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INTRODUCCION

La autonomia de los municipios y la autonomia financiera de estos se han 

convertido en un tema de discusion en los niveles de gobiemo federal y estatal 

e, incluso, en el Congreso de la Union pues no se logra un acuerdo en 

planteamientos como los siguientes: ^Son verdaderamente autonomos los 

municipios?^Que grado de autonomia deben tener?^,Son capaces o estan 

preparados para trabajar en forma autonoma?

De hace diez o doce anos a la fecha se ha incrementado el interes por 

entender y analizar la forma a traves de la cual se administran los municipios 

en nuestro pais. Las facultades que las leyes les otorgaron a los municipios nos 

muestran dos situaciones muy importantes: el poco conocimiento que se tenia 

de estos en cuanto a su administracion, sus carencias y su alcance y la falta de 

preparacion de las autoridades municipales para cumplir con las nuevas 

obligaciones encomendadas, pues casi en ningun caso existian instituciones 

especificas que pudieran ayudar a los ayuntamientos a atender mas 

compromisos. Podemos afirmar que lo anterior genera al menos dos 

situaciones: la primera se refiere a la preocupacion por entender a los 

municipios en Mexico, lo cual permitio dar a conocer su gran diversidad, la 

urgente necesidad de analizarlos en forma separada, de implementar politicas 

acordes a sus virtudes y carencias, de observar la forma en que consiguen y 

como distribuyen los recursos financieros, amen de la inquietud por descubrir e 

implementar nuevas formas para gobemar mas democraticamente y fomentar 

asi la participation ciudadana. La segunda se enfoca en el nivel intemo del 

municipio y se relaciona con la adecuacion de nuevos procesos a las cada vez 

mas grandes necesidades y obligaciones que tienen los municipios. A pesar de 

que muchos no se comprometieron ni tomaron en cuenta las modificaciones
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que se han hecho a las leyes (artlculo 115 constitutional entre otros) y 

continuaron trabajando de forma despreocupada, esperando que otros niveles 

gubemamentales tomaran las decisiones, otros si entendieron el compromiso y 

se dieron a la tarea de impulsar innovaciones dentro del contexto tanto de su 

estructura organizacional, funcional, como en la atencion a las demandas de la 
gente.

Considerando la relevancia de lo comentado anteriormente, es 

importante senalar que el objetivo de este trabajo es el de, por una parte, senalar 

la problematica que tienen los municipios en cuanto a la falta de recursos 

financieros, la mala administracion de los mismos, la falta de preparation de las 

autoridades municipales entre otros; por otra, proponer posibles soluciones a 

estos problemas tratando que estas solucionen lo mejor posible las carencias y 

necesidades de la poblacion; es evidente que la importancia de las finanzas 

publicas municipales es muy grande y que su funcion es tratar de contribuir a la 

satisfaction de los compromisos del municipio, al mismo tiempo que ayudar a 

su fortalecimiento y a su mejor conformation. El estudio de las finanzas 

publicas municipales nos lleva entre otras cosas a visualizar el grave problema 

social que constituye la forma en que el Estado distribuye los recursos 

publicos. Nos permite ademas damos cuenta de que la miseria en la que se 

encuentran muchos municipios es un problema muy complejo, y de que esto se 

debe en parte al desequilibrio entre los ingresos y los gastos que determina el 

gobiemo. Por.ello es importante que las finanzas publicas se analicen desde 

distintas perspectivas (juridica, administrativa, legal, politica, economica, etc.). 

Como se comentara en este trabajo, consideramos muy acertada la definition de 

finanzas publicas que propone Gaudemet, quien las considera un medio de 

action, un elemento de su patrimonio y un instrumento para ejercer su funcion. 

En esta situation encaja perfectamente la aplicacion del concepto de justicia



distributive que establecio Rawls, y que las autoridades municipales deberian 

conocer muy bien.

Se hace imprescindible que el gobiemo, de cualquier nivel, acepte y 

aplique el principio del individualismo etico que plantea un equilibrio 

motivacional para la gente de las comunidades. De esta forma, el gobiemo 

deberia tratar a todos con justicia y con la misma preocupacion e interes, cosa 

que no Ueva a cabo porque es muy dificil satisfacer las necesidades de cada uno 

en forma individual. Por ello las autoridades, en este caso las municipales, se 

ven en serios problemas para cumplir con sus compromisos. La provision de los 

servicios publicos en muchos casos se lleva a cabo mediante fuertes presiones 

politicas y atendiendo a la conveniencia de funcionarios publicos deshonestos. 

En este caso la tesis que se plantea es que la autonomia financiera municipal 

seria una posibilidad de mejoramiento en la distribution de los servicios 

publicos para la poblacion, siempre y cuando se contara con funcionarios 

publicos capacitados para administrar correctamente los dineros de la gente, la 

eliminacion de recursos financieros etiquetados, la disminucion de la 

corruption y la desaparicion de los compromisos politicos.

Otra consideration de importancia es el problema permanente, en los 

municipios, de la falta de recursos, principalmente los financieros, pues al 

parecer no hay dinero que les alcance para desarrollar sus actividades. Y el 

panorama se complica si atendemos a las causas de esta situation como son las 

condiciones de eficiencia y equidad tanto en la obtencion como en el manejo 

del dinero. Desde un punto de vista social, el Estado, a traves de sus gobiemos, 

debe poner mucha atencion en la asignacion optima de los dineros publicos y en 

una justa distribution de los mismos. Las condiciones de eficiencia consisten en 

elevar el consumo global de la sociedad mediante una mayor cantidad de bienes



y servicios que aumenten su bienestar. Tambien se ha afirmado que aun siendo 

cierto que, dentro de ciertos limites, la gente esta mejor cuanto mas tiene, 

tambien es verdad que el mejor o peor reparto de lo que se tiene modifica el 

bienestar global; todavia mas importante resulta la afirmacion de que una 

mejora en la distribution eleva dicho bienestar aunque no se aumente lo 

distribuido. Ademas debemos considerar que en muchos casos no es tan 

importante para la comunidad quien proporcione los servicios publicos sino la 

calidad, cantidad, durabilidad y oportunidad de estos, asi como el precio que 

tienen que pagar por ellos. La autonomia financiera tiene una importancia 

insoslayable: sin esta la gente ve disminuir las posibilidades de solucion a sus 

problemas -como la carencia de servicios publicos- y la viabilidad de solucion 

decrece a medida que pasa del nivel local al nivel estatal o al nacional. La 

autonomia municipal, como se vera en este trabajo de investigation, depende en 

gran medida de algunos factores como son el marco juridico, el grado de 

descentralizacion tributaria asi como de la centralization del poder del sistema 

politico. Por otra parte, tambien depende en eierta forma del grado de desaitollo 

en el que se encuentre el municipio. Esto significa que es poco probable que en 

municipios rurales alejados de la capital del estado, o bien de dificil acceso a el 

se den las condiciones para aumentar sustancialmente las condiciones de 

autonomia mientras que en municipios considerados urbanos medianos o 

grandes las posibilidades de autonomia son mayores.

A este respecto Cabrero dice que “al menos se podrian identificar tres 

fases que generan diferencias tiaras en el nivel de autonomia financiera, en los 

retos mas importantes en materia de servicios y en la funcionalidad de los 

mecanismos institucionales de gobiemo: una primera fase de crecimiento 

desequilibrado, una segunda de expansion acelerada y una tercera de
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estabilizacion de crecimiento”.1 La concentration de la poblacion en algunos 

municipios constituye un factor para determinar la verticalidad al establecer las 

directrices de desarrollo de la comunidad, y de esta forma el municipio se 

convierte en un ente pasivo y subaltemo, sujeto a las decisiones de tipo politico, 

financiero, etc., de otros niveles de gobiemo que menosprecian su capacidad 

para constituir una parte politica y economica primordial para la atencion a la 

poblacion.

Ademas de lo anterior, la carencia de recursos naturales o bien la falta 

de proyectos sensatos para explotar en forma racional y eficiente los que 

existan, Ueva al municipio irremediablemente a una subordination ante el nivel 

estatal o federal. Otra situacion que afecta seriamente la oportunidad de los 

municipios para mejorar su situacion financiera es la estructura social del poder 

local, formado por organismos liderados por grupos ligados a la administracion 

de los municipios y a la prestacion de servicios como si fueran de su propiedad. 

Dada la diversidad de municipios que existen en Veracruz, resulta poco facil 

proponer soluciones que vayan a resolver definitivamente la problematica que 

existe, pues las necesidades son totalmente distintas entre ellos; esto es, los 

municipios rurales no tienen las mismas prioridades que tienen los municipios 

urbanos o metropolitanos. Los problemas anteriores no se limitan unicamente a 

la utilization y aplicacion en general de tecnicas de caracter financiero o 

administrativo, sino que requieren propuestas de tipo y aplicacion especificos y 

que hayan demostrado su grado de eficiencia e ineficiencia en la solution de los 

problemas que enffentan los municipios. De esta forma, resulta ilogica la 

estructura de las organizaciones estatales y federales asi como las relaciones

1 Cabrero (1999), p. 75
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que se dan entre ellas cuando interactuan sin considerar, en muchas ocasiones, 

estas diferencias o necesidades.

En un tiempo se penso que el centralismo podria ser una solution a los 

problemas municipales: sin embargo, esto funciona solamente cuando un pais 

esta en proceso de crecimiento, aunque no se debe olvidar que el centralismo 

absolutista lleva implicita la ambition de poder y la segregation social. Y el 

exceso de descentralizacion tambien puede ser malo. Por ello es necesario 

mantener un equilibrio perfectamente definido entre estas dos situaciones, cosa 

que no es nada sencillo, sobre todo cuando existen fuerzas tanto intemas como 

extemas en el gobiemo que no permiten que se de este tipo de igualdad. Es bien 

sabido que generalmente la gente que se encuentra en el poder se olvida de la 

poblacion y solo se preocupa por su beneficio personal sin percatarse de las 

consecuencias que esto puede acarrear. La descentralizacion se considera util en 

la medida en que ayuda a llevar a cabo una distribution equitativa de los 

recursos economicos entre los niveles de gobiemo y estos a su vez entre la 

poblacion, aunque en la realidad no se han obtenido los resultados esperados 

respecto de una adecuada administration publica. Por lo tanto, conviene que se 

de a los municipios mayores atribuciones y mas responsabilidades a los 

ayuntamientos, y que los gobiemos, federal y estatal se dediquen a acciones que 

resuelvan eficazmente los problemas de la gente. En el caso de los municipios, 

la centralization los deja sin libertad para manejar algunos de sus recursos de 

acuerdo con sus necesidades. Aunque esto sea correcto desde el punto de vista 

de la gran corruption que hay en nuestro pais -  y no solo a nivel 

gubemamental- lo anterior nos deja con las siguientes interrogantes: ^Que tan 

conveniente resulta la centralization o la descentralizacion? ^Que tan necesario 

es que se “etiqueten” los recursos fmancieros que le otorgan al municipio el
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gobiemo federal y estatal? Las respuestas a estas preguntas se trataran de 

plantear en el contenido de este trabajo.

Por otra parte, es necesario que los municipios busquen nuevas formas 

de ayuda financiera procurando no depender de la federacion o del estado, pero 

siempre contando con su respaldo en caso de ser requerido; por ejemplo: 

solicitar prestamos a instituciones bancarias como el Banco Nacional de Obras 

y Servicios (Banobras). En este caso, desafortunadamente no todos los 

municipios tienen acceso a este tipo de apoyo, pues solo se pueden beneficiar a 

los que tengan una poblacion mayor a 250 000 habitantes; la razon es que un 

municipio de este tamano no es un municipio rural y ya esta en proceso de 

desarrollo ademas tiene cierta capacidad financiera para poder pagar los 

adeudos contratados.

Por otro lado conviene tener presente que el municipio es un organismo 

politico y que, por ello, su problematica es justamente de esa indole: politica. 

Debido a esto el municipio se ve obligado a enffentar problemas de poder, de 

toma de decisiones incluso caprichosas o arbitrarias, sin razonamiento alguno 

en muchos casos. El municipio es el nivel de gobiemo que pide que se escuchen 

sus reclamos, que se tomen en cuenta sus necesidades.y que se tenga confianza 

en su quehacer gubemamental. Para nadie es saludable que la distribucion de 

los recursos financieros tenga como criterio el aspecto politico, ya que siempre 

habra alguien (persona o partido politico) que intentara obtener el mayor 

beneficio de esta situacion.

Lo antes mencionado no es ajeno a la problematica del despilfarro y la 

iniquidad en el uso de los recursos economicos de los municipios, pues 

pareciera ser-una constante que en los ayuntamientos pequenos o los rurales es 

donde mas priva la mala aplicacion de los dineros publicos. Unos ejemplos muy
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recientes son: 1) la presidencia municipal de Rafael Lucio, aqui en el estado de 

Veracruz, cuyo trienio concluyo recientemente. En este caso, la esposa del 

presidente municipal utilizaba las patrullas policiacas o la ambulancia para su 

uso personal, sin importarle las necesidades de la poblacion; 2) el del municipio 

de Tantoyuca cuyo presidente 'municipal, ademas de ser considerado un 

cacique, manejo el erario publico a su gusto, despilfarrando cantidades enormes 

y “marcando” al municipio al modificar el palacio municipal (sin necesidad de 

ello) con la letra inicial de su nombre; 3) el del municipio de Cosamaloapan. En 

este caso el presidente municipal y su comuna al parecer acabaron hasta con los 

camiones de la basura y las patrullas policiacas. En fin, en el trienio pasado 

fueron ochenta y un municipios los que no aprobaron y no justificaron la cuenta 

publica de su gestion. Para corregir estos y otros muchos problemas de 

corruption dentro del ambito municipal hace falta algo mas que buena 

voluntad, y una de esas cosas es la revision y aplicacion de las leyes que 

regulan estas situaciones. Por otra parte, es de vital importancia que se logre 

una integration total de los problemas de la sociedad, asi como de las demandas 

permanentes y de caracter emergente de la poblacion, ademas de una nueva 

forma de tratar a las entidades municipales, lo cual llevaria a la creation de un 

municipio verdaderamente democratico, originado por un cambio total en la 

mentalidad de las personas que integran los ayuntamientos, a manera de 

estrategia, con una dimension politica, economica y financiera acorde con la 
problematica existente.

Como consecuencia de la falta de autonomia financiera de los 

municipios, las autoridades locales no han podido llevar a cabo plenamente sus 

funciones, lo cual los convierte en un nivel de gobiemo debil, subestimado y, 

en algunos casos, hasta despreciado. Por fortuna tambien se puede observar que 

algunos municipios ya no actuan solamente como receptores de quejas o
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peticiones de la gente, sino que se constituyen en el factor decisivo para la 

solucion de problemas de la sociedad. En slntesis, y adelantandonos un poco a 

la conclusion de este trabajo de investigacion, diremos que la funcion del 

municipio debe ser promotora, propositiva y a la vez reguladora del quehacer 

de la sociedad en situaciones como la que hoy se viven y en las que 

encontramos grupos, organizaciones e inclusive individuos a los que se les debe 

conducir con honestidad, respeto y tolerancia, aceptando las criticas teniendo 

presente la tendencia hacia un cambio democratico que concluye en una vida de 

libertad, democracia y bienestar social.

Como sustento a todo lo planteado en los parrafos anteriores, este 

trabajo esta compuesto por cuatro capitulos en los que se aborda lo siguiente:

En el capitulo uno, se analiza la provision de los servicios publicos por 

los municipios y se definen las finanzas publicas modemas y su caracter social; 

se plantea la problematica social de las finanzas publicas; se senala al Estado 

como regulador de las necesidades sociales, ademas de justificar la necesidad 

de su intervencion y senalar cuando debe darse esta situacion. Por otro lado, se 

plantean los objetivos de la distribucion de los Servicios publicos a la poblacion 

y las consecuencias de un federalismo mal disenado; se describe integramente 

el articulo 115 constitucional y se hacen comentarios a las modificaciones que 

se han hecho del mismo; finalmente, se hace un analisis de la problematica de 

la heterogeneidad entre los municipios.

En el capitulo dos se comentan las carencias en la provision de los 

servicios por los municipios y las consecuencias que ello trae consigo; las 

perspectivas de la problematica municipal asi como los aspectos financiero, 

administrativo, politico y social; se menciona tambien la reforma municipal y el 

sistema de asignacion y distribucion de los recursos publicos entre los distintos
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niveles de gobiemo; el problema del centralismo presidencial; la necesidad del 

centralismo y su problematica; la descentralizacion y sus beneficios; los 

recursos etiquetados, su clasificacion y su problematica y la iniquidad y el 

despilfarro de los recursos publicos.

En el capitulo tres se analiza el problema de la autonomia financiera de 

los municipios; se comentan las definiciones y las fallas de origen, asi como las 

distintas propuestas que hacen otros autores; se hace un analisis de como ha 

funcionado la autonomia financiera en otros paises de America latina, lo que 

Mexico ha hecho al respecto y las consecuencias de la falta de autonomia 

financiera; finalmente, se considera el tema de la globalizacion municipal.

En el cuarto y ultimo capitulo se plantean las propuestas orientadas 

hacia un mayor beneficio social a la poblacion como consecuencia de un mejor 

desarrollo del municipio; se comenta el tipo de autonomia que se requiere para 

el buen desempeno de este; se comentan las reformas a la estructura 

gubemamental que pudieran beneficiar al municipio; se expone la necesidad de 

un federalismo democratico y se abre la pregunta del por que de la existencia de 

un federalismo; se hace un analisis del federalismo y de la autonomia y, 

finalmente, se presenta el rumbo hacia un nuevo federalismo.
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CAPITULO I

LA PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

POR LOS MUNICIPIOS

1. Las finanzas publicas modern as y su caracter social

Los recursos financieros de los paises no serian lo que son sin el importante 

papel de la teoria de las finanzas publicas. Conservar el orden social lo mas 

justa y equitativamente posible, asi como regularlo, son tareas fundamentales 

del Estado que suponen una gama de altemativas de decision acerca de la 

utilization de los recursos publicos.

Las finanzas publicas “son en si un medio de action de las colectividades 

publicas: ellas constituyen un elemento de su patrimonio y son uno de los 

instrumentos que las colectividades publicas disponen para ejercer su action”. 

Las finanzas publicas, como cualquier otra ciencia social, tienen una vertiente 

positiva y una normativa. Como ciencia positiva, es una ciencia de observation 

de fenomenos financieros tales como ingresos insuficientes, tasas impositivas 

inadecuadas, o presupuestos de egresos mal aplicados. Como ciencia normativa 

es una disciplina que establece reglas y lineamientos para el manejo y 

aplicacion correctos de los dineros publicos en beneficio de la gente.

2 Gaudemet (1977), p. 20
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La observation de tales fenomenos financieros ciertamente pudiera no ser 

Uevada a cabo directamente, pero si indirectamente mediante las cuentas que 

reflejan las operaciones financieras realizadas por el Estado.

1.1 La problematics social de las finanzas publicas

La sociedad, como un ser vivo, tiende a desarrollarse y crecer, lo que implica 

que las necesidades de la misma van aumentando en la misma proporcion. Esto 

significa, en parte, que el Estado para poder satisfacer la demanda de servicios 

publicos y proporcionarlos de la mejor manera posible requiere de una gran 

cantidad de recursos tanto economicos como financieros. Desgraciadamente, en 

nuestro pais la mayoria de las personas estan acostumbradas a recibir todo por 

parte del Estado, esto quiere decir que creen (y asi lo afirman) que con el hecho 

de cumplir con sus obligaciones tributarias esos recursos van a alcanzar para 

proporcionar todos los servicios y bienes publicos que la gente reclama pero, 

como la mayoria de las cosas, todo tiene un limite y, asi como el Estado tiene la 

facultad de regular y normar los deberes y las obligaciones de sus ciudadanos, 

tambien tiene los medios para regular el crecimiento de las comunidades y por 
ende sus demandas sociales.

El problema social de las finanzas publicas se situa necesariamente en el 

marco de la distribucion que el Estado debe hacer de los dineros publicos. Es 

fundamental que para organizar una adecuada y correcta asignacion de los 

recursos publicos el Estado deba seguir un mecanismo secuencial basado en las 
siguientes etapas:

❖  Prevision
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❖  Autorizacion 

♦> Ejecucion

❖  Control

Las finanzas publicas se deben analizar desde las perspectivas juridicas, 

administrativas, legales, politicas, economicas y sociales. Esto implica que el 

destino que se le de a los recursos publicos se vea reflejado directamente en la 

situacion de la poblacion misma.

Existen problemas de caracter e interes social como son la pobreza, el 

abandono y el olvido en el que se encuentra mucha gente; personas que viven 

en cinturones de miseria y que constituyen un porcentaje muy alto en la 

actualidad, la pobreza es la falta de recursos suficientes para satisfacer las 

necesidades de una poblacion o de un grupo de personas determinadas, asi 

como tampoco contar con la capacidad y oportunidad de producir estos; este 

concepto coincide con lo que dice Ayala : pobreza “es un fenomeno general de 

desarrollo insuficiente, asi se considera que una persona es pobre cuando se 

encuentra en una situacion precaria en la que carece de capacidades y/o 

oportunidades de desarrollo, lo que se manifiesta en situaciones de escasos 

ingresos, insalubridad, desnutricion y vulnerabilidad a las enfermedades y a las 

inclemencias del medio ambiente que, por supuesto inciden negativamente en 

sus oportunidades de sobrevivir y mejorar su calidad de vida” 3 No es de 

dudarse que la pobreza es relativa y requiere un estudio mucho mas profundo, 

pues se deben considerar situaciones sociales, culturales, economicas, 

educativas, religiosas, de medio ambiente; esto es, para un habitante de un pais 

desarrollado ser pobre quiza sea no tener automovil nuevo, casa en el campo o

3 Ayala (1999), p. 608
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en la playa, ir de vacaciones al extranjero cada seis meses, etcetera; mientras 

que para un habitante de un pals no desarrollado o en vlas de desarrollo 

sigmfica no tener que comer, vestir o con que curarse. La caracteristica de la 

pobreza es la falta de todo o casi todo, es dccir falta de salud, vivienda, 

ingresos, empleo, agricultura estable, nutrition, tecnologia, education y 

mortalidad infantil; en Mexico este problema es muy grave, por una parte 

debido a situaciones tales como una mala distribution de los dineros publicos, 

que son consecuencia de un desequilibrio entre los ingresos y los egresos del 

Estado, problemas (que mas adelante comentaremos) de corruption dentro del 

sector gubemamental, desvio deliberado de recursos financieros por parte de las 

autoridades en beneficio de los propios gobemantes, intereses partidistas en 

lugar de intereses sociales, y por otra, la apatia o desinteres de la poblacion por 

querer salir de esa situation, conformandose con lo que poseen o esperando que 

el gobiemo los saque de dicho estado de pobreza, desgraciadamente en nuestro 

pais la gente cree que tiene derecho a exigir que el gobiemo les solucione todos 

y cada uno de los problemas antes mencionados y no se preocupan por su 
preparation cultural cuando menos.

