ciudad se convirtió en la capital de Aguascalientes. 

Geografía y demografía 

La ubicación de este municipio puede considerarse privilegiada, pues al localizarse 
en la parte central del país permite un rápido acceso carretero y por tren, a las más 
importantes ciudades mexicanas; se encuentra a 420 kilómetros de la Ciudad de Mé
xico, 232 de Guadalajara y 579 de Monterrey. 

El clima que posee este municipio es semíseco, que en combinación con las 
escasas afluentes de agua y la presencia de sequías recurrentes hacen dificil el desa
rrollo de la agricultura a gran escala en áreas carentes de riego. De tal suerte que a 
pesar de que el 40% de la superficie municipal es apta para actividades agrícolas, 
dentro de las que destacan el cultivo de maíz, frijol y avena, solamente en las zonas 
beneficiadas por el riego los avances en la agricultura han sido palpables. 

La evolución demográfica de Aguascalientes de los últimos 45 años señala 
un crecimiento continuo en el número de sus habitantes. En 1950 este municipio 
contaba con una población de 118 mil 434 habitantes; para 1995 la población del 

7 



Cabrero y Vega/El municipio de Aguascalíentes (l988-/9Y8) 

municipio llegó a los 582 mil 827 habitantes. Lo anterior implica que en poco más 
de cuatro décadas la población de este municipio se quintuplicó. Este crecimiento 
demográfico fue especialmente acelerado durante el decenio de los setenta, donde se 
registró una tasa media de crecimiento de 4.2%. Durante los últimos quince la tasa 
media de crecimiento poblacional ha sido del orden de 3.5%, valor elevado si se le 
compara con la nacional (2.3%) y que de mantenerse significará la duplicación de la 
población para el año 2016. 

El crecimiento acelerado de la población, implicó a su vez un incremento en 
la demanda de servicios públicos, toda vez, que la población urbana ha venido cre
ciendo de manera continua hasta llegar a representar en 1995, 93% de la población 
total del municipio. Mucho de este crecimiento demográfico es consecuencia de los 
flujos migratorios provenientes de municipios cercanos. De hecho, cerca de 24% de 
la población del municipio proviene de otras regiones del país. 

Por otro lado, a pesar de sólo representar un 20.9% de la superficie del esta
do, la ciudad de Aguascalientes concentra dentro de su territorio 67% de la pobla
ción estatal, y más relevante aún, 68% de la PEA total del estado, situación que le 
confiere gran importancia a escala regional. La mayoría de los trabajadores laboran 
en el sector terciario y secundario, 58% y 35% respectivamente, y sólo un mínimo 
porcentaje se ubica en las actividades primarias (6%), lo que es una muestra del mo
derno perfil económico que presenta este municipio que lo ha convertido en un re
conocido centro comercial e industrial de la región del bajío. 

De la población actual del municipio (582 mil 827 habitantes) 95.4% sabe 
leer y escribir, 98.9% cuenta con el servicio médico de alguna de las instituciones de 
seguridad social del Estado, 43.4% tiene un ingreso de 1 a 2 salarios mínimos, 
98.9% de los hogares cuenta con el servicio de agua entubada, 97.8% con el de dre
naje y 98.5% con el de energía eléctrica. Esta elevada cobertura de servicios básicos 
es todavía más destacable si se toma en cuenta el crecimiento poblacional experi
mentado, sobre todo a partir de la década de los cincuenta, fecha en que el porcen
taje de población beneficiada con estos servicios era aproximadamente la mitad. Es 
decir, a pesar del importante crecimiento poblacional, descrito más arriba, los suce
sivos gobiernos municipales en combinación con la dinámica del crecimiento eco
nómico local permitieron disminuir de manera significativa los rezagos en el sumi
nistro de estos servicios públicos. 

El contexto económico 

En la época colonial la principal actividad económica era la explotación minera, 
aunque también florecieron actividades artesanales, textiles, comerciales y agrícolas. 
La instalación de las vías férreas (1890), que comunicó a la entidad con la Ciudad de 
México, permitió la explotación minera a gran escala e impulsó el comercio y diver
sas actividades industriales. Durante este periodo merece destacarse la instalación en 
el municipio de la firma Guggenheim. Esta empresa, con una fuerza laboral de hasta 
dos mil empleados, fue considerada como una de las más modernas y tecnológica-

8 



Cabrero y Vega/El municipio de Aguascalientes (1988-1998) 

mente más avanzadas en todo el continente. La importancia de su actividad fue tan 
relevante, que de las minas explotadas por esta firma se llegó a obtener "un 32% de 
la producción nacional de cobre, 22% de plata y 17% de oro" (Herrera, 1989). El fin 
de la "era de explotación minera" en este estado acabó en 1925 cuando, producto de 
las condiciones de inestabilidad política, el creciente descontento laboral, el agota
miento de las vetas más ricas y el mayor interés de la compañía por la explotación 
de cobre en Chile, hicieron que la empresa finiquitara sus actividades. El cierre de 
esta empresa afectó negativamente el desarrollo económico del estado, manifestán
dose incluso retrocesos, al utilizarse de nueva cuenta métodos tradicionales para la 
explotación minera. "Aguascalientes se encontró tan pobre como 30 años atrás, sin 
haber resuelto ninguno de sus problemas más agudos." (Aguilar Barajas, 1993). 

Durante los años de 1950-1970, apareció un nuevo patrón de industrializa
ción basado en empresas familiares, destacándose tres sectores industriales por su 
dinamismo: alimentos, metalmecánica y la textil y de vestido. Esta estructura indus
trial creció de manera autónoma con escaso apoyo federal y logró afianzarse de ma
nera importante a escala regional. De este modo, la estructura productiva de este 
municipio sufrió un drástico cambio al pasar de una economía predominantemente 
rural a otra industrial y comercial, y todo en el lapso de unos cuantos años. Esta 
transición económica tuvo lugar a partir del inicio del programa nacional de indus
trialización impulsado por el gobierno federal al iniciar la década de los ochenta, 
donde se le asignó la más alta prioridad a la industrialización de la entidad. Bajo el 
apoyo del gobierno federal -apoyo cimentando por la buena relación entre el en
tonces Presidente de la República, Miguel De la Madrid y el entonces gobernador, 
Rodolfo Gallegos Landeros- este estado y particularmente la ciudad de Aguasca
lientes recibió a inversionistas foráneos, quienes instalaron rápidamente sus plantas 
industriales en el parque industrial de la ciudad y en el corredor norte-sur del estado. 
Las ventajas que encontraron los inversionistas nacionales y extranjeros, además de 
la excelente localización geográfica que les permitía colocar sus productos en los 
principales mercados nacionales e internacionales, fueron la presencia de mano de 
obra barata, infraestructura flsica, servicios "y un gobierno estatal muy colaborador" 
(Borja Navarrete, 1986). 

Dentro del sector manufacturero el subsector más dinámico de los últimos 
años ha sido el de los productos metálicos, maquinaria y equipo el cual contribuye 
de manera importante con el desarrollo económico de esta región al aportar 50% de 
los ingresos y 60% del valor agregado del sector. Asimismo, una de las industrias 
más importantes de este subsector ha sido la automotriz, la cual según el censo eco
nómico de 1993, aportó el 39% del valor de la producción bruta del sector en ese 
año. 

El segundo sector en importancia en Aguascalientes está conformado por 
comerciantes, prestadores de servicios financieros, profesionales por cuenta propia, 
hoteleros, restauranteros y diversos prestadores de servicios. Dentro de todos éstos, 
el comercio es la actividad más importante, la cual en sus dos modalidades: mayo
rista y minorista, aportaron el 82 y 60% de los ingresos y valor agregado del sector 
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secundario en 1993. 5 De estos últimos, el comercio minorista tiene una destacada 
participación al representar 93% de los establecimientos, generar 79% de los puestos 
de trabajo derivados de la actividad y aportar 83% de los ingresos monetarios de la 
actividad comercial. 

Al igual que en otros casos similares, las actividades primarias son las menos 
desarrolladas. En Aguascalientes, del mismo modo que en León, la agricultura es la 
actividad primordial en un 93.5% de los 5740 ejidos del municipio. Los cultivos más 
importantes por volumen de producción son el maíz, el frijol, la avena forrajera, el 
brocoli y la alfalfa verde. No obstante, el municipio de Aguascalientes no puede ser 
considerado corno un importante productor agrícola. De hecho, para el ciclo agrícola 
94/95 su producción agrícola sólo representó 14% de la del estado, cifra muy reduci
da si se tiene en cuenta que el municipio representa un 21 % del territorio estatal. Se 
trata de un municipio predominantemente urbano. 

Un aspecto que influye de manera definitiva en la marcha económica de 
cualquier región es el entorno económico nacional. Lo anterior quedó patente du
rante la crisis económica de 1995 donde, en términos rnacroeconómicos, entre los 
reveses más importantes se encuentran la caída en términos reales de 8% del PIB, la 
devaluación de 42% del tipo de cambio real y el crecimiento de casi 400% de la in
flación. Los efectos de este entorno de crisis entre los estados y municipios del país 
se reflejaron en una disminución en la cantidad de dinero que los gobiernos locales 
pudieron disponer y en una desaceleración económica de diversas industrias. En el 
caso específico del municipio de Aguascalientes los efectos de la crisis económica 
no se hicieron sentir sino hasta 1996 cuando el municipio sufrió una disminución 
real en el total de sus percepciones de 15%, una baja en sus ingresos propios de 37% 
y una disminución promedio del gasto en obras públicas de 1995 a 1998 de 6%. Por 
el lado de los impactos producidos a la sociedad hidrocálida destaca la tasa de de
sempleo abierto de 7% en la área urbana de Aguascalientes, una de las más altas de 
su historia. 

El contexto social 

En las relaciones sociales entre los distintos grupos de la ciudad de Aguascalientes 
han predominado los valores conservadores, populistas y providencialistas (Herrera, 
1989). 

"El hidrocálido típico se engancha a lo sobrenatural: su trabajo, su diversión y sus 
problemas, actúa confiado en que la voluntad divina se cumple en todas las cosas y 
en todas las criaturas; se cree en última instancia, en un determinismo de la provi
dencia" (Herrera, 1989). 

5 Hay que hacer una distinción: ingresos en la manufactura se refieren a la producción bruta 
total, mientras que para el comercio debe entenderse como los ingresos totales derivados de dicha 
actividad. 
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Esta posición trasladada al mundo de las relaciones sociales ha generado una 
población pasiva, en general poco participativa, casi siempre en espera de decisiones 
gubernamentales para la solución de sus problemas más importantes. 

"La cultura política del pueblo aguascalentense se ha formado fundamentalmente a 
través de la súplica y la petición a las dependencias oficiales, autoridades políticas, 
civiles y religiosas ... La conciencia colectiva está precondicionada para pedir, nunca 
para protestar o exigir .... La subversión es vista corno si fuera pecado, como un 
atentado contra la voluntad providencial, que bien puede castigarse" (Herrera, 1989). 

