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Prefacio 

El presente documento formará un capítulo de un libro de texto de la División de 
Administración Pública de] CIDE. Por esta razón no se pretende en este documento 
divulgar resultados de una investigación original sino resumir los hallazgos de los 
más importantes trabajos existentes y aplicar éstos al caso mexicano. El objetivo 
fundamental es presentar tanto las bases teóricas como las aplicaciones prácticas del 
tema en una forma adecuada para orientar estudiantes de programas de licenciatura y 
maestría en las cuestiones sobresalientes de la administración y las políticas públicas 
en México hoy en día. 

Forward 

This document will form one chapter of a textbook written by the Department of 
Public Administration at CIDE. For this reason, the purpose of the document is not to 
present the results of original research, but rather to summarize the findings of the 
most important existing work on the topic and apply this to the Mexican case. Thus, 
the fundamental goal is to present both theoretical bases and practica! applications 'in 
a way that will orient students of undergraduate and masters degree programs in the 
key questions and debates of public administration and public policy in Mexico 
today. 



Introducción 

En los últimos años se habla mucho de la globalización y se dice que el mundo 
está "achicándose". Sin embargo, a pesar de estos cambios, los gobiernos toda

vía tienen que tomar en cuenta los elementos espaciales de la administración y de 
las políticas públicas, especialmente en naciones como México, que cuentan con 
superficies territoriales extensas. Dicho de una manera más sencilla, los funcionarios 
públicos encuentran dificultades para hacer cumplir los deseos del Estado en las 
localidades fisicamente distantes de la capital. Por otro lado, estos funcionarios tam
poco son capaces de entender todas las variaciones políticas, sociales y económicas 
entre las localidades y regiones, para lo cual se requiere realizar frecuentes ajustes a 
las políticas. Para cualquier gobierno, cumplir con estas tareas simplemente consti
tuye un desafio demasiado complejo de sustentar. El fracaso de la Unión Soviética a 
finales de los años ochenta puede servir como muestra de la ineficacia y de la inefi
ciencia de un modelo muy centralizado de administración nacional, aun cuando se 
cuente con funcionarios altamente calificados. 

En México también se ha aprendido, tras múltiples fracasos, que la adminis
tración central simplemente no es adecuada para responder a todas las necesidades 
funcionales de un gobierno moderno, sobre todo por su tendencia a estandarizar las 
respuestas a las necesidades regionales y locales. Por ejemplo, un plan de desarrollo 
regional para el Estado de Baja California no sirve para Michoacán, cuyas condicio
nes en cuanto a fuerza de trabajo, infraestructura y recursos naturales son muy dis
tintas. Tampoco se podría aplicar la estructura administrativa de los servicios poli
ciacos o la recolección de basura de la gran ciudad de Guadalajara en un pueblo pe
queño y pobre como Zontecomatlán, en el Estado de Veracruz, porque las necesida
des y opciones locales son simplemente distintas en los dos lugares. Pero es dificil 
que un funcionario del gobierno central tenga la información necesaria para tomar 
en cuenta estas diferencias. 

La complejidad administrativa de un país grande se multiplica en un contexto 
democrático, donde los ciudadanos tienen el derecho de participar en las decisiones 
de los gobiernos y demandan que el gobierno responda rápida y eficazmente a sus 
preferencias. Por ejemplo, es muy probable que los residentes de un barrio de Chi
malhuacán, Estado de México, que se inunda cada vez que llueve, no sepan cómo 
exigir al complejo y enorme aparato de la burocracia central una respuesta a su pro
blema. En caso de que logren comunicarse con una oficina central, la respuesta pro
bablemente será lenta y poco sensible a las necesidades locales. Como muchas veces 
el gobierno central se ve excesivamente burocratizado, alejado de las cuestiones 
locales y poco sensible a las preocupaciones cotidianas de sus residentes, el efecto 
del activismo creciente de los ciudadanos de México, entre muchos otros países del 
mundo, ha sido incrementar la presión en favor de redistribuir en el espacio geográ
fico el poder gubernamental sobre el máximo rango de decisiones públicas, es decir, 
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en los niveles subnacionales de gobierno: el estado (provincia) y el municipio (loca
lidad o ciudad). 

En las últimas décadas, estos intentos por redistribuir espacialmente el poder 
gubernamental, que generalmente se conocen como descentralización, se han con
vertido en algo común en la mayoría de los países del mundo. El término descentra
lización puede causar confusión por la variedad de significados que ha adquirido, no 
sólo en México sino en otros países y en varios idiomas. En este capítulo seguimos 
el uso establecido por Cheerna y Rondinelli (1983) que se ha convertido en estándar 
en la literatura sobre el terna. Primero, hay que diferenciar entre la descentralización 
gubernamental y la descentralización de población e industria. Aunque ambos tipos 
de descentralización han sido objetivos del Estado en México, aquí nos referimos 
sólo a la descentralización gubernamental, es decir, a la forma en que el Estado toma 
las decisiones y las implementa. En este rubro, se distinguen tres niveles de descen
tralización: la desconcentración, la delegación y la devolución. 

La desconcentración consiste en una redistribución de responsabilidades 
administrativas dentro del gobierno central. Un ejemplo sería la asignación de tareas 
que antes cumplía una Secretaría del gobierno federal a los funcionarios de la misma 
Secretaría en cada uno de los estados. La delegación entrega un grupo de tareas pú
blicas específicas a una organización paraestatal (semi-autónoma), que no está bajo 
el control directo de las Secretarías del gobierno central. Este arreglo se ha vuelto 
común en muchos países para la gestión de la generación y distribución de electrici
dad o de agua. Finalmente, la devolución implica que el gobierno central renuncia al 
control de ciertas funciones a niveles o unidades de gobierno que son independientes 
en cuestiones administrativas, o al menos fuera del control directo del centro. En 
México, normalmente se usa el término descentralización para referirse a la devolu
ción de ciertas esferas de autoridad a los niveles estatales y municipales. 

La consideración de los niveles históricos y actuales de la descentralización 
en México nos puede servir para entender muchas de las cuestiones sobre la admi
nistración y las políticas públicas del país. Así es que empezamos este capítulo con 
una revisión histórica del gobierno territorial en México. Seguimos en la tercera sec
ción del capítulo con un planteamiento sobre la estructura territorial actual del Esta
do mexicano. En la cuarta sección incluimos las teorías sobre la organización territo
rial de gobierno y en la quinta aplicamos estas teorías a un análisis de la organiza
ción territorial en México. El capítulo concluye con algunas reflexiones sobre las 
posibilidades futuras de la descentralización de la estructura y la práctica de la ad
ministración y de las políticas públicas mexicanas. 

Breve historia del gobierno territorial de México 

Al igual que en muchos otros países, la historia de la administración territorial en 
México se puede entender como una lucha constante entre las fuerzas de la centrali
zación y de la descentralización. Este efecto de "péndulo" entre los dos extremos se 
da por la renegociación periódica de las formas de administrar el territorio, un pro-
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ceso provocado por las repetidas crisis políticas experimentadas durante los últimos 
dos siglos en este país. En otras palabras, "El federalismo mexicano no fue un mo
delo de gobierno elaborado in vitro ni una forma de gobernar puesta en acción por 
una clase política capaz de prever todo y de calcular todo"1

• Tanto la forma histórica 
como la forma actual de la administración y las políticas públicas se deben a los 
cambios constantes en el poder relativo de los varios grupos representados en la vida 
política del país. 

En este sentido, podemos concluir que la centralización administrativa y pb
Htica no ha sido un arreglo estable en México porque cada crisis política desemboca 
en una renegociación de las bases del acuerdo sobre la forma de gobierno, dando 
paso a una etapa más descentralizada. Así, el punto común entre la guerra de Inde
pendencia, la dictadura de Santa Ana, el Porfiriato y el sistema unipartidista del PRI 

de gran parte del siglo XX, es que todos han terminado con nuevos acuerdos políti
cos, que a su vez han tenido como resultado-al menos temporalmente-una nueva 
forma descentralizada de gobierno, como se delimitaron en las Constituciones Fede
rales de 1824, 1857 y 1917, así como en las reformas constitucionales al Artículo 
115 de 1983 y 1999. Sin embargo, estos acuerdos para formar un sistema de gobier
no descentralizado tampoco se han mostrado capaces de perdurar frente a las fuerzas 
centralizadoras que siguen ejerciendo influencia en el sistema político. En esta sec
ción examinamos más detalladamente la historia de este padrón "pendular". 

De la independencia a la revolución 

Durante los años inmediatamente posteriores a la guerra de independencia en el si
glo xrx, la unificación de las diversas regiones de México, el nuevo país, fue una 
preocupación fundamental para la sobrevivencia del Estado. Las amenazas fueron 
tanto internas como externas, con varias facciones regionales luchando para formar 
naciones independientes, y otros países buscando incrementar sus propios imperios a 
expensas de un México frágil y desorganizado. 

A la vez, existían luchas de poder entre los grupos políticos por el control 
sobre la forma de gobierno que asumiera la nueva nación, y estos grupos se ubicaron 
territorialmente en distintas regiones. Como fue el caso de muchos países latinoame
ricanos, los conservadores de esta época vivían principalmente en la capital nacional 
y favorecían un gobierno centralizado, que conservaría los privilegios de que estos 
grupos habían gozado bajo el sistema colonial. Sin embargo, una nueva clase de 
liberales, cuyo poder e influencia debía poco al sistema anterior, se ubicó en las ciu
dades fuera de las viejas sedes de poder, y ellos típicamente preferían una nueva 
forma de gobierno, inspirado por el ejemplo de los Estados Unidos. La federación ?e 

1 Alicia Hernández, "Federalismo y gobernabilidad en México", en Marcelo Carmagnani, 
(coord.), Federalismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, México, Fondo de Cultura Eco
nómíca/Colegio de México, 1993, p. 263. 
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veía como una manera de descentralizar el poder y, a través de ella, garantizar un 
espacio para la participación de los elementos liberales de la provincia2

• 

El deseo de mantener la unidad territorial nacional frente a la amenaza de se
cesión de algunos de los estados de más importancia económica, especialmente Ja
lísco y Zacatecas, hizo necesario que las fuerzas centralistas aceptaron la soberanía 
de los estados bajo un esquema federal de gobierno en la Constitución de 1824. Pero 
a pesar del acuerdo formal de gobierno, los centralistas lograron limitar el grado ele 
descentralización de la federación en esta época por medio de la fuerza militar na
cional, cuya importancia fue subrayada durante la ocupación de San Juan de Ulúa 
por los españoles el mismo año y, más tarde, en la misma década, por el temor com
partido entre las elites políticas de la posibilidad de una guerra civil de castas. Por 
estas razones, los liberales permitían que las fuerzas militares formaran una estructu
ra territorial paralela a la de los estados, y el gobierno central no tardó en aprovechar 
su presencia para manipular las elecciones locales y violar la soberanía estatal. Se 
destaca también la dominación del ejecutivo federal durante esta época, a la cual 
contribuyeron los problemas relacionados con la operación de las legislaturas federal 
y estatales, las que estuvieron sumidas en luchas constantes, especialmente entre las 
dos organizaciones masónicas3

• 

Como respuesta al desorden político generalizado de la época, la elaboración 
de las Siete Leyes de 1835 acabó con el primer intento de establecer el federalismo 
en México e implantó una fuerte centralización con base en la reorganización del 
territorio en departamentos, distritos y partidos. Con un solo golpe, se reemplazar9n 
los gobernadores electos con funcionarios nombrados por el centro y se incrementó 
la dependencia de los ayuntamientos en éstos. Sin embargo, la independencia de 
Texas en 1836 mostró que tampoco esta forma de centralismo fue efectiva para de
fender la integridad nacional, y siguió otra época de desorden 4. 