El aspecto publico lo podemos considerar, dentro de las sociedades 

modemas, como una imagen denominada Estado. Para tener una idea mas clara, 

debemos verlo desde la optica historico-social, pues esto nos ayudara a 
entender los intereses precisos del Estado.

1.2 Como entender las finanzas publicas

Para distinguir el objeto de estudio de las finanzas publicas, se puede decir que 

se refiere a los dineros del pueblo, ingresos y gastos provenientes de los 

habitantes de un pais, y que trata de alcanzar los objetivos de caracter social en
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un sentido amplio mediante dichos recursos. Se caracterizan porque el dinero 

publico se estudia no solamente bajo el aspecto estatico de un control legal, 

sino tambien bajo el aspecto dinamico de las operaciones financieras.

Es interesante fiscalizar los movimientos de los dineros publicos con el fin 

de garantizar que ocurran de conformidad con las leyes que establece el propio 

Estado (ya que solamente en las comunidades indigenas el pueblo es quien 

establece sus propias leyes, usos y costumbres como es el caso de Chiapas), de 

evitar desvios y mala aplicacion de los mismos; se debe conocer por que 

medios los dineros privados ingresan a las areas y se convierten en dineros 

publicos, que repercusiones tienen en la vida publica, como la afectan, y ello 

obliga a que se aplique un metodo especial de estudio.

Para entender las finanzas publicas lo primero que tenemos que hacer es 

entender al Estado. Este tiene su objetivo especifico, su razon de ser, el cual es 

el de construir una sociedad mejor y mas armonica buscando el bien comun 

para todos los habitantes que lo forman, su naturaleza es de la unir de manera 

muy fuerte a las finanzas publicas con la filosofia politica.

Dicho de otra forma, es dificil entender si la asignacion y distribution de los 

dineros publicos es correcta o no si no tenemos perfectamente bien entendido el 

objetivo que va a cumplir, es decir, para que se va a utilizar el dinero del 
pueblo.

1.3 El aspecto dinamico del Estado

Un problema que podemos ver, asi lo plantea Flores, es el de “la justification 

del derecho del Estado para constituirse como propietario de un conjunto de 

riquezas cuyo origen fundamental es la aportacion que hacen los miembros del
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propio Estado, no en forma voluntaria sino en forma obligatoria, derivada del 

imperativo legal y hecha efectiva a traves del ejercicio de la facultad economica 

coactiva, a traves de la action del Estado exigiendo por si mismo y en uso de su 

autoridad, el pago de las cantidades que el mismo ha establecido como creditos 

a cargo de sus miembros”;4 el problema planteado esta muy relacionado con los 

fines que tiene el Estado y para lo que fue constituido, ya que forzosamente 

requiere de recursos financieros para poder lograr los objetivos que pretende.

Lo anterior no significa que el Estado deba considerarse como un ente 

distinto a los miembros que lo integran, con fines ajenos a los mismos sino que, 

independientemente de la postura que se adopte al respecto, lo que si es verdad 

es que el Estado tiene a su cargo tareas que van cambiando conforme cambia la 

epoca, las tendencias politicas, los avances culturales, el crecimiento 

poblacional, la situation economica; y para realizarlas requiere tanto recursos 

economicos como financieros.

El cambio de las tareas antes mencionado no debe entenderse como algo 

pasajero, sino que se lleva a cabo en forma permanente y directamente 

proporcional a como se presenten las situaciones, es decir, por ejemplo: si 

aumenta el numero de pobladores de un lugar, ello implica que se demandaran 

servicios publicos tales como agua potable; para esto, el Estado tendra que 

modificar las tareas que usualmente venia desarrollando pues habra necesidad 

de ampliar, o en su defecto crear, los programas relativos a las obras a que se 

refiere dicha necesidad.

4 Flores (1974), p. 12
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1.4 £1 caracter normativo de las finanzas publicas

En general, las finanzas publicas atienden problemas de las ciencias sociales, 

pues tratan aspectos en los que se incluyen situaciones de caracter normativo, 

en las cuales aparecen distintas altemativas de solucion y por lo tanto diversas 

formas de resolver los problemas.

Lo anterior lo plantea Tresh, quien establece que el analisis normativo de las 

finanzas publicas se divide en cuatro areas:

a) El problema normativo primario: ^en que areas de la actividad 

economica puede estar implicado el gobiemo?

b) ^Que reglas de decision deberia seguir el gobiemo en cada area?

c) ^Como deberia el gobiemo fmanciar sus gastos?

d) ^Que tareas debera enfrentar cada nivel de gobiemo?”.5

La intervencion del Estado en los problemas sociales resulta de vital 

importaneia, pues se pueden considerar situaciones como las siguientes: (1) las 

necesidades colectivas aumentan como consecuencia de un incremento en la 

cantidad de grupos de personas, (2) la importaneia de las necesidades colectivas 

aumenta, ya que las necesidades se hacen mas agudas y por lo tanto demandan 

mas atencion, y (3) se piensa que el Estado debe satisfacer el incremento de las

5 Tresh (1983), p. 3
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necesidades colectivas. En este ultimo punto, encontramos el problema del 

crecimiento de la poblacion, ya que es bien cierto que pudiera no tener limite, 

por lo que tambien es cierto que el Estado tiene la obligation y el derecho de 

regular dicho crecimiento, con el objetivo de poder controlar los reeursos que 

necesita y poder de esta manera satisfacer las crecientes necesidades.

1.5 El Estado como regulador de las necesidades sociales

Cuando el hombre vive en forma aislada, es decir solo, alejado de un grupo de 

personas, sus necesidades son individuates, pero cuando vive en forma de grupo 

sus necesidades se convierten en necesidades colectivas. Algunas veces las 

necesidades del grupo pueden ser satisfechas por acciones particulares y en 

forma por demas libre, aunque muchas veces resulte no muy redituable para los 

particulares y ello en la mayoria de los casos no les importe; lo anterior, resulta 

interesante si se apegara a lo que establece la economia en lo que se refiere a las 

condiciones que deben determinar el bienestar economico de una comunidad 

ya que, en la teoria traditional, solamente se concebia el bienestar de una 

comunidad como la suma del bienestar individual de todos sus miembros; en si, 

la economia del bienestar se preocupa por senalar sugerencias de politica para 
mejorar el bienestar de la sociedad.

No me estoy refiriendo necesariamente a una economia de escala, sino mas 

bien al concepto de justicia distributiva establecida por Rawls, en el sentido del 

principio basico de que cada quien cumpla con su deber, pero que en este caso 

si se sepa definir el deber de cada cual, ya que es una notion normativa a este 

precepto; por ello es mas benefico para la comunidad que sus necesidades sean 

satisfechas por entes publicos (organismos publicos), creandose con esto los 

servicios publicos. Esto significa que el Estado, por su naturaleza misma
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♦

requiere que haya espacios publicos como lo podemos ver desde la epoca de la 

antigua Roma; en ese entonces, aparece el concepto de interdictum ”6 de via 

publica in ea factum esse dicatur, lo cual significa, por una parte, que se crea 

un interdicto destinado a lograr que se encuentren en buenas condiciones las 

vlas publicas que Uevan a las ciudades; por otra, se prohlbe el mal estado de las 

cosas proximas. El estudio de la via publica, bajo este contexto, resulta de vital 

importancia, ya que conduce a conceptos tan importantes como lo es la 

propiedad tanto privada como publica; si nos remontamos a la epoca del 

Imperio Romano encontramos que, de acuerdo a lo que comenta Herman 

Dooyeweerd respecto al motivo del poder, dice que la penetracion de este en el 

pensamiento del mundo romano fue muy fuerte, tanto que los Cesares Tiberio y 

Augusto se resistian a venerar al Cesar como una divinidad, lo que termino con 

Caligula quien fue el que puso fin a esta restriccion debido a su sed insaciable 

de poder y egocentria. Los romanos siempre tuvieron una marcada tendencia 

hacia lo juridico y el aspecto religioso del poder, junto con la ley, permearon la 

ley civil que en aquella epoca se llamaba ius civile de la tribus romanas; con el 

tiempo, el Estado romano como res publica se separa de esta forma social y se 

rompe la fuerza de los clanes patricios, dando lugar a nucleos mas pequenos de 

poder que se llamaron familice romanas. En esta epoca, la familia era al mismo 

tiempo una colectividad familiar, un ente economico, un Estado pequenisimo y 

una colectividad de culto. La autoridad maxima de estas familias era el pater 

familias quien tenia el poder hasta de quitar la vida a todos los de su gremio. 

Las autoridades tanto del Estado como de la familia romana eran totalmente 

distintas y el Estado no podia interferir en ello; sigue diciendo Dooyeweerd “su 

base territorial era la parcela del suelo italiano sobre la que estaba situada la

6Gutierrez (1948), pp. 270-271
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familia, asi como la esfera de autoridad del clan patricio mas antiguo habla 

estado basado en las tierras pertenecientes al clan. Sobre este pedazo de tierra 

que, bajo invocation solemne al dios Termino, habla sido ceremonialmente 

marcado con mojoneras, el pater familias tenia derechos de absoluta propiedad 

y uso exclusivo. Esta propiedad no era en lo absoluto como nuestro modemo 

derecho civil de propiedad, que es estrictamente un derecho a la propiedad y no 

incluye ninguna autoridad sobre las personas. El derecho a la propiedad 

absoluta sustentado en el pater familias romano estaba enraizado en la esfera de 

autoridad religiosa de la familia. Para aquellos que pertenecian a las tierras 

ancestrales era una autoridad que disponia de su vida y su muerte”7.

Si bien es cierto que el derecho de propiedad es muy amplio, por otra parte 

tampoco significa que sea de caracter ilimitado, ya que este se puede someter a 

condiciones del derecho objetivo para la sujecion del interes privado; baste 

remitimos a la Ley de las XII Tablas, la cual implanto la negativa de Uevar a 

cabo cultivos o construcciones hasta la misma linea divisoria de los predios 

vecinos, en los cuales el dueno tenia que dejar un espacio de dos pies y medio 

como distancia que servia de separacion de la construction o de los cultivos; 

esta es la causa por la cual existia una portion de terreno equivalente a cinco 

pies que servia como separacion o via publica de los predios (confmium) y las 

casas o construcciones (ambitus). El derecho de propiedad tambien fue 

subordinado a limitaciones para la tutela de un interes publico, es decir, si una 

via publica se deterioraba o se maltrataba y quedaba en mal estado, el vecino 

que era el propietario tenia que permitir el transito provisional sobre su propio 

terreno hasta que la via publica fuera reparada y apta para transitar por ella con 

seguridad; comenta Ferreti que segun “el jurisconsulto Jaloveno en Digesto

7 Dooyeweerd (1979), p. 25
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8,6,14,1: cuando un camino publico se ha perdido o por avenida de no, o por 

una ruina, el vecino inmediato debe prestar el camino: tambien el propietario de 

un predio situado a la ribera de un no publico, debera permitir el uso de las 

orillas para las variadas exigencias de la navegacion y del comercio. En las 

Instituciones de Justiniano, 2,1,4, se indica que es de derecho de gentes el uso 

publico de las riberas, como el del mismo no; y asi, cualquiera es libre de 

atracar en ellas una barca, de atar maromas a los arboles alii nacidos y de poner 

en ella cualquiera carga, asi como de navegar por el mismo no. Mas la 

propiedad de estas [riberas] es de aquellos con cuyos predios colindan, por cuya 

causa tambien son de ellos mismos los arboles en ellas nacidos”.8

Por otro lado, el dominio puede estar acotado por otros derechos reales, 

senalando por lo tanto sobre un mismo objeto de dominio (dominus) y otro 

derecho real como un usufructo; es decir, que pertenece a un tercero 

(usufructuario), sera entonces el que tendra un derecho sobre la cosa u objeto 

de otro y es como lo consideran los letrados en este tema, un derecho en cosa 

ajena, ius in re aliena. De esta forma, el dominio tambien puede ser 

determinado por la situacion de que la cosa sea propiedad en comunidad a 

varias personas, por lo que estariamos ante lo que se llama condominio.

Por lo anteriormente comentado, se puede decir que el Estado como 

regulador de las acciones de los particulares es el encargado “impartial” de 

proporcionar los servicios que requiere la gente; sin embargo, probablemente si 

esta prestacion fuera rentable y proporcionara ciertas utilidades economicas al 

gobiemo, quiza las otorgara con mayor eficiencia, logrando con ello mas 
satisfactores para la sociedad

8 Ferreti (1992), p. 35
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De acuerdo a lo arriba mencionado, el Estado tiene que realizar acciones 

que beneficien a las personas en forma general y, de esta manera, los recursos 

publicos ya no se aplican de manera individual a cada uno de sus integrantes, 

sino que se debe satisfacer a la colectividad en un todo.

En otras palabras, las acciones del gobiemo van en proporcion de la 

capacidad que tenga de obtener dineros publicos asi como de distribuir 

adecuadamente los mismos y, de esta forma, realizar una buena funcion 

administrativa mejorando la situacion de la poblacion. Socialmente hablando, 

podemos decir, que las finanzas publicas se dan en un ambito de conflicto de 

intereses publicos que pueden beneficiarse o peijudicarse de acuerdo a los 

ingresos o gastos que tenga el Estado. Hay quienes establecen o afirman que el 

problema no radica en la distribucion de los recursos, sino en la redistribucion 

de los mismos; plantean que el problema no es la desigualdad en la distribucion 

social de la riqueza sino que hay iniquidad en la posesion de los medios 

requeridos para generarla (la posesion de los medios de produccion es 

inequitativa, por lo que podemos decir que hay una inequitativa generacion de 

la riqueza).

El problema anterior se pudiera solucionar actuando en forma conjunta el 

Estado y la sociedad ya que a traves de la aplicacion de recursos juridicos, 

fiscales, estadisticos y tecnicos (por parte del gobiemo), con la participacion del 

sector industrial (patrones) y la poblacion en general (obreros, campesinos, 

estudiantes) para preparase y capacitarse para desarrollar eficientemente alguna 

actividad laboral tecnica, manual o cientifica, se lograria una adecuada 

redistribucion de la riqueza, a traves de la generacion de • empleos, 

mejoramiento de las condiciones de trabajo actuales, pagando el gobiemo y los 

patrones sueldos mas acorde con los trabajos realizados, exigiendo a los 

fimcionarios gubemamentales honestidad y responsabilidad, disminuyendo
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impuestos en algunos conceptos como utilidades en las empresas y gravando 

mas otros como tabaco y licor, se lograria con esto, los beneficios que conlleva 

dicha action.

1.6 Justicia social o injusticia individual

Hay quienes en la actualidad opinan, dentro de un marco de argumentation 

del tipo politico-conservador, que la libertad y la igualdad son enemigas entre 

ellas mismas y quienes buscan la libertad deben, por lo tanto, rechazar un deseo 

de proyecto igualitario; asimismo, estos conservadores caracterizan como una 

forma de autocracia las formas comunes que se utilizan para disminuir la 

desigualdad y la pobreza entre la gente, la manera de imposition redistributiva 

de los recursos financieros y las leyes que determinan el salario minimo en 

nuestro pais. No pretendo entrar en mucho detalle al respecto de este conflicto 

de argumentaciones, ya que este trabajo no trata de conciliar estos conceptos, 

simplemente retomare algunas posiciones al respecto de autores como Dworkin 

y Sen, con el fin de poner mas en claro lo referente a la justicia social o 

injusticia individual. Dworkin dice “la igualdad es la situacion en la que cada 

uno, en una determinada comunidad politica, tiene la misma salud, con 

independencia de lo que haya consumido, de lo duro que haya trabajado y de 

sus tareas”; “libertad es aquella situacion en la que el gobiemo no impide a 

nadie que haga lo que desea, y no recauda parte alguna de los ingresos brutos 

mediante impuestos. En este caso, por supuesto, la igualdad y la libertad pueden 

entrar en conflicto”.9 Es inaceptable que las personas deben tener el mismo 

derecho a la salud, independientemente de la cantidad de trabajo que algunos

9 Dworkin (2000), p. 58
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hayan desarrollado y ahorrado mientras algunos otros se dedicaron a descansar 

y consumir.

Tambien esta completamente mal que algunos otros tengan libertad para 

asesinar o despojar a la gente de sus pertenencias sin castigo alguno. Es obvio 

que no se puede aceptar ninguna parafrasis de la igualdad sin considerar lo 

importante y atractivo que puede resultar para otro objetivo si se afirma que la 

esclavitud es una situation igualitaria, como tampoco se puede aceptar que la 

libertad se tome como un estado de una sociedad libre cuando existen trabajos 

que se deben hacer a la fuerza. Esto nos lleva a considerar la importancia que 

tienen dos principios de individualismo propuestos por Dworkin: el principio de 

igual valor y el principio del individualismo etico o responsabilidad especial. El 

primero sostiene que es intrinseca, objetiva y de la misma forma importante que 

la gente trate de hacer una vida exitosa y con bienestar, que intente lograr lo que 

se persigue y que no se desperdicie; aunque esta implicito que no todas las 

personas son buenas, no todas merecen admiration ni respeto ni que todas sean 

igualmente importantes o valiosas para otros. El segundo principio establece 

que la union entre uno y la vida es sobre todo una relation especial, es decir, 

que alguien que viva la vida sin importarle los demas no merece la pena vivir, 

dicho de otra forma, vivir es una tarea o una labor que podemos realizar bien o 

mal; este segundo principio establecido por Dworkin resulta muy controversial 

y hasta cierto punto descabellado, ya que no es aceptable la postura de que si se 

es egoista no se deba vivir o simplemente no existir.

Pero ^que tiene que ver todo esto con la justicia social o la injusticia 

individual?. simplemente cualquier gobiemo que acepte el primer principio del 

individualismo etico tiene forzosamente que considerar un equilibrio 

motivacional hacia la gente que lo integra; es decir, el gobiemo debe tratar a 

todos con justicia, con igual interes y preocupacion. Este ultimo punto nos lleva
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a afirmar que esta position debe ser aceptada aun por los que rechazan 

cualquier tipo de igualdad como un objetivo de caracter politico. El utilitarismo, 

que se ha hecho popular junto con el conservadurismo politico, establece que 

los recursos de una comunidad no deben ser distribuidos en forma equitativa, 

sino que se debe hacer tratando de maximizar la riqueza o el bienestar de todos 

lo ciudadanos en promedio; lo que quiere decir que no acepta aplicar programas 

de bienestar y justicia social encaminados a apoyar a los que menos tienen si se 

hacen obteniendo dinero de la mayoria a traves de impuestos, disminuyendo 

con esto el bienestar promedio de la comunidad tomada como un todo. Los que 

defienden el utilitarismo opinan que este respeta la igualdad motivacional 

porque toma en cuenta las utilidades y las perdidas de toda la gente incluso de 

las que menos tienen, al mismo tiempo que se consideran importantes para 

establecer que politicas y decisiones son necesarias para mejorar el bienestar 

social en promedio.

Esta es una situacion que merece un comentario; se dice que mediante una 

redistribution de los recursos publicos se intenta obtener cierta justicia social, 

lo cual constituye un juicio de valor dificil de conciliar algunas veces con los 

resultados que se obtienen; dicha justicia social termina por convertirse en 

injusticia individual, y van mas alia. Damm dice al respecto: “la causa de la 

pobreza es la inequitativa generation de riqueza, no su inequitativa distribution, 

por lo que la solution no es la redistribution, sino la generation de riqueza, con 

el enorme reto de que esa riqueza deben generarla los pobres, a partir de cuatro 

condiciones: education, para saber hacer las cosas; capitales, para tener con que 

hacerlas; espiritu emprendedor, para hacerlas; y filosofia del trabajo, para 

hacerlas bien”.10

10 Damm (2000), p. 20
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A1 respecto considero que el autor de este articulo tiene razon por una parte 

y por otra no. Veamos: tiene razon en el sentido de que efectivamente la riqueza 

se distribuye muchas veces a criterio y a gusto de quienes son los encargados de 

hacerlo y, como se mencionara posteriormente, esta distribucion o 

redistribucion de los bienes publicos se lleva a cabo bajo presiones puramente 

politicas y no atendiendo a necesidades sociales que beneficien a la poblacion. 

Por otra parte, la generacion de riqueza por parte de los pobres resulta muy 

dificil, desde la perspectiva de que estos no cuentan con los recursos y medios 

necesarios para poder generar esta, siempre o casi siempre van a estar 

subordinados a los que tienen mas; en otras palabras, si los pobres tuvieran libre 

acceso a la educacion, tuvieran capitales con que hacer las cosas, contaran con 

un espiritu emprendedor y la filosofia del trabajo, sencillamente no serian 

pobres, esto es siempre y cuando la pobreza no se considere como una cultura 

o una costumbre ya que muchas veces quienes nacen pobres no luchan ni se 

preocupan por salir de esa situacion y hasta aseguran que asi nacieron y asi se 

van a morir. Cuando se desea erradicar la pobreza se requiere de la 

participacion de todos, es muy importante modificar el concepto de carencia 

que padecen muchos de los integrantes de una sociedad, por el de “creadora de 

acciones ya que con esta ultima se puede eliminar el circulo vicioso de la 

pobreza, convirtiendola en esperanzas de bienestar. Es necesario considerar 

ciertas ideas tendientes a justificar el papel que juegan las finanzas publicas 

para la colectividad publica, ideas tales como tomar medidas para combatir la 

pobreza, la inseguridad publica, las iniquidades sociales que son consideradas 

como problemas algunas veces endemicos y que no permite a un pais 
desarrollarse totalmente.
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1.7 Cuando tiene que intervenir el Estado

El Estado enfrenta situaciones de diversa Indole al tratar de cumplir con la 

funcion para la que fue creado, una de ellas es la referente a la ordenacion de 

las prioridades que requiere la sociedad, y parte del hecho de que las 

necesidades y preferencias individuales son tal y como las concibe el individuo, 

esto significa que la persona es quien mejor juzga su propio bienestar y la 

satisfaction de sus necesidades.

En este contexto, las necesidades y preferencias colectivas se forman a 

partir de lo que los individuos quieren o necesitan y es ahi donde el Estado tiene 

que intervenir con el fin de regular dichas necesidades o deseos. Al respecto, 

Garcia de la Sienra dice: “La funcion de bienestar social normalmente es 

concebida por la teoria economica como una funcion de utilidad que es el 

resultado de sumar las utilidades individuales. Un procedimiento tipico (no el 

unico) es el Principio Utilitario: la utilidad social o bienestar es justo la suma de 

las utilidades individuales”.11

Por otra parte dice: de acuerdo a Arrow, “una funcion universal de bienestar 

social puede ser la que es aplicable a cualquier comunidad o a cualquier grupo 

dado de ordenamientos individuales. No hay tal regia universal pero hay 

muchas formas de especificar las condiciones sobre los ordenamientos 

individuales que garanticen la existencia de un a funcion de bienestar social 

correspondiente”; mas adelante continua diciendo: “La idea humanista de 

autonomia impone ciertas condiciones en los ordenamientos individuales, 

notablemente deben ser generados de forma totalmente fibres de cualquier

11 Garcia de la Sienra (2001), pp. 78-83
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tradition, codigo religioso. La pregunta es si un conjunto de ordenamientos 

individuals que satisfagan estas condiciones es admisible. La respuesta a esta 

pregunta es “no” pero es importante para los economistas cristianos ver 

precisamente cual es la.falla en las condiciones definiendo la concepcion de los 

ordenamientos individuales”.12 El problema que surge a partir de lo que se 

planted con anterioridad y la posicion de Arrow es la de como construir un 

criterio social para poder juzgar las politicas del Estado.