Hablar de la cultura socio-política de Aguascalientes es hablar de la actua
ción e interacción sostenida de tres actores sociales principales: los empresarios, la 
iglesia católica y el gobierno, los cuales por varios decenios han sido capaces "de 
controlar la forma y estilo de vida en prácticamente todos los espacios vitales de la 
sociedad" hidrocálida (Herrera, 1989). 

Los grupos empresariales más influyentes se encuentran organizados en di
versas cámaras industriales corno: CANACO, CANACINTRA, Cámara Nacional de la 
Industria del Vestido de Aguascalientes (CNI), Ejecutivos de Ventas y Mercadotec
nia (EVM), entre otras. A través de estas agrupaciones los empresarios de esta región 
defienden no sólo sus intereses económicos, sino también expresan abiertamente su 
opinión de lo que debe ser la "moral y buenas costumbres" de la sociedad aguasca
lentense. 

Además de estas organizaciones empresariales, existe un grupo de industria
les muy importante en el ámbito local integrado por el Grupo Textil San Marcos, el 
Grupo Romo, y Vekhel de México, que cuentan con una relación más estrecha, po
dría decirse hasta de colaboración, con las autoridades gubernamentales. Además de 
los vehículos tradicionales (las cámaras empresariales), estas empresas introducen 
sus intereses particulares dentro de la agenda municipal a través de diversas agrupa
ciones religiosas y sociales como: Cursillistas, Club Serra, Caballeros de Colón, 
Movimiento Familiar Cristiano, Club de Leones, Rotarios, La Unión de Padres de 
Familia, el Grupo Pro-vida y la Universidad de Aguascalientes. 

De este modo, la influencia de los empresarios no se ha restringido al ámbito 
económico sino que ha trascendido a las esferas sociales y políticas de la región. En 
efecto, algunos de los últimos presidentes municipales de la capital hidrocálida po
seen en su trayectoria profesional antecedentes de participación, dirección e incluso 
liderazgo, dentro de las principales asociaciones y organizaciones empresariales del 
país. 
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"Así por ejemplo el empresario Héctor Manuel del Villar (alcalde durante el periodo 
1987-1989) fungió como consejero nacional de la Cámara Nacional de la Industria y 
Transformación (CANACINTRA); el alcalde Fernando Gómez Esparza (1993-1995) 
trabajó en diversas empresas de la construcción y mantuvo buenas relaciones con los 
industriales asentados en el municipio". Finalmente, el ejemplo más reciente es el de 
Alfredo Reyes, primer edil de extracción panista en la historia de Aguascalientes 
durante el periodo 1996-1998, quien fue líder de la COP ARME X estatal ( García del 
Castillo y Díaz, 1996). 

Por otro lado, el sector obrero en su gran mayoría se encuentra organizado en 
la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), central afiliada a la CTM la 
cual representa 90% de la fuerza laboral de estado. Esta central obrera ha ejercido un 
estricto control sobre sus agremiados, evitando al máximo cualquier movimiento de 
huelga o de disidencia interna que pudiera afectar los intereses del capital. 6 

"Gracias a la armonía obrero patronal, en Aguascalientes, reina la paz"; "a pesar de 
que las huelgas son legales no permitiré ninguna"; "sECOFI (Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial) debe controlar los precios; incrementar los salarios es infla
cionario y va contra el obrero" ; "No hay peor empresa que la cerrada " (Roberto 
Díaz Rodríguez, líder histórico de la FT A, 1983 7). 

Este bajo nivel en la lucha de clases ha permitido que Aguascalientes haya 
sido el lugar de aplicación de diversas políticas federales. No por nada el Ex Presi
dente de la República Luis Echeverría denominó a la ciudad como "el ojo del hura
cán", al considerar que sus habitantes soportaron sin mayores protestas cambios en 
la estructura económica de su ciudad que en cualquier otra parte hubieran provoca
do, sin lugar a dudas, peligrosos levantamientos sociales. Por otro lado, este bajo 
perfil del movimiento obrero ha sido uno de los principales argumentos que han uti
lizado distintos gobernantes para "vender", tanto en el país como en el extranjero, a 
la ciudad corno un excelente lugar para invertir. 

"Cada vez nos convencemos más de que Aguascalientes fue una buena decisión para 
Xerox. De lo único que me arrepiento es de no haberme venido antes." Carlos Ja
cques, alto ejecutivo de Xerox, ( citado en Herrera, 1989) 

6 Dentro del sindicalismo independiente destaca la labor del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes (STUAA), sindicato que ha sabido manejar sus negociacio
nes con independencia a cualquier influencia externa y que incluso es uno de los pocos sindicatos de 
la región que cuenta con antecedentes de huelga en la historia de sus negociaciones contractuales de 
los últimos años. 

7 El sol del centro, 27 de diciembre de 1983, citada en Víctor Avilés. "Aguascalientes: 16 
años sin ondear las banderas rojinegras", Uno más Uno, 7 de abril de 1986, p. l. 
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Otro actor que ha sido sumamente relevante en la conformación del tejido 
social de Aguascalientes ha sido la Iglesia Católica, cuya influencia ha penetrado 
buena parte de los usos y costumbres de esta sociedad. Además de su participación 
innegable en la formación de las conciencias de los habitantes de esta región, la igle
sia católica también ha colaborado en la conformación de los valores locales. En la 
Universidad de Aguascalientes, así como en varios colegios de la región, no son 
pocos los casos de profesores y funcionarios universitarios que han tenido antece
dentes eclesiásticos o son ministros en activo. 

Como en la mayor parte de las ciudades del país, la relación entre la iglesia y 
los empresarios es cercana, pues los empresarios se encuentran generalmente a la 
cabeza de clubes y agrupaciones de carácter religioso-secular, y la iglesia bendice 
los negocios y las uniones matrimoniales entre las familias de la elite local. Por otro 
lado, la relación entre la iglesia y el gobierno suele ser estrecha y con excepción del 
periodo histórico del conflicto cristero8

, las relaciones gobierno-iglesia han sido de 
mutuo reconocimiento y cooperación (las manifestaciones religiosas públicas no 
sólo se permiten sino que son apoyadas por el gobierno municipal). Por último, la 
influencia eclesiástica también tiene repercusión en el ámbito económico, donde 
algunos clérigos poseen diversos negocios que van desde escuelas, hasta la venta de 
mosaicos, mármol y diversos productos relacionados con la industria de la construc
ción. 

A pesar del marcado cariz tradicional de la sociedad aguascalentense, en 
tiempos recientes, como consecuencia de la apertura de la economía de esta región, 
se ha visto trastocado el equilibrio mantenido por la triada conformada por el go
bierno, la iglesia y los empresarios. Un efecto directo de la instalación de grandes 
transnacionales ha sido la migración de población de los estados vecinos e incluso 
de la capital del país, así como algunos extranjeros ubicados en puestos directivos. 
Estos nuevos habitantes han traído con sigo sus propias costumbres y cosmovisiones 
que han chocado con la visión tradicional de los lugareños. 

"Los sectores tradicionales han resentido el impacto de este nuevo alud humano; ha 
sido el reencuentro, todavía no asimilado, de varias culturas regionales que con la 
fragua del tiempo van a ir dando un nuevo perfil del ciudadano" (Rodolfo Landeros, 
gobernador de Aguascalientes 1986-1991). 

Asimismo, el establecimiento de las nuevas empresas transnacionales ha sido 
observado con detenimiento por parte de los empresarios y políticos locales, quienes 
en todo momento han estado atentos para salvaguardar sus intereses y conservar, en 
la medida de lo posible, los equilibrios y acuerdos hasta ese entonces manejados por 
la sociedad local. 

8 El conflicto cristero fue un movimiento nacional que enfrentó a grupos religiosos católicos 
contra el gobierno del Presidente Plutarco Elías Calles de 1926-1929 (Jean ~1eyer 1973 ). Durante 
este periodo Aguasealientes fue una de las bases más importantes del movimiento. 
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"Tuvimos largas pláticas con ejecutivos de Nissan, desde antes de que se establecie
ran aquí, para que sus obreros no fueran a ganar más de tres veces el salario de un 
trabajador textil" (Funcionario estatal que pidió el anonimato, citado en Avíles, 
1986.) 

De este modo, al menos durante estos últimos años los equilibrios alcanzados 
por los tres actores sociales no se han visto afectados por la inclusión de nuevos gru
pos sociales dentro del tejido social de este municipio. De hecho, lo que ha predo
minado ha sido la estabilidad política y económica en el marco de un profundo res
peto por las tradiciones, lo cual ha sido la característica dominante de esta región a 
lo largo de su devenir histórico. 

Finalmente, un último factor ha sido la enorme influencia de la federación 
respecto al desarrollo y las políticas implementadas en este estado. Asimismo, este 
estilo centralista de hacer política se ha transplantado del gobierno del estado al go
bierno municipal. En efecto, hasta antes de la alternancia política en Aguascalientes, 
la figura del gobernador resultaba omnipresente y definitiva, dándole a la gestión 
municipal un carácter de subordinación total al nivel estatal. 

El contexto político 

Por varias décadas el escenario político de Aguascalientes estuvo dominado por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual era la única vía de acceso al poder 
para los distintos grupos de la clase dominante local. La designación del candidato a 
la presidencia municipal (quien invariablemente resultaba elegido) estaba reservada, 
en última instancia, a la voluntad del gobernador del estado, el cual a su vez había 
sido designado por el Presidente de la República. 

De esta manera, las decisiones de gobierno tomadas por el municipio estaban 
previamente acordadas, sino es que incluso diseñadas por el gobierno del estado, el 
cual ejercía un dominio relevante sobre la determinación del rumbo del municipio. 
De hecho, esta situación era muy parecida a la del estado, cuyas acciones y motivos 
estaban más ligados con los intereses del Ejecutivo Federal que con la voluntad de 
los habitantes de la región. 

Esta situación permaneció prácticamente inalterada hasta las elecciones mu
nicipales de 1983, donde se hicieron patentes importantes escisiones en el priismo 
local. Paradójicamente, estos síntomas de descontento fueron realizados por los gru
pos tradicionales del partido (centrales obreras, campesinas y organismos populares) 
que se sintieron desplazados de la distribución del poder político por el ala tecnó
crata del gobierno (no necesariamente identificada con el partido), la cual en los 
años ochenta comenzó su hegemonía dentro del PRI. 

El p AN fue fundado en esta región en 1942, ganando poco a poco presencia 
política en el estado a través de esporádicos triunfos en diversas diputaciones. A 
partir de los comicios municipales de 1983, 1985 y 1986 se manifestó el incremento 
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de los votantes a favor de este partido. Sin embargo, no fue sino hasta 1995 cuando 
se gestó el despunte de Acción Nacional (véase cuadro 1 y 2) al obtener cuatro 
Ayuntamientos del estado, incluyendo la capital del estado, que como ya se descri
bió, es el centro político, social y económico más importante del estado. 