Frente al fracaso de la centralización, la Revolución liberal de 1867 logró 
implantar de nuevo una constitución federal en México y, esta vez, el sistema fun
cionó durante más de dos décadas. Pero no debe sorprender el hecho de que durante 
esta "época dorada" del federalismo mexicano se introdujeran algunas limitaciones 
en el funcionamiento del sistema que a lo largo de los años llegaron a restringir el 
nivel de descentralización planteado en la Constitución federal. Lo más importante 
fue el establecimiento en 1874 del Senado de la República. Paradójicamente, ésta 
resultó ser una medida centralizadora porque en vez de garantizar la representación 
de los intereses de los estados ( cuestión en que nos detenemos en más detalle más 
adelante) el nuevo órgano se transformó en un mecanismo de intervención en la po-

2 Sin embargo, como apunta Josefina Zoraida Vásquez, del libro Federalismos latinoameri
canos citado anteriormente, también había liberales centralistas cuya preocupación principal parecía 
ser la posibilidad de mantener la unidad nacional bajo un esquema descentralizado. 

3 J. Vázquez, Op. cit., pp. 27-29. 
4 lbid, p. 41. 
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lítica de los estados, tanto por su relación estrecha con el ejecutivo central como por 
su poder de remplazar a los gobernadores estatales5

. 

De la revolución al presente 

Con la llegada al poder de Porfirio Díaz casi a finales del siglo XIX, la balanza de 
poder entre la federación y los estados aceleró su proceso de erosión progresiva. De 
hecho, algunos analistas sugieren que se puede entender la Revolución de 1911, que 
acabó con el Porfiriato, en términos de los varios movimientos regionales que sur
gieron para contrarrestar la tendencia centralista que de nuevo había llegado a ca
racterizar el sistema político mexicano. Esto ayuda a explicar el re-establecimiento 
del federalismo con la Constitución de 1917, en una forma muy parecida a la de 
1857. 

Sin embargo, la necesidad de reconstruir el país después de la devastación de 
la guerra, combinado con la agenda "social" de los grupos que accedieron al poder 
como resultado de la Revolución, contribuyeron a una pronta recentralización del 
sistema político posrevolucionario. La primera expansión de poderes federales a 
expensas de la soberanía estatal establecida en la Constitución de 191 7 empezó en 
los años veinte con los proyectos de reconstrucción fisica y económica del país, 
destacando entre ellos la construcción de caminos y riego, así como el estableci
miento del Banco de México. La insurrección Cristera también ofreció un pretexto 
para establecer una presencia militar por parte del gobierno federal en varios estados 
de la República. A la vez, y al igual que en el siglo anterior, los estados estaban de
masiado distraídos por sus problemas internos de política y economía para resistir el 
avance del gobierno central en contra de su soberanía 6. 

El segundo campo de expansión del gobierno central después de la Revolu
ción surgió de los intentos por implementar las nuevas prestaciones "sociales" de la 
Constitución de 1917, en particular aquellas relacionadas con la educación, la tenen
cia de la tierra agrícola y el trabajo. La tarea de hacer cumplir estos nuevos derechos 
cayó en el gobierno central (particularmente después de las Reformas Constitucio
nales de 1929), y los presidentes nacionales no dudaron en usar sus competencias en 
estos campos para intervenir en la relación de los estados con sus residentes, esta
bleciendo en su lugar relaciones directas con la federación y la legislación al nivel 
federal. Estas tendencias se fortalecieron el año siguiente con la formación del Parti
do Nacional Revolucionario que estableció una organización corporativista nacional 
de la sociedad, y con el establecimiento de la ley de planeación nacional, que exclu
yó por completo a los estados 7. 

5 Véase a Marcello Carmangani, (coord.), Federalismos latinoamericanos: Méxi
co/Brasil/Argentina, México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1993; Ignacio 
Marván Laborde, ¿ Y después del presidencialismo? Reflexiones para la formación de un nuevo régi
men, México, Océano, 1997. 

6 Véase a A. Hemández, Op. cit. 
7 !bid. 
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El Presidente Lázaro Cárdenas logró centralizar el gobierno aún más durante 
su sexenio por medio de una ampliación del alcance del presidencialismo. El razo
namiento trás su postura se resume como la "necesidad de una centralización, pues 
la sociedad mexicana es considerada incapaz de organizarse"8

• Esta actitud tenía eco 
en las teorías de desarrollo vigentes en gran parte del mundo hasta los años ochenta, 
que planteaban que la administración de los escasos recursos de la nación debe de 
estar planeada, organizada, programada e instrumentada por el gobierno central. De 
esta manera, se esperaba lograr la eficiencia en la administración pública que se 
creía necesaria para promover el desarrollo del país. Dada la necesidad de una ac
ción coordinada para lograr el desarrollo con estas teorías, los estados y municipios 
fueron relegados a un papel muy reducido9

. En el caso de México, esta concentra
ción tomó la forma de una nacionalización de las industrias clave (petróleo, electri
cidad) y la organización de las CTM y CNC, las cuales se ligaron ambas directamente 
con el ejecutivo federal. Así, a pesar de la vigencia de una constitución federalista, el 
sistema mexicano llegó en los años cuarenta a una etapa de fuerte centralización. 

Los problemas del centralismo político y administrativo practicado en el si
glo xx en México empezaron a manifestarse con las crisis políticas de los años se
senta, especialmente en las grandes ciudades que habían crecido muy rápidamente a 
partir de la expansión económica acelerada de los años cuarenta, cincuenta y sesen
ta. Los "nuevos" ciudadanos urbanos se encontraron fuera de la estructura corporati
vista desarrollada a lo largo de los años posrevolucionarios y este sistema se mostró 
incapaz de incorporarlos a pesar de las estrategias populistas de los años setenta 10

• 

Al igual que en muchos otros países, el fin del crecimiento rápido de la economía en 
los años sesenta y ochenta también contribuyó a una desilusión con el sistema cen
tralizado vigente. 

La alternativa adoptada para reformar el viejo sistema--la liberalización 
progresiva de la esfera política mexicana-incluyó como parte de su agenda la des
centralización política y administrativa, mismas que se han ido implementando des
de las reformas constitucionales al Artículo 115 en 1983. Como veremos en detalle 
más adelante, estas reformas plantean las bases de un municipio más fuerte y autó
nomo con relación a los niveles estatal y federal, y sí fueron implementados cabal-

8 A. Hernández, Op. cit., p. 287. 
9 Los teóricos referidos incluyen tanto a economistas clásicos como a los teóricos de la "de

pendencia". Entre los clásicos se encuentran Albert O. Hirschman, The strategy of economic develo
pment, New Haven, Yale University Press, 1958; W. Arthur Lewis, Economíc development wíth 
unlimited supplies oflabour, Manchester School, May, Reimpresión en Amar N. Agarwala and Sam
pat P. Singh (coords.), The economics of underdevelopment, London, Oxford University Press, 19~4. 
Entre los teóricos de la "dependencia" se incluyen Fernando H. Cardoso, and Enzo Faletto, Depen
dency and Development in Latín America, Berkeley, University of California Press, 1979; Andre 
Gunder Frank, Dependent Accumulation and Underdevelopment, New York, Monthly Review Press, 
1979, Raul Prebisch, The economic development of Latin America and íts principal problems, New 
York, United Nations, 1950. 

10 Véase a A. Hemández, Op. cit. 
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mente, implicarían una reorganización substancial de la organización territorial de la 
administración y políticas públicas mexicanas. 

Sin embargo, como se explica en el resto de este capítulo, la descentraliza
ción del sistema mexicano ha estado severamente limitada por una variedad de pro
visiones constitucionales, por las prácticas burocráticas tradicionales, y por la debi
lidad e incapacidad históricas de los municipios y estados. Finalmente, cabe destacar 
que con base en esta revisión breve de la historia de la organización territorial en 
México, no debemos confiar de que el actual avance hacia un sistema descentraliza-
do será permanente. · 

La estructura territorial actual del gobierno mexicano 

Como hemos visto, las complejidades espaciales de la administración del gobierno 
mexicano no son nuevas, aunque la importancia acordada a las implicaciones de las 
varias formas de enfrentarlas-es decir, con un gobierno centralizado o descentrali
zado-ha cambiado durante la historia. En la estructura actual del federalismo mexi
cano, el poder público está dividido en el territorio nacional en tres niveles concén
tricos: el central; las 32 entidades federales (estados y el Distrito Federal); y los más 
de 2,400 municipios. Cada uno de estos niveles se encarga de ciertas esferas de deci
sión en asuntos públicos, un grupo de tareas para cumplir, y una variedad de fuentes 
de financiamiento para estas actividades. Las esferas de cada uno de los niveles se 
pueden traslapar en algunos casos y, en otros, la Constitución y el marco legal no 
definen claramente cómo se deben dividir las tareas complejas, lo que a veces tiene 
como resultado el desgaste y la duplicación. También, hay que enfatizar que cuál
quier organización de gobierno depende en parte de prácticas y entendimientos entre 
actores que no están formalizados en la Constitución o en otro documento. En la 
presente sección se dibuja la estructura formal del federalismo mexicano, dejando 
para secciones posteriores una discusión de la desviación en la práctica del caso me
xicano. 

El nivel central ( o federal) en México está formado por tres instancias fun
cionales: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Estas instancias están diseñadas 
para trabajar juntas, y como contrapesos mutuos, en todas las tareas gubernamenta
les de rango y alcance nacional. Tales tareas incluyen, por ejemplo, la defensa de la 
integridad nacional, el diseño de las leyes y los programas nacionales, la impartición 
de justicia, y la gestión de la economía nacional. Cada una de las tres instancias del 
gobierno central juega un papel único en estas tareas, pero todas comparten una 
preocupación por las cuestiones de la nación en su conjunto. 
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Figura 1 
Dimensiones funcionales de los niveles gubernamentales 

Funciones municipales 
Instancia ejecutiva (cabildo) 

Los 31 estados de México 11 están organizados administrativamente de una 
manera parecida al nivel central, con sus propias instancias: ejecutiva ( dirigida por el 
gobernador), legislativa y judicial. Estos estados, junto con el Distrito Federal, cu
bren casi completamente el territorio nacional (aunque en algunas áreas sus fronteras 
están en disputa), implicando que normalmente no se puede estar en México sin es
tar en una, y sólo una, de sus entidades federales. 

Las entidades federales varían mucho una de la otra, tanto en términos de 
extensión territorial, tamaño de población y padrones de asentamiento (urbano, rural, 
o ambos), como en la producción per cápita, los recursos naturales y las prácticas 
formales e informales de gobierno (figura 2). Esta variedad territorial en sí ha sido 
uno de los argumentos más fuertes en favor de la descentralización. Sin embargo, la 
esfera de la administración y de las políticas públicas de los estados (y en menor 
grado del DF) es común entre ellos en términos constitucionales, como describimos a 
continuación. Es decir, en esta esfera de autoridad, se supone que cada gobierno 
estatal puede tomar las decisiones más adecuadas para las necesidades y preferencias 
locales. 

ll El Distrito Federal, capital de la federación, no es un estado, pero bajo la reforma integral 
del mismo desde los aflos ochenta ha empezado a compartir un número creciente de sus funciones. 
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Figura 2 
Perfil de las entidades federales mexicanas 
(Número de entidades en cada categoría) 

Extensión territorial (km2) Rangos de población. 1997 (habs.) 
1,000-9,999 
10,000-49,000 
50,000 99,000 
100,000 250,000 
Promedio nacional 

5 
8 

15 
4 

61,474 

Densidad de población, 1997 (hab.lkm2) 
5-19 8 
20-99 15 
100-600 8 
5,000 + 
Densidad nacional 

PIB / Cápita (miles de pesos) 

6-9 13 
10-14 10 
15 - 19 5 
20-32 4 
Promedio nacional 12, 702 

1 
48 

385,000 - 999,999 
1,000,000 - 2,499,999 
2,500,000 - 4,999,999 
5,000,000 -13,000,000 
Promedio nacional 

7 
11 
10 
4 

2,928.635 

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

5 
10 
12 
·s 

37.198.268 

Fuentes: Elaboración propia basada en I>-'EGI (www.inegi.gob.mx; consultado 3/12/99). 