1.8 El problema de la igualdad en la distribution de los recursos

Cuando el Estado requiere de recursos financieros para solventar los gastos 

inherentes a el, la situacion se complica debido a las condiciones de eficiencia y 

estas se complementan con otro problema como lo es la equidad; debido a esto, 

muchos estudiosos de las ciencias administrativas y economicas se preocupan 

por que se asegure mas que nada la eficiencia y dejan a un lado la problematica 

de la distribucion, ya que siempre va a haber individuos que se sientan 

lesionados en la asignacion de los recursos asi como en la cooperacion con el 

tesoro publico.

La asignacion optima de recursos publicos (desde el punto de vista social), 

asi como la justa distribution de los mismos, es una de las actividades en las 

que el Estado debe poner mas atenpion. Con relacion a tal asignacion optima 

de recurSos, es conveniente que se haga tomando en cuenta la “funcion de 

utilidad social” (swf) que plantea Garcia de la Sienra, la cual llama funcion 

normativa, y que se caracteriza por estar dada en terminos de consumo 

individual y a su vez esta definida por un conjunto de menues de consumos de

12 Garcia de la Sienra (2001), p. 10
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los agentes individuates, asi como un proceso de production y distribution de 

los mismos.

1.9 Objetivos sociales de las finanzas publicas

De acuerdo a la definition que se dio al principio de lo que son las finanzas 

publicas, estas deben tener presente dos objetivos sociales muy importantes: el 

objetivo eficiencia y el objetivo equidad.

El objetivo eficiencia consiste en que al “elevar el consumo global de la 

sociedad, a traves de una mayor cantidad de bienes y servicios, eleva su 

bienestar”,13 ademas de que “si es verdad que dentro de ciertos limites la 

sociedad esta mejor cuando mas tiene, tambien lo es que el mejor o peor reparto 

de lo que se posee incide en el bienestar global. Una mejora en la distribucion 

lo eleva, aunque no se aumente lo distribuido. Esta distribucion de bienes y 

servicios tiene tres aspectos que podemos diferenciar a efectos de analisis: entre 

personas (distribucion personal); entre regiones o areas (regional); y el tiempo 

(temporal). Las tres son importantes y todas constituyen lo que llamamos el 
objetivo de equidad”.14

La position que adopta Ramos respecto al objetivo eficiencia, considero en 

lo personal que no toma en cuenta toda la poblacion que tiene los medios 

economicos, culturales y sociales suficientes para poder tener acceso a los 

bienes y servicios que pudiera necesitar, o de otra forma, el Estado no tiene los 

recursos financieros suficientes para poder proporcionar a la comunidad lo que 

esta le demanda, por lo tanto para poder combatir el fenomeno de la pobreza, el

13 Ramos (1995), p. 214

14 Ramos (1995), p. 214
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gobiemo (como ya se menciono con anterioridad) debe entre otras acciones, 

procurar el crecimiento economico y generar empleos segun lo plantean el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Plan Estatal Veracruzano de Desarrollo 
2004-2010.

Cabe hacer aqul una pregunta: £el gasto publico es determinante para el 

desarrollo social? esta interrogante se contestara en capitulos posteriores, por 

ahora solo comentaremos que para algunos estudiosos de las fmanzas publicas 

existe una relation muy estrecha entre la intervencion del Estado y el desarrollo 

de la sociedad y argumentan que si dicha actividad es de cierta importancia, 

esta elevara dicho desarrollo; obviamente, esta aseveracion resulta ser muy 
polemica.

La intervencion del Estado resulta ser algunas veces atinada para poder 

llevar a cabo correction de fallas en asignaciones presupuestarias, asi como la 

regulation de la captation de recursos via tributaciones. Lo anterior ayuda a 

mantener un equilibrio intergubemamental y probablemente tambien en el 
desarrollo de la comunidad.

En la actualidad, es necesario (hablando en materia presupuestal) una 

information completa y muy detallada que exponga a la gente el por que de los 

incrementos en los gastos, ampliation y mejoramiento de los bienes y servicios 

publicos y la necesidad de una mayor presion fiscal. Se vuelve imprescindible 

demostrar que el aumento en los servicios publicos provocados por la presion 

fiscal, son los que satisfacen en mayor grado las necesidades y exigencias de 

los ciudadanos como lo son education laica y gratuita, servicios de salud y 

seguridad social, mejores medios de comuni cation, etc, a los municipios o mas 

bien las autoridades municipales, mucho les beneficiaria considerar el 

planteamiento que hace la teoria neo-institucional respecto a la eficiencia en la 

prestacion de los servicios publicos, esto es, los institucionalistas consideran
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que en el mercado existe una “lucha de poderes”, las personas que ofrecen sus 

productos o servicios luchan entre si, tratando de ver quien es mas fuerte para 

aumentar su ganancia; este tipo de competencia influye en cada uno de los 

oferentes lo que obliga a utilizar dicho poder con el objetivo de lograr un 

beneficio individual y, el que finalmente se beneficia es el consumidor; por ofra 

parte, los que demandan tambien lucharan por comprar lo mas que puedan y 

pagar menos por comprar mas. El mercado para los neoinstitucionalistas es un 

conjunto de negociaciones entre los que ofrecen y los que demandan por 

conseguir cada uno la mejor parte de la negociacion, considerando las leyes que 

rigen en el contexto economico, politico , social, etc. En el aspecto 

gubemamental y comparando lo anteriormente comentado, supondremos que 

los oferentes en este caso serian tanto el gobiemo federal como el estatal y los 

demandantes serian los municipios, que la lucha es entre estos al tratar de 

obtener la mayor cantidad de recursos de estas instituciones, utilizando en otros 

el poder politico para ello y, finalmente los mas beneficiados serian en este caso 

(supuestamente) la poblacion.

Sin entrar en mucho detalle al respecto, ya que no es el tema central de este 

trabajo, se puede decir que para la teoria neoinstitucionalista el mercado que se 

menciono anteriormente es posible equilibrarlo pero a largo plazo, es decir, que 

las fuerzas oferentes y las demandantes esten en el mismo nivel, aunque uno de 

los mas dificiles de lograr es el de los consumidores; despues de que se ha 

logrado el equilibrio empieza la negociacion y todas las negociaciones 

realizadas con base al neoinstitucionalismo se tendran que hacer mediante las 

leyes y modelos de comportamiento que rigen al mercado. La eficiencia de los 

servicios publicos segun la teoria neoinstitucionalista implica costos de 

transaction, es decir, “el origen de estos costos es el establecimiento de algun 

tipo de contrato o de derechos de propiedad exclusivos para facilitar el
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intercambio entre agentes. En el sentido amplio del termino, son los costos de 

los derechos de transmision de los derechos de propiedad exclusivos en cuanto 

a su uso, esto es, los costos de transaccion surgen como resultado de disenar y 

establecer contratos ex ante de la transaccion, y de vigilar ex post su 

cumplimiento”.15

Finalmente Ayala establece: “el neoinstitucionalismo enfoca el problema de las 

mejorias como un proceso costoso, independientemente de los costos 

imputables al Estado para mejorar la eficiencia. Para ello emplea dos 

argumentos basicos:

- El primero, es que cualquier politica publica que aplique el Estado, 

con el proposito de mejorar la eficiencia, no es solo un dispositivo 

tecnico-administrativo, por el contrario, contiene muchos 

conocimientos que no se pueden aplicar sin un costoso proceso de 

aprendizaje, entrenamiento y capacitacion de la burocracia que los 

va a aplicar y de los agentes economicos que son los receptores y,

- El segundo, es que la aplicacion de cualquier politica publica no, es 

solamente un proceso tecnico sino tambien un proceso social y 

especificamente laboral, en el cual, los individuos interactuan a lo 

largo de la organizacion de cualquier politica publica, y que ademas 

tiene un costo de organizacion en: monitorear costos, evaluacion, 

recoleccion y procesamiento de informacion, etc.”16

15 Ayala (1999), p.174

16 Ayala (1999), p 347
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1.10. La provision de los servicios publicos a traves del presupuesto

El problenia de la distribution de los servicios publicos no radica totalmente en 

la asignacion eficiente de los mismos, asi como el costo que estos tienen para 

el Estado y la forma en que debe conseguir recursos financieros para poder 

proveerlos; lo anterior indica que existe un problema de justicia y equidad 

desde la perspectiva de que por ejemplo, hay ffaccionamientos y colonias 

exclusivas que cuentan con todos los servicios publicos necesarios, inclusive 

con servicio de vigilancia que algunas veces es pagado por el propio gobiemo 

ya sea estatal o municipal; y por otra parte hay colonias que ni siquiera tienen 

agua potable o electricidad. Para ello, el gobiemo se ve en la necesidad de 

determinar un presupuesto publico, tanto de ingresos como de egresos; 

entendiendo como presupuesto publico el calculo, aplicacion y ejecucion de un 

pronostico expresado en terminos monetarios. Existen otras clasificaciones de 

presupuesto para efectos administrativos, pero solamente las menciortaremos: 

presupuesto irreductible, por programas, preliminar, regularizable, no 

regularizable, por areas de responsabilidad, base cero, etc. Podemos afirmar que 

casi siempre todas las actividades en las cuales participa el gobiemo tienen la 

necesidad de estar incluidas en el gasto publico.

1.11. Funcion social del gasto publico y el Estado

23



A traves del gasto publico el Estado debe destinar recursos financieros para 

proporcionar servicios y bienes que la gente necesita para poder vivir dentro de 

una comunidad como son: salud publica, justicia y seguridad, education 

gratuita (en todos los niveles), vias de comunicacion, transporte publico, 

servicios de agua potable, alcantarillado, carreteras, electricidad, medio 

ambiente y preservation de los recursos naturales tanto renovables como no 

renovables, infraestructura y organismos de administration fmanciera y 

regulation economica y defensa nacional entre otros. Sin embargo hay servicios 

como el transporte publico, que son proporcionados a la poblacion a traves de 
particulares mediante el pago del mismo.

Lo anterior resulta cierto desde el punto de vista que el gobiemo otorga 

recursos financieros para la provision de servicios a la poblacion, bienes cuyo 

consumo es no-rival, de acuerdo a la teoria de los bienes sociales o publicos y 

que proporciona razones para la funcion de asignacion de la politica 

presupuestaria. Los bienes cuyo consumo es no-rival, son los bienes en los que 

la participation de A en los beneficios del consumo, no reduce los beneficios 

obtenidos por todos los demas; los mismos beneficios estan a disposition de 
todos y sin mutua interferencia.

La provision de estos bienes o servicios a traves del mercado no puede 

funcionar por lo que se requiere que la comunidad social manifieste sus 

necesidades y preferencias mediante el proceso politico, lo que les obliga 
necesariamente a contribuir.
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1.12. La actuation del Estado frente a las demandas sociales

Se considera que el presupuesto es la herramienta mas poderosa que el Estado 

posee para poder influir en toda la economia de un pais; en el, el gobiemo fija 

las politicas, objetivos y metas asi como tambien los programas, subprogramas, 

actividades y la jerarquia que tienen dentro del sector gubemamental. Es muy 

importante que exista un perfecto equilibrio entre los ingresos y los gastos. La 

■ base economica que se le imputa a todas las actividades presupuestarias del 

Estado, es a partir que de todas las colectividades sociales, tienen el problema 

de la escasez de recursos comparados con las demandas o sus necesidades.

El reparto que el Estado hace de los recursos financieros provenientes de 

tributaciones que la colectividad realiza lo podemos enlazar en forma directa 

con la necesidad que se tiene de proporcionar ayuda a los que mas lo necesitan 

economicamente hablando. De esta forma el gobiemo se ve en la imperiosa 

necesidad de establecer medidas que Ueven a una redistribution amplia y 

equitativa de los recursos publicos con los que cuenta. El reparto antes 

mencionado lo lleva a cabo el Estado mediante la asignacion de diversas 

partidas presupuestales entre las distintas funciones que tiene encomendadas; 

cada una estas partidas, nos muestran la importancia que tienen para el 

gobiemo las demandas de la sociedad. Ayala dice al respecto “el grado de 

desarrollo de la sociedad influira decisivamente sobre la importancia relativa de 

cada una de las partidas presupuestarias. El tipo de regimen politico tambien 

sera decisivo para la determination del presupuesto publico”.17

Lo anterior es verdad desde el punto de vista de que en sociedades 

altamente desarrolladas (Estados Unidos de Norteamerica, Francia, Alemania,

17 Ayala (1999), p. 163
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Inglaterra, entre otros) los impuestos o las tributaciones que pagan las personas 

al gobiemo son elevadas, a cambio reciben servicios publicos que satisfacen 

totalmente a la poblacion y ademas ello contribuye grandemente a la no-evasion 

fiscal, tema que se tratara en capitulos posteriores.

Respecto del tipo de regimen politico, tambien este influye decisivamente 

en la determination de los presupuestos, ya que se tiene el ejemplo de que si un 

partido politico ostenta el poder en algun municipio o algun estado y aun en el 

mismo gobiemo federal, y este es de oposicion al partido que tiene el poder 

central (presidencia de la republica o gobiemo estatal), se presentan muy serios 

problemas de caracter partidista para la autorizacion de dicho presupuesto asi 

como para su ejecucion, ademas de las que representa la asignacion de los 

recursos financieros provocando con ello que no se satisfagan las necesidades 

de la poblacion motivando que se lleven a cabo manifestaciones publicas, 

mitines, toma de calles y palacios de gobiemo tanto municipal como estatal y 

sus correspondientes consecuencias.

Lo anterior es lo que justifica la elaboration de presupuestos tanto de 

ingresos como de egresos por parte del Estado; es decir, de donde vienen los 

dineros de la colectividad y a donde van a parar, tratando de que siempre haya 

un perfecto equilibrio entre ambos; ademas de que se Uegue a lograr una mayor 

eficiencia en el ambito operacional y en el tecnologico consiguiendo con ello 

una mayor satisfaction de las necesidades de la gente.

1.13. Objetivos de la distribution de los servicios publicos
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No obstante que muchas medidas tanto de captacion de recursos como de 

distribucion de los mismos afectan sensiblemente la situacion economica y 

financiera de un pats, se pueden presentar algunos objetivos politicos que 
incluyen:

❖  asignacion

❖  distribucion 

*** estabilizacion.

Musgrave dice al respecto: en la medida en que estos objetivos sean 

distintos, es probable que cualquier medida de ingreso o gasto afecte a mas de 

un objetivo , por otra parte dice: “el problema consiste consecuentemente en 

disenar la politica presupuestaria de forma que la persecucion de un objetivo no 

obstaculice la consecucion de otro”.19 Esto es mas sencillo de entender si 
analizamos cada uno de los objetivos anteriores.

El objetivo politico de asignacion de bienes publicos tiene que ser realizado 

forzosamente por parte del Estado y no es posible que se pueda hacer por medio 

de un sistema de mercado, en el que los bienes esten sujetos a oferta y 

demanda, ya que los beneficios que proporcionan los bienes sociales son para 

todos lo integrates una colectividad publica. Se dice que si los beneficios estan 

a disposicion de todo publico, quienes utilizan los servicios no estan dispuestos 

voluntariamente a pagar por ellos, por lo que si los pagos no son voluntaries la 

intervencion del Estado para que esto se lleve a cabo, es indispensable.

18 Musgrave (1992), p. 7

19 Musgrave (1992), p. 7
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Por otra parte, aparece otro problema por demas importante, y es el de 

£como el gobiemo debe determinar la cantidad de bienes y servicios que se han 

de proporcionar a la poblacion? es decir, que clase y que cantidad de bienes y 

servicios sociales deberian proporcionarse y, lo mas delicado de este asunto, 

cuanto deberia eobrarse por parte del Estado respecto de los bienes y servicios 

otorgados?. Por lo regular, la mayoria de la gente considera que merece recibir 

una serie de servicios publicos suficientes para satisfacer sus necesidades y de 

la calidad necesaria para no ser objeto de reclamation. Sin embargo, la cantidad 

que el gobiemo fija como contribution al otorgamiento 'de los servicios 

publicos, no es representativa con respecto al costo que ellos tienen; se 

presentan situaciones todavia aun mas graves, la colectividad exige que se 

satisfagan todas sus necesidades a cambio de nada; quieren ser usuarios 

gratuitos de los bienes. Volviendo al objetivo politico de la distribucion, este se 

basa en el eficiente reparto de la riqueza publica, dadas las necesidades de la 

poblacion, siempre tratando de ser equitativo en su reparto. Pero aqui entran en 

juego consideraciones que no pueden escapar a la filosofla social y que 

constituyen en si mismas unos juicios de valor como lo es lo justo y lo injusto.

Teoricamente, la distribucion eficiente de los bienes y servicios publicos, 

deberia hacerse de forma que maximice la funcion de bienestar social, con 

objetivos perfectamente definidos y que cumplan con los requisitos de equidad 

necesarios para llevar a cabo esta distribucion. Pero desgraciadamente, influyen 

en forma decisiva factores que afectan esta como son los politicos, 

economicos, salud, educativos, por menCionar algunos. Cabe mencionar que no 

se deben perder de vista las dos definiciones de eficiencia que se utilizan en 

economia y que son la eficiencia tecnica y la eficiencia economica; 

entendiendose la primera como la “ que requiere que no se pueda producir mas 

de un bien sin que se obtenga menos de otro (tratando los factores de
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production como production negativa); y la segunda como la identificada con 

la optimalidad de Pareto, que exige que ninguna persona puede mejorar sin 

empeorar la situacion de otra persona”. La relation que existe entre la economia 

del bienestar y la teoria economica modema es muy debil, pues se considera 

que en la economia politica clasica no estan marcados los limites entre el 

analisis de la economia del bienestar y algunos tipos de investigaciones 

economicas. A1 aumentar la duda en la aplicacion de la etica en la economia, la 

economia del bienestar pasa a ser cada dia mas incierta y se le enmarca en un 

ambito de estrechez y peor aun, se le separa por completo de la economia; por 

eso comenta Sen: “la economia del bienestar ha sido el equivalente economico 

del “agujero negro”: las cosas pueden entrar, pero nada puede salir de ella”.20 El 

reductismo al que se Uevo a la economia del bienestar determino que el ultimo 

criterio de valoraciori era la optimalidad de Pareto y la base de eleccion 

economica era el egoista; esto redujo totalmente la posibilidad de hacer o decir 

algo interesante. En este caso, el Teorema de Imposibilidad que plantea Arrow 

demuestra de manera espectacular, el desacuerdo causado por la elimination de 

las comparaciones individuales para lograr una eleccion social solida y 

absoluta, que satisfaga algunas condiciones no muy fuertes de razonabilidad. 

No obstante, en toda esta situacion esta el Teorema fundamental de la economia 

del bienestar, el cual establece que “bajo ciertas condiciones (en particular, sin 

“extemalidad”, es decir, sin interdependencias extemas al mercado), todo 

equilibrio o estabilizacion perfectamente competitivo es un optimo en el 

sentido de Pareto y algunas condiciones adicionales (en concreto, sin 

economias de gran escala), todo estado social optimo en el sentido de Pareto es 

tambien un equilibrio o estabilizacion perfectamente competitivo con respecto

20 Sen (1991), p. 48
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a algun conjunto de precios (y para alguna distribution inicial de las dotaciones 

de las personas)”.21

En lo que se refiere al objetivo de estabilizacion, va a ser dificil que el 

Estado no plantee la problematica de la -insuficiencia de recursos financieros 

respecto a los gastos que se puedan tener en una sociedad; es decir, casi siempre 

va a haber un desequilibrio entre ingresos y gastos publicos, lo que conlleva a la 

permanente situacion deficitaria de satisfactores sociales y como consecuencia 

a la intranquilidad publica; por lo que es necesario que se deba plantear una 

politica presupuestaria correcta y adecuada a las necesidades de la colectividad.

La politica presupuestaria es si misma una labor dificil y que muy pocas 

veces conduce a una solution perfecta, ya que la eficiencia en la utilization de 

los recursos es una situacion que se debe considerar como una cuestion de 

grado, es decir, la problematica que se plantea reside en que forma debe el 

Estado pro veer bienes sociales dentro de un marco tal que resulte justo y 

equitativo, al mismo tiempo que eficiente y posible.

1.14. El gasto publico, una herramienta del Estado

Las decisiones acerca del destino de los recursos financieros publicos, van 

dandole una estructura definida poco a poco a una nation, asi como tambien el 

aspecto cultural, situaciones politicas y aun religiosas, inducen tanto directa 

como indirectamente a la determination de los objetivos tanto economicos 

como sociales del Estado. Se puede decir, que la presupuestacion publica, no es 

tan sencilla como pudiera parecer, sino que constituye una forma de manifestar 

los arreglos politicos asi como de las instituciones de un pais.

Sen (1991), p. 52
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Lo que el gobiemo decida que hacer respecto del gasto publico, va a 

repercutir sensiblemente en muchos sectores de la sociedad en virtud de que 

muchos entes economicos estan en funcion de los planes que el Estado tenga 

respecto al mismo, es decir, pueden presentarse muchas situaciones en el 

ambito economico nacional debido a que el gasto publico se puede convertir en 

un instrument de control para influir en el consumo, la demanda, la inversion 
asi como en las tuentes de trabajo.

Pero, .-.como obtiene el Estado los recursos financieros para poder solventar 

los gastos que enffenta?; existe una situacion que es ilogica pero que 

aparentemente tiene una razon de ser. Si hablamos de fmanzas privadas, nos 

encontramos que todas las empresas de todas las industrias, primero 

presupuestan sus ingresos y posteriormente sus gastos, es decir, sus gastos van 

a estar en funcion directa de sus ingresos, cosa que no sucede en las finanzas 

publicas, donde es totalmente a la inversa; en el gobiemo primero se calculan 

los gastos y posteriormente los ingresos. Cabe hacer algunas preguntas. 

^Funciona realmente esta forma de presupuestar?, ^Es correcta?, hablando en 

terminos de juicio de valor, ^Es justo este procedimiento?, ^Sera que debido a 

esta forma de actuar del gobiemo, siempre haya una diferencia entre ingresos y 

gastos, en donde ademas los gastos son mayores a los ingresos?.

Los ingresos del gobiemo, tanto federal como estatal y municipal, 

constituyen siempre un asunto de importancia, asi como de polemica. Siempre 

va a haber una lucha entre el Estado y la sociedad, mientras que la segunda va a 

demandar un minimo de contribuciones, el primero va a buscar la manera de 

incrementar permanentemente los ingresos del Estado.