"Hasta 1994 el juego partidista había sido muy estrecho, pues el PR1 dominaba el 
espacio electoral en el estado y municipio de Aguascalientes. En la capital el contra
peso de los municipios de oposición era escaso y la izquierda virtualmente no exis
tía". (Del Castillo y Díaz, 1996). 

Entre las razones que se enarbolan para explicar el avance electoral de Ac
ción Nacional en Aguascalientes, se encuentra el llamado "voto de castigo". En este 
sentido, Acción Nacional ha sabido capitalizar para su causa el descontento genera
do entre diversos sectores de la población (grupos marginados, pequeños empresa
rios y comerciantes) que han sido afectados en sus intereses por la implementación 
de la política de apertura económica de la región (Herrera, 1989). De hecho, poco 
después de los primeros síntomas de fractura dentro del priismo en las elecciones 
municipales de 1983, el PAN recibió dentro de sus filas a numerosos empresarios y 
miembros connotados de la clase económica de Aguascalientes. En términos gene
rales la base social del partido se encuentra en las clases medias. 

Cuadro 1 
Elecciones Municipales 

Ayuntamientos 
Periodo PRI PAN PRD Otros Total 

1989-1992 9 o o o 9 
1992-1995 11 o o o 11 
1995-1997 7 4 o o 11 

Fuente: José Antonio Crespo, 1996. 

Cuadro 2 
Evolución de la Oposición en los Comicios Electorales 

(%devotos) 
Año de la elección 

1983 
1986 
1989 
1992 
1995 

% PRJ 

62.70 
67.70 
65.30 
70.00 
37.63 

% Oposición* 
37.30 
32.30 
34.70 
30.00 
48.94** 

Fuente: Elaboración propia con base en ( de 1983 a 1992), del Castillo y Díaz, 1996; y 
(1995) hoja electrónica del PAN: www.pan.org.mxlelectorallr_Joc95 htm, 17/06/99. 

* 
** 

PAN, PRD y PPS. 

Valor estimado 
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Evolución de la Gestión Municipal 

Las finanzas municipales de Aguascalientes 

La situación económica inestable, al igual que en otros casos incluidos en el estudio, 
se ve reflejada en el análisis de las finanzas públicas. Por el lado de los ingresos, 
resulta destacable que durante el periodo de 1989 a 1998, en promedio los ingresos 
propios de este municipio haya representado poco más del 50% de sus ingresos to
tales. Este dato si bien es similar al de otros municipios, se distingue en que en 
Aguascalientes la capacidad recaudadora del municipio en los últimos años parece 
venir a la baja (véase cuadro 3). 

Una muestra más de la caída de la capacidad recaudadora de este municipio 
se observa en la relación entre los ingresos directos y los provenientes de las partici
paciones. En la gráfica 1 se muestra claramente la disminución en la cantidad de 
recursos municipales obtenidos de manera directa paralelamente a un aumento 
constante de las participaciones federales en el conjunto de las finanzas municipales. 
Por el lado de los egresos, el dato más representativo es la pérdida de importancia, 
en términos de montos financieros, del gasto en inversión pública, el cual pasó de 
representar aproximadamente la misma cantidad que el municipio destinaba para el 
pago de sus gastos corrientes en 1990, a tan sólo representar poco más de un cuarto 
de esta partida presupuesta! para 1998 (véase gráfica 2). 

Una mirada un poco más profunda a las finanzas municipales nos muestra la 
presencia de superávits municipales a partir de 1995, lo cual en términos financieros 
no necesariamente es algo positivo pues se tiene un importante costo de oportunidad 
al dejar sin uso recursos que bien pudieron haberse ocupado para actividades pro
ductivas o en materia social del municipio. Los resultados del índice de capacidad 
financiera municipal señalan un incremento importante de la dependencia financiera 
del municipio respecto a las participaciones federales. La evolución de este indica
dor señala que de un municipio perfectamente capaz para hacer frente con sus res
ponsabilidades derivadas del gasto corriente, utilizando únicamente para este efecto 
los ingresos directos, en 1998 sólo pudo cubrir alrededor de 60% de estos gastos. Lo 
anterior significa que el municipio cubrió poco más de 40% de sus gastos de opera
ción, con recursos provenientes principalmente de la federación, porcentaje elevado 
si se le compara con el caso. Otro indicador que refuerza el incremento de la depen
dencia financiera del municipio respecto a las participaciones federales es el hecho 
que éstas, de tan sólo representar alrededor de 40% de los ingresos totales del muni
cipio al inicio de la década de los noventa, al final de la misma representan 70% de 
los ingresos municipales. 

En términos generales las finanzas públicas de Aguascalientes reflejan im
portantes contrastes que indican la presencia de dos momentos: el primero al inicio 
de la década de los noventa, donde el municipio mantuvo una aceptable independen
cia financiera sustentada en una importante capacidad recaudadora. No obstante, a 
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partir de 1994 se han observado retrocesos tanto en materia de capacidad, como de 
independencia financiera. 

Cuadro 3 
Finanzas Públicas de Aguascalientes, ( 1994= 100) miles de pesos 

(Valores Porcentuales) 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 /998 

Ingresos 
Impuestos 16.1 12.7 18.0 18.7 21.9 28.6 17.9 13.7 12.6 10.6 

Derechos 6.2 10.2 12.2 13.5 2.3 2.7 13.8 16.7 19.3 14.8 
Productos 22.7 12.4 8.4 21.4 28.9 14.4 3.7 4.0 4.3 3.1 

Aprovechamientos 13.3 10.7 15.1 10.9 9.4 9.6 18.1 5.1 5.4 4.5 
Participaciones 40.1 31.5 42.0 35.5 37.4 44.0 46.5 59.6 57.0 64.3 

Otros ingresos 1.6 22.6 4.3 O.O O.O 0.8 O.O 0.9 1.4 2.7 

Ingresos totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Egresos 
Gastos Administrati- 49.2 48.5 46.1 61.6 56.8 66.4 63.3 74.5 71.1 64.3 
vos 
Obras Púb y Fo- 47.9 48.1 49.0 34.1 33.6 24.0 14.8 9.4 14.8 23.2 
mento 
Transferencias 1.1 1.3 1.6 1.0 0.9 2.0 1.0 0.7 1.9 2.7 

Deuda Pública 0.4 0.5 3.3 1.9 8.0 7.4 8.7 5.8 6.5 4.5 

Otros 1.4 1.6 O.O 1.4 0.8 0.3 12.2 9.7 5.7 5.3 

Egresos totales 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en (de 1989 a 1994), INEG!. Finanzas Públicas Estatales y Municipales de 
México, 1989-1994. De 1995 a 1998, documento interno de la Secretaría de Finanzas del Municip10 de 
Aguascalientes, 1998. 

Cuadro 4 
Indicadores de Desempeño Financiero del Municipio de Aguascalientes, 1989-1998 

Indicadores /989 /990 /99/ /992 1993 /994 /995 1996 /997 1998 
.financ1eros 

Balance financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2433.21 2839.63 397.40 17692.58 
municipal 
Capacidad financiera 118.38 94.56 116.62 104.70 110.18 83.31 85.75 54.09 58.64 58.23 
administrativa 
Dependencia finan- 40.09 31.51 42.02 35.50 37.40 43.96 47.21 60.87 57.12 72.84 
ciera 
Inversión municipal 2.09 2.08 2.04 2.94 2.98 4.17 6.84 10.85 6.77 4.89 

Gasto público muni- 234.15 302.42 252.83 299.69 334.44 297.95 280.75 227.83 245.57 202.25 
cipal per cápita 
Ingreso público 234.15 302.42 252.83 299.69 334.44 297.95 284.92 232.51 246.21 229.25 
municipal per cápita 
Inversión municipal 112.17 145.49 123.89 102.07 112.23 71.37 41.68 21.43 36.34 46.85 
per cápita 

Fuente: Cuadro 3. Para una descripción más amplia de estos indicadores véase Cabrero, 1996. 
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Gráfica 1 

Tendencia de los impuestos y participaciones, 1989-1998 
(1994=100) miles de pesos 

1 989 1 990 1 991 1992 1 993 1994 1 995 1 996 1 997 1998 

1 ■ Impuestos 

□ Participaciones 

Fuente: Cuadro 3 

Gráfica 2 
Tendencia del gasto corriente y de inversión en Aguascalientes, 1989-1998 

(1994=100) miles de pesos 
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Fuente: Cuadro 3 
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Tendencia de los ingresos directos y participaciones en 

Aguascalientes, 1989-1998 (1994=100) miles de pesos 
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Los ingresos propios están conformados con la suma de los impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos. 

Gráfica 4 

Gasto Público Municipal Per Cápita, 1989-1998 

(1994=100) Pesos 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fuente: Cuadro 4 
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Gráfica 5 

Inversión Municipal Per Cápita, 1989-1998 

(1994=100) Pesos 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fuente: Cuadro 3 

Evolución de la Estructura Administrativa 

En la mayor parte de la historia de la administración municipal de Aguascalientes, el 
manejo administrativo se caracterizó por su improvisación y la poca formalización 
de sus procesos. De hecho, no fue sino hasta 1984 cuando se expidió el primer re
glamento interno concerniente a la administración municipal. El propósito de este 
reglamento fue regular las funciones de las nueve direcciones generales que en ese 
entonces conformaban la administración municipal. La siguiente modificación a la 
estructura municipal ocurrió en 1985, como consecuencia de la transferencia del 
servicio de tránsito que ese año el gobierno estatal había cedido al municipio. Con la 
creación de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el número de 
unidades funcionales aumentó a diez. 

Con relación al periodo 1987-1989, entre los cambios más relevantes en la 
estructura organizacional se encuentra la disminución en el número de departamen
tos de línea, los cuales pasaron de 1 O a únicamente 6. Este fenómeno se explica a 
partir del proceso de reforma por el cual dos direcciones, la de comunicación social 
y de participación ciudadana, fueron transferidas de la sección de las unidades de 
línea a la de asesoría. Adicionalmente, la fusión de las dos direcciones en que se 
dividía la prestación de los servicios públicos municipales en un sólo órgano, en este 
caso la Secretaría de Servicios Municipales, y la absorción de las funciones y res
ponsabilidades de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito por parte de la Se
cretaría de Gobernación, dieron por resultado una estructura administrativa más 
compacta. 
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Una última transformación con relación a la administración anterior fue el 
cambio de denominación de los órganos de línea funcional, los cuales en su gran 
mayoría pasaron de Direcciones Generales a Secretarías. En realidad, este cambio 
fue más estético que funcional dado que su motivación principal era realzar la ima
gen hacia el exterior de la estructura municipal. Por otro lado, a pesar de que la cita
da reforma hizo más pequeña la estructura administrativa, lo anterior no implicó una 
disminución en el número del personal en la misma, sino por el contrario, el perso
nal creció casi un 20% a lo largo de los tres años del trienio de 1987 a 1989. 