Los estados, a su vez, se dividen en municipios, la unidad más pequeña de 
gobierno que define la Constitución (el DF se divide en delegaciones). Por su tamaño 
promedio más reducido, tanto en términos de territorio como de población, la es
tructura gubernamental de los municipios difiere de la del gobierno central y de la de 
los estados. De hecho, hasta las reformas constitucionales de 1999, no se reconoció 
al municipio como un orden independiente de gobierno, sino un apéndice adminís
trativo del estado. 

Cada municipio se gobierna por un ayuntamiento, dirigido por el cabildo, el 
que está compuesto por el presidente municipal y un número variable de síndicos y 
regidores. En este sentido, se puede entender el gobierno municipal como uno de 
una sola instancia -la ejecutiva- aunque en algunos, el cabildo cumple la función 
legislativa. Ninguna instancia judicial existe en este nivel. 

La creciente competencia partidaria en el nivel local ha empezado a cambiar 
los padrones de gobierno municipal en México 12

• De hecho, la variación en ]as prác-

12 Véase, por ejemplo a Enrique Cabrero (coord.), Los dilemas de la modernización munici
pal: estudios sobre la gestión hacendaría en municipios urbanos de México, México, Miguel Angel 
Porrúa, 1996; Tonatiuh Guillén, Gobiernos municipales en México: entre la modernización y tradi-
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ticas administrativas de los casí 2,500 municípíos mexicanos, así como en sus otros 
atributos, implica una diversidad de situaciones que es dificil resumir. La figura 3 
describe algunas de las características claves de los municipios, prestando atención 
especial a la variedad entre ellos. 

Si bien la mayoría de los municipios son pequeños, rurales y pobres, gran 
parte de la población y la riqueza nacional está concentrada en un número reducido 
de los mismos. Dicho de otra manera, aun más que los estados, los municipios mexi
canos están polarizados en términos de sus condiciones locales. Sin embargo, ·el 
marco legal que determina las posibilidades de la administración y las políticas pú
blicas de los municipios es casi uniforme, a pesar de estar normado por el nivel es
tatal y el federal. La única excepción notable es el Estado de Oaxaca, donde más de 
400 municipios se gobiernan por funcionarios seleccionados por "usos y costum
bres" locales en vez de elecciones y partidos a la manera de los demás municipios. 

Figura 3 
Perfil de los municipios mexicanos 

(Número de municipios en cada categoría*) 

Extensión territorial (km2) 
0-99 
100-499 
500-999 
1,000-4,999 
5,000-9,999 
10,000+ 

666 
992 
317 
358 

49 
21 

Densidad de población, 1994 (hab./km2) 
0-99 
100-199 
200-999 
1,000-9,999 
10,000-20,000 

Prácticas de gobierno 
Elección popular 
U sos y costumbres 

1,776 
317 
236 

63 
11 

@2,000 
419 

Rangos de población, 1994 (habs) 
1-4,999 740 
5,000-14,999 681 
15,000-99,000 849 
100,000-499,000 127 
500,000-999,999 22 
1 millón+ · 9 

PIB (no agríe), 1996 (miles de pesos) 
0-9 
10-99 
100-999 
1,000-9,999 
10,000-19,999 
20,000+ 

1,224 
689 
337 
126 
23 
12 

*Por la constante creación de nuevos municipios (especialmente en el estado de Tlaxcala en los últimos años), 
no contamos con datos de la superficie de al menos 25 municipios. 
Fuentes: Elaboración propia basada en Conapo 1994; INEGI (www.inegi.gob.mx; consultado 3/l 2í99). 

ción política, México, Miguel Angel Porrúa, 1996; y a Alicia Zíccardí, coord., La tarea de gobernar.· 
gobiernos locales y demandas ciudadanas, México, Miguel Angel Porrúa, 1995. 
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La organización del territorio nacional en un sistema federal, es decir, de 
unidades soberanas de gobierno de distintos tamaños y características, sugiere pre
guntas adicionales para los estudiantes de administración y políticas públicas. ¿No 
será más eficiente concentrar en un cuerpo único de gobierno las decisiones, la res
ponsabilidad de los servicios públicos y el dinero para financiar estas actividades? 
¿Cuál es la lógica tras la actual división de tareas entre los niveles de gobierno? 
¿Cómo coordinan los funcionarios de los varios niveles de gobierno sus acciones y 
cómo resuelven las disputas entre ellos? En las siguientes secciones de este capítulo, 
empezamos a contestar estas y otras preguntas. 

Las lógicas de la organización territorial 

El federalismo se puede entender como una respuesta organizacional a los proble
mas comunes en la operación y mantenimiento del gobierno. No es la única res
puesta posible, pero en términos de prácticas mundiales, parece ser una de las más 
adecuadas para un gobierno representativo en países de gran extensión territorial; ha 
sido adoptado en países como Australia, Brasil, Canadá, México, Nigeria, Rusia, los 
Estados Unidos, y muchos otros. Las cuestiones importantes en la administración y 
las políticas públicas que este sistema ayuda a resolver han variado en importancia y 
enfoque durante los más de dos siglos desde la invención del federalismo. Aquí, 
explicamos estos cambios por medio de una discusión sobre lo que denominamos las 
tres lógicas principales del federalismo: la del Estado-Nación; la de la eficiencia; y 
la de la democracia y representación. 

La lógica del Estado-Nación 

La preocupación con el ejercicio de la administración pública a través de vastos te
rritorios geográficos empezó a manifestarse en el siglo XVIII, como función del in
cremento de tamaño de los nuevos Estados-Naciones en Europa. Los monarcas de la 
época vieron la necesidad de extraer recursos de sus reinos y colonias para financiar 
su defensa de las constantes incursiones de parte de otros Estados. Estas exigencias 
financieras impulsaron numerosas innovaciones administrativas, especialmente la 
recolección de estadísticas sobre los residentes de los países y colonias y la estanda
rización de medidas e idiomas. Ambos tipos de innovación tendían a mejorar la po
sibilidad de aprovechar de manera sostenible las bases de recaudación y extracción 
d 

. 13 enqueza . 
Durante la misma época, como respuesta a la creciente sofisticación admi

nistrativa de las monarquías centralizadas de Europa, algunos teóricos empezaron a 
dedicarse a inventar esquemas gubernamentales diseñados para preservar las liberta-

13 Véase a James C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to lmprove the Human 
Condition Have Failed, New Haven, CT, Yale University Press, 1988. 
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des básicas de los ciudadanos comunes ( en ese entonces, un grupo muy reducido de 
hombres blancos y ricos) y prevenir el absolutismo del Estado. Un resultado de sus 
esfuerzos fue el establecimiento de la división del gobierno dentro del Estado
Nación, tanto en sus instancias funcionales como en sus fracciones territoriales, para 
permitir restricciones mínimas sobre las acciones del gobierno y preservar ámbitos 
libres de su intervención para los ciudadanos 14

. 

Los fundadores de los Estados Unidos de América pusieron en práctica estas 
ideas con la invención del federalismo moderno. Bajo este sistema, los pequeños 
estados independientes que resultaron de la guerra de independencia se juntaron co
mo iguales en un Estado-Nación, pactando trabajar en equipo para cumplir algunas 
funciones básicas de la nación (por ejemplo, la defensa común de enemigos externos 
y la política arancelaria) mientras preservaron otros poderes y autoridades para cada 
estado individual15

. 

El éxito del federalismo para incorporar las ventajas de las unidades territo
riales más pequeñas e independientes de administración pública con la posibilidad 
de formular políticas comunes en el nivel nacional, influyó en el pensamiento de los 
políticos y los teóricos en todo el mundo. La división del Estado-Nación en múlti
ples estados locales más pequeños, que podían acomodar las tradiciones y preferen
cias locales sin estorbar la unidad del país en conjunto, fue una alternativa especial
mente atractiva para algunas ex colonias latinoamericanas durante su transición a la 
independencia porque les permitieron acomodar las estructuras políticas regionales 
que ya existían en el viejo sistema colonial español. 

Esta lógica del federalismo sigue vigente, y en muchas naciones ha tomado 
más fuerza en los últimos años debido a la creciente conciencia de diferencias étni
cas, lingüísticas y culturales que corresponden al espacio geográfico. La ventaja del 
sistema federal es su facilidad (relativa) para permitir espacios de autonomía regio
nal sin implicar la disolución del Estado-Nación. Sin embargo, en las últimas déca
das, dos preocupaciones adicionales han entrado en las discusiones sobre la organi
zación territorial de la administración pública y las políticas públicas. Estas preocu
paciones giran en tomo a la cuestión de cómo dividir las funciones públicas entre los 
niveles de gobierno para ayudar a lograr dos objetivos adicionales de los gobiernos 
modernos: la eficiencia y la democracia. Consideramos estas lógicas a continuación. 

14 Véase por ejemplo, Alexander Hamilton, et al., El federalista, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1943; Charles Louis de Secondant Montesquieu, Del espíritu de las leyes, México, Po
rrúa, 1997; Alexis Tocqueville, La democracia en América, México, Fondo de Cultura Económica, 
1957. 

15 Durante la misma época, los franceses daban pasos hacia el desarrollo de un sistema de
mocrático de administración territorial basado en sub-unidades no iguales de gobierno-un estado 
unitaria-, pero este sistema fue menos atractivo en aquellas áreas del mundo que todavía no habí'an 
logrado un control central sobre sus varias regiones, como fue el caso de muchas excolonias. Véase a 
Vivien A. Schmidt, Democratízing France: the Political and Administrative History of Decentralíza
tion, Cambridge, Cambridge University Press, 1990. 
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La lógica de la eficiencia 

Los economistas públicos y, más recientemente, los teóricos del desarrollo económi
co, han considerado las cuestiones relacionadas con los aspectos territoriales de la 
administración pública no como mecanismos para construir el Estado, sino como 
elementos clave en la reforma del Estado, especialmente para mejorar la eficiencia y 
eficacia de las acciones gubernamentales. En estos planteamientos, el objetivo de la 
división territorial de gobierno es maximizar el bienestar social por medio de la 
asignación de tareas públicas al nivel que puede cumplirlas al costo más bajo y con 
el mínimo desgaste. El principio que guía este reparto se conoce como la subsidiar_i
dad, un término que plantea que las responsabilidades deben de estar asignadas al 
nivel más bajo de gobierno que sea capaz de cumplir con éstas de una manera efi
ciente y eficaz16

• 

Para simplificar esta asignación de tareas se divide el quehacer guberna
mental en tres áreas: la estabilización macro-económica, la distribución de riqueza y 
el reparto de los bienes y servicios públicos. Bajo este esquema, se encargan a los 
gobiernos locales sólo el reparto, es decir, las decisiones sobre el nivel y el finan
ciamiento de los servicios públicos locales, como son la recolección de basura, la 
zonificación y la planeación del desarrollo local. En el modelo propuesto por el eco
nomista Richard Musgrave y sus seguidores, se tiende a maximizar la eficiencia en 
la prestación de estos bienes y servicios porque las preferencias y necesidades sobre 
el tipo y la cantidad varían en el espacio, o entre una localidad y la otra. Un meca
nismo centralizado para la prestación estandarizada de estos bienes y servicios 
arriesgaría un sobre-abasto en algunas localidades y un sub-abasto en otras. 