1.15. Los ingresos del Estado
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Dentro del marco contextual del sistema tributario de un pals, nos encontramos 

que los impuestos tienen un lugar muy importante. Estos se dan en los tres 

niveles de gobiemo quienes tienen facultades, ademas de cobrar impuestos, 

crear otros especificos de su propio ambito territorial. El fundamento normativo 

de la tributacion en nuestro pais esta basado en la Constitucion Politica de los 

Estado Unidos Mexicanos (CPEUM) asi como en la Ley de Ingresos de la 

Federacion (LIF).

Cuando se trata de distribuir los recursos financieros que el Estado obtiene 

por concepto de tributaciones, esto se lleva a cabo en proportion directa 

tratando de ayudar a los mas necesitados economicamente hablando y lo hace 

aparentemente a costa de los que mas tienen. La distribution de las cargas 

tributarias se deberia hacer de acuerdo a como lo estipula el articulo 31 de la 

CPEUM fraction IV, “Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para los 

gastos publicos, asi de la Federacion, como del Distrito Federal o del Estado y 

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que distingan 
las leyes”.22

j

La. forma en la que el Estado obtiene sus ingresos se llama Politica 

Tributaria y constituye la manera mas importante y decisiva mediante la cual 

este asigna recursos y distribuye la riqueza. Es imprescindible que el gobiemo 

tenga mucho cuidado en la aplicacion de esta politica, ya que cualquier 

modification que tenga esta va a afectar en mayor o menor grado las 

decisiones de consumo, ahorro, inversion o trabajo de los entes economicos.

Por otra parte, tenemos la teoria fiscal que es la que tiene por objeto el 

estudio de las consecuencias y las implicaciones de los impuestos de distintos 

niveles de gobiemo, es decir, lo decisivos que son sobre asuntos de

22 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (2000), p. 32
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macroeconomia como lo es la deuda publica, el deficit publico, las inversiones 

publicas, etc., pero tambien afecta severamente la microeconomla como lo es el 

ahorro personal, las inversiones en acciones, compras de activos fijos por parte 

de las empresas, etc.

La actitud que tiene la poblacion ante el Estado antes y despues de pagar 

impuestos es distinta, ya que ello viene a modificar su nivel de ingresos; nunca 

va a haber un acuerdo total entre el gobiemo y los contribuyentes, pues 

mientras el primero va a tratar de recaudar lo mas posible con el fin de 

solventar los gastos propios de su funcion distributiva, los segundos van a tratar 

de pagar lo menos posible mediante herramientas o artimanas que provocan la 

evasion fiscal. El gobiemo debe tratar de no caer mas alia de las limitaciones 

que marcan los enfoques keynesianos convencionales que, como ya sabemos, 

privilegian mas los aspectos macroeconomicos que los microeconomicos, lo 

que significa que se apoya mas a la estabilizacion que a la eficiencia.

Afirma Lyden que “si la politica impositiva del gobiemo federal es 

evidencia de que la nueva economia ha llegado a su madurez, tambien ofrece 

evidencia de la larga serie de fallas por parte de los funcionarios publicos para 

usar el poder impositivo como una variable restrictiva de la economia” y 

ademas, “el nuevo enfoque trata a los impuestos como una variable, a ser 

alterada periodicamente de acuerdo a la politica nacional y las condiciones 

economicas. Los cambios en las tarifas de impuestos no deben determinarse 

(como lo hacen virtualmente a todos los estados y localidades), por cuanto es 

lo que se necesita para cubrir gastos, sino por el impacto proyectado de las
'yxestructuras altemativas de impuesto sobre la economia” .

23 Lyden (1983), p. 48
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Lo anterior es cierto desde la perspectiva de la mentalidad que tienen 

muchos funcionarios publicos, ya que aparentemente desconocen la mecanica a 

seguir en cuanto hace a la determinacion de las tasas impositivas y de los 

impuestos mismos, as! como el destino que tienen los dineros publicos, 

provocando con ello, un alto indiee de corruption y malos manejos de los 

recursos.

1.16. La Regia del Beneficio

Durante mucho tiempo, la poblacion en nuestro pais ha demandado al gobiemo 

(en los tres niveles), un manejo honesto de los recursos financieros, producto de 

las tributaciones de la gente, asi como un informe claro de las cuentas de dichos 

dineros, de modo tal que haya una justification economica, moral, politica y 

social del destino de los recursos recaudados por el. El pueblo exige, tambien, 

un ajuste estricto a los programas y planteamientos propuestos por el Estado lo 

cual debe estar establecido en los mandatos legates; ademas de que las 

actividades y acciones del gobiemo garanticen que cumplira con su funtion. 

Mas sobre este tema, se tratara en un capitulo posterior.

La determinacion de proporcionar bienes y servicios publicos, para 

satisfacer las necesidades de la gente, reside primordialmente en criterios 

sociales, economicos, pero desafortunadamente mas todavia en cuestiones 

politicas.

Un proceso politico comprende la disposition tanto de la politica impositiva 

como de la politica de gastos y, en un contexto de democracia, se acerca la 

“regia del beneficio”; dicha regia establece que las personas, o la mayoria de 

ellas, no estarian dispuestas a apoyar un programa fiscal si al final no se 

beneficiaran del mismo. Tambien se puede decir que, aun cuando el principio
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del beneficio pueda ser aplicado en forma directa a la financiacion de ciertas 

actividades del gobiemo, no se solucionaria el problema en general de como 

esta formada la estructura tributaria. Mas aun, aunque las leyes tributarias 

pudieran estar relacionadas con las leyes sobre los gastos dentro de un proceso 

politico, la aplicacion de la regia del beneficio dentro de este contexto no logra 

suprimir la necesidad de normas impositivas asi como de la forma en que deban 

ser estructuradas.

Lo anterior refuerza lo que establece Musgrave: “al plantear esta cuestion, 

(la distribucion como una cuestion politica), el enfoque se traslada desde la 

distribucion como un resultado del mercado a la distribucion como una cuestion 

politica. Aunque la gente pueda diferir en las politicas que sigue, es evidente 

que los problemas de distribucion han sido, son y seguiran siendo, un factor 

vital en la politica y en la determination de la misma”.24

No es posible tratar de proporcionar bienes y servicios publicos a la 

poblacion apoyados unicamente en la recaudacion por concepto de 

tributaciones, lo que provoca que el financiamiento de estos se convierta en un 

verdadero problema de caracter general del sistema financiero y que deba 

incluir a la politica fiscal asi como a la economica.

1.17. La position del Estado ante la prestacion de los servicios publicos

El Estado democratico modemo se ha vuelto tan complejo que demanda una 

estricta vigilancia y una adecuada prestacion de los bienes y servicios publicos 

a la poblacion, asi como tambien dejar a un lado la apatia y el no-

24 Lyden (1983), p. 92
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intervencionismo que file caracteristico del liberalismo del siglo XIX que 

permitla que los particulares prestaran los servicios a “criterio y voluntad”.

Existen dos corrientes acerca de la position del Estado respecto a la 

< prestacion de los servicios publicos: la doctrina individualista y la doctrina 

estatista. La individualista propone un Estado abstencionista que deja en 

libertad a la iniciativa individual del pueblo para atender esa prestacion y se 

dedica exclusivamente a los servicios de seguridad tanto interna como externa 

de la nation, administration de la justicia asi como mantener el orden dentro 

del Estado. Esta doctrina puede compararse con el modelo de Estado Minimo 

que establecio R. Nozick en los anos sesenta; por otra parte, la doctrina estatista 

se inclina por lo contrario a lo que propone la primera, y establece que el Estado 

sea quien proporcione todos los bienes y servicios. Esta otra idea se puede 

comparar con el modelo de Estado del Bienestar.

Ambas doctrinas son extremas e impropias dentro del ambito absolutista 

extremo, pues se considera adecuado que se hiciera una combinacion de las dos 

que permitiera una prestacion adecuada de esos satisfactores; es decir, una parte 

proporcionada por el Estado y otra por los particulares, obviamente siempre con 

el objetivo de atender el interes general debidamente satisfecho y vigilado; 

quiza la combinacion que pudiera funcionar y que de hecho se viene aplicando, 

aunque con muchas deficiencias, es el modelo de Estado Contractual en el cual 

el Estado se conceptualiza como un contrato social entre gobemantes y 

gobemados, en el que la parte gobemada acepta pagar impuestos, tener 

restricciones en su libertad, padecer cierta coercion, a cambio de disfrutar de los 

resultados de su trabajo, poder llevar a cabo actividades economicas y tener 

acceso a los bienes y servicios publicos.

Dicha vigilancia corresponde tanto al mismo gobiemo, mediante sus 

organos de fiscalizacion interna, como a la poblacion en general mediante la
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observation de las acciones de los gobernantes y su respectiva censura y critica 
correctiva.

1.18. Bienes y Servicios Publicos Nacionales, Bienes y Servicios Publicos 
Locales.

La idea o el concepto de bienes publicos la encontramos en la literatura 

economica desde Knut Wicksell en adelante, pero fue en la actualidad Paul 

Samuelson quien conformo totalmente la idea de lo que son los bienes de 

consumo colectivo, tambien llamados bienes publicos”,25 asi como las 
consecuencias de sus extemalidades.

Se dice que un bien publico es aquel que provoca consecuencias sobre 

quienes no han tenido participacion alguna en la operacion de oferta y demanda 

del mismo, esto significa que son aquellos que tienen efectos para terceros o 

extemalidades que no son susceptibles de intemalizarse. En otras palabras, los 

bienes publicos son aquellos que se producen para todo mundo o no se 

producen, ya que no se puede dejar fuera a nadie. “Servicio publico es la 

prestacion de actividades administrativas ordenadoras de la actividad particular, 

realizadas por organismos publicos gubemamentales para satisfacer 

necesidadeS generales de la comunidad”.26 Otra definicion de servicio publico 

que considero muy interesante y ademas perfectamente clara es la que propone 

Ayala y es la siguiente. actividad cuyo cumplimiento debe estar asegurado, 

regulado y contratado por el gobiemo. Estos servicios resultan indispensables 

para la realizacion y desarrollo de la vida economica y social, y el sector

25 Samuelson (1954), p. 36

26 Manual de servicios publicos municipales (1997), p. 19

37



privado no puede realizarlos. Muchos de los servicios personates son o seran 

servicios publicos”.27

1.19 Caracteristicas y consideraciones

Los bienes publicos tienen la caracteristica de ser no-rivales como se menciono 

anteriormente, lo que quiere decir que el bien no disminuye por el efecto de que 

lo consuma un numero grande de personas; y no-excluyentes, es decir, esto es 

cuando una persona puede disfrutar los beneficios de un bien sin necesidad de 

pagar por su consumo, ya que el costo marginal para un consumidor adicional 
es nulo.

Es conveniente que se haga un analisis acerca del termino “todos”, pues es 

verdad que muy pocos bienes y servicios publicos estan a disposicion de todas 

las personas del mundo, es mas, algunos bienes y servicios publicos estan 

disponibles para todos los miembros de un grupo especifico de personas; pues 

si algun bien o servicio es solicitado por una cantidad de gente que sobrepase la 

cantidad disponible del bien, se puede llegar al caso de elegir entre modificar la 

calidad del bien-y servicio, o se tiene una aglomeracion, o en el ultimo de los 

casos, se debera aumentar la oferta de los mismos; por lo que se puede 

establecer que la caracteristica de no-exclusion siempre va a tener limites. La 

situation anterior viene a afectar a la caracteristica de no-rivalidad, pues 

pasando de cierto limite, se pudiera afirmar que el bien no se consume ya que 

no se encuentra a disposicion de quienes adicionalmente quieran utilizarlo.

Como consecuencia de lo anterior, y considerando el analisis del termino 

arriba mencionado, resulta que los principios de no-exclusion y no-riValidad,

27 Ayala (1997), p. 331
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son caracteristicas (£?) de los bienes y servicios publicos, lo que significa que 

tienen lugar las extemalidades, es decir, que la gente se beneficia con el bien y 

servicio sin haber cooperado para la obtencion del mismo o de su 

financiamiento (en el caso de algunos servicios), a estas personas se les conoce 

como “gorrones”; o por otra parte, personas que se pequdican (cono'cida esta 

situacion como extemalidades negativas o costes extemos), situacion en la que 

los “gorrones” son los causantes de las extemalidades.

Para que un bien y servicio publico se considere como tal, este debe ser 

provisto por el Estado, ya que de esta forma se puede seguir diciendo que los 

beneficiarios de las extemalidades positivas haran el financiamiento del 

producto de que se trate a traves del pago de tributaciones o impuestos; de esta 

forma no habra “gorrones”, y asi puede desaparecer esa falla del mercado (la 

produccion de extemalidades no intemalizables).

Del argumento anterior, se dice que si el Estado no provee ese bien y 

servicio, tampoco el mercado lo hara (en algunos casos como es la limpia 

publica), y si lo llegara a hacer, esto ocurriria a nivel por debajo del optimo, ya 

que los productores particulares tenderan a obtener beneficios de la extemalidad 

negociando con la posibilidad de Uegarse a convertir en un “gorron”, es decir, 

esperarian a que otra persona fuera quien produjera el bien y servicio y por 

consecuencia absorbiera los costos; por otra parte, se argumenta que en la 

situacion de encontrarse ante una extemalidad negativa, el Estado debe 

subsanar lo ocasionado por el responsable.

1.20 Razones intervencionistas del Estado

El bien y servicio publico es el fundamento del argumento principal de la 

intervencion del Estado, pues en este contexto, el gobiemo producira la
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cantidad ideal del bien y servicio de que se trate, el cual sera pagado por todos 

por medio de los impuestos, con lo que se intemalizara la extemalidad y no 

habria “gorrones”, ni costos ni beneficios extemos sin intemalizar. Esta idea de 

Estado-ciudad, se puede comparar con la idea romana de res publica la cual, 

aunque en aquella epoca estaba fundamentada sobre el poder de la espada (en la 

actualidad es necesario que el gobiemo siga manteniendo el control de la 

seguridad publica), su meta principal lo constituye el bien publico cuando 

reconoce, ya desde entonces, ante si una esfera legal de libertad que es aplicable 

a la personalidad individual, dando por resultado que el individuo pueda tratar 

de lograr sus intereses privados.

En esa epoca, los romanos introducen la figura de Estado con el objeto de:

♦♦♦ Dar al individuo libertad para tratar de conseguir su bienestar 

social

❖  Crearse como una institution en aras del bien comun

❖  Tratar de acabar con absolutismos y dar a todos sus miembros 

igualdad

❖  Situar a todos sujetos por igual dentro de la autoridad publica 

gubemamental

De aqui que aparece tambien el concepto de ius gentium considerado como 

una ley civil de gran importancia potencial, la cual reconoce a la persona 

humana como tal, la cual es sujeto legal, y esta dotado de derechos legales no 

importando cual sea su origen o pertenencia a comunidades especificas; sobre 

la base de lo anterior se puede decir que tiene derecho a exigir y disfrutar de los 

bienes y servicios publicos que el Estado deba o pueda proveer.
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Un analisis de la production de bienes y servicios publicos nos lleva a creer 

que muchos de los bienes y servicios provistos por el Estado al parecer tienen 

caracteristicas de bienes y servicios privados, como por ejemplo el servicio 

postal; por otra parte, tambien muchos de los que producen extemalidades no 

intemalizables son provistos por el sector privado. Lo que si es verdad, es que 

la mayoria de los bienes y servicios producen “gorrones”, esto es, desde la 

education hasta la production de perfumes.

Algunos economistas justifican la intervention del Estado en la 

problematica de los beneficios extemos de los bienes sociales, y apoyan la 

situation en la que las personas se benefician a si mismos con sus propias 

acciones, aunque inconscientemente los actos de la gente pixedan beneficiar a 

terceros. Por otra parte existen opiniones respecto a que el gobiemo deberfa 

intervenir, ya que por un lado el mercado produce acaparadores y por lo tanto el 

gobiemo debe actuar al respecto; por otra, se dice que el Estado debe intervenir 

en las situaciones en las que haya beneficios para terceros, pues en realidad 

todos somos “gorrones” de una u otra forma.

Cuando se establece la production de determinados bienes y servicios es 

necesario que se tengan en cuenta dos aspectos; por una parte, la molestia de 

que se van a tener “gorrones”, y por otra, los beneficios que van a proporcionar 

los bienes y servicios y de esta forma determinar sus consecuencias.

Para optimizar los beneficios que proporcionan los bienes y servicios 

publicos a la comunidad, debemos considerar los recursos que se tienen 

disponibles y al mismo tiempo la tecnologia con la que se cuenta para 

transformar esos recursos en bienes; si se llegara a hacer esto, se dice que se 

actuaria eficientemente, pero en realidad los problemas de la gente son mas 

complicados.
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1.21. Asignacion y distribution de bienes y servicios publicos

En un proceso economico, la asignacion y distribution de bienes y servicios 

publicos se debe aplicar no a uno sino a un numero indeterminado de 

consumidores, dando como resultado una serie de implicaciones de distribucion 

distintas. Para poder hacer una diferenciacion entre la asignacion eficiente y la 

distribucion de bienes y servicios publicos, se ha Uegado a un concepto mas 

acotado llamado eficiencia paretiana, el cual se define como sigue: “una 

asignacion economica es eficiente si resulta imposible conseguir otra 

asignacion que mejore la situation relativa de alguien sin empeorar la posicion 
de otros”.28

Como complemento al concepto de eficiencia paretiana nos podemos referir 

al concepto de eficiencia social, el cual implica juicios de evaluacion de los 

resultados que le puede acarrear a la sociedad provocados por la empresa 

publica, con referencia a lo que necesitan las colectividades prioritariamente 

dentro de un sistema economico social.

La situation anteriormente comentada pudiera aplicarse no solamente desde 

el punto de vista economico, sino tambien del punto de vista social, politico y 
juridico.

Se puede decir tambien que los bienes y servicios publicos tienen una 

limitation de espacio, es decir que el beneficio que brindan los bienes esta 

restringida a un lugar determinado y los integrates de una comunidad se 

limitan unicamente a esa area. Un grupo de personas pueden obtener 

determinados bienes y servicios publicos mediante recursos legales, politicos, 

inclusive hasta realizando actos de presion social, y ello no implica que deba

28 Samuelson (1954), p. 74
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beneficiar a todos. De la misma forma, esta limitacion de espacio de los bienes 

y servicios publicos es necesaria para la aplicacion de la teoria de los bienes 

publicos a los gobiemos locales.

Los bienes y servicios publicos se ven afectados por las diferencias en los 

gustos de las personas, asi como las diferencias en los ingresos personales. En 

realidad como existe una gama de estos entre las personas, la provision de 

bienes y servicios publicos funcionaria en forma ideal si las personas con 

gustos afines se agruparan. Esto provocaria que el funcionamiento y el tamano 

del sector publico sean diversos. No obstante la provision de bienes y servicios 

tanto nacionales como locales por medio de un conjunto variado de unidades 

gubemamentales sera mas eficiente que un modelo de provision centralizada.

Sin entrar en definiciones y a manera de comentario, solamente 

mencionaremos una clasificacion de bienes que plantea Martinez: “Bienes 

publicos puros, Bienes club, Bienes compartidos, Bienes preferentes, Bienes 

comunes”; aunque en esta clasificacion, no hace mencion de los bienes 

publicos nacionales y los bienes publicos locales.

A1 respecto Ayala dice: “Aunque los bienes publicos esten disponibles para 

todos, sus beneficios pueden estar limitados espacialmente. Por ejemplo, los 

beneficios de la defensa nacional se reciben en todo el territorio nacional, 

mientras que los faroles de las calles benefician solo a los residentes de la 

localidad, esto sugiere que la naturaleza de los bienes publicos tiene una 

desigual incidencia territorial. Elio tiene implicaciones para la provision de 

bienes publicos. Los bienes publicos nacionales deberia suministrarlos el 

gobiemo nacional, y los bienes publicos locales son competencia del gobiemo 

local. Esto tiene implicaciones para el federalismo fiscal, la centralizacion y la

29 Martinez (1998), pp. 67-72
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descentralizacion. A Tiebout se le atribuye una primera teoria para los bienes 

publicos locales”.

1.22. Lo importante de los bienes y servicios publicos

En rauchos casos, quien suministre el bien y servicio publico a la comunidad 

no es tan importante como lo es la calidad del mismo, la cantidad, la 

durabilidad, la oportunidad y sobre todo el costo que ese bien y servicio tiene 

para la gente. Hay quienes piensan que los bienes y servicios que suministra el 

gobiemo federal son mejores que los que proporcionan los gobiemos locales, 

pero esto es muy debatible desde la perspectiva de la cantidad de personas que 

se pueden ver beneficiadas, asi como de la eficacia del mismo. Se pudiera 

pensar que, como el gobiemo federal cuenta con mayores recursos financieros, 

pudiera proporcionar mejores bienes y servicios, pero desafortunadamente en 

algunos casos no sucede asi.

La problematica de un redimensionamiento del Estado, de forma lenta y 

paulatina se ha enfocado en una solida valoracion de la eficacia, la eficiencia y 

la rentabilidad del mismo. El hecho de que participen sectores privados en la 

provision de los bienes y servicios a la comunidad no es garantia de que se 

puedan alcanzar mejores resultados; esto es bastante discutible desde el punto 

de vista (entre otros) de que tanto se solucionen los requerimientos colectivos, 

es decir, en la medida en que las necesidades de la poblacion vayan siendo 

satisfechas, los bienes y servicios publicos son eficientes.

Por ejemplo, en nuestro pais existen municipios en los que el servicio de 

limpia publica (recoleccion de basura) se encuentra concesionado a empresas

30 Ayala (1997), pp. 188-189
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particulares; esto ha dado motivo a situaciones buenas y al mismo tiempo a 

problemas. Veamos: una de las bondades de concesionar el servicio de limpia 

publica es de que el ayuntamiento no se tiene que preocupar por problemas 

laborales, mantenimiento del equipo de recoleccion, combustible, prestaciones 

a los trabaj adores, accidentes, etc, pero si debe preocuparse por ser puntual en 

el pago de las cantidades que marque el contrato de servicios con la empresa 

concesionaria. Por otro lado, en parte pudiera ser malo tanto para el gobiemo 

municipal como para los particulares; para el ayuntamiento en el sentido de que 

puede tener problemas laborales intemos porque se considere que se esta 

desplazando mano de obra municipal y el contrato de prestacion de servicios se 

va a estar modificando cada vez que este se venza; para los particulares, en el 

sentido de que se esta cerrando una “fuente de trabajo” creando con ello 

desempleo y los problemas que implica.

No obstante, en la proporcion en la que los recursos se optimicen por el 

principio de mercado; la oportunidad de que se mejore, siempre y cuando sea a 

partir de una estrategia gubemamental inteligente y razonada, asi como 

perfectamente reglamentada, se podra crecer.