Respecto al periodo 1990-1992, si bien en términos generales se mantuvo la 
misma proporción entre las unidades operativas y las de stajf, existieron numerosas 
modificaciones en la estructura organizacional del municipio entre las que destaca 
de nueva cuenta el cambio de nomenclatura: en esta ocasión las unidades adminis
trativas volvieron a su antigua denominación de Direcciones, mientras que las uni
dades de apoyo se les llamó unidades de coordinación. Los departamentos de línea 
que sufrieron algún tipo de reestructuración fueron la Dirección general de Gobier
no, la Tesorería, la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección General 
Administrativa. 

Entre las unidades que hicieron su aparición en el escenario municipal por 
primera vez destaca la Dirección General de Administración para el Desarrollo, que 
además de sus facultades inherentes para el diseño de la planeación municipal se le 
confirieron adicionalmente responsabilidades sobre el control de la expansión fisica 
y demográfica del Ayuntamiento; la adecuación y ordenamiento del medio urbano; y 
potestades para proponer medidas relativas al incremento de las actividades produc
tivas tendientes al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la pobla
ción. Sin duda alguna se trataba, de responsabilidades que por su amplitud y ambi
ción rebasaban la postura tradicional de la mayoría de los municipios en México. 
Otra aportación importante que se realizó en este periodo fue la creación de la Con
traloría Municipal, la cual se creó con el fin de vigilar el estricto cumplimiento y 
aplicación de los planes y recursos aprobados; la evaluación del desempeño de las 
distintas áreas del aparato administrativo; y en su caso, dictar las medidas correcti
vas cuando se detecten desviaciones a lo formalmente previsto y aprobado. 

Las anteriores modificaciones afectaron de nueva cuenta el tamaño de la 
plantilla laboral, la cual creció globalmente 15% (véase cuadro 5). Este importante 
crecimiento de personal ocurrió principalmente en áreas operativas a cargo de la 
prestación de servicios públicos tales como Tránsito y Seguridad Pública que creció 
13.5%; y alumbrado público, limpia, parques y jardines que en conjunto incrementa
ron su número de trabajadores en 13.7%. 

Para el periodo 1993-1995 la estructura de la administración municipal se 
integró por siete organismos stajf y seis direcciones generales. Debido "a la escasez 
de recursos, el gobierno municipal pensó no sólo en estructuras dinámicas, sino en 
procesos de control flexibles" (García del Castillo y Díaz, 1996). Entre las innova
ciones más importantes del trienio se encuentra la inclusión de la Coordinación de 
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Cuadro 5 
Evolución de la Estructura Administrativa Municipal en Aguascalientes, 

1987-1998 
Periodo Departamentos de asesoría 

1 987-1 989 Secretaría Particular; Secretaría 
Privada; Dirección de Prensa y 
Relaciones Públicas; Dirección 
de Integración y Participación 
Ciudadana; y Unidad de Coor
dinación Rural. (5) 

1990-1 992 Coordinación de Gestoría y 
Audiencia Pública; Coordina
ción de Comunicación Social; 
Coordinación de Solidaridad 
Vecinal y Coordinación Rural. 
(4) 

1993-1995 Coordinación de Gestión So
cial; Contraloría Municipal; 
Coordinación de Comunicación 
Social; Coordinación de Siste
matización Administrativa. (4) 

1996-1998 Contraloría Municipal; Coordi
nación de Comunicación Social 
y Relaciones Públicas; Secreta
ría Particular; y Coordinación 
de Asesores. ( 4) 

Departamentos de línea funcional 

Secretaría de Gobernación; Secretaría de 
Finanzas; Secretaría de Planeación y Desa
rrollo Municipal; Secretaría de Obras Públi
cas Municipales; Secretaría de Servicios 
Públicos Municipales; y Dirección General 
de Servicios Administrativos. (6) 

Dirección General de Gobierno; Tesorería 
General; Dirección General de Administra
ción para el Desarrollo; Dirección de Obras 
Públicas; Dirección General de Servicios 
Públicos de Edificación; Dirección General 
de Servicios Públicos de Infraestructura 
Urbana; Dirección General Administrativa. 
(7) 

Dirección General de Gobierno; Dirección 
General de Finanzas Municipales; Dirección 
General de Obras Públicas; Dirección Gene
ral de Servicios Públicos; Dirección General 
Administrativa; y Dirección General de 
Programación y Desarrollo Social. (6) 

Dirección General de Gobierno; Secretaría 
de Finanzas; 
Secretaría de Administración; Secretaría de 
Desarrollo Urbano; Secretaría de Obras 
Públicas; Secretaría de Desarrollo Social; 
Secretaría de Servicios Públicos y Ecología; 
y Secretaría de Desarrollo Empresarial. (8) 

Número de 
empleados 

2858 

3300 

3334 

4000 

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de gobierno y los planes de desarrollo municipal de 1987 
a 1998 del municipio de Aguascalientes. 

Informática dentro de las áreas de apoyo. Dentro de las principales funciones que 
desempeñó esta coordinación se encuentra la creación y/o actualización de bases de 
datos de aspectos nodales de la administración municipal, por ejemplo: los procesos 
del cobro del predial y cobro de derechos. Para el caso específico de estos ejemplos 
se observó un incremento en la eficiencia recaudadora del municipio y una mejora 
sustancial en la atención al público. 

Otro caso relevante fue la creación de la Dirección de Desarrollo Urbano, la 
cual fue incluida dentro de la estructura de la Dirección General de Administración 
para el Desarrollo Social. A esta dirección le correspondió la importante responsabi
lidad de dar seguimiento a la implementación del flamante Plan de Desarrollo Urba-
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no 1994-2010, que por esos años recibió un fuerte apoyo a raíz de la inclusión de la 
ciudad de Aguascalientes dentro del Programa "l 00 Ciudades" del gobierno federal. 

Finalmente, además de los anteriores cambios en la estructura organizacio
nal, el trienio de 1993-1995 se caracterizó por la búsqueda de una mayor formaliza
ción de los procesos administrativos de la organización municipal. Este interés se 
tradujo en la creación de los siguientes documentos: Manual de Organización; Ma
nual de Procedimientos y Directorio de Trámites y Servicios Públicos Municipales. 
Adicionalmente a este interés regulador, resulta importante destacar que por primera 
vez las transformaciones ocurridas en la estructura administrativa y el marco norma
tivo municipal casi no tuvieron repercusiones en la plantilla de trabajadores del mu
nicipio. Efectivamente, como un elemento excepcional en los once años de estudio 
de la estructura organizacional, el número de trabajadores aumentó sólo en 34 em
pleados, es decir, un incremento marginal de 1 %. 

La filosofia de mantener lo que ha funcionado y copiar experiencias exitosas 
en otras regiones (Benchmarking) condujo a nuevos reajustes en la estructura orga
nizacional durante el periodo de 1996-1998. Entre las innovaciones que trajo consi
go la nueva estructura administrativa estuvo la de introducir dentro de las acciones 
de gobierno la participación de la ciudadanía. Esta labor estuvo a cargo de la Secre
taría de Desarrollo Social, la cual tuvo la responsabilidad de fomentar, organizar y 
vigilar la integración de los diversos comités ciudadanos. Cabe igualmente mencio
nar como logros en la modernización administrativa municipal, el reconocimiento de 
calidad en algunos de los servicios municipales, particularmente en el de recolección 
de basura. 

Por otro lado, con la firma del convenio entre el gobierno estatal y el munici
pal en materia de Seguridad Pública, se consumó la cesión del "mando operativo" de 
los cuerpos de seguridad y tránsito en favor del gobierno municipal. Antes de este 
convenio, las únicas atribuciones que tenía el municipio en materia de seguridad 
pública era el pago de los sueldos, el equipo y la deuda de la Secretaría de Tránsito y 
Seguridad Pública residiendo el control operativo y político en el gobierno del Esta
do. 

Por último, la creación del la Secretaría de Desarrollo Empresarial fue una 
clara muestra de la expansión del municipio hacia áreas en otros tiempos totalmente 
ajenas al ámbito de competencia municipal. El objetivo de esta Secretaría era apoyar 
el desarrollo de la pequeña empresa en la región a través cursos de capacitación y 
diversas asesorías. El objetivo último de esta labor era activar la cultura emprende
dora, activar al mercado y de este modo contribuir con el desarrollo económico y 
social de la región. 

Por otro lado, de nueva cuenta las transformaciones en la estructura organí
zacional trajeron consigo un incremento en la plantilla de trabajadores del munici
pio, el cual si bien porcentualmente igualó al ocurrido en el trienio 1987-1989 que 
fue de 20%, en términos numéricos fue el incremento más grande de todos los años 
que comprende este estudio. 
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De esta manera la evolución de la estructura municipal a lo largo de once años re
vela la constante búsqueda de los miembros de los distintos equipos que han llegado 
al poder municipal de buscar distinguir su gestión respecto a sus antecesores y ajus
tar la misma a sus estrategias de gobierno. Este ánimo ha provocado en muchas oca
siones la transformación de las nomenclaturas de las distintas agencias municipales 
(pasando de Secretarías a Direcciones Generales y viceversa de una administración a 
otra) sin que en muchas ocasiones haya ocurrido una innovación real u original. En 
este sentido, la falta de continuidad en la estructura formal ha sido una característica 
a lo largo de la década. No obstante, no pueden descartarse las mejoras que de mane
ra incremental se han sucedido de una administración a otra y que bien que mal han 
permitido al municipio mantener una aceptable capacidad para hacer frente a las 
tareas tradicionalmente ligadas a las responsabilidades intrínsecas de las administra
ciones municipales. Mas aún, en los últimos años ha surgido el interés por trascender 
este espacio acotado de la administración municipal, donde la prestación de los ser
vicios del agua, limpia, alumbrado público, ha dejado la de ser la motivación origi
nal y última de la administración municipal para convertirse en punto de arranque 
hacia otras esferas del desarrollo regional como son los casos de la planeación urba
na, el fomento de la participación social y el apoyo a los pequeños empresarios. 

Perfil de los Mandos Medios y Superiores 

A partir de los datos obtenidos de una serie de entrevistas a funcionarios de primer y 
segundo nivel, se observó que entre las características generales del cuerpo directivo 
de la administración municipal un 88% son hombres y sólo 12% mujeres; un 51 % 
son originarios del estado de Aguascalientes, mientras 49% provienen de otros esta
dos de la república, lo cual confirma la visión de un municipio receptor de impor
tantes flujos migratorios en los últimos años. Por otro lado, se observó que la gran 
mayoría de los funcionarios tienen una edad entre 35 y 45 años. 