A los gobiernos estatales (o regionales) se encargan las tareas públicas que 
no son apropiadas para los niveles locales por la existencia de economías de escala 
en territorios y poblaciones más amplios, o por la existencia de externalidades espa
ciales, que llevarán al sobre-abasto o sub-abasto de algunos servicios. Por ejemplo, 
los cientos de municipios mexicanos que cuentan con poblaciones de menos de 
15,000 personas encontrarían muy caro el operar un hospital. Sin embargo, pueden 
operar clínicas básicas y dejar a los estados, con sus poblaciones mayores, el finan
ciamiento de instalaciones médicas para servir regiones más vastas. De manera pa
recida, podemos imaginar el caso de un municipio en que se acostumbra echar las 
aguas negras en el río que pase por allí. Si bien a los funcionarios del municipio este 
método les parece adecuado--y económico-, la práctica puede llegar a causar pro
blemas en los municipios aguas abajo, que requieren el agua para tomar, lavar e irri
gar. Por este tipo de situaciones, se considera que el estado (región) debe de encar
garse de los servicios que pueden causar problemas de externalidades negativas en 

16 Véase a Richard A Musgrave, et al., Hacienda pública teórica y aplicada, 5a edición, 
McGraw Hill, 1992; William Oates, Federalismo Fiscal, Madrid, Instituto de Estudios de Adminjs
tración Local, 1997; Joseph E. Stiglitz, La economía del sector público, Trad. M. E. Rabasco y L. 
Tharia, Madrid, Antonio Bosch, 1986; Charles, M. Tiebout, "A Pure Theory of Local Expenditures", 
Journal of Politica/ Economy, 1956. 
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el nivel municipal, así como de las oportunidades para aprovechar externalidades 
positivas, como pueden ser los sistemas de hospitales, carreteras, la educación bási
ca, etc. 

Las políticas macro-económicas, así como la redistribución de riqueza, se 
consideran como tareas que se cumplen más eficientemente en el nivel central. Los 
controles sobre las divisas nacionales y las reglas de finanzas públicas generan bene
ficios generalizados cuando se coordinan en el nivel nacional, lo que justifica el 
control centralizado de esta tarea. La existencia de diferencias en estas políticas en el 
nivel subnacional provocaría ineficiencias económicas en la medida que las personas 
y las empresas se reubican en el territorio para aprovechar sus beneficios o evitar sus 
costos. Por ejemplo, se sugiere que un estado o municipio que ofrece a los desem
pleados un apoyo monetario mucho más alto de lo ofrecido en otras áreas del país 
pronto verá su programa quebrarse debido al número de inmigrantes que buscarían 
aprovechar la generosidad de la localidad. Si bien no se sabe cuáles son los incenti
vos suficientes para provocar la inmigración a las áreas "generosas" o la emigración 
de personas y empresas de las zonas que implementan políticas públicas poco atrac
tivas para sus residentes, estas consideraciones teóricas han sido la base de gran 
parte de la literatura sobre el federalismo y las relaciones intergubernamentales 17

. 

Volveremos a estos puntos más adelante en la discusión de la asignación de tareas y 
fuentes de financiamiento en el caso mexicano. 

La lógica de la democracia y la representación 

Más allá de las preocupaciones del Estado por mantener el control sobre su ámbito 
territorial y prestar los servicios públicos de manera eficiente, el federalismo se ha 
considerado como un mecanismo para fomentar la democracia. Una de las principa
les bases del gobierno democrático es precisamente que los ciudadanos no sólo tie
nen el derecho de tomar parte en su gobierno, sino que el rendimiento del gobierno 
mejora con esta participación. Sin embargo, los gobiernos modernos se han desarro
llado a tal grado, tanto en su rango como en su complejidad, que es dificil mantener 
un sistema de participación directa de los ciudadanos en todas las decisiones "públi
cas". Por ejemplo, dificilmente se podría tomar las decisiones sobre las tasas de inte
rés o el diseño de la red de agua potable con base en una reunión masiva de lapo
blación o con un referéndum. 

Por esta razón, como complemento de la participación directa, también se 
han desarrollado varias formas de administración y decisión por medio de represen
tación, es decir, de participación indirecta. En esta sección, hablamos de las dos 
formas de participación--directa e indirecta-, con el objetivo de plantear las bases 
teóricas de la forma federal de organización, dejando para secciones posteriores del 

17 Véase por ejemplo a Robert J. Bennett, (coord.), Decentralization, local Governments, 
and Markets: Towards a Post-Welfare Agenda, Oxford, Oxford Universíty Press, 1990. Véase tam
bién el artículo de Wallace E., Oates, en el mismo libro. 
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capítulo la consideración del caso mexicano en particular. Cabe destacar que, como 
es el caso en las otras dos lógicas de la organización territorial, el grado en que una 
nación en particular cumple con los objetivos de esta lógica puede variar de un país 
a otro, e incluso en el mismo país durante distintas épocas de su historia. 

Participación directa 

Como se señala anteriormente, la participación directa de los ciudadanos en la admi
nistración y el proceso de decisiones sobre las políticas públicas constituye un ele
mento fundamental en la mayoría de los sistemas democráticos modernos. Pero la 
idea de que el gobierno que mejor sirve a los ciudadanos es un gobierno relativ·a
mente pequeño, ubicado a la distancia fisica mínima de sus actividades cotidianas, 
data de mucho antes de la creación del Estado-Nación moderno. Algunos griegos 
clásicos, incluyendo a Aristóteles, consideraban que la participación directa de los 
ciudadanos se anima más cuando las unidades territoriales del gobierno son peque
ñas, lo que a su vez implica una proximidad de los ciudadanos con la administración 
y las decisiones sobre las políticas públicas. Aquí el argumento fundamental es que 
el contacto frecuente y directo con los funcionarios en discusiones de los asuntos 
públicos promueve una sensación de efectividad de parte de los individuos y brinda 
incentivos adicionales para su participación 18

. 

Por esta razón, se considera que la división del Estado-Nación en niveles 
subnacionales-cada uno con su ámbito propio de administración y decisión-juega 
un papel importante en mantener el interés de los ciudadanos 19

• Si bien los ciudada
nos normalmente no toman un papel directo, por ejemplo, en la política externa de 
su país, pueden mucho más fácilmente participar directamente en las decisiones so
bre la ubicación de una clínica de salud en su comunidad. Esto no implica, sin erp
bargo, que la participación directa de los ciudadanos en el gobierno local es un obje
tivo fácil de lograr, como veremos más adelante con referencia al caso mexicano. 

18 Véase a Robert Alan Dahl y Edward R. Tufte, Size and Democracy. Stanford, Stanford 
University Press, 1973; Robert D. Putnam, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern 
Ita/y, Princeton, N.J., Princeton University Press, I 993; y Brian C. Smith, Decentralizatíon: The 
Territorial Dimension of the State, London, George Allen & Unwin, 1985. 

19 Por otro lado, los asuntos nacionales pueden provocar más interés de parte de la ciudada
nía, no sólo por su transcendencia sino también por la atención brindada a estos asuntos por parte de 
los medios de comunicación. Además, la experiencia reciente de algunas de las democracias más 
antiguas sugiere fallas en los argumentos en favor del federalismo descentralizado como mecanismo 
para ampliar la participación política: la participación en las elecciones locales tiende a ser menor en 
las naciones más descentralizadas (los Estados Unidos y Gran Bretaña) que en las democracias más 
centralizadas (Francía e Italia) (Wolman, 1990). Por supuesto, la participación en elecciones no es. la 
medida ideal de niveles de participación ciudadana, pero existe muy poca evidencia empírica sobre 
las otras posibles medidas. 
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Participación indirecta 

Como se señaló anteriormente, el número y la complejidad de las decisiones y tareas 
de un gobierno moderno implica que no es factible que los ciudadanos participen en 
todos los aspectos de la administración y las políticas públicas. El educar vastos nú
meros de personas de muy distintas formaciones en los aspectos técnicos, implicaría 
un proceso de gobierno demasiado engorroso para ser efectivo. También habría que 
establecer las reglas para la toma de decisiones-¿mayoría simple? ¿consenso?~-y 
los mecanismos para recolección de opiniones. Además, la mayoria de los ciudada
nos prefiere ocupar su tiempo en otras actividades y delegar la administración y las 
políticas públicas a sus representantes, ya sean electos o designados por otros20

. Esto 
explica la legitimidad de la participación indirecta de ciudadanos en su gobierno 
bajo esquemas democráticos. 

En los sistemas federales, se han desarrollado varias instituciones para tratar 
de asegurar la transmisión de las preferencias ciudadanas por medio de sus repre
sentantes. En el nivel federal, esta representación no se limita a las elecciones del 
ejecutivo (en las federaciones presidenciales, como es México), sino también impli
ca la elección de dos tipos de representantes regionales, que sirven en las cámaras 
baja y alta de la instancia legislativa. Se supone que el papel de los diputados fede
rales es representar los intereses de los ciudadanos de distintas regiones del país en 
el gobierno central, mientras los senadores representan los intereses de los gobiernos 
estatales. 

De manera similar, en cada estado se elige un gobernador para la instancia 
ejecutiva, y existe un número variable de diputados locales, cuya responsabilidad es 
representar a los ciudadanos locales en el gobierno estatal. Una estructura similar de 
representación indirecta opera también en muchas federaciones en el nivel munici
pal, que cuenta con un ejecutivo ( el presidente municipal) y una legislatura ( el ca
bildo o consejo municipal). Sin embargo, en México la representación indirecta di
fiere de la teoría tanto en la legislación como en la práctica, lo que se describe en 
más detalle más adelante. 

El papel de los funcionarios públicos electos es de representación de los ciu
dadanos, pero los teóricos de la democracia han observado que la "distancia" (tanto 
fisica como conceptual) de éstos puede causar problemas en la "traducción" de los 
deseos y preferencias de los ciudadanos en políticas públicas concretas. Por eso, es 
conveniente considerar los efectos hipotéticos de la cercanía de los ciudadanos al 
comportamiento de los funcionarios locales y estatales. Por un lado, los funcionarios 
(electos o designados) que viven y trabajan en las áreas geográficas correspondientes 
a sus responsabilidades gubernamentales-en vez de la capital nacional o estatal
probablemente tienen más información sobre sus jurisdicciones y las preferencias de 

20 Lo que no quiere decir que procesos más abiertos de definición de políticas no serían de
seables en el caso mexicano. 
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los residentes locales21
• Por otro lado, se supone que los ciudadanos son más propen

sos a expresar sus preferencias a sus representantes si lo pueden hacer sin la inter
vención de los partidos políticos u otros representantes profesionales. Esto podría 
deberse en parte a la cercanía física de los funcionarios, porque se facilita el contacto 
directo con los habitantes de un municipio o estado22

. Es posible también que la cer
canía fisica de los funcionarios implica una mejor "accountability" (responsabilidad) 
en las decisiones de políticas públicas que afectan las áreas locales, porque no tienen 
que negociarlas corno "paquetes" de políticas más amplias, corno son el rendimiento 
macro-económico nacional o las políticas con relación al extranjero23

. 