Hablar de bienes y servicios publicos es entrar a un ambito de discusion 

muy singular, ya que ahl se tienen situaciones que pueden ir desde tratar de 

justificar por que el gobiemo tiene que intervenir (lo que significa la existencia 

misma del Estado), hasta las relaciones entre gobiemo y particulares. En la 

medida que el mercado se reafirma como el que regula la asignacion de los 

recursos en la forma mas adecuada, esto conlleva nuevas perspectivas y metas 

a las acciones del Estado.

El hecho de buscar una modemizacion en la administracion estatal, y las 

modificaciones en las relaciones entre los distintos niveles de gobiemo, nos 

muestran la intencion de tratar de llevar a cabo un cambio que beneficie a
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nuestro pals. En este contexto, la situation se presenta totalmente desigual, pues 

en un alto porcentaje es debido al gran centralismo gubemamental en el que 

hemos vivido durante muchos anos y que ha sido muy dificil veneer; esto 

provoca (como veremos mas detenidamente en capltulos posteriores) un mayor 

atraso en los gobiemos municipales obstaculizando en mucho la oportunidad de 
llegar con rapidez a lograr las metas marcadas.

1.23. Consecuencias de un federalismo mal disenado

Se puede decir que los bienes y servicios publicos o colectivos constituyen un 

asunto de incumbencia del Estado y que solamente las autoridades publicas son 

las que tienen el derecho de determinar su necesidad, creation, financiamiento 

cumplimiento y orden. Los bienes y servicios publicos pueden limitarse o 

pueden ampliarse no nada mas en el sentido de factores ideologicos, sino 

tambien sobre la base de* factores economicos, sociales, politicos, historicos, de 

salud, de seguridad asi como juridicos y geograficos.

Tal y como esta actualmente disenado nuestro federalismo en el pais, 

resulta sencillamente injusto e inoperante, ya que responde al federalismo 

clasico; por ello, los bienes y servicios publicos que son indispensables para los 

habitantes no pueden ser proporcionados debido a como estan distribuidas las 

competencias para la federation, estados y municipios puesto que son 

exclusivas de cada uno de los niveles gubemamentales. De acuerdo a la 

Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos, esta da a los estados y 

municipios derechos y obligaciones particulares e independientes entre ellos y 

para con la federation y, por otra parte, espera que los estados y municipios 

lleven a cabo las obligaciones que tienen encomendadas y no les proporciona 

los recursos fmancieros suficientes para que lo puedan hacer.

46



Los bienes y servicios publicos deben proporcionarse en forma 

interrelacionada en los tres niveles de gobiemo.

Los bienes y servicios publicos pueden ser factores clave para juzgar la 

actuation o, en su caso, la gestion de los tres niveles de gobiemo, y es menester 

impulsar el desarrollo que proponen los programas de estos, asi como la 

pertinente implementation de politicas que van de acuerdo a las necesidades 

que la ciudadania demanda y que al mismo tiempo forman un punto de reclamo 
urgente (palpable y vehemente).

Los bienes y servicios publicos nacionales como son, entre otros, defensa 

nacional, education publica, salud publica, energeticos (petroleo y electricidad), 

vivienda, etc; y los bienes y servicios publicos locales, como son alumbrado 

publico, limpia publica, parques, jardines, rastros, agua potable y alcantarillado, 

transito, etc; deben considerar que la altemancia constituye una mayor presion 

sobre los efectos de la gestion en cuanto a materia de servicios se refiere, asi 

como la forma en que funciona y de que manera afecta su prestacion. Por ende, 

el lograr una administration adecuada de bienes y servicios publicos tanto 

nacionales como locales, se solidifica para tomarlo como un punto determinante 

para legitimar las politicas publicas tanto nacionales como locales; aunque en 

esencia, la forma optima de utilizar los recursos financieros o, en su caso, los 

procesos administrativos no da por hecho que se tenga un buen gobiemo y que 

tampoco se garanticen los exitos politicos de las decisiones que tome el Estado.

1.24. Position individualista de la naturaleza del Estado

La adoption y adaptation de modelos que garanticen la solution a las 

necesidades colectivas de una region o de un municipio, y que a su vez puedan 

durar un tiempo considerable, (entendiendo por considerable un periodo de
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tiempo suficiente para que los resultados los puedan disfrutar cuando menos 

una generation de personas), pudiera ser la respuesta a los problemas que 

generalmente afectan a las administraciones locales, estatales y federates 

ademas de tener que cumplir con toda la gama de normatividades tanto intemas 

como extemas o, de otra manera, en el caso de log municipios, tener que 

adquirir modelos impuestos desde la federation o el estado.

Lo anterior no quiere decir que se pretenda, llegar a una situation de 

ingobemabilidad, ya que puede resultar muy conveniente que se incluyan como 

una manera de organization autoctona, de tal forma que, por ejemplo, los 

elementos culturales, sociales, politicos, administrativos, juridicos, contribuyan 

a favor y no en contra para lograr una mejor gestion gubemamental.

En el caso especifico de los bienes y servicios publicos tanto nacionales 

como locales, esto pudiera ser de mucha relevancia, ya que enffentar los 

problemas de distribution de recursos sobre todo financieros en las 

comunidades apartadas, se Uevaria a cabo mediante la utilizacion de 

condiciones y tecnologias regionales o autoctonas.

Tanto la provision de los bienes y servicios publicos por parte del Estado 

como la utilizacion de los mismos por parte de la comunidad, se puede ver bajo 

un enfoque contractualista; es decir, por un lado el ciudadano concede una 

parte de su libertad o de su facultad de action al Estado o, por otra parte, la 

oportunidad de socializar las decisiones otorgandoles una caracter publico 

mediante el principio de representation. La posibilidad de que se garantice por 

medio del derecho la propiedad y los intercambios, visto como principio liberal, 

esta de la mano del derecho a decidir en forma colectiva acerca de los asuntos 

publicos, lo que forma parte del principio democratico.

Todavia en la actualidad existe la polemica acerca de si los bienes y 

servicios publicos e inclusive los males publicos, asi como tambien las cargas
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que debe aceptar la sociedad como un todo para que se pueda garantizar un 

desarrollo en forma conjunta, son puntos de discusion dentro de las pollticas 

publicas y se encuentran impllcitos en los problemas que se plantean en las 

finanzas publicas.

El problema de los bienes y servicios publicos no se limita nada mas a la 

administration y asignacion de recursos a la sociedad, como si fuera solamente 

una situation estrictamente economica, ya que esta problematica esta tambien 

estrechamente relacionada con situaciones que en cierta forma constituyen 

juicios de valor como son la equidad, la justicia y la garantia de que cuando 

menos se va a tener un minimo de bienestar; a su vez estan dentro de problemas 

de etica que deberian guiar las decisiones pollticas.

Lo que si constituye una verdad es que los beneficios de los bienes y 

servicios publicos no pueden ser uniformemente distribuidos dentro de un 

espacio unico.

1.25. Razones para estimular la participacion del gobierno municipal

Lo anterior nos invita a reflexionar acerca de la problematica de tratar de 

fomentar la participacion del gobiemo municipal mas a fondo en lo que a las 

necesidades de la poblacion se refiere, es decir, se requiere tener una vision mas 

clara de los problemas que tienen los municipios y que son de diversa indole, 

que van desde los de caracter estructural (ambito juridico, asi como depender de 

otros niveles gubemamentales) hasta llegar a los de tipo administrative (escasa 

o nula preparation de los funcionarios publicos municipales, metodos 

inadecuados de trabajo, mala planeacion de las actividades o programas a 

desarrollar por parte de las autoridades); todo ello con el objeto de elegir
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altemativas de action que sean factibles o que tengan probabilidades de 

llevarse a cabo.

Una situation que prevalece en la actualidad, y que de forma por demas 

grave afecta todos los municipios del pais (tema que tratare en un capitulo 

posterior), es la heterogeneidad municipal; esto se convierte en un conjunto de 

detalles que son puntos clave para los estados y los municipios de la republica.

Todos los municipios tienen diferentes caracteristicas y, por lo tanto, 

diferentes necesidades y prioridades, dado el tamano territorial, poblacional, 

climatologico, economico, cultural, social, de comunicaciones terrestres, 

maritimas y aereas, lo cual obliga a pensar en opciones multiples asi como en 

acciones concertadas que vayan de acuerdo a las demandas de la poblacion y 

que implican un nivel de decision tal que las respuestas a dichas demandas de 

bienes y servicios publicos (en este caso locales), tengan una capacidad de 

respuesta que sea contundente y que asegure que cada problema sea resuelto y 

que incidan en una oportunidad de eficacia y eficiencia en la actuation 
gubemamental.

En otras palabras, debe ser un punto de preocupacion para el Estado el 

caracter publico asi como el impacto que tiene en la sociedad la correcta 

administration financiera de los recursos publicos municipales, lo cual se 

maneja de acuerdo a las decisiones que le dan una situation privilegiada al 

gobiemo como proveedor de un bienestar minimo, comparado con aquellas en 

las cuales puede observarse al mercado como una altemativa de asignacion de 

recursos.

1.26. Las Reformas que se hicieron al articulo 115 Constitutional, un 
analisis.
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1.26.1. Lo realmente importante para la comunidad

La importancia que tienen las finanzas publicas, la administration publica y en 

especial la administration de las comunidades para los habitantes de una 

localidad, esta realmente en la eficacia y la eficiencia de los servicios publicos. 

A las personas comunes y corrientes (sin menospreciar a nadie) no les interesa 

en realidad si hay o no suficiente presupuesto, o si existen problemas complejos 

en la planeacion y aplicacion de tecnicas para la prestation del servicio publico; 

lo unico que realmente les importa es que sus necesidades y demandas esten 
perfectamente satisfechas.

La anterior aseveracion se basa en el hecho de que, por lo regular, la gente 

no alcanza a comprender lo complejo que puede resultar, muchas veces, para 

los gobiemos municipales, la dotation de servicios a la comunidad, ya sea por 

falta de recursos financieros o de recursos materiales o de conocimiento para 

proporcionarlos por parte del ayuntamiento.

El problema planteado no es nuevo, pues desde antes de la Constitucion de 

1917 ya habia este tipo de situaciones; no vamos a remontamos a la historia del 

siglo XIX, solamente haremos mention de lo que sucedio a partir de que se 

creo la Constitucion Politica que hoy nos rige. Esta Constitucion, desde que 

Venustiano Carranza Garza la promulgo, hasta la fecha, ha tenido mas de 400 

(cuatrocientas) modificaciones en todos sus articulos; para el trabajo que nos 

ocupa solamente haremos referencia a las que se han hecho al articulo 115 y 
que en total son nueve.

El General Venustiano Carranza Garza, en los albores de la creation de la 

Constitucion Politica que se iba a dar a conocer, en un mensaje que dirige al 

Congreso de Queretaro el dia 1 de diciembre de 1916 en uno de los parrafos 

dice “El Municipio independiente que es sin duda una de las grandes conquistas
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de la Revolution, como que es la base del gobiemo libre; conquista que no solo 

,dara libertad politica a la vida municipal, sino que tambien le dara 

independencia economica, supuesto que tendra fondos y recursos propios para 

la atencion de todas sus necesidades, sustrayendose asi de la voracidad 

insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores y una buena ley 

electoral tenga a estos completamente alejados del voto publico y que castigue 

con toda severidad toda tentativa para violarlo, establecera el poder electoral 

sobre bases racionales que le permitiran cumplir con su cometido de una 
manera bastante aceptable”.31

A1 revisar brevemente esta parte del discurso, podemos notar dos 

situaciones: primero, se hace patente la necesidad (ya desde entonces) de 

apoyar a los municipios para que sean independientes y que esto consolide la 

libertad gubemamental, lo que le da a este nivel de gobiemo la oportunidad de 

hacer politica y ademas libertad economica, lo que se va a ver reflejado en el 

bienestar de la poblacion y ademas en la facilidad para dirigir el destino de las 

localidades, segundo, ya desde aquel tiempo se conocia ampliamente la 

corrupcion que ha imperado dentro del gobiemo, sea cual sea el nivel 

gubemamental; en esta parte del discurso notamos la preocupacion de quitar 

esta practica tan comun en este sector y que impide el desarrollo pleno de los 

programas y el logro satisfactorio de las metas fijadas.

1.26.2. Texto integro del Articulo 115 Constitutional

Para poder hacer un analisis de las transformaciones que ha tenido el articulo 

115 de la Constitucion Politica que se aprobo el dia 24 de enero de 1917 hasta

Quintana (1999), p. 84
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el dia de hoy, a continuation transcribo el texto original: “Articulo 115.- Los 

Estados adoptaran, para su regimen interior, la forma de Gobiemo republicano 

representative popular, teniendo como base su division territorial y de su 

organization politica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las tres 
bases siguientes:

I. Cada Municipio sera administrado por un ayuntamiento de election 

popular directa, y no habra ninguna autoridad intermedia entre este y el 
Gobiemo del Estado;

II. Los Municipios administraran libremente su hacienda, recaudaran todos 

los impuestos y contribuiran a los gastos publicos del Estado en la portion y 

terminos que senate la Legislature local. Los Ejecutivos podran nombrar 

inspectores para el efecto de percibir la parte que corresponda al Estado y para 

vigilar la contabilidad de cada Municipio. Los conflictos hacendarios entre el 

Municipio y los poderes de un Estado, los resolvera la Corte Suprema de 

Justicia de la Nation en los terminos que establezca la Ley.

III. Los Municipios estaran investidos de personalidad juridica para todos 
los efectos legales.

El Ejecutivo Federal y los gobemadores de los Estados tendran el mando de 

la fuerza publica en los municipios donde residieren habitualmente o 
transitoriamente.

Los gobemadores constitucionales no podran ser reelectos y no durar en su 
encargo mas de cuatro anos.

Son aplicables a los gobemadores substitutes o interinos las prohibiciones 
del articulo 83.

El numero de representantes en las legislatures de los Estados sera 

proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, el numero de
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representantes de una legislatura local no podra ser menor de quince diputados 

propietarios.

En los Estados, cada distrito electoral nombrara un diputado propietario y 

un suplente.

Solo podra ser gobemador constitucional de un Estado un ciudadano 

mexicano por nacimiento”.32

1.26.3. Modificaciones al articulo 115 Constitucional

Este articulo va a sufrir cambios drasticos en su estructura y alcance, y a lo 

largo de ochenta y tres anos va a darle al Municipio otras altemativas y 

facilidades, (tambien restricciones) para poder desarrollarse politica y 

financieramente, y de esta forma tratar de proporcionarle al pueblo 

oportunidades de una mejor vida.

La primera modification que tuvo este articulo fue el dia 20 de agosto de 

1928 y fue hecha para cambiar el numero de representantes en las legislaturas 

locales, el cual originalmente debia ser proporcional a los habitantes de cada 

estado y que en cualquier caso no debia ser menor a 15 diputados; el cambio 

que se le hizo a este articulo fue que en las legislaturas el numero de los 

representantes seria proporcional al numero de los habitantes de cada estado 

pero que seria al menos de 7 diputados en los Estados cuya poblacion no 

alcance la cantidad de 400 mil habitantes y de 9 en los que la poblacion sea 

mayor a este numero y no alcance los 800 mil habitantes, y de 11 en los casos 

en los que los Estados tengan una poblacion superior a la ultima ciffa 

mencionada.

32 Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos (1917), p. 97
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La segunda modification fue hecha en dia 29 de abril de 1933 y en esta se 

establecio con exactitud el principio de la no reeleccion absoluta de los 

gobemadores y la no reeleccion relativa de los diputados locales asi como los 

integrantes del Ayuntamiento. Lo anterior significa que los gobemadores que 

fueron electos popularmente no podrian volver a serlo, mientras que los 

diputados y los ayuntamientos, no podran ocupar el cargo en un periodo 

inmediato, pero si para los subsecuentes. Hablamos de elecciones populares de 

funcionarios publicos, que no eran tan populares, ya para esta epoca el PRI (que 

en este entonces no se llamaba asi) habia tornado el poder politico del pais y no 

lo iba a perder sino hasta el ano 2000, el cual como sabemos le fue arrebatado 

por el Partido Action Nacional, mediante un proceso de election totalmente 

democratico.

La tercera modification se Uevo a cabo el dia 8 de enero de 1943 e indica el 

hecho de que los gobemadores de los Estados ya no duraran en su cargo cuatro 

anos, sino que ahora sera de seis anos y no mas.

La cuarta modification se hizo al 12 de febrero de 1947 y de esa forma se 

da un cambio en la historia de nuestro pais, ya que se le otorga a la mujer el 

derecho de participar en las elecciones municipales. De forma tal que ahora 

puede ejercer su voto y al mismo tiempo puede ser objeto de voto popular; 

situation que por vez primera queda asentada en la Constitution Politica de 

Mexico.

La quinta modification se hace el 17 de octubre de 1953 y esta 

estrechamente vinculada con la modification anterior, ya que se suprimen 

parrafos que se habian transcrito textualmente y se hace congruente el articulo 

115 en cuestion, con algunas otras reformas que se hicieron en estas mismas 

fechas en el articulo 34 de la Constitution. Es a partir de esta modification que 

a la mujer, se le otorga la ciudadania plena para que pueda participar en forma
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libre en todos los procesos de election a nivel national, logrando con esto que 

se les otorgue el concepto de ciudadano mexicano.

La sexta reforma que tiene el artlculo 115 se hace el dia 6 de febrero de 

1976 y se refiere al aspecto de la regulation de los asentamientos humanos asj 

como el desarrollo urbano de los municipios. Esta reforma es importante, ya 

que se trata de que la gente, al poblar un municipio, lo baga de manera 

ordenada en cuanto a la estructura de calles, as! como lugares propios para un 

desarrollo poblacional y sin peligro de posibles accidentes fatales.

La septima reforma tiene lugar el dia 6 de diciembre de 1977 y con ella se 

establece la adicion que determina que debe haber diputados de minoria en la 

eleccion de legisladores locales, asi como el principio de representacion 

proporcional al momento de elegir los ayuntamientos de los municipios y cuya 

poblacion fuera de 300 mil habitantes o mas.

La octava modificacion es merecedora de un senalamiento especial, en 

cuanto a los alcances politicos, administrativos y financieros que esta va a tener 

para los municipios de Mexico; en si se cambia casi en su totalidad el texto 

original de este articulo, recuperando aspiraciones viejas de los municipios y 

que se hacen patentes en algunas opiniones de la gente.

Fue durante el gobiemo del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el dia 

6 de diciembre de 1982 cuando la Camara de Diputados de aquella epoca 

aprueba diversas propuestas hechas por el Ejecutivo y que vienen a dar un 

cambio total a lo que establecia el articulo 115 Constitucional; de acuerdo a la 

importancia que estos cambios representan, se comentaran los mas relevantes:

1.26.4. Necesidad de apoyo y atencion al Municipio
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Primero.- En esa propuesta, se hace referencia a lo importante que es el 

Municipio dentro del proceso historico de nuestro pals, remontandose a sus 

inicios en los Calpulli de la epoca de los Aztecas, llegando a los anos en los que 

adquirio mucha importancia en el Constituyente de Queretaro.

Segundo.- Asimismo, esta iniciativa establece que para que se pueda aplicar 

una polltica descentralizadora, y que fue caracteristica del gobierno de De la 

Madrid, las directrices que se originaron fueron mediante un proceso de opinion 

de la gente que se llevo a cabo en diversos municipios de toda la Republica, y 

en el cual se hace manifiesta la necesidad de fortalecer el municipio mediante 

aspectos que le den fuerza hacendaria, asi como autonomxa politica y se le 

otorguen facultades que hasta esa fecha eran exclusivas de los estados o de la 

federacion misma. Con base a lo anterior, podemos ver un cambio profundo en 

la esencia de este articulo, pues ya se reconoce al municipio como un nivel de 

gobiemo importante y que requiere de mayor atencion y apoyo por parte de los 

otros dos niveles gubemamentales, con el objeto de estar en posibilidad de 
atender las necesidades de los habitantes de una poblacion.

Como existia (y sigue existiendo hasta la fecha, aunque en forma mas 

disimulada) en nuestro pais un sistema centralista de poder, esto origino que los 

municipios dependieran casi en su totalidad de las decisiones del gobiemo 

federal o estatal los cuales Uevaban a cabo las obras municipales, reduciendo al 

municipio a su mas minima expresion impidiendo con ello su desarrollo en todo 

sentidos; llegando al extremo tal, que muchas veces los ayuntamientos no se 

enteraban de los programas municipales, sino hasta que estos se llevaban a 
cabo en su propio ambito territorial.

Tercera.- Al apoyar el fortalecimiento del municipio en Mexico se esta 

apoyando al mismo tiempo el desarrollo economico y social de este, pues se 

pretende que disminuya el fenomeno migratorio que han estado padeciendo los
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municipios. Si vemos que se concentra un numero muy grande de gente en 

determinadas ciudades o municipios, lo unico que estamos mirando es un 

proceso de desarrollo desigual dentro del pais, provocando con ello problemas 

de falta de satisfactores a las necesidades de la poblacion, pues los recursos con 

los que se pudiera contar no son suficientes.

Anteriormente a esta reforma constitucional, los municipios en Mexico eran 

debiles al no contar con recursos economicos y financieros para su 

fimcionamiento, lo que les impedia politica y juridicamente ser capaces de 

Uevar a cabo una democratization completa asi como contribuir a la 

descentralizacion de la vida nacional.

Afortunadamente para las localidades, el entonces Presidente de la 

Republica, Miguel de la Madrid reconoce que es necesario llevar a cabo 

acciones que fortalezcan a los municipios para volverlos dinamicos y acordes 

con las exigencias actuales de la poblacion y propone dos altemativas:

“La primera, fortalecer al municipio a traves de convenios entre los 

gobiemos de los estados y municipios, inclusive estos con el mismo gobiemo 

federal, sistema que estaba utilizando el regimen de Lopez Portillo.

La segunda, la de distribuir competencias entre la federacion, las entidades 

federativas y los municipios, reformando el orden juridico.

Era necesaria la redistribution de competencias porque la centralization se 

habia reflejado en el crecimiento de competencia de la autoridad federal, en 

peijuicio de los gobiemos estatales y municipales.

El Presidente de la Republica opto por la segunda altemativa.”.33

1.26.5. Conciencia de las necesidades del Municipio

33 Robles (1998), p. 123
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En el mensaje que envla en la toma de posesion dice:

“Avanzaremos con la consolidation del municipio libre, la autonomia 

juridica depende de la suficiencia economica; iniciaremos reformas al articulo 

115 de la Constitution de la Republica, proponiendo al Constituyente 

permanente la asignacion de fuentes de ingresos propios e intocables para los 

municipios, a fin de que puedan atender los servicios publicos que le sean
* ?? 34propios .

Pareciera mentira pero, no obstante que el mismo Presidente del pais acepta 

la sumision que existe del municipio para con el estado y sobre todo con la 

federation, aun en nuestros dias dicha actitud continua.

Esa actitud centralista es la que le ha impedido al municipio desarrollarse 

plenamente ya que, como se vera en un capitulo posterior, los recursos que 

obtiene este, o que le son asignados, son recursos que de antemano ya estan 

“etiquetados” por el gobiemo estatal o federal para aplicarse en determinados 

programas o gastos.