En cuanto al perfil profesional se encontró que 95% de los funcionarios di
rectivos cuentan con estudios universitarios, de los cuales 78% tienen estudios de 
licenciatura y 12% de maestría. Con relación a las universidades de procedencia, 
resultó claro el predominio de las universidades públicas, en las cuales se formaron 
68% de los funcionarios por tan sólo 32% de funcionarios provenientes de institu
ciones privadas. Por otro lado, entre las profesiones más comunes se encontraron las 
ingenierías (24.4%), la contaduría pública (17.1 %), la arquitectura (12.2%), la admi
nistración (9.8), sociología y comunicación (9.8%) y carreras médico-biológicas 
(9.8%). 

El dato relativo a la antigüedad en el puesto resulta revelador: ni uno sólo de 
los cuadros dirigentes contaba con una experiencia mayor a 3 años en su puesto de 
trabajo cuando se realizó la entrevista en 1998, lo cual muestra la renovación radical 
de personal directivo que tuvo lugar en Aguascalientes a la llegada del PAN al go
bierno municipal. La poca experiencia en el sector se confirma con el hecho de que 
37% del total de estos funcionarios antes de desempeñar su actual puesto sólo habían 
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trabajado en el sector privado. El anterior porcentaje revela al sector privado como 
la principal fuente de reclutamiento de personal de la administración municipal en el 
último periodo estudiado. De hecho, el 100% del personal directivo que laboraba en 
el municipio en 1998 al menos en algún momento de su desempeño profesional ha
bían laborado en la iniciativa privada. 

Por otro lado, si bien debe reconocerse la relativa poca experiencia de los 
funcionarios en sus puestos, también debe señalarse que un 34% de ellos contaba 
con alguna experiencia previa en el sector público. De hecho, en 17% de los casos 
los últimos tres trabajos de los funcionarios habían sido en el sector público. Ade
más de los funcionarios que han desarrollado su trayectoria profesional preferente
mente en el sector privado o en su defecto, en el público, en Aguascalientes existe 
otro tipo de trayectoria profesional que ha oscilado entre el servicio público, la ini
ciativa privada y la docencia. Para Aguascalientes, este patrón más que parecer la 
excepción es la constante ya que 41.5% del personal directivo se encuentra en esta 
situación. 

Cuadro 6 
Perfil de Funcionarios del Municipio de Aguascalientes 

Tamaño de la muestra 
Sexo masculino 
Sexo femenino 
Edad promedio (años) 

Variable 

Promedio de antigüedad en el cargo (años) 
Promedio de experiencia laboral en el municipio (años) 
Funcionarios con experiencia laboral en la administración pública 
estatal 
Funcionarios con experiencia laboral en la administración pública 
federal 
Funcionarios procedentes del sector privado 
Funcionarios procedentes del sector popular 
Escolaridad básica 
Escolaridad media básica 
Grado de licenciatura 
Grado de maestría 
Cursos de actualización 

Indicador 

41 
87.8% 
12.2% 

40.5 años 
2.4 años 
2.4 años 

17% 

39% 

100% 
100% 
95.1% 
26.8 
44% 

Fuente: Elaboración propia con base en: para 1994, Cabrero, 1996. Para 1999, encuesta realizada por el grupo 
de investigación CIDE, enero de 1999. 
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Evolución de la agenda de políticas municipales 

Análisis de las actas de cabildo (1987-1998) 

Corno un método de aproximación al análisis de la agenda de políticas locales se 
recurrió a la revisión de las actas de cabildo para el periodo de estudio definido. A 
través de esta revisión quedan muy claras la frecuencia y amplitud con la que deter
minados puntos de la agenda municipal son tratados por el principal órgano de go
bierno municipal, aunque corno se menciona en la sección metodológica, no siempre 
se da cuenta de la profundidad e importancia de cada terna tratado. 

Con el fin de dotar de un orden a la enorme cantidad de aspectos tratados en 
las sesiones de cabildo, se elaboró una clasificación de seis grandes rubros de la 
agenda municipal: agenda administrativa, agenda política, agenda jurídica, agenda 
de servicios municipales, agenda de servicios no municipales y agenda de desarrollo 
municipal (véase gráfica 6). En términos generales. A través de esta clasificación se 
pudo observar que la agenda administrativa (la cual está relacionada con la admi
nistración de recursos materiales, financieros y humanos) fue el tema más recurrente 
dentro de las sesiones de cabildo. De hecho, 36% del total de los asuntos tratados en 
las sesiones de cabildo de los últimos 11 años estuvieron relacionados con algún 
aspecto de esta agenda. Al interior de la misma destaca el terna de administración de 
recursos materiales, la cual de 1991 a 1995 se concentró principalmente en la dona
ción de terrenos municipales a dependencias estatales y federales para la construc
ción de centros de educación básica y media técnica. Asimismo, durante el trienio de 
1996 a 1998 la permuta de propiedades municipales con particulares corno medio de 
compensación a expropiaciones realizadas por el gobierno municipal fue otra prácti
ca que incrementó los aspectos tratados en esta agenda. En su mayoría estas expro
piaciones fueron para desarrollar nuevas vialidades en la ciudad, lo cual es muestra 
de la preocupación por mantener a la par el desarrollo urbano de la ciudad con la 
constante expansión demográfica. 

La agenda política y de servicios municipales, segunda y tercera en impor
tancia ( en conjunto agruparon alrededor del 30% de los asuntos tratados en las se
siones de cabildo) se encuentran íntimamente relacionadas por un problema históri
camente presente en Aguascalientes: la prestación del servicio de agua potable en el 
municipio. Durante los once años que comprende este análisis la evolución de este 
dilema cuenta con tres grandes momentos: en un inicio (1991-1992), la discusión se 
concentró sobre las medidas pertinentes a tomar para mejorar este servicio público, 
cuyas carencias (numerosas fugas, interrupciones en el servicio y la ausencia de éste 
en asentamientos irregulares) habían causado una gran molestia entre los habitantes 
del municipio. Posteriormente, en un segundo momento (1993-1995) la polémica se 
ubicó en tomo a la empresa privada a la cual se concesionó la prestación de este 
servicio, cuyas medidas: incremento acelerado de las tarifas y la suspensión del ser
vicio para aquellos usuarios que se hubiesen atrasado en sus pagos, causaron gran 
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irritación entre los lugareños. El tercer momento de este problema (1996-1998) se 
caracterizó por el intento del recién nombrado ayuntamiento por dar marcha atrás 
con la concesión. Este momento se caracterizó por relaciones tensas ( en ciertas oca
siones de franca confrontación) entre el gobierno municipal con los representantes 
de la empresa privada y del gobierno del estado. 

Por otro lado, del total de los 1148 asuntos tratados durante el periodo de 
estudio, 11 % estuvieron relacionados con la agenda jurídica. Al interior de esta 
agenda destacan las sesiones relacionadas con la creación y/o renovación de regla
mentos, manuales y procedimientos administrativos. Resulta interesante resaltar que 
la creación de este tipo de material se incrementó significativamente durante las dos 
últimas administraciones municipales que abarca este estudio. Este hecho puede ser 
síntoma de la falta de formalización imperante en los procesos administrativos del 
aparato burocrático municipal; situación que se trató de cambiar de manera incre
mental a lo largo de las sucesivas administraciones municipales. 

Finalmente, las dos agendas que se encuentran a la zaga, al menos en el nú
mero de veces en que sus temas fueron mencionados durante las sesiones de cabildo, 
son las agendas de desarrollo municipal (13%) y de servicios no municipales (11 %). 
En el caso de la primera, destacan los temas de infraestructura urbana y la economía 
municipal, las cuales en su conjunto representaron 35% del total de menciones con 
relación a esta agenda. Por su parte, para el caso de los servicios no municipales, el 
tema más recurrente fue el de la educación, el cual ocupó 50% de las menciones de 
esta agenda. 
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Gráfica 6 

Evolución de las Actas de Cabildo del Municipio de Aguascalientes 

(1987-1998) 
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---M-- Agenda Administrativa 

----e-- Agenda Jurídica 

Fuente: Elaboración propia con base en Actas del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes de 1987 a 1998. 
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Gráfica 7 

Agenda Política del Municipio de Aguascalientes (1987-1998) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Años 

- Del gobierno de las comunidades 
-Gobierno o función pública 
- Relaciones Públicas, divulgación, prensa 

Fuente: Elaboración propia con base en Actas del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes de 1987 a 1998. 

Gráfica 8 
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Agenda de Servicios No Municipales de Aguascalientes (1987-1998) 
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1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Años 

-Educación -Salud - Cultura y recreación 

Fuente: Elaboración propia con base en Actas del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes de 1987 a 1998. 
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Gráfica 9 

Agenda Jurídica del Municipio de Aguascalientes (1987-1998) 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Años 

- Reglamentos y manuales - Cambios en reglamentos y manuales 

Fuente: Elaboración propia con base en Actas del Cabildo del H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes de 1987 a 1998. 

Cuadro 7 
Algunas Observaciones en la Revisión de 
las Actas de Cabildo de Aguascalientes 

Lic. Héctor Manuel del Vil/ar Martínez 
1987-1989 

• Como dato importante, durante este periodo de gobierno la mayoría de los asuntos agendados se gira
ban al Congreso del Estado para su aprobación. Al parecer se dio una estrecha relación entre el muni
cipio y el congreso. 

• En general, el cuerpo de las actas es muy concreto y no se cristalizan muchos acuerdos. Las sesiones 
son cortas y no destacan, por lo menos a principios del gobierno, asuntos de capital importancia. 