La relación entre las lógicas de la organización territorial y la descentralización 

Cada una de la lógicas de la organización territorial-la del Estado-Nación; la de la 
eficiencia; y la de la democracia y representación-tiene implicaciones en el debate 
sobre las ventajas y desventajas de la descentralización. Para empezar, la lógica de la 
preservación del Estado-Nación dio fuerza a los arreglos centralizados del gobierno 
en muchos países durante los últimos dos siglos, y en algunos países estos argu
mentos de la necesidad de un gobierno central para mantener la unidad nacional si
guen influyendo el grado en que los entes subnacionales de gobierno ejercen auto
nomía en las decisiones sobre las políticas públicas locales. 

Sin embargo, existe un nuevo grupo de argumentos que sugieren todo lo 
contrario: que en el mundo moderno, la descentralización podría ser la única manera 
de preservar algunas naciones que se encuentran enfrentadas por fuertes movimien
tos regionales dentro de su territorio. La idea es que el ceder ciertas esferas de deci
sión a los gobiernos regionales (estados o provincias), puede evitar la fricción conti
nua entre éstos y el gobierno central, así corno la fractura eventual de la nación. Así 
se ha sugerido que los conflictos en España, Irlanda y muchos países africanos pue
den ser superados no por la concentración de más poder en las manos del gobierno 
central, sino por la descentralización selectiva de las tareas públicas ( corno decisio
nes sobre el curricula escolar, o las políticas de desarrollo regional) y las fuentes de 
financiamiento para apoyarlas. 

21 Véase a Brian C. Smith, Decentralization, The Territorial Dimension of the State, London, 
George Allen & Unwin, 1995. 

22 Véase a R. Dahl y E.R. Tufte, Op. cit.; R. Putnam, Op. cit.; B. Smith, Op. cit. 
23 Véase a B. Smíth, Op. cit. Sin embargo, es importante destacar que hay pocos pruebas 

empíricas sobre estos supuestos efectos de la cercanía física entre gobierno y ciudadanos ( véase 
Wolman, 1990). De hecho, según los argumentos planteados hace más de 200 años por el norteameri
cano James Madison, existe un peligro de que el proceso de descentralización puede llegar a inhibir 
las respuestas y el "accountability" (la responsabilidad) del gobierno local, especialmente si está 
"capturado" por un grupo local poderoso-sea caciquíl, étnico, o empresarial-. Se creía que la ma
nera más eficaz de prevenir este tipo de problema es la representación de una variedad más amplia de 
intereses y partidos políticos, lo que es más probable en el nivel nacional (Madison, citado en R. Dahl 
y E.R. Tufte, Op. cit .. pp. 10-11). 
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La lógica de la eficiencia, aplicada al sector público, parece aun más clara
mente favorable a los intentos de descentralización de la administración y las políti
cas públicas. El principio de subsidiaridad en sí argumenta en favor de un reconoci
miento del potencial de los gobiernos subnacionales a ejercer un número mayor de 
funciones, tanto en la prestación de servicios como en la recaudación de fondos pú
blicos. Si bien este principio reserva un espacio claro a la autoridad del gobierno 
central, este espacio es menos amplio del que tradicionalmente dominan los gobier
nos centrales de los países en desarrollo, como México. 

Finalmente, los argumentos a favor de las ventajas de los gobiernos de tama
ño pequeño para la representación directa e indirecta de los intereses de los ciudad"a
nos suelen sustentar las políticas de descentralización en muchos países. La impor
tancia que asume la democratización en los debates sobre la reforma gubernamental 
en un gran número de países, con relación a las otras lógicas de la organización te
rritorial ayuda a explicar el papel dominante de los intentos por descentralizar en las 
últimas décadas del siglo XX. 

La distribución territorial de las tareas gubernamentales en México 

En la práctica, sean formalmente federales o unitarios, los países han desarrollado 
una variedad amplia de disposiciones para asignar las muchas tareas de la adminis
tración y las políticas públicas en su territorio. Como vimos en la revisión del caso 
mexicano al comienzo de este capítulo, las variaciones en estas prácticas también se 
pueden observar en la historia de un solo país, siguiendo las balanzas de poder rela
tivo de los distintos grupos subnacionales ( económicos, políticos, étnicos, regiona
les). A pesar de la concordancia que se señaló anteriormente entre los teóricos sobre 
la distribución idónea para las decisiones públicas (es decir, para que sean efectivas, 
eficientes, democráticas), la teoría en sí no indica todos los aspectos de esta distribu
ción, dejando un amplio rango de decisión para cada país. 

Por lo tanto, independientemente de la caracterización de un país como fede
ral o unitario, también se les puede analizar según el nivel relativo de centralización 
o descentralización. Dicho de otra manera, ¿qué poderes y responsabilidades ejercen 
cada nivel de gobierno? Un sistema nacional que tenga más autoridad y responsabi
lidad en el nivel central es más centralizado que uno en el cual los estados o munici
pios controlen más autoridad y responsabilidad. 

Sin embargo, el gran número de tareas públicas de los gobiernos modernos 
implica que existen muchos ejes sobre los cuales podemos considerar la centraliza
ción y la descentralización. Por ejemplo, podemos imaginar un país en el que el sis
tema de educación pública está controlado por el gobierno central, mientras el sumi
nistro de alumbrado público es responsabilidad de cada municipio. ¿Cómo clasifica
remos este país? Más dificil aún, ¿cómo compararíamos este primer país con uno en 
el que el currículum educativo está diseñado a nivel nacional, mientras la contrata
ción de maestros es responsabilidad estatal y el mantenimiento de las aulas está a 
cargo de cada comunidad? 
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Por la discusión anterior es obvio que la complejidad del quehacer guberna
mental dificulta bastante las comparaciones tanto entre países como en un solo país 
durante un determinado tiempo. En esta sección, dividimos el quehacer guberna
mental en cuatro grandes apartados para describir los aspectos teóricos clave de la 
centralización y la descentralización en la práctica de la administración y las políti
cas públicas, y apuntamos los aspectos importantes del caso mexicano. Los aparta
dos son: la prestación de servicios e infraestructura; la distribución de los recursos 
públicos; la jerarquía de leyes y planes; y la selección de autoridades locales. 

La prestación de servicios públicos y de infraestructura 

Como se ha mencionado a lo largo de este capítulo, un objetivo de la organización 
territorial de la administración y de las políticas públicas es optimizar la eficiencia 
de la prestación de servicios públicos y de infraestructura. Podernos imaginar una 
situación extrema de la centralización en la prestación de servicios públicos, en la 
cual el gobierno nacional se encarga de todas las decisiones de tipo, cantidad y lu
gar. Pero esta opción ha llegado a ser cada vez menos común, debido a las dificulta
des espaciales mencionadas anteriormente. El otro extrerno--que los gobiernos mu
nicipales brinden todos los servicios públicos-tampoco es práctico por las razones 
sobre eficiencia destacadas en la sección anterior. 

En los últimos años, los analistas del terna han logrado un alto grado de 
acuerdo en cuanto a la clasificación de los múltiples servicios públicos según las 
ventajas y desventajas de su prestación por cada nivel de gobierno. Antes de refle
xionar sobre la asignación en México de la responsabilidad de cada nivel de gobier
no para la prestación de servicios, es necesario revisar las bases de esta clasificacién 
teórica. 

Por razones de subsidiaridad, podernos plantear que el nivel más conveniente 
para la prestación de servicios públicos es el nivel municipal, excepto para los servi
cios que tienen particularidades que hacen más ventajoso prestarlos al nivel estatal o 
nacional (por ejemplo, externalidades espaciales). Por esta razón, y porque los bene
ficios derivados son principalmente de alcance local, los teóricos consideran co
rrecto que el nivel municipal brinde los servicios de agua, alcantarillado y basura; 
calles locales; protección civil; policía; y parques y esparcimiento. 

Un segundo grupo está formado por los servicios públicos que son más am
plios en términos del alcance de sus beneficios ( o los costos de no brindarlos), y por 
esto los teóricos consideran conveniente que mientras el gobierno municipal tenga 
un papel en su prestación y administración, el gobierno estatal o federal también 
debe incidir en la prestación de estos servicios, especialmente en cuanto a los están
dares y la vigilancia sobre el cumplimiento de los mismos. En este grupo de servi
cios se incluyen la educación, la salud, el bienestar social, el medio ambiente y las 
carreteras regionales. Aunque no es un servicio público en el mismo sentido que 
aquellos mencionados anteriormente, se puede considerar la política fiscal corno un 
área en que los tres niveles de gobierno pueden participar de manera coordinada en 
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su administración, mientras a los niveles federales y estatales les toca generar las 
políticas y estándares relevantes. 

Se considera que un tercer grupo de servicios públicos no son aptos para su 
control al nivel municipal por otra razón: los posibles efectos que éstos podrían tener 
en la ubicación de personas y empresas en el territorio nacional. El problema princi
pal es que los municipios enfrentan incentivos para adoptar políticas diseñadas a 
darles ventajas en cuanto a la competencia por la ubicación de ciertos "bienes" den
tro su jurisdicción y por mandar los "malos" fuera. En esta categoría se encuentran 
las políticas públicas que fomenten o impidan la formación de un mercado interno 
común, como son la regulación, el uso de los recursos naturales y las carreteras in
ter-estatales. Por eso, se supone que las políticas relevantes deben establecerse al 
nivel federal, aunque los niveles estatales y municipales pueden incidir en la presta
ción y administración de estos servicios. En contraste, el caso de las políticas de 
redistribución (transferencias monetarias a personas) y las políticas de desarrollo 
regional y fomento industrial (subsidios a empresas e industrias) es un poco dife
rente por la dificultad en involucrar los gobiernos estatales y municipales en su 
prestación y administración. 

Un último grupo de servicios públicos se considera exclusivamente respon
sabilidad federal porque sus beneficios y costos son de alcance nacional. La presta
ción de estos servicios por el nivel municipal o estatal producería ineficiencias y 
duplicación de personal y estructuras administrativas. En estas tareas se incluye la 
defensa nacional; las relaciones internacionales; el comercio internacional; la políti
ca monetaria, divisas, y el sistema bancario; el comercio ínter-estatal; la inmigra
ción; y las aerolíneas y ferrocarriles. 

Un resumen de esta discusión se encuentra en la figura 4. Cabe subrayar que 
según este esquema, la situación óptima de responsabilidad en muchos casos con
siste en compartir las responsabilidades entre más de un nivel de gobierno. Sobre 
todo, en numerosos sectores se considera que el establecer las políticas y estándares, 
así como el ejercer vigilancia sobre la prestación, debe ser responsabilidad de un 
nivel diferente del que está encargado de la prestación y administración. 
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Figura 4 
Asignación de responsabilidades gubernamentales, teoría y práctica en México 

Tarea 

Calles locales 

Policía 

Protección civil 

Parques y esparcimiento 

Educación 

Salud 

Bienestar social 

Medio ambiente 

Carreteras regionales 

Política fiscal 

Recursos naturales 

Regulación 

Carreteras ínter-estatales 

Transferencias monetarias a personas 

Subsidios a empresas e industrias 

Defensa nacional 

Relaciones internacionales 

Comercio internacional 

Política monetaria, divisas, sistema 
bancario 

Comercio ínter-estatal 

Inmigración 

Aerolíneas y ferrocarriles 
Nota: F = federal, E= estatal, M municipal. 
Fuente: Adaptado de Shah 1994. 
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¿Cómo se compara México con este esquema óptimo? En este país, en los 
últimos años, sobre todo después de las reformas Constitucionales de 1983, la res-
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ponsabilidad de la prestación de servicios se ha acercado a la situación propuesta en 
la teoría. Sin embargo, el análisis se complica porque, al igual a lo que plantea la 
teoría, en México hay muchas responsabilidades que están compartidas entre más de 
un nivel de gobierno, y este arreglo suele variar bastante, no sólo entre los estados 
sino también entre los municipios en un solo estado. 