De tal forma que las modificaciones que se le hicieron a este articulo,el dia 

3 de febrero de 1983 precisan las atribuciones que tiene el municipio y, al 

mismo tiempo, reglamentan las relaciones de las autoridades estatales y 

municipales.

Cuarta.- Otro de los cambios que tuvo este articulo, y que quiza pueda ser el 

mas importante de todos, es el de establecer que los servicios publicos deben 

ser incumbencia del propio municipio, autorizando a los municipios de toda la 

republica, a coordinarse y agruparse entre ellos, para prestar de forma lo mas

34 Robles (1998), p. 123
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eficientemente posible estos servicios a la poblacion que tienen; anteriormente 

no estaban bien definidas las obligaciones del municipio.

Se tenlan dos puntos de vista distintos respecto al ambito de ingerencia de 

los municipios respecto a lo que deberian o no proporcionar a los pobladores. 

El primer criterio establecia que la actividad municipal estaba conformada por 

todo aquello que fuera necesidad local, es decir, todo lo que no saliera del 

territorio de un municipio, asi como lo que tenian que hacer para satisfacerla. 

La controversia surgio a partir de tener que determinar cuales son las 

necesidades locales precisas, pues no existia un criterio definido para poder 

marcar expresamente cuales son, ya que puede haber cierta confusion con los 

satisfactores que pueden ser proporcionados por los gobiemos estatales o 

federales.

El segundo punto de vista estaba dado por exclusion, es decir, que todo lo 

que no fuera obligation de los municipios, era o bien del estado o bien de la 

federacion. Esta situacion se vuelve arriesgada ya que dejaba en libertad a los 

niveles de gobiemo, tanto federal como estatal de determinar cual es su ambito 

de action, poniendo en una position desventajosa a los municipios.

1.26.6. Problematica de la heterogeneidad municipal

Como en nuestro pais existe una gran diversidad de municipios, todos con 

caracteristicas muy distintas unos de otros, como son: niveles economicos, 

socio-politicos, educativos, climatologicos, geograficos, de salud, asi como 

tambien con distintas capacidades administrativas y financieras, en la reforma 

que se lleva a cabo en febrero de 1983, se le otorga a las legislaturas locales, la 

facultad para que determinen, de acuerdo a su criterio y considerando las 

caracteristicas del municipio en cuestion, que servicios publicos podran prestar
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directamente ellos y que servicios seran proporcionados en conjunto con los 

estados.

Por lo que de acuerdo a lo anterior, la fraccion que se corrige quedaria de la 

siguiente manera:

“III. Los municipios, con el concurso de los estados cuando as! fuere 

necesario y lo determinen las leyes, tendran a su cargo los siguientes servicios 

publicos:

a) Agua potable y alcantarillado;

b) Alumbrado publico;

c) Limpia publica;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastros;

g) Calles, parques yjardines;

h) Seguridad publica y transito;

i) Los demas que las legislaturas locales determinen segun las 

condiciones territoriales y socioeconomicas de los municipios, asi 

como su capacidad administrativa y financiera.

Los municipios de un mismo estado, previo acuerdo con los ayuntamientos 

y con sujecion a la ley, podran coordinarse y asociarse para la mas eficaz 

prestacion de los servicios publicos que les correspondent35

En esta fraccion ya se determinan exactamente cuales son los servicios que 

el municipio va a poder proporcionar a sus habitantes y por elimination todos

35 Robles (1998), p. 125
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los demas seran competencia de los niveles estatal o federal; ademas se 

establece la necesidad de actuar en forma conjunta entre ellos, con el objeto de 

poder prestar mas y mejor los servicios publicos que demanda la gente; por otra 

parte, el apoyo del nivel estatal y federal, le da los municipios la oportunidad de 

visualizar desarrollos de las regiones, lo cual ayuda a la solucion de problemas 

de caracter urbano, cuidado de los suelos, delimitacion de las reservas 

territoriales, preservacion de zonas ecologicas, conservacion del medio 
ambiente y algunos otros.

Quinta.- Puesto que habia una creciente demanda popular respecto a la 

necesidad de una profunda reestructuracion de la hacienda municipal, la 

modificacion de este articulo planted un adecuado reparto de competencias en 

materia fiscal. Es por esto que entre otros aspectos, se le otorga a los 

municipios la facultad para utilizar a su criterio los rendimientos de los bienes 

que son de su propiedad, asi como los impuestos y los ingresos que las 

legislatures determinen a su favor, de la misma forma las recaudaciones que se 

obtengan por concepto de la prestacion de los servicios publicos que esten a su 
cargo.

1.26.7. Eliminacion de algunas disposiciones
#■

Con la modificacion anterior, se pretende asegurar la autonomia financiera del 

municipio y se establece que el origen, asi como los ingresos que va a tener 

este, no pueden ser utilizados por ningun nivel gubemamental distinto al 

municipal y ademas no puede ser determinado por las autoridades federales. 

Por otra parte, se determina que no hay exclusion o subsidio alguno en los 

impuestos que causen los bienes raices o sobre la prestacion de los servicios 

publicos. Mas adelante se comentara lo referente a la concesion y, en algunos

62



casos, la privatization de algunos servicios publicos ya que debido a problemas, 

sobre todo de caracter laboral, ciertos municipios como Xalapa, Veracruz y 

Coatzacoalcos, en el caso especifico del Estado de Veracruz, han considerado 

seriamente la posibilidad de que servicios como la limpia publica se 

concesionen a particulares para poder ahorrar recursos economicos para tener la 

oportunidad de utilizarlos en otras actividades que tambien demandan atencion

Uno de los ingresos importantes con que cuenta el municipio, es el que 

proviene de las participaciones federales, solo que estos son recursos cuyo uso 

esta determinado por las legislaturas estatales, haciendose manifiesto 

nueyamente la necesidad de dar libertad al municipio, asi como fortalecerlo; 

pero tambien es cierto que existe la incertidumbre por parte de la federation de 

saber si estos, los municipios, son capaces de poder administrar y aplicar 

correctamente dichas participaciones en beneficio de la comunidad.

El municipio debe ser un nivel gubemamental capaz de resolver los 

problemas que tienen sus habitantes por medio de mecanismos y de organos 

democraticos, que son los que tienen que conocer e interpretar lo que la 

poblacion desea y tratar de satisfacerla. No se puede concebir al municipio 

como un ente gubemamental que nada mas sirva para administrar los recursos, 

sin tener la capacidad para poder legislar para poder solucionar los problemas 

de sus habitantes y de esta forma alcanzar los objetivos para los que fue creado.

La novena reforma a este articulo se publico el 17 de marzo de 1987 y tuvo 

como objetivo eliminar disposiciones de tipo local y que quedaran unicamente 

las municipales; de esta forma se elimina lo referente a los gobemadores de los 
estados y los diputados.

Se considera que esta reforma fue razonable, ya que de esta manera, el 

articulo 115 constitucional queda solamente para regular situaciones de caracter
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municipal y transfiere a otros articulos lo que no es de caracter estrictamente 

municipal.

s

CAPITULOII

LAS CARENCIAS EN LA PROVISION DE SERVICIOS POR EL 

MUNICIPIO.

2. Consecuencias que provocan las carencias de servicios publicos en 

las finanzas publicas municipales

2.1. Perspectivas de la problematica municipal
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Una de las actividades mas importantes de los ayuntamientos es, sin duda 

alguna, la provision de servicios publicos a los municipios. Existen discusiones 

de la forma de como satisfacer la demanda de estos, ya que dia tras dia el 

numero de habitantes de las localidades se incrementa y con ello la necesidad 

de servicios publicos que satisfagan sus requerimientos; por esto, la 

problematica central en este caso es que los servicios no aumentan en la misma 

proportion en la que lo hacen los pobladores, existiendo un deficit permanente 
en esta relation.

Sobre la base de las caracteristicas que tienen los municipios en Mexico, y 

pensando en un municipio del siglo veintiuno, todos los esfuerzos deben 

encaminarse a consolidar la autonomia de este nivel gubemamental, a darle 

vida a sus potencialidades y aprovecharlas de la mejor manera. Ello nos induce 
a proponer las bases para un nuevo regimen gubemamental.

La problematica de la carencia de bienes y servicios publicos parte de la 

desigualdad que existe entre los municipios en Mexico, muchos de ellos con 

muy pocas posibilidades fmancieras y regidas por una ley unica. Ademas de un 

federalismo que no los ha incorporado como debe ser y les cargan los costos del 

centralismo por medio de una descentralizacion incompleta, a la vez ficticia e 

ineficaz. El municipio en nuestro pais es una estructura gubemamental que esta 

ubicada en medio de una cultura politica centralista que acabo total y 

eficazmente con el poder local al crear el regimen revolucionario que 
prevalecio hasta el ano 2000.

Hacer referencia a lo anterior, nos conduce inevitablemente a llevar a cabo 

un analisis de la situation administrativa del manejo de los recursos financieros 

en los municipios, asi como de los efectos que tienen las acciones municipales 

en el desarrollo de las localidades, por lo que es conveniente que este analisis se
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haga desde la perspectiva de algunos aspectos como el economico-financiero, el 

administrative), el politico y el social.

Cabe aclarar que es seguro que la inquietud de las autoridades locales es la 

de lograr los mejores resultados buscando la eficiencia financiera y 

administrativa tratando de alcanzar un mejor nivel de vida para los ciudadanos, 

lo que se va a ver reflejado en una buena imagen de la aetuacion del gobiemo.

2.2. Aspecto economico-financiero

Es sabido que, desde tiempos de su creacion, los municipios siempre han 

padecido problemas de caracter economico, ya que sus recursos siempre han 

estado sometidos a la tutela de niveles gubemamentales tanto federales como 

estatales, provocando con ello que no pueda alcanzar satisfactoriamente los 

objetivos que se marca.

La determinacion economica del nivel de intervencion que debe asumir el 

Estado o la Federacion en los asuntos que solo son de incumbencia de los 

municipios, asi como la intervencion en las politicas de gasto e ingreso, que
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garanticen una equidad tanto en la distribution como en la captation de 

recursos, debe estar relacionada directamente con la satisfaction eficiente de las 

necesidades de la poblacion.

Lo anterior nos lleva al punto de considerar seriamente el hecho de que se 

debe dar autonomia a los municipios para poder captar y ejercer sus recursos 

tanto economicos como financieros en la forma que ellos crean conveniente, lo 

cual no esta renido con lo que establece el articulo 115 constitutional, solo que 

en la realidad los recursos que recibe el municipio por parte de los gobiemos, 

tanto estatal como federal, son recursos que vienen “etiquetados” y que con 

anterioridad ya han sido asignados a determinados programas; pero este tema se 

tratara mas ampliamente en el siguiente capitulo.

El problema economico de los municipios pareciera ser que no tiene 

solution. Guando menos a corto plazo, siempre o casi siempre se va a encontrar 

con la situation de que hay mas gastos que ingresos y que la distribution de los 

recursos tanto economicos como financieros va a ser inequitativa, pues habra 

programas o actividades que van a recibir menos apoyo que otras. En nuestro 

pais tal pareciera que ya no hay conceptos que se puedan gravar con algun 

impuesto, pues ha llegado a tal grado de complejidad el sistema tributario en 

Mexico que, por una parte, es dificil (aun para los Contadores) interpretar las 

disposiciones fiscales y, por otra, dicho sistema tributario esta muy “gastado” y 

las tarifas que se aplican a los distintos conceptos son elevadas comparadas con 

las que gravan los gobiemos de otros paises como son Estados Unidos, 

Francia, Suecia, entre otros, considerando los ingresos per capita en Mexico y 

los servicios publicos que se reciben a cambio.

Algunos estudiosos del tema al parecer no se han dado cuenta de que un 

buen grupo de municipios en Mexico han logrado superar la etapa de la
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precariedad y el olvido en la que se encontraban. Esto no signified que los 

problemas del centralismo economico-financiero se hayan acabado. Lo que si 

conviene es reconocer que la realidad es otra, que se esta avanzando en 

terminos de cambio y que en la actualidad ya se debate al respecto y se hacen 

propuestas para mejorar la situacion de los municipios; pero aparecen otro tipo 

de problemas, sobre todo en los municipios urbanos. Por ejemplo, municipios 

que tienen mayores recursos no ven resueltos sus problemas sino, por el 

contrario, a mayores recursos mayores problemas; lo que quiere decir que el 

hecho de que una administration municipal tenga dinero, no significa que sus 

problemas en materia de servicios publicos se vayan a resolver.

Los municipios se encuentran sometidos a los recursos que provienen de 

afuera: ese es el problema esencial pues, si su capacidad impositiva fuera 

importante, la situacion serla otra; esta capacidad solamente sirve de 

serialamiento para que los gobiemos tanto federal como estatal canalicen las 

participaciones a sus areas. Desgraciadamente, los municipios siempre han 

tenido una configuration de ingresos muy fuertemente concentrada en los que 
provienen de la federation.

El problema de esto es el de poner condiciones a la forma de trabajar de los 

ayuntamientos, considerandolo como la direction politica que deben seguir las 

autoridades municipales y, como una actitud promotora del desarrollo local. Lo 

anterior quiere decir que las fuentes propias de ingresos de los municipios no le 

permiten solventar los gastos permanentes del mismo, por consiguiente ni 

siquiera pensar en desarrollar acciones y proyectos encaminados a estimular el 

desarrollo de la comunidad otorgando o mejorando, en su caso, los bienes y 
servicios publicos que la gente requiere.

2.3. Aspecto administrative
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Otro de los problemas que enfrentan los municipios en nuestro pais es el 

administrative). En Mexico existe un profundo desconocimiento (en unos 

municipios mas que en otros) de lo que es la administracion de los recursos 

publicos. “Los municipios rurales, cuya poblacion es menor a 5 000 

habitantes”,36 cuyo desarrollo principalmente esta basado en actividades propias 

del sector primario, es decir, agricultura, ganaderia, pesca y mineria, que 

ademas suelen presentar mucha dispersion poblacional, por lo regular carecen 

de inffaestructura y equipamiento para poder proporcionar servicios publicos y 

al mismo tiempo presentan serios problemas de niveles de bienestar social. 

Aunado a ello, un muy bajo nivel de escolaridad de la poblacion provoca que 

las autoridades municipales sean por consecuencia gente de la misma 

poblacion, que conoce las carencias de servicios publicos perfectamente pero 

que, debido a su falta de preparacion en el aspecto administrative, no aplican 

adecuadamente los escasos recursos financieros que poseen y la gente queda 
como al principio.

Vale la pena mencionar en este punto, que si se le diera mas difusion entre ef 

sector gubemamental municipal al Servicio Civil de Carrera, probablemente se 

elevaria el grado de conocimiento de lo que es el manejo de las fmanzas 

publicas locales. Este puede ser considerado como una filosofia actual visto 

desde el contexto de administraciones publicas desarrolladas, y pretende que la 

funcion publica no resulte menos delicada e importante que la privada, por ello 

requiere de funcionarios igualmente preparados y con capacidad suficiente para 

llevar a cabo en forma profesional las responsabilidades que les hayan sido 

encomendadas. Puede decirse que cualquier persona que decida tomar la carrera 

en el sector publico, que se haya preocupado por su preparacion continua para

36(SIMBAD) INEGI (1999)
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desempenarse profesionalmente, puede contar con un conjunto de promociones 

que habra de tomar en cuenta los meritos y esfuerzos para premiarlo mediante 

mejoras en el salario o en sus prestaciones o de otra manera, otorgandole 

puestos de mayor responsabilidad por lo regular cuando principian los periodos 

gubemamentales.

La cobertura de los servicios pubbcos en los municipios de Mexico, de 

todos es conocido, son insuficientes. Por ejemplo, considerando los datos del 

estudio Encuesta de Gestion Municipal realizada por el CIDE-INEGI en el ano 

de 1993, “encontramos que un 84% de los municipios urbanos y metropolitanos 

tienen sus requerimientos de drenaje cubiertos del 75% al 100%, mientras que 

el 100% de los municipios semiurbanos y rurales solo tienen cubierto el 15% a
'1 'j

lo sumo”. En Mexico el proceso de urbanization presenta una concentracion 

urbana del 65% al 75% en ciudades dependiendo su clasificacion, una gran 

dispersion espacial y una concentracion economica dentro de la concentracion 

demografica tal, que las 52 poblaciones mas grandes de la republica generan el 

80% del PIB nacional. Lo anterior provoca problemas como: concentracion 

poblacional en las ciudades de tamano medio y con cierta dispersion, cobertura 

de servicios escasa y deficiente, falta de recursos para Uevar a cabo trabajos de 

infraestructura, fuertes deficiencias en la capacidad administrativa de los 

gobiemos locales. A continuation presentamos algunos cuadros que muestran 

la cobertura de servicios pubbcos en Mexico en los anos 1995, 2000 y 2002:

COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EL 
MUNICIPIO A LA CABECERA MUNICIPAL

SERVICIOS 1995 2000 2002

37 CEDEMUN-INEGI (1995)
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Agua potable 85.33 79.67 77.59

Drenaje y alcantarillado 63.51 54.56 57.17

Alumbrado publico 83.79 80.93 79.34

Seguridad publicq 79.60 74.84 74.36

Transito y vialidad 51.36 36.32 36.68

Limpieza de calles y recoleccion de basura 67.23 67.46 63.30

Pavimentacion 51.31 52.12 53.92

Mercados y centrales de abasto 40.89 34.59 33.58

Panteones y cementerios 89.72 80.03 77.99

Rastros 51.26 31.86 31.76

Parques y jardines
•. • i ' 1

62.95 56.56 59.51

Transporte 64.41 55.36 61.28

Otros - 3.37 2.1

Numero de municipios 2,395 2,427 2,429

Fuente: Comparative de Encuesta Nacional a Presidentes Municipales sobre 
Desarrollo Social 2002, Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institutional 
Municipal 2000 INDESOL-INEGI y Encuesta CEDEMUN-INEGI 1995

COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PRESTA EL 
MUNICIPIO SIN CONTAR LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN TIPO

DE SERVICIO
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SERVICIOS 1995 2000 2002

Agua potable 63.30 57.68 61.79

Drenaje y alcantarillado 25.00 26.81 30.37

Alumbrado publico 61.30 56.93 62.37

Seguridad publica 53.55 49.81 56.81

Transito y vialidad 23.40 19.64 18.70

Limpieza de calles y recoleccion de basura 37.21 35.06 37.98

Pavimentacion 21.97 23.16 25.73

Mercados y centrales de abasto 12.19 11.19 10.32

Panteones y cementerios 65.60 53.71 61.95

Rastros 13.40 9.40 8.19

Parques y jardines 30.17 27.17 31.52

Transporte 45.30 35.25 43.09

Otros - 1.67 1.72

Numero de municipios 2,395 2,427 2,429

Fuente: Comparative de Encuesta Nacional a Presidentes Municipales sobre 
Desarrollo Social 2002, Encuesta Nacional Sobre Desarrollo Institucional 
Municipal 2000, INDESOL-INEGI y Encuesta CEDEMUN-INEGI 1995
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SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAS PROBLEMATICOS 
DENTRO DE LA CABECERA

SERVICIOS 1995 2000 2002

ABS % ABS % ABS %

Agua potable 874 36.49 1449 59.70 1777 73.16

Drenaje y alcantarillado 241 10.06 930 38.32 177 7.29

Alumbrado publico 198 8.27 862 35.52 85 3.5

Seguridad publica 353 14.74 900 37.08 161 6.63

Transito y vialidad 22 0.92 226 9.31 10 0.41

Limpieza de calles y 

recoleccion de basura
237 9.89 924 38.07 62 2.55

Pavimentacion 151 6.30 611 25.18 87 3.58

Mercados y centrales de abasto 54 2.25 343 14.13 17 0.7

Panteones y cementerios 17 0.71 173 7.13 7 0.29

Rastros 28 1.17 195 8.03 6 0.25

Parques y jardines 9 0.37 81 3.34 2 0.08

Transporte 106 4.43 382 15.74 16 0.66

Otros “ - 53 2.18 22 0.91

Numero de municipios 2,395 100 2,427 100 2,429 100
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Fuente: Comparative de Encuesta Nacional a Presidentes Municipales sobre 
Desarrollo Social 2002, Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institutional 
Municipal 2000INDESOL-INEGI y Encuesta CEDEMUN-INEGI 1995.

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MAS PROBLEMATICOS FUERA 
DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN TIPO DE SERVICIO

SERVICIOS 1995 2000 , 2002

ABS % ABS % ABS %

Agua potable 865 36.12 1626 67.00 1667 68.63

Drenaje y alcantarillado 181 7.56 1054 43.43 138 5.68

Alumbrado publico 220 9.19 965 39.76 m 4.57

Seguridad publica 350 14.61 881 36.30 133 5.48

Transito y vialidad 6 0.25 91 3.75 1 0.04

Limpieza de calles y recoleccion 

de basura

117 4.89 458 18.87 39 0.33

Pavimentacion 81 3.38 604 24.89 60 1.61

Mercados y centrales de abasto 12 0.50 119 4.90 3 0.12

Panteones y cementerios 19 0.79 121 4.99 3 0.12

Rastros 6 0.25 50 2.06 4 0.16

Parques y j ardines 6 0.25 45 1.85 3 0.12
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Transporte 161 6.72 461 18.99 18 0.74

Otros “ - 18 0.74 36 1.48

Numero de municipios 2,395 100 2,427 100 2,429 100

Fuente: Comparativo de Encueslta Nacional a Presiden es Municipales sobre
Desarrollo Social 2002, Encuesta Nacional sobre Desarrollo Institucional 
Municipal 2000INDESOL-ESfEGI y Encuesta CEDEMUN-INEGI1995

En Mexico existen tres estados con la mayor carencia de servicios publicos, 

Oaxaca, Guerrero y Chiapas son los que tienen mayores carencias en ateria de 

agua entubada, drenaje y energia electrica, mientras que Colima, 

Aguascalientes y Jalisco tienen la mayor cobertura de estos servicios en sus 

viviendas. De las 24 006 357 viviendas habitadas existentes en Mexico, 15.2% 

no disponen de servicio de drenaje, H.3% estan sin agua entubada y 2.4% 

carecen de energia electrica. Information del Instituto Nacional de Estadistica, 

Geografia e Informatica (INEGI) revela que en los ultimos 5 anos aumento la 

disponibilidad de estos servicios en las viviendas mexicanas, pero aun persisten 

rezagos, los cuales se acentuan a nivel regional. Los resultados definitivos del 

Segundo Conteo de Poblacion y Vivienda 2005, difundidos por el INEGI, 

muestran que el numero de viviendas que cuentan con drenaje aumento de 75% 

en 2000, a 84.8% en 2005. Esto significa que 20 825 049 viviendas habitadas 

tienen drenaje, en tanto que 15.2% 6 2 883 591 no cuentan con este servicio y 

cerca de 1% (297 717) no lo especificaron. Por estados los que tienen mayor 

cobertura en cuanto a sistemas de tuberias para eliminar aguas negras o sucias 

son Colima con 98.11%, Aguascalientes con 97% y Jalisco con 96%.
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En contraste estados del sureste mexicano son los que mas carecen de drenaje: 

36% de las viviendas de Oaxaca no disponen de esta instalacion, en Guerrero 

31% y en Yucatan 28%, segun datos estadisticos del INEGI. Las viviendas que 

cuentan con agua potable entubada a nivel nacional representan 87.83% del 

total (21 086 978), 11.3% (2 729 344) no cuentan con este servicio, y 0.79% 

(190 035) no lo especificaron. Por entidades, las que tienen mayor cobertura en 

cuanto a disponibilidad de agua de la red publica son Aguascalientes y el 

Distrito Federal, con 98% cada una; Colima y Tlaxcala con 97%, 

respectivamente, y Coahuila y Nuevo Leon con 96%, en ese orden. En cambio, 

los estados cuyas viviendas menos disponen de agua entubada son: Guerrero 

con 35%, Chiapas y Oaxaca 28% cada uno, y Veracruz con 25%. En cuanto a la 

disponibilidad de energia electrica, los datos del INEGI muestran que hay una 

mejor cobertura de este servicio, ya que de 95.4% en 2000 subio a 96.61% en 

2004 el numero de viviendas que tienen suministro de luz, es decir, 23 194 511. 