• Se pueden observar dos características que se omitieron en la clasificación de las actas: por un lado, se 
aprueban muchos cambios de nomenclaturas, aunque ello no significa que se haya incrementado la 
vialidad de la ciudad; y por el otro, la revisión de los cortes de caja, que por ley, según se expone en 
las actas, debe hacerse mensualmente, no se realiza con regularidad. Incluso este último punto fue un 
tema recurrente durante las sesiones. (como dato ilustrativo al año se revisó en promedio el corte de 
caja mensual cuatro veces) 

• Cabe señalar respecto a la dinámica de resolución de los asuntos tratados en sesiones, que durante este 
trienio se incrementó el número de comisiones para atenderlos. Como resultado muchos quedaron 
pendientes o no se volvieron a mencionar. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lic. Armando Romero Rosales 
De 199() al 23 de mayo de 1991 

Lic. María Alicia de la Rosa 
1991-1992 

Contrariamente con el trienio anterior, se observa un aumento considerable en la construcción de 
nuevas vialidades v ampliación de calles. como consecuencia de una expansión urbana. Durante las 
sesiones de cabildo se discute frecuentemente la prioridad por regularizar y planificar los asenta
mientos irregulares. 
Se puede notar un claro esfuerzo por retomar los asuntos no resueltos en la administración anterior, 
particularmente los relativos a las solicitudes de compra-venta y/o donación de terrenos municipales. 
Esto se ve reflejado no sólo a parte relacionada con la administración de recursos materiales, también 
en un incremento de construcciones de escuelas en coordinación con organismos federales ( SEP -

Conalep). 
Por otro lado, se sigue observando la importancia de las comisiones en la resolución de los asuntos 
delicados. Esta dinámica no cambia radicalmente. Sucede que en las actas no se manifiestan por es
crito los resultados de las evaluaciones de las comisiones especiales. Esta característica es particular 
de un problema ampliamente tratado: el agua potable. 
Respecto a la regularidad en la presentación de los cortes de caja mensuales, se nota un claro esfuerzo 
por normalizar el procedimiento. De hecho, la exposición de los gastos realizados en el mes corres
pondiente es discutida v aprobada por el cabildo. Es a partir de esta dinámica que las actas de cabildo 
están mejor presentadas y con mayor información. 
En marco de la regularización de los procesos administrativos, es notable en 1991 la aprobación de 
diversos manuales y reglamentos, así como el tiempo que el cabildo destina a la discusión y aproba
ción de los mismos. 
En general la densidad de las actas de cabildo, si bien no se muestra en el aumento de sesiones reali
zadas durante el trienio, sí en el contenido de los temas tratados y en una evidente dinámica de discu
sión. En especial, esta administración presenta la gravedad del abastecimiento de agua potable. 

Lic. Fernando Gómez Esparza 
1993-1995 

La primera observación que se desprende de este trienio es la presentación de las actas, que desde 
1995 a la fecha se publican en forma oficial ( 100 ejemplares para distribución interna y consulta al 
público en general). Asimismo se observa que la participación de los regidores es mucho más intensa 
y ciertamente polémica. En marco de este debate es clara la importancia de las comisiones, aunque al 
parecer varios asuntos no se resuelven inmediatamente. 
Respecto a los dictámenes de las comisiones especiales, estos no se publican. En las actas no aparece 
la justificación ni el resultado. Simplemente la aprobación del mismo. Al parecer. el informe de las 
comisiones es más una exposición del estado que guardan algunos asuntos. 
Una vez más, el tema debatido es la concesión a una empresa privada del abastecimiento y tratamiento 
de agua potable desde 1993. A ese respecto, cabe señalar que son varias las sesiones extraordinarias 
que tratan dicho asunto. 
En lo que se refiere al aspecto técnico de las actas de cabildo, además de las modificaciones "edito
riales", se presenta una característica distinta de las administraciones anteriores: en los asuntos gene
rales, que forman parte integral de las órdenes del día durante las sesiones ordinarias, ya se no se to
man acuerdos, es una mera exposición de hechos o asunto que generalmente son girados a comisiones 
dependiendo de la importancia del tema. 
Como se puede observar, durante los dos últimos años de la administración se incrementó fuertemente 
el grueso de las donaciones de terrenos propiedades municipales, con el fin de construir centros edu
cativos y escuelas. La gran mayoría de las aprobaciones en sesiones de cabildo de este tipo de asuntos 
siempre generó una especial polémica, en virtud de que se discutía desde la zonificación hasta los be
neficios y desventajas de construir estos centros. Esta característica es distinta de las dos administra
ciones anteriores en el sentido de que para esos casos no se suscitaba debate alguno. 
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lng. Alfredo Martín Reyes Velazquez 
1996-1998 

• A diferencia de los otros gobiernos este presenta un incremento considerable en el número de sesiones 
extraordinarias realizadas (27 sesiones anuales). Esto se debe uno a la actividad misma del cabildo. y 

dos a que los cortes de cajas mensuales o modificaciones al presupuesto programado merecían una 
sesión exclusiva v extraordinaria. Asimismo. se observa que muchos asuntos no fueron aprobados en 
los periodos anteriores y por tal razón, además de que la composición del cabildo es distinta (políti
camente), se incrementa el número de sesiones. 

• Respecto al punto anterior, se nota a partir de la observación de las actas que existe un compromiso 
más evidente con el seguimiento y monitoreo de los asuntos pendientes, aunque respetando priorida
des y tiempos. En ese sentido hay un control más efectivo y mayor orden. 

• En el marco de dicha voluntad el cabildo ha manifestado en las actas la necesidad de mejorar la rela
ción de la administración con la ciudadanía. Se aprueban entonces mecanismos de atención y de par
ticipación social que al parecer no existían, por lo menos en las actas. Este tema es ampliamente dis
cutido y con frecuencia revisado. Lo anterior se respalda en la formulación de programas de partici
pación social y asistencia. 

• Como se observa en las actas, se da un fuerte aumento en la vialidad v ampliación de calles desde 
1996. así como cambios de nomenclaturas (no clasificados). Este incremento en las vialidades se ve 
acompañado por un gran numero de donaciones y permutas de terrenos municipales por afectación a 
la propiedad privada. Asimismo. en el aspecto urbano el incremento de la ciudad ha sido producto de 
fuertes discusiones en el cabildo respecto a la planificación y zonificación. 

• En general este cabildo muestra una actitud de atención al ciudadano mucho más estrecha con la so
ciedad que el resto de las administraciones revisadas 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de las actas de Cabildo del H. Ayuntamiento de Aguascalientes 
(1987-1998) 

Política Urbana 

Como producto del importante crecimiento demográfico de las últimas tres décadas 
(véase la sección de antecedentes) y el desarrollo industrial de la ciudad, el munici
pio de Aguascalientes ha concentrado dentro de su territorio 84% del total de esta
blecimientos o unidades económicas en la entidad, 87% de los trabajadores de la 
industria, 89% de los trabajadores del sector secundario y 93% del personal del sec
tor servicios. Estos indicadores además de ilustrar la importancia del municipio en el 
contexto estatal -de hecho Aguascalientes es conocida como la ciudad-estado-, 
también han traído consigo los problemas inherentes a todas las ciudades en expan
sión: criminalidad, problemas de tránsito, demanda de vivienda, asentamientos irre
gulares, contaminación y fuertes presiones para incrementar la prestación de servi
cios públicos. 

Por estos motivos, la planeación urbana ha sido uno de los puntos más im
portantes de la agenda de políticas de las administraciones estatales y municipales de 
la entidad. En 1980 el ordenamiento territorial fue dirigido a través del Plan Direc
tor, el cuál contempló por primera vez la planeación con una actividad ligada a los 
lineamientos nacionales de desarrollo urbano. En este plan se detectaron como los 
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principales problemas de la ciudad, la falta de reservas territoriales, la baja densidad 
poblacional, y la insuficiencia de áreas verdes. Entre las obras más importantes que 
se desprenden de este plan, están la creación de los semianillos periféricos que ro
dean la ciudad, los cuales fueron desarrollados de tal forma, para propiciar el desa
rrollo urbano hacia el oriente de la ciudad y de este modo proteger las áreas agríco
las ubicadas en el poniente de la misma. En un diagnóstico realizado en 1994, se 
comprobó que efectivamente el crecimiento urbano ocurrió en la zona oriente de la 
ciudad pero la redensificación de Aguascalientes se llevó a cabo parcialmente (se
guían existiendo muchos lotes baldíos), las áreas verdes siguen siendo escasas y las 
reservas territoriales contempladas fueron insuficientes. 

En 1989, se creó el Programa Director Urbano de la ciudad en el cuál se re
plantearon prácticamente los mismos problemas mencionados en el plan de 1980, 
con la diferencia de que este programa reforzó el aumento de las reservas territoria
les. Durante la vigencia de este programa la principal agencia ejecutora del munici
pio fue la Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal, la cual asumió el control 
de la planeación urbana. 

Los dos últimos instrumentos surgidos para ordenar el crecimiento del muni
cipio son el Código Urbano y el Programa de Desarrollo Urbano 1994-2010, los 
cuales fueron promulgados en mayo y julio de 1994 respectivamente. Al igual que 
los programas anteriores estos dos marcos normativos siguen las directrices y líneas 
generales fijadas por los planes federal y estatal de desarrollo. Un elemento innova
dor de ese momento fue la inclusión de la participación social en el proceso de pla
neación urbana a través del Comité de Desarrollo Urbano y Rural Municipal. Este 
comité tiene funciones de asesoría e integración de la participación ciudadana. De 
hecho así lo demuestra su integración plural, al estar conformado por organizaciones 
sociales, asociaciones de profesionistas, empresariales, instituciones académicas y 
agencias de los tres órdenes de gobierno. 

El cariz principal de este comité, es fungir como un organismo auxiliar de la 
autoridad municipal, con carácter honorario, cuya función primordial es asesorar, en 
materia de desarrollo urbano y vivienda, así como representar los intereses de los 
particulares ante acciones de cualquier agencia gubernamental en materia de desa
rrollo urbano ( ejecución de obras y servicios). 

Entre las funciones más importantes del comité destacan (además de las ya 
mencionadas) la realización de estudios y propuestas en materia de reservas territo
riales y regularización de la tenencia de la tierra urbana; opinar sobre la pertinencia 
de ejecutar obras de infraestructura y equipamiento urbano prioritario; representar 
los intereses de la ciudadanía del municipio; proponer y organizar la cooperación de 
los particulares con las autoridades estatales y municipales en materia de obras y 
servicios urbanos; y proponer a las autoridades municipales la creación de nuevos 
servicios o la conservación y mejoramiento de los ya existentes. 
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Cuadro 8 
Miembros del Comité de Desarrollo Urbano y Rural 

Presidente ( el presidente municipal en turno). 
Secretario Técnico ( designado por el presidente municipal previo visto bueno de la 
Comisión Estatal9

). 

Un representante de los siguientes sectores: 
a) Comerciantes 
b) Industriales 
c) Campesinos 
d) Trabajadores 
e) Organizaciones Vecinales 
Un representante de los propietarios de fincas urbanas 
Un representante del Consejo de Desarrollo Social (Ramo 33) * 
Un representante de las instituciones de crédito. 
Un representante del gobierno del estado y del gobierno federal. 
Un representante de cada una de las cámaras, colegios, asociaciones u organizacio
nes del sector privado. 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 29 de mayo de 1994, p. 15 
Originalmente estaban contemplados los comités de solidaridad. 

Entre las limitantes más importantes de este sistema de planeación urbana se 
encuentran la poca participación de la sociedad ( entendida ésta como las comunida
des y asociaciones de colonos) dentro de este sistema. La mayoría de las veces lo 
que ocurre es que las colonias y comunidades del municipio solamente son informa
das a posteriori de que el comité ha tomado la decisión. Otra limitante, desde el 
punto de vista del presidente municipal Alfredo Reyes Velázquez (1995-1998), ha 
sido la incapacidad de la administración municipal para crear un organismo descen
tralizado, semejante al IMPLAN que funciona en León, para dar continuidad e inde
pendencia al proceso de planeación urbana de la ciudad. 