Formalmente, las responsabilidades de los municipios mexicanos se encuen
tran en el Artículo 115 de la Constitución nacional. Éste asigna a los municipios la 
prestación de agua y alcantarillado; alumbrado público; saneamiento público; mer
cados y rastros; cementerios; calles, parques y jardines; seguridad pública y trans
porte; y planeación y reglamentos del uso de suelo. Los estados pueden asignar otras 
tareas a los municipios con el acuerdo de la legislatura local. 

Los rubros de responsabilidad estatal quedan menos claros en el marco legal 
y varían mucho dependiendo de las capacidades e intereses de cada uno. En general, 
estos gobiernos asumen la prestación de la educación básica, la salud pública y el 
desarrollo regional. También se ocupan de los servicios judiciales y de los policías 
estatales. 

La asignación de las tareas federales es mucho más específica que la de los 
estados, pero aparece en varios artículos constitucionales. Entre las más importantes 
están la defensa, la política monetaria y las políticas aduanales. Como se nota en la 
Figura 4, el gobierno federal en México todavía incide en la prestación y administra
ción de algunas áreas-especialmente educación y salud-en que los teóricos plan
tean la responsabilidad primordial de los niveles estatales y municipales. 

Más preocupantes son los casos en que la responsabilidad no queda muy es
pecíficamente asignada en la Constitución federal, las estatales o los estatutos com
plementarios24. En el contexto mexicano la falta de claridad en la asignación de res
ponsabilidades ha resultado problemática, porque las autoridades públicas no siem
pre han respondido a las demandas y necesidades de los ciudadanos sino a lógicas 
partidarias diferentes. Se supone que en la medida en que avanza la competencia 
electoral, deberían existir más incentivos para los funcionarios en el cumplimiento 
de sus deberes en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, aun en los casos 
en que las autoridades municipales y estatales han estado dispuestas a responder a 
las necesidades locales, muchas veces les han faltado los recursos financieros para 
hacerlo. A continuación nos referimos a este aspecto. 

La distribución de los recursos públicos 

Por razones obvias, el nivel de centralización (o descentralización) en la prestación 
de servicios públicos está relacionado con la centralización (o descentralización) de 
los recursos públicos: la prestación de servicios requiere dinero. Sin embargo, la 

24 Véase a Jaime F. Cárdenas Gracia, Una constitución para la democracia, México, UNAM, 

1996; María Emilia Janetti Díaz y Arturo Pontifes Martínez, La protección jurisdiccional y adminis
trativa del municipio, México, CIDE y CNCPAP, 1996. 
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capacidad de recaudar recursos públicos no siempre corresponde a las necesidades 
de gasto de cada nivel gubernamental, ya sea por problemas técnicos o por el diseño 
del sistema fiscal. Para decidir qué fracción del total de los recursos públicos corres
ponde a cuál nivel de gobierno, normalmente existen convenios de carácter legal 
para especificar las fuentes de ingreso público disponibles para la explotación de 
cada nivel de gobierno. Como el nivel federal goza de ventajas en la recolección que 
lo hacen más efectivo para cobrar las fuentes más valiosas, también se elabora 
acuerdos sobre cómo repartir estos ingresos entre los demás niveles. 

El principio según el cual se asigna la responsabilidad para la determinación 
de base y tasa de impuestos, así como su recolección y administración, es la eficien
cia potencial de cada nivel de gobierno en cada uno de los rubros impositivos. Para 
determinar esto, se toman en consideración cuatro factores: 1) si el impuesto repre
senta un cobro por beneficios recibidos (y por eso, el nivel que presta el servicio 
debe cobrar a los beneficiarios); 2) si existen extemalidades asociadas en el cobro de 
un impuesto (lo que podría incentivar a un gobierno local a no cobrarlo en el grado 
eficiente); 3) la distribución espacial o la movilidad de los factores sobre los cuales 
se cobran los impuestos (para evitar evasión y fomentar justicia); y 4) los efectos 
potenciales en la macroeconomía. 

Por ejemplo, el nivel municipal normalmente recoge el impuesto predial (so
bre la tenencia y traslado de los terrenos) no sólo porque es más probable que sus 
funcionarios conozcan los detalles de tamaño, valor, uso y tipo de construcción de 
cada propiedad, sino también porque muchos servicios públicos prestados por los 
municipios ( como alumbrado público y seguridad pública) se concibe como benefi
cios para los propietarios. En contraste, el nivel nacional normalmente se encarga de 
los impuestos sobre los ingresos personales y corporativos porque su alcance nacio
nal puede detectar estos ingresos en todo el país. Eso hace más dificil que una pér
sona o una compañía evite sus obligaciones impositivas. En los países que cuentan 
con fuentes significativas de ingresos a partir del control sobre los recursos naturales 
( especialmente el petróleo y gas natural), normalmente el nivel nacional se encarga 
de redistribuirlas por todo el territorio nacional. 

Como ya mencionamos, comúnmente se reconoce que tales esquemas de re
colección de financiamiento implican una concentración de ingresos públicos en el 
nivel central; por otro lado, los demás niveles muchas veces padecen de una escasez 
severa de finanzas públicas con relación a las demandas. Por esta razón, se negocian 
arreglos para compartir una parte de la recaudación federal con los otros niveles de 
gobierno. Las fórmulas específicas varían mucho de un país a otro, sin embargo, 
normalmente el monto que recibe cada estado y municipio es un porcentaje del 
"pastel" federal. A esto se puede añadir un bono por el esfuerzo de recolección de 
los niveles estatales y municipales, o bien una forma de compensar las necesidades 
especiales regionales, sobre todo la pobreza de los residentes. La figura 6 muestra un 
esquema consensado por muchos analistas del tema para ayudar a los países a tomar 
una decisión sobre la distribución de las fuentes de ingresos públicos. Se nota, como 
es en el caso de la prestación de servicios, que la responsabilidad en cada sector 
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puede ser compartida: en este caso, la determinación de la base y la tasa del im
puesto ( o cobro por servicio) puede corresponder a un nivel diferente del que se en
carga de su recolección y administración. 

Figura 6 
Asignación de fuentes de ingreso público 

En teoría En México 
Tipo de impuesto Determinación de Recolección y Determinación de Recolección y 

base tasa administración base tasa administración 
·Aduana F F F F F F 

Ingresos corporativos F F F F F F 

Impuestos sobre la venta de recursos F F F F F F 

naturales 

JVA F F F F F F 

Impuestos sobre la producción, pre- E, M E, M E, M F F F, E 

dial, conservación de los recur-
sos naturales 

Ingresos personales F F, E, M F F F F 

Impuestos sobre la riqueza ( capital, F F, E F F F F 

transferencias) 

Nómina F, E F, E F, E F, E F, E F, E 

Impuestos especiales (alcohol, taba- F, E, M F, E, M F, E, M F, E F, E F. E, M 

co, loterías, hipódromos) 

Impuestos por contaminación, con- F, E, M F, E, M F, E, M F F F 

gestión vial, estacionamiento 

Vehículos motorizados (registro, im- E E E E E E 

puestos anuales, licencias de 
conducción) 

Impuestos sobre negocios E E E E, M E, M E, M 

Predial, Terreno E M M E E M 

Mejoras E,M M M 

Cobros por servicios F, E,M F, E, M F, E,M F, E, M F, E, M F, E, M 

Nota: F ;;;federal, E = estatal, M mu11lcipal. 
Fuente: elaboración propia con base en Shah 1994. 

Como se percibe en la figura 6, formalmente, en México la responsabilidad 
de la recolección de ingresos públicos se distribuye entre los tres niveles de gobierno 
de una manera que no varía mucho de las recomendaciones teóricas. En la Constitu
ción se plantea un número de bases de impuestos y cobros para el nivel federal y los 
municipios. Por ejemplo, la federación está facultada para recoger el impuesto sobre 
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la renta y los municipios pueden cobrar el impuesto predial y cobrar por los servi
cios que ofrecen, como el agua o la recolección de basura. Sin embargo, la Constitu
ción no delinea todas las posibles fuentes de ingreso público y no incluye ninguna 
fuente de ingresos para los estados. En 1980, debido a la creciente necesidad de dar 
claridad a la asignación de posibles fuentes de ingresos se introdujo el Sistema Na
cional de Coordinación Fiscal (SNCF), el que después se ha modificado varias ve
ces25. 

Según el SNCF, el nivel federal se queda con la mayoría de los ingresos pú
blicos, que se recogen por medio de los impuestos sobre la renta (individual y corpo
rativo), el impuesto sobre el valor agregado (Iv A), los cobros de importación y ex
portación, los impuestos sobre la energía (gasolina y electricidad), el alcohol y el 
tabaco, la tenencia y el uso de vehículos motorizados. Los estados cuentan con un 
número mucho menor de fuentes impositivas y son mucho menos importantes. En 
términos generales, este nivel tiene el derecho de cobrar los impuestos sobre instru
mentos notariales, asuntos judiciales, vehículos de más de diez años de antigüedad y 
nóminas. Con base en las reformas de 1983 al Artículo 115 de la Constitución, los 
municipios cuentan con el derecho exclusivo de cobrar el impuesto predial y el de 
traslado de la propiedad inmobiliaria, así como de algunas fuentes más limitadas, 
que incluye los aprovechamientos, derechos, y productos municipales. 

A pesar de las fuentes de ingreso reservadas para ellos, es importante desta
car la alta dependencia tanto de los estados como de los municipios mexicanos en 
otro rubro de ingresos: las participaciones. Por medio de negociaciones entre la fe
deración y los estados, se han logrado acuerdos que concentran la recaudación de 
algunos impuestos, principalmente el IVA, en las manos del gobierno central, pero 
sólo a cambio de una "participación" para los estados, la que suma a 20 por ciento 
de la recaudación federal participable (véase al capítulo Los estados, a su vez, 
se comprometen a distribuir el 20 por ciento del monto que les toca entre los muni
cipios de su jurisdicción. Así, las participaciones federales y estatales son, formal
mente, un tipo de reembolso a los niveles estatales y municipales, respectivamente, 
por la recaudación de ciertos impuestos anteriormente asignados a estos niveles. 
Los estados y municipios pueden usar su parte de las participaciones de la manera 
que crean adecuada en sus jurisdicciones. 

A pesar del sistema de participaciones, se debe destacar que en México los 
recursos públicos todavía están concentrados en el nivel federal (figura 7). Pero en 
los últimos años los estados y los municipios han incrementado su proporción de la 
bolsa total-monto que también ha crecido--lo que sugiere un proceso de descen
tralización de las finanzas públicas. Cabe señalar, sin embargo, que los datos de esta 
figura se refieren al gasto público en general; la recaudación real, estatal y munici
pal, es más baja que lo que presenta aquí, con la diferencia en su gasto compensado 

25 Véase a Roberto Arellano Cadena, (coord.), Federalismo fiscal: Retos y propuestas, Mé
xico, Fundación Mexicana Cambio XXI, Luis Donaldo Colosio, 1994; Roberto Ortega Lomelín, Fede
ralismo y municipio: una visión de la modernización de México, México, Fondo de Cultura Econó
mica, 1994. 
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precisamente por las participaciones federales y estatales en estos niveles. También 
se debe recordar que estos datos promedios esconden una amplia variación en el 
rendimiento de los estados y municipios. Un número reducido de estados y munici
pios desarrollados son principalmente responsables de los todavía modestos montos 
reportados aquí. 