Por el contrario, solo 2.45% no disponen de energia electrica lo que equivale a 

588 864 viviendas habitadas, y 0.9% no lo especifico (222 982), segun datos 

del Segundo Conteo de Poblacion y Vivienda 2005. A nivel estatal, el Distrito 

Federal tiene la mayor cobertura de energia electrica con 98.62% de las 

viviendas, seguido por Coahuila, Colima, Jalisco, • el Estado de Mexico, 

Morelos, Nuevo Leon y Tlaxcala con un promedio de 98% cada uno. En tanto, 

los estados que menos disponen de energia electrica para su alumbrado son 

Oaxaca, con 7%; Chiapas, 6%, y Campeche 5% de las viviendas.

2.4. Aspecto Politico

Este aspecto desgraciadamente es el que mas ha contribuido en muchos casos, 

al atraso y falta de desarrollo de las localidades en nuestro pais. La ambition 

desmedida de poder, la lucha interpartidista de las agrupaciones politicas, la
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falta de interes de los legisladores para solucionar las carencias y problemas que 

presentan los municipios (sobretodo los que estan mas alejados de las capitales 

de los estados y que tienen una poblacion mayoritariamente indlgena), as! como 

las falsas promesas que hacen los politicos con el unico fin de lograr un puesto 

dentro del sector gubemamental, y de esa forma conseguir un buen sueldo y 

una forma facil y comoda de vida, van haciendo a un lado la posibilidad de 

mejorar el nivel de vida de las comunidades locales.

Una actitud que es muy comun en nuestro pais, y que afecta en forma grave 

la ya de por si danada situacion de los pobladores de los municipios, es la 

ideologia politica de los gobemantes que ostentan en ese momento el poder.

Por lo general sucede que cuando un presidente municipal es de un 

partido politico distinto al que pertenece el gobemador o incluso el presidente 

de la republica, este se ve bloqueado en sus programas y proyectos para con la 

comunidad, en virtud de que no le suministran los recursos financieros en forma 

oportuna, provocando con ello malestar y disgusto en la poblacion, lo cual Uega 

a ocasionar problemas de tipo social como son marchas de protesta, 

obstruction de calles y carreteras tanto estatales como federates, criticas en 

medios masivos de informacion como periodicos y television; incluso se ha 

llegado al grado extremo de agresiones fisicas asi como secuestros de 

funcionarios publicos municipals, o en su defecto personas acribilladas.

Otro aspecto que vale la pena comentar es el caracter muchas veces 

complejo de las politicas publicas en si mismas, ya que en ellas coinciden 

situaciones tecnicas y ciertas expectativas de quienes participan y cuyos 

intereses no son necesariamente coincidentes entre si, ya que muchas veces lo 

unico que persiguen es su beneficio personal. Aqui se puede reflexionar acerca 

de que tan pertinente es la provision gubemamental de satisfactores, que
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tengan un efecto de extemalidad sobre la proportion de demanda o la 

generation de males publicos, pues detras de las decisiones que se tomen sobre 

los bienes y servicios publicos, existen elementos politicos y componentes 

sociales que influyen al mismo sistema politico y que de una forma u otra 

pueden modificar el objetivo de las decisiones de politicas publicas en concreto.

El problema politico no seria tal, si quienes se encargan de hacer politica, 

entendieran en primer lugar, el papel que juegan dentro de la sociedad y del 

gobiemo; en segunda, entendieran la importancia de las decisiones que toman y 

la seriedad con la que lo realizan, pues tal parece que solo hacen politica y 

legislan a su conveniencia sin importar nada mas alia; en tercer lugar, que 

fueran politicos convencidos de ello, que la politica es para servir a los demas, 

que la gente que los Uevo a ocupar un puesto de representatividad publica, crea 

en ellos y espere de ellos lo mejor, pero lo mas importante, que cumplan con lo 

que ofrecieron y se preocupen por los que los apoyaron.

Por otra parte, ademas de los cambios que se pueden hacer por medio de la 

politica dentro del ambito local en terminos formales, como son modificaciones 

legislativas, asi como de variantes en la concretizacion de la relation que existe 

entre los gobiemos (estilos de gobemar), esto nos Ueva al ambito del 

Federalismo no solo en cuanto a la estructura y la organization de las reglas del 
juego, sino tambien a la forma del poder.

2.5. Aspecto social

El aspecto social, juega tambien un papel muy importante dentro de la 

problematica del municipio, ya que la ausencia de una planeacion municipal 

adecuada y actualizada que proporcione una vision tanto a mediano como a 

largo plazo para el desarrollo urbano y ambiental de cada municipio es 

imprescindible para una mejoria sustancial en el desarrollo de la sociedad.
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Una vision a corto plazo que no mida las consecuencias que resulten de las 

decisiones tomadas en un ayuntamiento, que no involucre a los organismos no 

gubemamentales, careciendo de un concepto integral de todas las acciones que 

se puedan tomar, forman parte de una caracterizacion comun en los municipios 
de Mexico.

En cuanto a las tendencias tanto economicas como sociales de los 

municipios de nuestro pais, encontramos que algunos han crecido apoyados en 

el comercio, algunos otros en la industria pero tambien, desafortunadamente, 

muchos municipios se ven disminuidos debido a la migration, principalmente 

hacia los Estados Unidos de Norteamerica, donde la gente cree que podra 

solucionar sus problemas y carencias, principalmente de dinero.

Por otra parte, tenemos tambien, como una problematica social, los 

municipios que se encuentran asentados en terrenos inutiles, aridos e impropios 

para poder producir algo en materia agricola o ganadera; mas aun, aquellos 

municipios en los que la mayoria de sus habitantes son indigenas, pues sus 

propias tradiciones y convicciones respecto de la vida social del grupo, aunado 

a la problematica de la legislation centralista del gobiemo, al tratar de unificar 

soluciones en medio de esta diversidad, por lo regular llegan a fracasar. No 

obstante, si se parte de la diversidad existente en los municipios, y esta se 

reconoce como tal, es probable que se pueda legislar para respetarla y orientar 

la diferencia hacia un mismo objetivo, sin forzar a un mismo camino y un 

misma forma, que por lo regular resulta ajena a cada comunidad.

Tambien faltan herramientas para una gestion social concreta y adecuada 

para poder tener un punto de vista total de la forma en que se pueden desarrollar 

las localidades, que a su vez logre conceptualizar al municipio como un ente 

capaz de promover el avance de las mismas, y a su vez, poder formar parte de 

un proyecto tanto regional como estatal, con interlocutores variados, recursos
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que se complementen y que puedan ser de interes nacional. La vision del 

municipio como un organismo solo, aislado, que deba o pueda ser suficiente 

por si mismo y al mismo tiempo unico, ha conseguido que sus politicas 

sociales, tributarias, legales, administrativas, sean ineficaces y con ello, que sus 

proyectos sean fragile?.

Esta situation puede decirse que tiene caracteristicas de dos tipos: endogenas 

y exogenas. Las caracteristicas endogenas son de tipo intemo, es decir, los 

municipios no han sido capaces de ampliar su contexto normativo y de 

reglamentacion interna, debido aparentemente a que no tienen capacidad o no 

cuentan con el personal calificado para elaborar dicha normatividad; por otra 

parte tambien es posible que quienes integran el cuerpo edilicio en un 

ayuntamiento, no tengan interes o no esten lo suficientemente incentivados para 

llevar a cabo esta tarea, debido en parte al periodo tan pequeno de un trienio.

Las caracteristicas exogenas, o de tipo extemo, tambien han contribuido a la 

falta de desarrollo social de las localidades, como lo es la problematica que 

impide avanzar en el nivel de propuestas sobre como aprovechar de una manera 

mas intensiva las limitadas capacidades que los municipios poseen en la 

actualidad. Hace falta una reflexion acerca del tipo de federalismo que la 

Constitution Politica de Mexico precisa; asi como tambien acerca de la 

heterogeneidad municipal en nuestro pais, lo que nos lleva a la idea de que 

legislar al nivel de los municipios resulta atrayente cuando se trata de 

municipios urbanos o metropolitanos, no siendo asi en el caso de municipios 

rurales o pequenos, dadas sus caracteristicas propias.

Desde el punto de vista de una necesaria renovation de lo pactado en el 

ambito federal, asi como de la lucha por la democracia y de una presencia 

efectiva dentro de los organos del gobiemo a nivel local, se escucha con mucha 

* frecuencia a traves de los medios de comunicacion (periodicos, radio,
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television) acerca de las movilizaciones que llevan a cabo diversos grupos de la 

sociedad para expresar su apoyo o rechazo a las determinaciones tomadas por 

el gobiemo, ademas de unirse para lograr mejoras o beneficios en su forma de 

vivir, al mismo tiempo, no permitir que se violen sus derechos y se cumpla con 

lo elegido por ellos.

Esta situacion, que cada vez es mas comun y se da con mas ffecuencia, no 

hace otra cosa mas que poner en evidencia la aparicion de una nueva 

ideologia politico-social que esta muy estrechamente vinculada con la gente 

mas activa, emprendedora y por demas consciente de lo fuerte que puede ser 

esa union bien organizada asi como de la probabilidad de lograr sus objetivos.

Otra situacion que afecta la capacidad de los municipios para mejorar su 

situacion financiera es la estructura social del poder local. La existencia de 

organismos liderados por grupos vinculados con la administracion de los 

municipios, asi como la prestacion de servicios a manera de-propiedad de estos, 

ffenan de manera total y sin falla alguna las intenciones de reformar los 

procedimientos. En algunas ocasiones, estos grupos rebasan con mucho la 

capacidad de poder municipal. Esto sucede tanto en municipios, rurales como en 

municipios urbanos; en estos casos, tal parece que las decisiones las toman los 

grupos de poder social y no las autoridades municipales, pues los funcionarios 

publicos locales se encuentran en manos de dichos grupos de poder. Estos por 

lo general, tienen la capacidad de poner en practica metodos o utilizar recursos 

muy efectivos de convencimiento al presidente municipal o a algun otro 

funcionario publico local para cumplir con sus instrucciones o caprichos.

Es conveniente que quienes tienen en sus manos el poder local, consideren 

seriamente lo que propone Luna: “...la naturaleza del municipio exige que sus 

autoridades le sirvan, lo defiendan, cuiden los intereses locales, el cuerpo y el
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espiritu de las familias que lo integran, que hacen vida en comun en un 

ambito, primicia y resumen de la patria... ”.38

2.6. Origen y propuestas de solution a carencias de provision de 

servicios publicos.

No se puede poner en tela de juicio que la intention de los gobiemos 

municipales para solucionar, o tratar de solucionar los problemas, como la falta 

de servicios publicos a la poblacion, ha sido muy grande, solo que esta 

situation no es tan sencilla de resolver, ya que, como se comento en el punto 

anterior, es algo compleja y al mismo tiempo dificil de solucionar, cuando 

menos a corto plazo.

Se han hecho bastantes estudios al respecto, siempre en el mismo sentido, 

solo que los gobiemos locales no han logrado actuar como les corresponde 

debido a debilidades institucionales, falta de recursos financieros, eshuctura 

administrativa debil, carencia de recursos humanos capacitados y al mismo 

tiempo suficientes para desempenar una funcion gubemamental adecuada, etc.; 

todo en su conjunto, forma un obstaculo dificil de superar, con las 

consecuencias para la poblacion que ello conlleva.

Lo anterior conforma la endeble estructura de los municipios en Mexico, lo 

cual es resultado tambien de un sistema politico que, durante setenta anos, se 

caracterizo por ser centralista asi como vertical (casi dictatorial pero de una 

forma muy discreta) en la forma de dirigir los asuntos gubemamentales, y ser 

discriminatorio logrando crear instituciones incapaces de llevar a cabo una 

funcion de gobiemo satisfactoria.

38 Gonzalez (1974), p. 48
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Esta conducta, que ha prevalecido durante las ultimas decadas, ha 

provocado que los municipios reunan cada vez mas informacion, suficiente 

para sostener sus argumentos, al mismo tiempo que han venido logrando 

mayor percepcion del ambito gubemamental, conftrmando que son gobiemos 

locales debiles, sin autonomia, faltos de interns para emprender obras, lentos 

en la promocion y captacion de inversion publica y privada.

Por otro lado, no pareciera posible un sistema democratico y al mismo 

tiempo legitimo en el que no haya espacio para gobiemos locales en los que se 

incrementen y pluralicen los mecanismos de actuacion en conjunto con los 

demas niveles de gobierrio, asi como una coparticipacion en el desarrollo de las 

politicas y programas publicos. Existe un razonamiento, que es cada vez mas 

aceptado, que establece que las nuevas formas de crecimiento tanto social como 

economico, asi como los nuevos mecanismos gubemamentales, estan 

emanando de las localidades, la forma vertical de gobemar, la conducta 

centralista, debera eliminarse en forma totalmente inversa partiendo del 
municipio hacia el centro.

2.7. La Reforma Municipal

En la actualidad, aunque muy pocas personas discuten la imperiosa necesidad 

de hacer mas fuertes a los gobiemos locales, existen algunas opiniones 

consensadas asi como propuestas no muy definidas respecto a una reforma 

municipal que contribuya a un desarrollo armonico y constante con el 

proposito de satisfacer las necesidades de la poblacion.

Una de las situaciones a la que se ha querido recurrir y que ha tenido muy 

buena aceptacion por parte de las autoridades locales, es la Reforma de la
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Agenda Municipal. Este ha sido a todas luces un proyecto de debate 

controvertido, con experiencias y propuestas a solucionar la situation que viven 
la mayoria de los municipios en Mexico.

Como en muchas otras discusiones sobre este tema, se pueden tener 

acuerdos sobre asuntos muy generales pero realmente, entre mas especifica es 

la discusion y se analizan de forma mas profunda los procedimientos y las 

formas para hacer modificationes a la actividad municipal, van asomando mas 

diferencias tanto en esencia como de punto de vista; de tal forma que lo que se 

puede ver es que existen grandes discrepancias en lo que se refiere a la 

perception y definition de las posiciones que defiende la gente que esta 
inmersa en ellas.

Se puede decir que, para que se pueda resolver este problema, se requiere 

empezar por dialogar y obtener la mayor cantidad de information, pero tal vez 

no basta eso, sino que se tenga la suficiente capacidad para entender las 

posiciones que hablan del mismo problema pero que no lo plantean de la misma 

forma y con la misma perspective Plantea Arellano: “la multiplicidad de 

perspectivas que encontramos en la Agenda no solo nos llevan a ordenar y 

clasificar diferentes propuestas, sino a comprender posiciones sumamente 

divergentes que comprenden el fenomeno de manera diversa (algunas de ellas 

excluyentes de otras altemativas). Las diversas posiciones que permean a las 

propuestas pueden ser dificiles de conciliar dado que defienden posturas 
diferentes (e incluso conflictivas) en esencia”.39

No obstante la realidad que viven los municipios en la actualidad nos lleva a 

plantear nuevos retos, que no obstante las diferencias que existen entre todos 

eHos, pudieramos conformar un argumento mas o menos compartido. Sobre la

39 Arellano (1998), p. 2
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base de encuestas y estudios realizados, se ha podido llegar a hacer algunos 

planteamientos como los siguientes:

❖  Muchas veces lo que se piensa hacer, es decir, lo que se planea al nivel 

de municipio, resulta ser totalmente improvisado, lo que se traduce en 

intentos de cumplir unicamente con las necesidades de tipo 

administrativo o legal; pues lo que se piensa llevar a cabo resulta ser 

exageradamente generico (como si fuera la solution a todos los 

problemas) y no se marcan objetivos perfectamente especificos; este 

problema se agrava cuando se llega a la planeacion urbana y se tiene la 

necesidad de elaborar una programacion de inffaestructura, ya que esta 

requiere de una vision a largo plazo. La planeacion que se haga debe 

tener caracteristicas bien definidas y que este de acuerdo con las 

necesidades de los municipios o de las regiones.

❖  La planeacion urbana antes mencionada es tarea del cabildo. Se supone 

que este grupo de funcionarios debe representar a la poblacion, pero uno 

de los problemas que ha causado mas controversia y ha sido mas 

discutido en la reforma municipal es precisamente la poca o nula 

capacidad que han demostrado los cabildos para manifestar en forma 

por demas correcta lo que piensan y necesitan sus representados. 

Cuando se cree que los cabildos son un instrumento de planeacion, se 

pone en juego el hecho de no tener bien definida la forma en la que se 

incluyen las necesidades de los ciudadanos, ni cual es la position de los 

involucrados en la problematica. Por otro lado, tambien se corre el 

riesgo de aceptar^facil y sin discusion alguna, las decisiones que tome
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el presidente municipal cuando se trata de ayuntamientos que estan 

integrados por funcionarios que pertenecen al mismo partido politico, 

dando como resultado que por lo regular estas decisiones vayan 

encaminadas a beneficiar a unos cuantos y a lesionar de alguna forma a 

la mayoria, provocando con ello malestar y disgusto entre los habitantes 

de un lugar.

❖  Resulta demasiado preocupante el grado en que los planes y programas 

municipales (en este caso) se cumplen, ya que si se hicieran las 

evaluaciones y comparaciones de lo que se penso se iba a hacer con lo 

que realmente se llevo a cabo, nos dariamos cuenta que en innumerables 

ocasiones no se cumple ni con el 50%, lo que significa que, 

independientemente de las razones que haya (sean o no verdaderas), nos 

encontramos con un sistema gubemamental local ineficiente e 

irresponsable. Lo anterior nos lleva a afirmar la necesidad de tener 

funcionarios responsables y profesionales dispuestos a trabajar y dar lo 

mejor de ellos en aras del bienestar de la comunidad y sin pensar en su 

beneficio personal.

2.8. Tipos de propuestas

Respecto al tema de la Reforma Municipal, se tienen propuestas hechas por 

diversos especialistas en el tema, asi como de politicos, academicos, 

funcionarios de gobiemos tanto municipal como estatal y federal, asociaciones 

de profesionistas, etc., en las que sugieren acciones tendientes a solucionar 

problemas de la realidad municipal actual.

Son propuestas que se refieren a la organizacion y gestion de la 

administracion municipal, marco normativo y funcion reglamentaria,
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modernization de la administration municipal, gestion de los servicios publicos 

municipales, profesionalizacion de los servidores publicos, planeacion del 

desarrollo urbano y ambiental y desarrollo regional y municipal.

Todos los puntos anteriores, tienen la necesidad de que se hagan cambios 

para tratar de mejorarlos o, en su defecto, modificarlos; en el caso especifico de 

este trabajo, solamente hare referencia al aspecto relacionado a los servicios 
publicos.

Dada la diversidad de municipios que existen en nuestro pais (como ya se 

comento con anterioridad), resulta dificil proponer soluciones que vayan a 

resolver en forma definitiva la problematica existente a este respecto, en virtud 

de que las necesidades no son propiamente las mismas, es decir, los municipios 

rurales no tienen las mismas prioridades que los municipios metropolitanos, 

aunado a la falta de recursos financieros.

Los municipios rurales por lo regular carecen de todo, es decir, no tienen 

agua potable, no tienen drenaje, algunas veces cuentan con alumbrado publico 

solamente en la pequena alameda (si es que la tienen); el sistema de seguridad 

publica es totalmente deficiente y, si vamos mas alia, ni pensar en que tengan 

limpia publica, parques y jardines, rastro y mucho menos, transito vehicular; 

por ello, las propuestas van en el sentido de tratar de proporcionar a este tipo de 

municipios de todos los servicios publicos que marca el articulo 115 
constitutional.

En los municipios metropolitanos, por lo regular los problemas que 

enffentan son de caracter muy especifico, como lo es la seguridad publica, la 

limpia publica y en algunos casos el crecimiento urbano desordenado y en areas 

de riesgo para la poblacion.
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Resulta necesario que, para que se propongan altemativas de solution, se 

tome como referenda un nivel determinado de municipio, esto es municipios 

urbanos, en virtud de que resultan ser mas o menos de un termino medio y, a 

partir de ahi, tratar de hacer adecuaciones para que se puedan aplicar a los antes 
mencionados.