"Nosotros debemos integrar estructuralmente esquemas como el IMPLAN de León, que 
es una columna vertebral. Por ser gobierno de transición no lo hemos podido imple
mentar todavía, pero hay grandes retos que debemos de adoptar y trasladar al siguiente 
gobierno." Entrevista a Alfredo Reyes Velázquez por Ramón Muñoz, 1998. 

A manera de reflexión general, dadas las características económicas, sociales 
y políticas del ayuntamiento, en materia de planeación urbana es lógico que en mu
chas ocasiones se confundan los intereses y prerrogativas de los órdenes de gobierno 
estatal y municipal. En este sentido, si bien es posible señalar que el sistema de pla-

9 La Comisión de Planeación Estatal Urbana es el órgano encargado de coordinar las accio
nes en materia de desarrollo urbano en el orden estatal. 
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neación urbana de Aguascalientes es uno de los más avanzados en el país, también 
lo es la marcada influencia y poder que en esta materia sigue manteniendo el gobier
no estatal, el cual hasta la fecha sigue definiendo el rumbo en esta materia en todo el 
territorio hidrocálido. 

Evolución de la Política Social y de las estructuras de Participación Social 

En Aguascalientes, la vinculación de las autoridades municipales con sus ciudadanos 
en el desarrollo conjunto de tareas de gobierno ha sido relativamente escasa. Durante 
las administraciones de 1987 a 1992, la manera más común en que las autoridades 
del municipio recibían retroalimentación sobre los deseos y preferencias de sus go
bernados era mediante las peticiones que las personas hacían directamente al Presi
dente Municipal. Este estilo personalista de captar las necesidades de la población 
fomentaba el tradicional manejo patrimonialista de los recursos públicos y simultá
neamente promovía que la gente no se organizara para participar. Por esta razón, en 
sentido estricto es dificil hablar de la existencia de un sistema de participación so
cial. 

En el trienio de 1987 a 1989, la manera en cómo la sociedad hidrocálida se 
relacionó con el gobierno municipal para buscar la solución de sus problemas fue a 
través de las llamadas "obras por cooperación", las cuales implicaban el pago de un 
porcentaje del costo total de la obra por parte de los directamente beneficiados ( en 
este periodo el porcentaje de contribución fue de 35%). 

Un avance en la comunicación ciudadanía-gobierno ocurrió en el periodo de 
1993 a 1995, a partir de la creación de una línea telefónica llamada "Munitel", la 
cual fungió como un medio por el cual la ciudadanía tuvo la posibilidad de hacer 
saber sus necesidades a la autoridad. De hecho, esta instancia fue relativamente bien 
recibida por la población reflejándose esta situación en las poco más de 11,000 lla
madas realizadas entre 1994 y 1995. 

El paso más importante en la construcción de un marco formal para impulsar 
la participación social ocurrió durante el trienio de 1995-1998. En este periodo ini
ciaron los trabajos para la construcción de un sistema de participación social que 
sirviera de base a los esfuerzos encaminados por la administración municipal. El 
primer obstáculo con la que se enfrentó esta iniciativa fue aplicar esquemas de parti
cipación ciudadana en un medio social que nunca ha tenido una tradición participa
ti va. Debido a esta carencia, el gobierno municipal utilizó como referente para la 
construcción de su sistema de participación ciudadana al modelo utilizado en León. 
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"Más allá de las similitudes presentes en las estructuras de organización de ambos 
sistemas ( que de hecho son muy similares), lo que prevalece es la diferencia res
pecto al público al que están encaminados a servir. En León la gente es más em
prendedora, tiene la educación familiar de allegarse bienes a fuerza de trabajo y es
fuerzo (son sinarquistas). En Aguascalientes, en cambio, lo que prevalece es un es
quema clientelista, donde la gente está acostumbrada a no organizarse y esperar pa
sivamente que el gobierno solucione muchos de sus problemas (aquí son vallejis-

, tas)". Silvia Díaz, Subdirectora de Promoción Comunitaria, entrevista, 1998 

De esta manera, el esquema que se propuso fue el siguiente: 

• La célula básica del sistema de participación ciudadana inicia en los Comités de 
Colonos (los cuales pueden ser urbanos o rurales), cuyos miembros son electos 
por votación directa de los habitantes de la comunidad. El objetivo principal de 
estos comités debe ser la atención de los problemas de la comunidad que estén 
dentro de la esfera de competencia del municipio: embellecimiento, servicios pú
blicos, infraestructura social, etcétera. 

• La siguiente estructura de este sistema está conformada por los Consejos, los 
cuales están integrados por los representantes de los comités de colonos y se ocu
pan de aspectos específicos (vialidad, seguridad etcétera). Dentro de esta estruc
tura destacan dos Consejos: El Consejo Municipal de Comités de Colonos, presi
dido por el Presidente Municipal y donde además de los representantes de los 
comités de colonos participan todos los Secretarios, Síndicos y Regidores del 
Ayuntamiento. En este Consejo se abordan cuestiones generales de participación 
ciudadana del municipio. El otro Consejo que destaca es el de Desarrollo Muni
cipal, el cual tiene voz y voto definitivo en la aplicación de los recursos del ramo 
33. 

Además se constituyó la subdirección de promoción ciudadana: 

• La Subdirección de Promoción Ciudadana es el órgano encargado de todo lo refe
rente a la participación social del municipio. Esta se compone de cuatro jefaturas 
de departamento, una subdirección y una dirección general. A continuación se 
describe brevemente cada una de sus funciones y actividades: 

• La Jefatura de Comunicación tiene como principal propósito fomentar la forma
ción de los comités de colonos en aquellos lugares donde aún no exista esta orga
nización. Su función es básicamente informativa. 

• La Jefatura de Capacitación tiene como propósito la aplicación de diversos cursos 
(valores y liderazgo). En este órgano se instruye a la comunidad cómo debe fun
cionar, cuales son los objetivos y atribuciones de los comités de colonos. 
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• La Jefatura de Seguimiento Interno, como su nombre lo dice se encarga de dar 
seguimiento, en todas las dependencias municipales, a toda la gestoría referente a 
las demandas de los comités de colonos. 

• La Jefatura de Organización se encarga de elaborar los diagnósticos para saber en 
cuáles lugares son necesarios los comités de colonos. En este punto es importante 
hacer destacar que cuando existe la presencia de algún grupo de interés partidista 
plenamente identificado en alguna comunidad, la Dirección exige llevar a cabo 
una votación estrictamente vigilada, con uso de credenciales de elector y padrón 
electoral. De este modo, es como se busca impedir que un comité sea capturado 
por cualquier grupo. 

El seguimiento del funcionamiento del comité es estrecho. De hecho, un 
promotor visita las juntas de los comités de 1 a 2 veces por mes. Cabe hacer resaltar 
la preparación de los promotores los cuales se especializan en determinados sectores 
de la población ( condominios, clase media, por barrios). 

Cuadro 9 
Número y Tipos de Comités Conformados en Aguascalientes, 1996 y 1997 

A~ 1n6 1n1 
Comités de colonos 103 79 
Comités Comunitarios 27 23 
Comités de Desarrollo Rural O 29 

Fuente: Alfredo Reyes, 1 er y 2do informes de gobierno, 1996 y 1997. 

Finalmente, y en referencia al último periodo estudiado, cabe mencionar que 
durante la campaña del Ing. Reyes se prometió la implementación de un esquema de 
contacto directo entre la comunidad y el gobierno. Con este propósito se realizó una 
investigación para indagar lo que se estaba haciendo en la materia en otros munici
pios del país y al valorar varias opciones se decidió emular el programa "Miércoles 
Ciudadano" desarrollado por León. 10 La mecánica del programa es la misma a la 
utilizada en León: cada miércoles de la semana, el Presidente Municipal y todos los 
funcionarios de primer nivel de la administración, atienden las peticiones y deman
das de la ciudadanía en el patio del Palacio Municipal. 

En una primera instancia se desarrolló el manual de operación. Para vigilar 
que todas las demandas hubieran sido recibidas y resueltas, se designó a una persona 
cuya función específica era dar seguimiento a cada una de las demandas. Adicio
nalmente, en cada Miércoles Ciudadano existe una bitácora que registra la hora de 

'º En la administración de 1993-1995 las demandas ciudadanas eran captadas a través de fo
ros abiertos, los cuales en un inicio tenían una periodicidad mensual, aunque después fueron quince
nales. A decir de las autoridades de ese momento, bajo este esquema de participación se atendieron 
aproximadamente a 18 mil ciudadanos durante todo el trienio. 

36 



Cabrero y Vega/El municipio de Aguascalientes (/988-/998) 

inicio de cada una de las mesas de trabajo, la hora de arribo de los secretarios y la 
hora de cierre de sus actividades (toda la información referente al programa es tur
nada al Presidente Municipal). Finalmente, esta información es utilizada para hacer 
observaciones y recomendaciones a cada dependencia municipal con el fin de per
feccionar el proceso de atención de las demandas. 

El contacto directo entre ciudadanía y gobierno ha sido al parecer sumamente 
fructífero para las dos partes. En efecto, a través del programa la administración su
po que las demandas más comunes estaban relacionadas con el servicio del agua -
CAPAMA-; la solicitud de descuentos en el pago del impuesto predial y multas -
Secretaría de Finanzas-; y la solicitud de recursos y cursos de capacitación por 
parte de micro empresarios. 

Año 
1996 
1997 
1998 

Cuadro JO 
Número de Personas Atendidas en "Miércoles Ciudadano" 

Número de personas 
49,172 
42,169 
48,104 

Asuntos concluidos 
88.9% 
95% 
98% 

Asuntos en proceso 
11.1% 

5% 
2% 

Fuente: Elaboración propia con base en documento interno del departamento del miércoles ciu
dadano, Aguascalientes, 1998. 

Cabe mencionar también como otro programa reciente el de Acción Com
partida a la Comunidad. Este programa se refiere básicamente al mantenimiento y 
embellecimiento de diversos barrios (1996). Para que una colonia pueda ser benefi
ciada de este programa son necesarios entre otros requisitos la existencia de un co
mité de colonos activo, el cual lleve a cabo un inventario de las necesidades más 
apremiantes de la comunidad. El municipio paga las acciones del programa bajo la 
condición que la colonia se comprometa a mantener en buen estado las obras reali
zadas (hasta el momento se han arreglado 137 sectores). 