Figura 7 
Porcentaje de gasto público ejercido por cada nivel de gobierno. 

Año Federal Estatal (incluye DF) Municipal 
1987 86.5 11.9 1.6 
1988 90.0 8.6 1.4 
1989 90.7 7.9 1.5 
1990 89.0 9.3 1.7 
1991 86.7 11.l 2.1 
1992 85.8 11.9 2.4 
1993 85.0 12.6 2.4 
1994 85.0 12.4 2.6 
1995 86.2 11.5 2.3 
1996 85.4 12.2 2.4 
1997 84.9 12.6 2.5 
1998 72.5 22.8 4.6 
1999 68.3 25.9 5.8 
2000 71.2 23.7 5.1 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2000, CIDE. 

Si bien el SNCF ha logrado hacer más eficiente la recolección de algunos im
puestos, también ha provocado controversias, especialmente sobre la distribución 
entre los estados del 20 por ciento de la recaudación federal participable, y la distri
bución del monto de cada estado entre sus respectivos municipios. Algunos analistas 
y políticos sugieren que los bases de distribución a los estados ya no son aptas por
que ]a economía nacional, sobre la cual se basa el sistema, ha cambiado mucho des
de 1980, cuando se firmó el acuerdo vigente con la federación26

. Por otro lado, los 
municipios se han quejado de la falta de transparencia del proceso de distribución 
implementado por algunos estados para repartir el 20 por ciento de las participacio
nes federales que corresponde a los municipios. Se entiende la importancia de est9s 
debates para los niveles locales si se toma en cuenta que, en promedio en 1997, los 
municipios dependieron de las participaciones para 56 por ciento de su presupuesto 
total ( derivado de INEGI 1999). 

26 Véase por ejemplo, Alberto Díaz Cayeros, Desarrollo económico e inequidad regional, 
México, Miguel Angel Porrúa, 1995. 
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Comparaciones internacionales 

La posibilidad de calcular la fracción del ingreso público total que se recoge en cada 
nivel, o bien que se gasta en cada uno, invita a realizar comparaciones no sólo en un 
país durante el tiempo, sino también entre varios países, y por eso representa una 
medida sencilla del grado relativo de centralización y descentralización. En la sec
ción anterior, se estableció que el nivel federal en México predomina tanto en la 
recaudación de ingresos públicos como en la responsabilidad de gastar estos ingre
sos, a pesar de que el grado actual de centralización ha disminuido en los últimos 
años. Este padrón básico de concentración al nivel federal se comparte en la mayoría 
de los países de todos los niveles de desarrollo. Sin embargo, comparaciones sobre 
la asignación de los fondos públicos sugieren que en México la centralización existe 
en mayor grado en comparación tanto con países de alto desarrollo como con los de 
menor nivel de desarrollo (figura 8). 

Figura 8 
Porcentaje del gasto público por el nivel local de gobierno, 1996 

País Nivel central Nivel estatal o Nivel municipal o 
provincial local 

Alemania 13% 50% 36% 
USA 49% 29% 22% 
Canadá 40% 41% 19% 
Francia 81% 0% 19% 
Austria 67% 15% 18% 
Bolivia 68% 20% 12% 
Brasil 65% 25% 11% 
Perú 80% 11% 8% 
Chile 92% 0% 8% 
Australia 56% 39% 5% 
México 72% 24% 5% 
Fuente: elaboración propia de FMI (1998), Government Finance Statistics Yearbook. 

Según estos datos, sólo Francia, Chile y Perú (que se rigen por sistemas uni
tarios, no federales) tienen un nivel de concentración del presupuesto público que 
supera a México. Por otro lado, mientras los gobiernos locales en Australia parecen 
ser tan restringidos en sus recursos como los mexicanos, se nota que la concentra
ción de los fondos públicos en el nivel regional suma en el primero mucho más que 
la de los estados mexicanos. 

Una conclusión posible a partir de estas comparaciones es que los países más 
desarrollados tienden a ser más descentralizados en su gasto público. Si bien algunos 
estudios plantean este argumento, todavía no queda clara la dirección de causalidad 

27 



Rowland/La organización territorial de la administración y de /ns políticas piiblicas 

en esta relación. Es decir, no sabemos si los países se desarrollan más por gozar de 
estructuras descentralizadas de finanzas públicas, o bien, si sólo al alcanzar cierto 
nivel de desarrollo se hace factible la descentralización de los ingresos públicos. 
Más probable aún es que algunos otros factores incidan en esta relación, y que éstos 
explican el grado tanto de la descentralización como del desarrollo. 

A pesar de esta incertidumbre sobre la naturaleza de estas relaciones, dos 
puntos merecen un comentario final. Primero, en las últimas dos décadas, la mayor 
parte de los países han adoptado políticas específicas que pretenden descentralizar 
sus finanzas públicas y su gobierno en general. Pocos han avanzado significativa
mente en esta dirección, pero estas políticas continúan, y en estos esfuerzos cuentán 
con el apoyo de las instituciones internacionales de desarrollo y de la gran mayoría 
de los académicos especializados en el tema. Segundo, se debe precisar que, a pesar 
de su reciente progreso hacia la descentralización, todavía México se destaca por su 
alto nivel de centralización de las finanzas públicas no sólo en comparación con paí
ses desarrollados sino también en comparación con varios países latinoamericanos. 

Lajerarquía de leyes y planes 

Dado el gran número de gobiernos de varios niveles que pueden formar parte de un 
Estado-Nación moderno, así como la ambigüedad y traslape en las funciones asig
nadas por los marcos legales, no es sorprendente la necesidad de realizar acuerdos 
formales e informales para coordinar las acciones entre las diferentes instancias de 
gobierno y mediar las disputas que puedan surgir. La necesidad de coordinar se basa 
no sólo en razones económicas (externalidades espaciales, economías de escala, et
cétera), sino en el sencillo hecho de que, en una democracia funcional, los objetivos 
y estrategias de los funcionarios públicos pueden variar según sus preferencias per
sonales, sus afiliaciones partidarias, y las específicas demandas y presiones de los 
ciudadanos locales. De hecho, la posibilidad de desarrollar estas variaciones se con
sidera una de las virtudes del esquema federal. 

A pesar de las garantías de las constituciones federales sobre la soberanía de 
los estados y, en el caso de México, la libertad de los municipios, es normalmente el 
gobierno central el que establece las reglas de coordinación y resolución de conflic
tos entre los niveles de gobierno. Este papel federal es una de las áreas que los go
biernos "federados" (es decir, los estados) explícitamente rinden al nivel central para 
aprovechar las ventajas de asociación con las demás entidades. Así, el papel rector 
del gobierno central tiene importancia especial en dos ámbitos para la administra
ción pública, primero, la resolución de cuestiones legales y constitucionales y, se
gundo, la coordinación de la planeación del desarrollo. Podemos considerar a un 
país más o menos descentralizado en la medida en que los estados y municipios go
cen también de espacios para elaborar e implementar un marco legal y de plane.a
ción. 

La Constitución nacional de cada país establece las bases de todas las demás 
leyes y reglamentos de los varios órdenes de gobierno, aunque son distintos los ám-
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bitos de acción de los respectivos niveles. Por esta razón, el gobierno central (princi
palmente en su instancia judicial) toma la responsabilidad primaria de garantizar que 
las leyes establecidas por los demás niveles de gobierno estén conformes con la es
tructura legal establecida en la Constitución. Dicho de otra manera, en el sistema 
federal existe una jerarquía de leyes y las leyes establecidas por un orden de gobier
no no pueden contradecir las de los niveles de arriba en la jerarquía municipio
estado-federación. 

Sin embargo, los estados y municipios se reservan el derecho de desafiar la 
constitucionalidad de las leyes federales (o estatales) que les afecten. Cualquier es
tado o municipio en un sistema federal-hasta el municipio más pequeño de un p-a
ís--tiene el derecho de cuestionar una ley nacional si tiene efectos nocivos en ese 
municipio. En tal caso, el sistema federal abre un espacio para la resolución del 
asunto por medio de las demandas constitucionales. Con este procedimiento legal, 
un nivel de gobierno "inferior" en la jerarquía puede forzar al otro a conformarse 
con la opinión de la instancia judicial del respectivo estado o de la federación. 

De manera similar a las reglas que orientan las leyes de los tres órdenes de 
gobierno, los planes de desarrollo de la federación, de los estados, y de los munici
pios también deben concordarse entre ellos. Por esta razón, las dependencias fede
rales, por ejemplo, tienen que considerar cómo sus acciones coinciden ( o no) con los 
planes estatales y municipales. Por ejemplo, si bien corresponde al gobierno central 
cuidar la defensa nacional por medio de la instalación de bases militares, debe de 
trabajar junto con autoridades estatales y municipales para mitigar los efectos de 
cada base en su entorno local. Pero por otro lado, los planes estatales y municipales 
también tienen que conformarse con los objetivos generales planteados en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

En resumen, pues, bajo esquemas federales, mientras el gobierno central ti'e
ne el derecho de imponer leyes y planes con los cuales los estados y municipios tie
nen que conformarse, estos entes "inferiores" mantienen el derecho de cuestionar los 
planteamientos centrales y pedir que las cortes consideren sus preocupaciones. 

En el caso mexicano, el gobierno federal no siempre ha mostrado una sensi
bilidad por los posibles efectos negativos de sus planes, ni tampoco por las conse
cuencias de la legislación federal sobre los marcos jurídicos de los estados. Sin em
bargo, el uso del pleito constitucional, así como la coordinación en cuestiones de 
planeación, son relativamente recientes en este país y todavía no están generaliza
dos. La explicación tiene que ver con los patrones de gobierno bajo el sistema uní
partidista que ha operado en México durante gran parte del siglo xx. Antes de la 
apertura política de los años ochenta, era mucho más probable que los desacuerdos 
intergubernamentales se resolvieran por medio de negociaciones entre miembros del 
partido oficial, normalmente de acuerdo con una regla jerárquica de arriba hacia 
abajo. Sólo en las últimas décadas se hizo posible la presencia en gobiernos estatales 
y municipales de partidos políticos distintos al oficial, cambio que llevó consigo .la 
necesidad de resolver conflictos intergubernamentales por medio de reglas más cla
ras y transparentes. 
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Entre 1992 y 1996, la gran mayoría de los casos constitucionales surgieron 
entre instancias de gobierno afiliadas a partidos distintos. Como medida del avance 
que todavía falta para lograr un sistema de resolución de conflictos intergubema
mentales que realmente funcione, un análisis de estos casos reporta que en ninguno 
de estos casos ha ganado un estado o un municipio contra la federación27

. La base 
legal de los estados y municipios es simplemente demasiado frágil en comparación 
con la de la federación. Entonces, a pesar de la estructura federalista formal de la 
república y a pesar de los avances hacia la democracia, el grado de centralización del 
sistema mexicano está todavía sólidamente reforzado por la ley. 