Igualmente otro programa que está en marcha es la instalación de la línea 
080 que es una conexión directa de fibra óptica entre la ciudadanía y las autoridades 
médicas, de bomberos y policía. La intención es llegar a constituir un servicio simi
lar al 911 de los Estados Unidos. Para hacer más eficiente este servicio se tiene 
contemplado que cada delegación municipal posea su propia ambulancia y de este 
modo hacer más cortos los tiempos de atención. Cabe hacer resaltar que este pro
grama también se ajusta a los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Pública, 
cuyo objetivo es la constitución de una base de datos que ayude en la lucha contra el 
cnmen. 
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Los programas federales de desarrollo social en el ámbito municipal 

El Programa Nacional de Solidaridad (1989-1994), fue durante sus años de funcio
namiento el programa federal más importante de combate a la pobreza de nuestro 
país. La implementación de este programa en Aguascalientes, trajo consigo impor
tantes repercusiones no sólo por el monto de los recursos, sino porque los linea
mientos que normaban su operación exigían la participación de los directamente 
beneficiados en la priorización de sus necesidades. El papel que jugó el municipio 
en la operación de los diversos fondos del Pronasol puede verse en el cuadro 11. 
Desde esta perspectiva, los distintos organismos de participación social involucrados 
en la operación del Pronasol funcionaron como una estructura de participación ciu
dadana al interior del municipio de Aguascalientes (véase cuadro 12). 

Posteriormente, al inicio de la administración presidencial de Ernesto Zedillo 
( 1995-2000), los recursos presupuestales del Programa Nacional de Solidaridad fue
ron transferidos hacia los estados y municipios del país. 11 Para la mayoria de los 
municipios esta descentralización significó una inyección muy importante de recur
sos frescos al rubro de gastos de inversión. El caso de Aguascalientes no fue la ex
cepción: en promedio de 1996 a 1998, los recursos descentralizados representaron 
13% de los ingresos totales, equivalentes a 21 % de las participaciones federales y a 
34% de los ingresos propios de esos años. Lo anterior quiere decir que por cada peso 
que el municipio obtuvo por sus propios medios, obtuvo adicionalmente 34 centavos 
por concepto de la política descentralizadora. Por el lado del gasto, los recursos des
centralizados han sido equivalentes a 14% de los egresos totales, 19% de los gastos 
corrientes y 102% de los de inversión. En este último punto es donde se realza la 
importancia de la instancia descentralizadora, ya que en términos cuantitativos ha 
permitido la duplicación del gasto social ejercido por el municipio de 1996 a 1998. 
Es indudable que la gestión de programas sociales en el municipio ha sido crecien
temente importante, además de que ésta se ha basado cada vez más en mecanismos 
de participación social. Se puede decir que el perfil de la gestión municipal ha veni
do transformándose en los últimos años dando cada vez mayor importancia a la po
lítica urbana y a la política social. Ambas políticas han hecho más compleja la diná
mica de las políticas municipales que han pasado de la administración de servicios a 
la conducción de esfuerzos colectivos. 

11 Para más detalles sobre los recursos descentralizados véase Alejandro Vega. "Las pers
pectivas del nuevo federalismo: el sector de desarrollo regional y combate a la pobreza. Las experien
cias de Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Documento de Trabajo 62, DAP-crnE, México. 
1997. 
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Cuadro 11 
Participación de los Municipios dentro del Pronasol 

Objetivos 
Abatir la deser
ción escolar 

Mantenimiento 
de centros de 
educación bási
ca 

Apoyo a campe
sinos en zonas 
de alta sinies
tralidad 

Desarrollo de 
infraestructura 
básica municipal 

Marco general de operación 
El municipio se ocupó de canalizar los recursos a los 
beneficiarios y estableció una permanente comunicación 
y coordinación con los comités escolares de solidaridad. 
La delegación de la Sedesol era la responsable de liberar 
oportunamente los recursos a los ayuntamientos, para 
que éstos los entregaran a los comités de solidaridad, los 
cuales a su vez los entregaban a cada becario. 

El municipio tenía las tareas de difusión del programa 
así como la promoción de la constitución de los comités 
escolares de solidaridad. 
La delegación de la Sedesol aprobaba las obras respecti
vas y a través del gobierno municipal entregaba los re
cursos a los comités escolares, quienes ejecutaban las 
obras y comprobaban los gastos. 

El tesorero municipal se encargaba de entregar los apo
yos del programa a los productores organizados en co
mités de solidaridad. 
La delegación de la Sedesol en coordinación con el 
COPLADE y la Secretaria de Agricultura y Recursos Hi
dráulicos, realizaban un análisis de la capacidad de pago 
de los productores para establecer el monto de apoyo a 
los campesinos. 

Para la operación de este programa en cada municipio se 
debía crear un Consejo Municipal de Solidaridad ( con
formado por el presidente municipal, quien fungía corno 
titular del Consejo; los representantes de las comunida
des, integrados en comités de solidaridad y un vocal de 
control y vigilancia miembro de la comunidad). El CMS 

se encargaba de revisar las propuestas de inversión, 
vigilar que se cumpliera con la normatividad, concertar 
con los comités de solidaridad las obras y gestionar 
diversos apoyos. 
En la mayoría de los casos las dependencias locales, 
estatales o federales (según el tipo de obra) se encarga
ban de ejecutar los proyectos en coordinación con los 
comités de solidaridad. 

Fuente Elaboración propia con base en SEDESOL-SECODAM, Programa Nacional de Solidaridad lnf'ormació11 
básica sobre la ejecución y desarrollo del programa l de diciembre de 1988 al 31 de agosto de 1994. 
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Cuadro 12 
Fases de Implementación del Pronasol 

1. El proceso arrancaba con las propuestas de inversión pública de la comunidad organiza
da en un Comité de Solidaridad. Este comité era la célula básica de operación del pro
grama y para su existencia se exigía una acta de la asamblea ciudadana correspondiente 
en donde se asentara que los representantes del comité habían sido elegidos por volun
tad y consenso de los habitantes de la comunidad. 

2. Las propuestas de todas las comunidades del municipio eran turnadas al Consejo Muni
cipal de Solidaridad o en su ausencia al COPLADEMUN, los cuales se encargaban de la 
integración de las propuestas de obra. 

3. Una vez hecho esto, las propuestas eran turnadas al COPLADE donde se efectuaba un 
análisis y priorización de las obras, además de realizar una propuesta sobre los distintos 
mecanismos y estructuras de financiamiento. Posteriormente, el COPLADE turnaba sus 
propuestas a la delegación de la SEDESOL para que ésta emitiera su validación. En caso 
de ocurrir esto último, la delegación a su vez turnaba las propuestas de obra a la Direc
ción General de Planeación de la SEDESOL, la cual emitía la autorización definitiva de 
las obras. 

Fuente· Elaboración propia con base en SEDESOL-SECODAM. Programa Nacional de Solidaridad Información 
básica sobre la ejecución y desarrollo del programa 1 de diciembre de 1988 al 31 de agosto de 1994. 

Observaciones preliminares 

Si bien el objeto de este documento no es el llegar a un análisis e interpretación con
cluyente del caso de Aguascalientes en la década, dado que esto se hará en fases 
posteriores de la investigación, se presentan por el momento algunas observaciones 
preliminares. 

J. A lo largo de la década se observan experiencias innovadoras. En el inicio de 
la década la actividad de planeación urbana modifica los patrones de hechura 
de la política urbana, generando un proceso de aprendizaje de política y re
configuración de actores que se extiende en los diez años. Posteriormente en 
el trienio 1993-1995 la concesión del servicio de agua potable a una empresa 
privada genera una dinámica administrativa y política inédita, rompiendo los 
arreglos tradicionales, abriendo nuevos espacios de acción pública no exen
tos de conflictos, avances y retrocesos. Finalmente en el último trienio estu
diado, los esquemas de participación ciudadana constituyen también un ele
mento innovador que modifica la dinámica de regulación entre actores gu
bernamentales y no gubernamentales. En esta evolución se observa la cons-
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trucción paulatina de un modelo de hechura de políticas con mayor presencia 
de agentes no gubernamentales (fundamentalmente empresarios y grupos de 
interés), los cuales poco a poco regulan la dinámica del proceso y evitan 
rupturas drásticas a través de los cambios de color político en el gobierno. 

2. Indudablemente el caso de Aguascalientes muestra una gestión municipal 
estable y cuidadosa a lo largo de la década, sobre todo si lo comparamos con 
otros casos municipales a nivel nacional. Tanto en las administraciones 
priistas, como en el periodo panista que inicia en 1996, ha habido una preo
cupación por un orden administrativo interno y por una mejora permanente 
de los servicios públicos. Ciertamente ha habido cambios sistemáticos en ca
da trienio, como en cualquier municipio mexicano, y éstos fueron más inten
sos a partir de la alternancia política, sin embargo se observa una cierta con
tinuidad en la gestión y en buena parte de los programas municipales, parti
cularmente en los referentes al desarrollo urbano. Es decir con la alternancia 
se trata de un cambio importante en los patrones de la gestión municipal, pe
ro no de una ruptura institucional profunda. Esta dinámica permite por lo 
tanto una estabilidad relativa aun pese a los problemas políticos generados en 
1995 relacionados al incremento de tarifas en el servicio del agua potable. 

3. Se observa dentro de la evolución de la agenda de políticas públicas una cre
ciente complejización de las mismas, pasando de una atención prioritaria por 
la administración de los servicios municipales, hacia una gestión de proyec
tos de desarrollo urbano y económico, lo cual va poco a poco dando otro per
fil a la gestión. La densidad de la agenda de políticas cambia, la construcción 
de consensos con actores sociales diversos, pasa a ser una característica en la 
hechura de políticas. Esta dinámica de mayor complejidad seguramente inci
de en una caída relativa de los buenos indicadores de eficiencia en las finan
zas, que al inicio de la década mostraba el municipio. 

4. La estabilidad relativa que se observa pese a la experiencia de alternancia, es 
una muestra de un contexto social y político de calma, aún la alternancia se 
da en una cierta armonía. Ciertamente se dan momentos de lucha entre el go
bierno municipal y el estatal, sin embargo no se pueden comparar a los pro
cesos de confrontación aguda y escenarios de ingobernabilidad que se han 
dado en otras experiencias similares a nivel nacional. Una posible explica
ción de esto es que en el contexto local hay una cierta acumulación de capital 
social que no permite que las luchas partidistas alteren la estabilidad de la 
acción pública. Además es importante entender que en el contexto de Aguas
calientes la creciente captación de inversión privada, nacional y extranjera, 
disminuye el impacto de las aisladas crisis políticas; es decir se trata de un 
contexto en expansión económica, de oportunidades crecientes, lo cual for
talece la cultura emprendedora local y una cierta dosis de civilidad. 
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5. Finalmente cabe mencionar que la gestión municipal de Aguascalientes a lo 
largo de la década además de caracterizarse por ser innovadora se ha caracte
rizado también por llevar a cabo buenas aplicaciones de prácticas de moder
nización interna y de esquemas de participación social que habían sido desa
rrollados en otros municipios del país. Igualmente en lo que se refiere a pla
neación del desarrollo urbano, más allá de los éxitos y fracasos de la misma, 
ha sido indudablemente un municipio precursor en preocuparse sistemática
mente por esta problemática. 
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