Cabe señalar que en cuanto a la planeación en México se han tomado varias 
iniciativas para su coordinación pero todavía hay mucho espacio para mejorar. En el 
sexenio del Presidente Ernesto Zedillo, se han fomentado el uso del sistema de Co
plades (Comités de Planeación del Desarrollo de los Estados), mismo que ha existi
do desde la época de Miguel de la Madrid sin alcanzar mucha relevancia en la pfa
neación. A pesar de los recientes esfuerzos, la irrelevancia del Coplade en los proce
sos de toma de decisiones públicas sigue siendo el caso en la gran mayoría de los 
estados. De manera parecida, los Coplademuns también han sido sujeto de un impul
so nuevo durante el sexenio de Zedilla, pero la falta de claridad en la definición de 
responsabilidades y derechos de los Coplademuns ( Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal), así como la resistencia de parte de muchos estados a la idea 
de descentralizar poder de decisión a los municipios, implica que con pocas excep
ciones, estos órganos continúan marginados. 

Más allá de los problemas para hacer funcionar el esquema de Coplades y 
Coplademuns, también hay que señalar que, en la práctica, hay muy poco cumpli
miento con los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. La falta de meca
nismos de evaluación y seguimiento de los planes hace relativamente fácil que los 
gobiernos no los cumplan y los costos de no cumplir son mínimos en términos ins
titucionales y políticos. 

La selección de autoridades locales 

Los principios de la democracia indirecta discutidos anteriormente sugieren que la 
forma más adecuada para la selección de autoridades locales (gobernadores, presi
dentes municipales y otras autoridades locales) es la elección directa por parte de los 
residentes de cada jurisdicción política. Sin embargo, durante gran parte de este si
glo, muchos países decidieron que la instancia ejecutiva central designara a estos 
representantes. Desde el punto de vista del centro, es de suponer que la ventaja de 
esta designación burocrática es un mayor grado de control sobre la administración y 
las políticas públicas en las áreas locales. Pero de la misma manera, este sistema 

27 Véase a Jaime Cárdenas Gracia, "El municipio y las controversias constitucionales" Do
cumento presentado en la tarea de gobernar /1: ciudades capitales y municipios metropolitanos, 
Seminario permanente, 17 abril, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, s.f. 
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implica una especie de centralización política porque existe mayor probabilidad de 
que la lealtad de estos funcionarios se quede con el ejecutivo federal (o estatal) en 
lugar de representar los intereses de los residentes de su jurisdicción. 

En las últimas décadas, como parte del esfuerzo más generalizado de des
centralizar (y democratizar) el gobierno, cada vez más países han empezado a im
plementar elecciones en el nivel estatal y en el municipal para seleccionar autorida
des locales. El objetivo es lograr más concordancia entre los proyectos y las prefe
rencias locales, así como recuperar algo de la legitimidad que muchos Estados na
cionales han perdido debido a su incapacidad para cumplir con las tareas de la admi
nistración y las políticas públicas. 

En México, el sistema oficial de designación de autoridades estatales y mu
nicipales por parte de los ejecutivos federales se acabó con la Revolución. Sin em
bargo, con el desarrollo del estado unipartidario en los años siguientes, y el alto gra
do de centralización dentro de este partido, la práctica de designación desde el cen
tro de los candidatos para gobernador y presidente municipal dio como resultado el 
mismo patrón de centralización política que se notó en países que usaron la regla de 
designación de autoridades por el centro. 

Sólo con el crecimiento de la competencia electoral en el nivel estatal y en el 
municipal desde finales de los años ochenta se ha empezado a revertir esta tendencia 
al centralismo político en la selección de autoridades locales. No sólo los partidos de 
oposición, sino también el partido oficial han llegado a respetar la necesidad de con
seguir candidatos capaces de ganar elecciones locales libres y transparentes. En tal 
ambiente, la designación del centro es simplemente menos factible28

. 

Conclusiones 

Ninguna nación cumple totalmente con las propuestas de las teorías del federalismo 
que presentamos en este capítulo, y la cercanía que alcance un país con estos plan
teamientos puede variar durante el tiempo. Además de los ajustes que se realizan 
para acomodar mejor las teorías a cada realidad nacional, normalmente existe una 
variación entre las reglas formales del juego y la manera de jugarlo en la práctica. 
Esta variación no necesariamente representa un abuso: en una época de cambio rápi
do de la sociedad y la política, las reglas formales simplemente no pueden ajustarse 
tan rápidamente como lo hacen las reglas informales. Así, no es sorprendente que 
México no cumpla con todas las reglas formales de su propio sistema de organiza
ción territorial-tradicionalmente el país ha resuelto sus conflictos de otra manera. 
Sin embargo, en la medida que estos métodos tradicionales se van erosionando por 

28 Sin embargo, algunos analistas sostienen que la integración del Senado todavía sufre los 
viejos problemas de centralismo. Según Marván (1997) "El mecanismo de integración del senado .es 
una buena muestra de cómo el sistema electoral mexicano busca contener la competencia. sobrepro
tege a los partidos, aleja a representantes y representados y busca asegurar, desde la forma de integra
ción, el control externo de los órganos colegiados del gobierno representativo." 
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cambios más amplios en la política y la sociedad, se ve más necesario el recurrir a 
las reglas formales. 

Para complicar el asunto, ni las reglas formales del federalismo ni las del 
Estado mexicano dictan el grado de centralización o descentralización con que debe 
contar la administración y las políticas territoriales. Como argumentamos al princi
pio de este capítulo, la historia mexicana nos presenta un tipo de efecto "péndulo" 
entre los dos extremos, dependiendo de la configuración que asuman en momentos 
históricos determinados las fuerzas políticas y económicas de la sociedad. 

Sin pretender agotar e] tema, concluimos este capítulo con una revisión de la 
ubicación de este péndulo en el actual momento histórico de México, con base en _la 
asignación de responsabilidades para los quehaceres del Estado que discutimos ante
riormente. Primero, la prestación de servicios e infraestructura se ve bastante des
centralizada en el marco formal mexicano, aunque la gran variedad de prácticas en 
los estados y municipios complica esta generalización. Lo más problemático es la 
falta de claridad en la asignación de algunas responsabilidades, lo que ha ocasionado 
que ningún ente gubernamental se responsabilice por su cumplimiento. 

En muchas ocasiones, al nivel estatal y municipal, los problemas en la pres
tación de servicios públicos están relacionados estrechamente con la distribución de 
los recursos públicos. Aunque los datos revisados en este capítulo sugieren una cre
ciente descentralización en el manejo de las finanzas públicas, argumentamos que el 
problema pendiente es la discrecionalidad de parte de los gobiernos estatales en 
cuanto a la distribución de las participaciones, la fuente principal de ingresos para la 
mayoría de los municipios mexicanos. Sólo algunas ciudades grandes han logrado 
incrementar su recaudación local hasta el grado de ya no depender de la participa
ciones para la mayor parte del gasto local. 

En el marco legal, al igual que en la planeación, también encontramos os
tructuras bastante descentralizadas que no son capaces de lograr que el sistema en sí 
opere en una forma descentralizada. En la práctica, el gobierno central cuenta con 
todas las ventajas en las disputas intergubemamentales, dado que el papel de los 
estados y municipios no está suficientemente definido en términos jurídicos para 
permitir fallos en su favor. En la planeación, la falta de implementación de la es
tructura de Coplades y Coplademuns implica una centralización de facto, porque las 
dependencias centrales no perciben la necesidad de tomar en cuenta las preferencias 
de los estados y municipios en la elaboración de sus proyectos y programas. 

Finalmente, si bien la selección de autoridades locales en México seguía un 
esquema descentralizado en términos formales durante gran parte del siglo xx, en la 
práctica el sistema unipartidario impidió que los residentes locales realmente esco
gieran a sus candidatos para gobernador, presidente municipal y para otros puestos. 
Sólo en los últimos años, las elecciones en el nivel estatal y en el municipal se han 
vuelto suficientemente competitivas como para asegurar que los candidatos a pues
tos locales respondan a las preferencias de la mayoría de los residentes, lo que repre-
senta una verdadera descentralización de la selección de autoridades locales. · 
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En resumen, durante las últimas décadas del siglo xx, la tendencia en Méxi
co en la organización territorial de la administración y las políticas públicas ha sido 
en la dirección de un creciente descentralización, aunque todavía no se puede califi
car al país como realmente descentralizado. Dada la tendencia histórica del "péndu
lo" centralista-descentralista, es probable que la recentralización empiece de nuevo 
en algún momento futuro, pero es dificil pronosticar cuándo sucederá esto. Quizás 
más importante es que no podemos lamentar de antemano esta recentralización futu
ra porque sin duda responderá a circunstancias distintas a las que enfrenta hoy al 
Estado mexicano, así es que las razones por las cuales se dará pueden ser perfecta
mente legítimas. La organización territorial de la administración y de las políticas 
públicas puede ser el mecanismo que nos lleve al objetivo de buen gobierno, pero 
una organización territorial particular-es decir, descentralizada o centralizada---no 
debe ser el objetivo en sí. 
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Apéndice A 

Perfil Básico de los Estados 

Superficie Población PJB 1996 PJB '961 
Densidad 
depob. 

(km2) 1997 (miles de pesos) Cap '97 
(hab.lknr') 

Aguascalientes 5,589 888,444 12,678,243 14,270 159 
Baja California 70,113 2,241,029 35,077,135 15,652 32 
Baja California Sur 73,677 387,430 6,881,865 17,763 5 
Campeche 51,833 668,715 14,529,709 21,728 13 
Coahuíla 151,571 2,227,305 36,920,880 16,576 15 
Colima 5,455 515,313 6,977,551 13,540 94 
Chiapas 73,887 3,637,142 21,897,747 6,021 49 
Chihuahua 247,087 2,895,672 47,984,092 16.571 12 
Distrito Federal 1,499 8,520,090 273,585,747 32,111 5,684 
Durango 119,648 1,449,036 15,853,968 10,941 12 
Guanajuato 30,589 4,478,673 40,226,821 8,982 146 
Guerrero 63,794 2,994,365 21,691,975 7,244 47 
Hidalgo 20,987 2,166,122 17,473,144 8,067 103 
Jalisco 80,137 6,161,437 75,242,774 12,212 77 
México 21,461 12,222,891 123,409,056 10,097 570 
Michoacán 59,864 3,925,450 29,102,064 7,414 66 
Morelos 4,941 1,496,030 16,427,340 10,981 303 
Nayarit 27,621 903,886 7,193,007 7,958 33 
Nuevo León 64,555 3,684,845 76,582,524 20,783 57 
Oaxaca 95,364 3,286,175 19,520,287 5,940 34 
Puebla 33,919 4,792,156 38,859,876 8,109 141 
Querétaro 11,769 1,297,575 18,453,673 14,222 110 
Quintana Roo 50,350 772,803 15,796,244 20,440 15 
San Luis Potosí 62,848 2,247,042 20,639,877 9,185 36 
Sinaloa 58,092 2,509,142 26,668,691 10,629 43 
Sonora 184,934 2,183,108 32,365,596 14,825 12 
Tabasco 24,661 1,817,703 15,693,558 8,634 74 
Tamaulípas 79,829 2,628,839 35,060,754 13,337 33 
Tlaxcala 3,914 911,696 6,401,996 7,022 233 
Veracruz 72,815 6,856,415 55,569,902 8,!05 94 
Yucatán 39,340 1,617,!20 15,665,827 9,687 41 
Zacatecas 75,040 1,332,683 9,912,643 7,438 18 

TOTAL 1,967,183 93,716,332 1, 190,344,566 12,702 48 

Fuentes: Conapo 1994; INEGI (www.inegi.gob.mx; consultado 3/12/99). 
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