En el Coloquio municipal El Municipio Mexicano y sus perspectivas de 

desarrollo, Bazdresch 40 plantea el siguiente cuadro:

Cambios en: Consiste en: Para lograr: Constituir:

Constitution Politica 
del pais

Definir con claridad y 
contundencia Jo que 

es el municipio y 
reconocerlo como 
gobiemo pleno no 
solo funcional y 
administrador

Una nueva forma de 
entender y otorgar 

autonomia municipal

Municipio Autonomo

Constitution Politica 
del pais Gobiemo 

Federal

Resignificar el 
Regimen Federal, 

para privilegiar en la 
Constitution el 
servicio de la 

federation a los 
estados y municipios

Una nueva forma de 
relaciones

intergubemamentales

Municipio parte de la 
federation

40Bazdresch (1999), p. 80
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Gobiemo Federal

Gobiemo Federal 

Gobiemo Estatal

Gobiemo Federal 

Gobiemo Estatal

Gobiemo Federal 

Gobiemo Estatal

Resignificar el 
proceso de la 

descentralizacion a 
fin de intentar una 

verdadera transmision 
de poder bacia los 
ordenes estatal y 

municipal

Nuevo esquema fiscal 
para financiar al 

municipio, con base 
en los requisitos 
exigidos por los 

servicios que otorga 
la ley

Renovar la manera de 
escuchar las 

peticiones de los 
municipios

Definir el papel del 
gobiemo municipal 

en la federation

Una nueva forma de 
constituir el poder en 
el pais. Y darle poder 

al municipio para 
formular politicas

Conseguir viabilidad 
financiera para los 

municipios

Una mejor 
interlocution polltica 

entre todos los 
ordenes de gobiemo y 

todos los poderes

Bases permanentes de 
relation del poder 

federal con el

Municipio con poder

Municipio con 
recursos y rentable

Municipio con voz 
propia

Municipio seguro
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municipio

Constituciones 
federal y estatales

Gobiemo Federal

Gobiemo Estatal

Reeleccion en el 
orden municipal

Una forma ciudadana 
y democratica de 

“premiar o castigar” 
laclasede 

administracion 
realizada por el 
ayuntamiento

Municipio vigilado

Gobiemo Estatal 

Gobiemo Municipal

Revisar las bases 
juridicas de la 

asociacion entre 
municipios

Asociaciones 
duraderas y no 

afectables por la 
altemancia politica

Municipio asociado y 
colaborador

Gobiemo Estatal 

Gobiemo Municipal

Repensar la 
conformacion del 

cabildo

Para incrementar la 
representatividad de 

los regidores

Municipio
representativo

Gobiemo Estatal 

Gobiemo Municipal

•

Redisenar el control 
de la hacienda 

municipal por parte 
de los congresos 

estatales, y mejorar la 
Ley de Hacienda 

Municipal

Una mayor 
autonomia de los 
municipios en la 

formulation y control 
de los recursos

Municipio
responsable de cuidar 
y generar los recursos

Gobiemo Estatal 

Gobiemo Municipal

Servicio civil o un 
Estatuto del servicio 

profesional municipal

Una mayor 
estabilidad los 
funcionarios de 
administracion

Municipio sin 
cambios trienales de 
personal profesional
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municipal

Gobiemo Estatal Formas de Voz decisiva de los Municipio valora la

Gobiemo Municipal
democracia directa en 

el municipio
ciudadanos en 

asuntos de
participation

ciudadana
importancia para la

comunidad

Gobiemo Municipal
Legalizar y

Verdadera 
participation social Municipio satisfactor

reglamentar la en el gobiemo de las demandas
obligation municipal municipal ciudadanas en materia

de tomar ciertas de servicios; nadie
decisiones junto con mas lo hace

los ciudadanos
organizados

Gobiemo Municipal Planeacion municipal 
asociada a evaluation 

de la gestion,

Elevar la calidad de la 
planeacion y del 
desempeno de la 
administration

Municipios con 
resultados 

satisfactorios

sobretodo por los
ciudadanos

Gobiemo Municipal Nuevas formas de Evitar practicas de Municipio eficiente y
administration de los “mala mayor cobertura y

servicios publicos administration” y calidad de gobiemo
conseguir mayor

eficiencia y eficacia
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Capacitacion en la gestion

Gobiemo Municipal
articulada a la 

practica de la gestion 
municipal

Elevar los recursos 
del personal de la 
administracion

Municipio eficaz en 
lo intemo

2.9. Otras propuestas y comentarios

Para que en el pals haya desarrollo, es necesario que se empiece por la base, y 

la base la constituyen los municipios. Fomentar el desarrollo en los mismos, 

quiere decir que se haga valer lo establecido en la Constitution Polltica de 

nuestra nation, respecto de considerar al municipio como la esencia de la 

division territorial asi como de la organization politica y administrativa de los 

estados y como tambien de los factores elementales para darle libertad y 

autonomia.

Estos factores no se reducen simplemente a la utilization y apUcacion de 

tecnicas financieras y administrativas de caracter general, sino que se refieren a 

propuestas de tipo y aplicacion generica y que han mostrado su fase eficiente e 

ineficiente para resolver los problemas que enffentan los municipios en nuestro 

pais ante la contrastante gama de heterogeneidades que los mismos tienen. De 

esta forma, la utilization de modelos organizacionales se localiza en contextos 

perfectamente bien definidos social, politica, economica, juridica, fmanciera y 

culturalmente hablando.

Desde esta perspectiva, resulta totalmente incongruente que la estructura de 

las instituciones, asi como las relaciones que se dan entre los niveles de 

gobiemo y  el orden federal, interactuen en innumerables ocasiones sin 

considerar estas diferencias. El grado de profundidad y la forma de apreciacion
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sobre la problematica municipal nos brindan una panoramica mas completa y 

equitativa para elaborar un diagnostico y, de esta forma, poder implementar 

programas de mejoramiento local.

Los municipios en nuestro pais, como ya se comento con anterioridad, 

desempenan un papel importantisimo en el desarrollo de programas que se 

elaboran y aplican por el gobiemo tendiente a la satisfaction de las demandas 

de la poblacion dentro de una relation estrecha gobiemo-pueblo, y se conjugan 

intereses de la poblacion, asi como la interaction dentro y entre gobiemos.

“Considerando la importancia que tienen las instancias gubemamentales y 

tambien algunos servicios publicos (porque en realidad, aunque todos son 

importantes, unos lo son mas que otros), algunas otras propuestas de prestacion 

son:

❖  Directa.- Bajo esta forma de prestacion el Ayuntamiento se 

responsabiliza en forma absoluta de todo el proceso de prestacion 

de servicios. Uno de los inconvenientes que presenta esta forma de 

otorgamiento del servicio es el problema burocratico, es decir, la 

cantidad de tramites a los que esta sujeta la prestacion del servicio 

publico, asi como la lentitud en su desarrollo, ya que quienes son 

los encargados de Uevar a cabo esta funcion no le dan la debida 

importancia y el alcance que tiene la falta de prestacion.

♦♦♦ Concesion.- Mediante ella el Ayuntamiento cede a una persona 

flsica o moral, la prestacion o el manejo, parcial o total, de la 

prestacion del servicio publico mediante el establecimiento de un

93



contrato. Este contrato debe ser elaborado y revisado 

minuciosamente, a fin de no dar oportunidad al concesionario de 

fijar libremente las tarifas por la prestacion del servicio; por otra 

parte, la asignacion de la concesion se debera llevar a cabo 

mediante licitacion publica y cumpliendo con todos los 

lineamientos que marcan las leyes respectivas.

*♦* Convenio con el Estado.- Con este mecanismo se establece un 

nexo entre el Ayuntamiento y el Gobiemo Estatal. Por lo general 

supone para el municipio un puente de ayuda para el traslado total o 

parcial de la prestacion de algun servicio publico al estado ante la 

imposibilidad -financiera, tecnica, administrativa, etc.- de cubrirlo 

con sus propios medios. En este caso, se debera tener bien claro los 

servicios que va a prestar el municipio y los servicios que va a 

prestar el estado pues, como ya se ha comentado en ocasiones 

anteriores, si los municipios contaran con suficientes recursos 

financieros, seria mas facil la prestacion de los servicios que le 
corresponden.

❖  Acuerdos Intergubemamentales.- En esta figura el gobiemo 

municipal paga a otra instancia (estatal o federal) por el suministro 

de algun servicio. En este esquema, se presenta la situation del 

traslado de los recursos “de un bolsillo al otro”; es decir, el 

gobiemo aunque se trate de distintos niveles (federal, estatal o 

municipal) le paga al gobiemo, y todo queda “en familia”. Aqui la 

problematica tambien es el aspecto burocratico, los tramites tan
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lentos y las relaciones politicas con que cuente el municipio 

respecto a los otros sectores gubemamentales o instituciones.

v  Organismo Descentxalizado.- Cuando se selecciona este sistema 

de prestacion se crea un organismo con cierta autonomia para 

proveer el servicio. La pregunta que surge de este modelo es: ^hasta 

que grado de descentralizacion es conveniente, sin que se pierda el 

control por parte del municipio para la prestacion del servicio 

publico? Pues se entiende que un organismo descentralizado, debe 

tener cierta libertad y debe por lo tanto asumir la responsabilidad de 

producir el servicio y, en todo caso, cobrar por el mismo, pero 

cantidades que sean proporcionales al tipo y calidad de servicio 
prestado.

❖  Empresa Paramunicipal..- En este caso la transferencia de la 

prestacion del servicio publico se hace a una empresa, representada 

por un Consejo ejecutivo. Por ello, la caracteristica que presenta 

esta modalidad es la de recuperar los costos de los servicios 

prestados mediante una cuotas o tarifas que, al igual que el ejemplo 

anterior, resulten ser proporcionales al tipo y calidad de servicio 

prestado, esta modalidad tambien debe tener autonomia en su 

funcionamiento, pero con ciertas condiciones perfectamente claras.

♦ Fideicomiso.- Mediante el fideicomiso se colocan recursos 

fmancieros en una institution crediticia, la que se encarga de 

administrarlos para generar excedentes, los cuales se destinan a la
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prestacion de un determinado servicio. Es de todos sabido que 

cuando se manejan recursos financieros, y sobre todo del gobiemo 

(federal, estatal o municipal), se corre el riesgo de incurrir en malos 

manejos de los mismos por parte de los encargados de ello, por lo 

que se recomienda que quienes sean los encargados de dicho 

manejo sean personas honradas y responsables, ademas de 

conscientes y conocedoras de la importancia que ello representa y 

de las consecuencias que tiene, tanto social, economico, legal y 

politicamente hablando el hecho de no hacerlo correctamente.

❖  Asociacion Intermunicipal.- Este mecanismo constituye una 

forma de coordination entre dos o mas Ayuntamientos para 

conjuntar estrategias, unificar esfuerzos y coordinar recursos en la 

solution y/o prestacion de un servicio publico dado. En este caso, 

los integrantes de las asociaciones intermunicipales deben ser 

personas preparadas y conocedoras del trabajo que van a 

desempenar; sobre todo, sin tendencias partidistas ni intereses 

personales (cosa que no es muy facil de llevar a cabo), ya que ello 

daria al traste con los objetivos para los que se crearia dicha 
asociacion.

❖  Coinversion.- Confluye el interes gubemamental para prestar un 

servicio con el interes de un particular por participar en un proyecto 

o proceso publico.”41 Aqui podemos caer tambien en el problema

Garcia (1994), pp. 5-6
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que plantea el modelo de Concesion, ya que pueden existir intereses 

personales de algunos fimcionarios o intereses partidistas que 

impidan el buen otorgamiento de los servicios publicos a la 

poblacion.

Otra altemativa para poder contar con recursos financieros, y dado el 

problema que enfrentan los municipios, referente a la falta de liquidez para 

desarrollar adecuadamente su labor, ademas de las propuestas anteriormente 

mencionadas, y de las participations que le otorgan los niveles de gobiemo 

tanto federal como estatal, estos pudieran recurrir a otra forma de obtener 
ingresos como lo es el endeudamiento publico.

De esta forma, los ingresos que son propios de forma ordinaria como son los 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, forman el aspecto 

principal de los ingresos brutos, que no estan condicionados y que los puede 

utilizar libremente en lo que considere conveniente. “Por lo que hace al 

endeudamiento (ingresos extraorclinarios) este proviene directamente de la 

banca comercial o de la banca de desarrollo, tanto para el caso de los estados 

como de los municipios, con previa autorizacion de sus correspondientes 
congresos estatales”.42

Pero esta posibilidad de endeudamiento publico, se ve limitada nada menos 

que por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en 

los articulos 73 fraccion VIII que establece que “el Ejecutivo pueda celebrar 

emprestitos sobre el credito de la Nation”43 y 117 fraccion VIII. “los estados y

42 Rios (1998), pp. 29-48

43 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (1999), p. 58
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municipios no podran contraer obligaciones o emprestitos sino cuando se 

destinen a inversiones publicas, productivas, inclusive los que contraigan los 

organismos descentralizados y empresas publicas”.44

Esta situation establece perfectamente la limitante a los municipios de 

endeudarse pero, si no fuera asi, ^que caracteristicas debe tener un municipio 

para poder contraer deuda publica?, ^con que bienes puede el municipio avalar 

el pago de su deuda?, ^hasta que cantidad un municipio puede endeudarse?; la 

respuesta a estas y otras preguntas que pudieran surgir son motivo de discusion 

por parte de los especialista en el tema.

En el caso de que los municipios no pudieran adquirir deuda publica la 

CPEUM no prohibe a los estados y municipios la altemativa de emitir bonos u 

otro tipo de titulos de deuda publica, siempre que esto no signifique adquirir 

obligaciones o emprestitos con gobiemos, sociedades o particulares extranjeros, 

como lo marcan los articulos anteriormente mencionados, sino que deben ser 

pagaderos en moneda nacional y dentro de la Republica Mexicana; ademas se 

requiere la autorizacion previa del Congreso Estatal.

Dado lo anterior, vemos la posibilidad de que tanto los gobiemos estatales 

como los municipales puedan recurrir a otras altemativas de fmanciamiento 

extemo como lo es cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), offeciendo 

utilizar las ganancias provenientes de dichas inversiones, en obras y servicios 

que beneficien a la poblacion ya que ello les puede convenir para obtener 

costos menores de fmanciamiento, considerando algunas condiciones de 

caracter economico en cierta forma favorables como son:

44 Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos (1999), p. 112
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❖  Poder obtener las grandes cantidades de recursos financieros que 

demanda la construction de inffaestructura publica.

❖  Estructurar las perspectivas de financiamiento a largo plazo que 

se requiere para esos planes o proyectos y, de esa manera, obtener 

los recursos necesarios para su ejecucion.

❖  Tratar de elegir la mejor option para decidir los pasos a seguir, 

con miras a obtener algun financiamiento gubemamental y cumplir 

con losprogramas de obra publica establecidos.

Respecto de lo anterior, Coase establece que, si nos situamos en un mundo 

ideal sin costos de transaccion, estariamos en “una etapa del pensamiento”, la 

base de este supuesto esta en “al ignorar los costos de transaction, podra 

apreciar(se) su importancia, podra visualizar(se) Jos arreglos que necesitan 

realizarse”.45 Con base en esta ultima propuesta de financiamiento (BMV), el 

aspecto institutional tiene un papel muy importante como argumento extemo, 

como lo son los estlmulos que se encuentran en al actual federalismo fiscal, o el 

impacto que tiene en el proceso de su implementacion.

Desafortunadamente, la falta de una disciplina de mercado que ayude a 

encauzar de una forma por demas optima la toma de decisiones para que los 

gobiemos municipales se endeuden, nos lleva a la determination de que 

posiblemente el mercado de los bonos municipales no sea una altemativa que se

45 Coase (1999), p. 71
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pueda llevar a cabo en un plazo relativamente corto. No obstante, algo se podria 

hacer en el caso de municipios que tengan recursos para poder liquidar las 

deudas adquiridas (que son muy pocos), por medio de la manipulacion de 

elementos institucionales intemos, partiendo de casos exitosos como el 

municipio de Guanajuato en 1997, el cual emitio bonos de riesgo-proyecto y 

elaboro un diseno flexible de contrato de fideicomiso, el cual no solamente le 

da la facilidad de negociacion entre diversos agentes economicos que incluyen 

al gobiemo, sino que ademas le permite que participen otros actores 

involucrados tanto publicos como privados y sociales en el proceso de toma de 
decisiones.

2.10. Sistema de asignacion y distribution de los recursos publicos entre 
los distintos niveles de gobierno.

2.10.1. El problema de la centralization de los recursos publicos en 
Mexico.

2.10.1.1. Centralismo presidencial.

Durante mas de setenta anos nuestro pais estuvo sometido a un tipo de 

gobiemo que era muy parecido a .una monarquia. El presidente de la republica 

era quien decia la ultima palabra y no habia quien se pudiera oponer a sus
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decisiones. Afortunadamente la situation ha cambiado y ahora lo que el 

presidente sugiere, tiene que ser aprobado por el Congreso de la Union 

mediante debates que permiten analizar tales propuestas y llegar a una 

conclusion apropiada; anteriormente asi se pretendia que fuera, solamente que 

las sesiones del Congreso eran mero formulismo para aparentar que habia 

debate y que se discutian las propuestas del ejecutivo.

Ese centralismo de poder, en gran parte, ha causado mucbos problemas en el 

desarrollo de nuestro pais. Se ha hablado en innumerables ocasiones acerca de 

una Reforma del Estado que considere la descentralizacion del poder en nuestra 

nacion. El centralismo se ha dado en muchos contextos como son el politico, el 

administrative, el social, el economico pero, sobre todo, quiza el mas 

importante de todos, el financiero.

Los gobiemos municipales han sido hoy por hoy el mas fuerte oponente a 

este tipo de situaciones, ya que un cuadro centralista y con niveles jerarquicos 

muy definidos impide una satisfaccion adecuada de las necesidades propias de 

los municipios que exigen un nivel de vida mas comodo, con mas flexibilidad 

para desarrollar sus actividades, y con mas autonomia, lo que puede generar un 

mayor desarrollo de las localidades.

2.10.1.2. La necesidad del centralismo

Si-bien es cierto que cuando un pais esta en proceso de crecimiento el 

centralismo es util para poder empezar a desarrollarse como tal, tambien es 

cierto que en la actualidad es absolutamente necesaria la existencia de la 

pluralidad, de que se diversifique y que haya respeto, tolerancia y que se 

fortalezcan las costumbres tanto locales como regionales en beneficio de la 

gente y de lo que ellos representan para nuestro pais; ademas, como menciona
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Faya, “debemos tomar en cuenta que una de las ideas vertebrales de la modema 

concepcion de la demoeracia de Occidente, estriba, basicamente en el respeto 
de las minorias”.46

La ambicion de poder y la necesidad de que no haya segregation social es un 

indicador de que asi como la fonna de centralization absolutista es mala, de la 

misma forma el exceso en la descentralizacion tambien lo es. Es totalmente 

necesario que se mantenga un equilibrio bien definido entre estas dos 

situaciones, lo cual no es nada sencillo de llevar a cabo, sobre todo cuando hay 

fuerzas tanto intemas como extemas en el gobiemo que impiden que se de este 

tipo de igualdad. Por lo regular, la gente en el poder se olvida de la poblacion y 

trata de obtener el mayor beneficio posible para su persona y lo demas lo deja a 

un lado, sin importar las consecuencias que ello pueda acarrear.

La descentralizacion es un concepto que se haya presente en nuestro pais 

desde hace como veinte aiios. Ya el presidente De la Madrid comento acerca de 

la descentralizacion como uno de los puntos que trataria en su programa 

politico, el cual iba a estar encaminado hacia el fortalecimiento del municipio 

libre, asi como de organizaciones cuyo fin era la democratization del quehacer 
politico y administrative de la nation.

2.10.1.3. La necesidad de la descentralizacion

El concepto de descentralizacion se concibe como una parte indispensable para 

la modernization de nuestro pais en el gfado en que ayude a la distribution 

justa de los recursos entre los tres niveles de gobiemo, asi como en la toma de

46 Faya (1996), p. 288
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decisiones para atender necesidades sociales que requieren una solution rapida 
y acertada.

Si bien es cierto que la reforma establecida en el articulo 115 Constitucional 

de 1983 se hizo con el proposito de impulsar el fortalecimiento de los 

municipios en el aspecto tanto financiero como politico, el aumento de la 

ffaccion IV a dicho articulo practicamente sirvio para establecer las bases sobre 

las cuales se apoyan las fmanzas publicas municipales al establecer como este 

nivel de gobiemo podra allegarse recursos financieros, y marca claramente sus 

limites en cuestion de administracion publica; de esta forma se hace un intento 

de obtener un grado de autonomia mayor para el municipio pero, ya en la 

realidad, el hecho de descentralizar no ha tenido los resultados que se esperaban 

respecto de una administracion publica adecuada. Ante este sometimiento 

totalmCnte vertical y que por ello anula completamente la capacidad de generar 

recursos propios y de esa forma impulsar el desarrollo local, es necesario que el 

municipio, asi como las poblaciones que lo conforman, tengan de manera real, 

y no solamente en sentido figurado, facultades que les permitan impulsarse de 

manera constante hacia el desarrollo de satisfactores para la comunidad.

Resulta conveniente que se otorguen mayores atribuciones y 

responsabilidades a los gobiemos municipales y que tanto la federacion como 

los estados, se dediquen a actividades mas importantes para resolver problemas 

de la comunidad, lo que significa que los limites que establecen la 

centralizacion y descentralizacion en el gobiemo federal y estatal, resulta ser lo 

que vive actualmente la sociedad asi como sus respectivas necesidades.

2.10.1.4. Problematica de la centralizacion
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El problema principal de la centralizacion de los recursos en Mexico radica en 

que, debido a ello, los municipios se encuentran atados de manos para manejar 

libremente sus recursos de acuerdo a sus necesidades mas urgentes. Quiza en 

parte, tanto el nivel federal como el estatal tengan razon debido al alto grado de 

corrupcion que existe en nuestro pais, aunque este fenomeno no es privativo 

solamente del nivel municipal; como se menciono en capitulos anteriores, 

desgraciadamente debido a la falta de preparacion academica, asi como la 

pobreza y la necesidad de satisfactores economicos que afectan a mucha gente, 

las personas que llegan al poder a nivel municipal, si no se les miden los gastos 

o se les determina para que se utilizara tal o cual recurso, suelen apropiarse de 

los dineros publicos.

Aunque la falta de preparacion academica pudiera ser un factor para 

considerarlo como algo necesario para la corrupcion dentro del nivel municipal, 

no lo es tanto, ya que a diario leemos en periodicos tanto locales como 

nacionales, que funcionarios tanto de alto como de bajo nivel cultural y 

academico, son buscados por los cuerpos judiciales para ser detenidos y 

presentados ante las autoridades respectivas para que respondan de delitos 

como robo, peculado o desvio de fondos para su beneficio personal.

Luego entonces cabe hacerse las siguientes preguntas: £es buena o mala la 

centralizacion?, ^los recursos tanto economicos como financieros, deben ser 

etiquetados?, los gobiemos tanto federal como estatal, ^deberan seguir teniendo 

el poder de controlar los recursos economicos y financieros que le envian a los 

municipios y a su vez indicarles para lo que seran utilizados?. Las respuestas a 

estas interrogantes es que en algunos casos si y en algunos casos no; ello 

depende, entre otras cosas, de situaciones tales como los resultados de 

revisiones y auditorias practicadas por instituciones gubemamentales cuya 

labor es exactamente esa, la de verificar la correcta aplicacion de los recursos.
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“La descentralizacion no es, intrinsecamente buena o mala. Su exito depende 

de los incentivos que cree, las capacidades en que pueda basarse y los costos 

que entrana”.47

2.10.1.5. Expectativas de la descentralizacion

Actualmente existe mucha inquietud respecto del tema de la descentralizacion 

tanto financiera como administrativa, se ha estado concibiendo cada vez con 

mas fuerza el pensamiento de una democracia en la que participen todo tipo de 

ideologias y tendencias politicas para tratar de tomar las decisiones mas 

convenientes para el mejor desarrollo de nuestro pais y el mayor bienestar 

social de la poblacion en general. Se tiene la firme conviction de que las 

decisiones autoritarias, jerarquicas y vistas desde un solo lado por parte del 

sector gubemamental, son decisiones que no concuerdan con la democracia, no 

ayudan a la solution de la problematica nacional y al mismo tiempo estan faltas 

de interes y aprobacion popular.

En Mexico, el tiempo nos ha demostrado que el centralismo aumenta la 

brecha de la desigualdad, obstruye la democracia y limita en alto grado el 

desarrollo integral de las comunidades del pais, asi como de los diferentes 

grupos sociales que lo conforman. Aunado a ello, la problematica de tener en 

todo el territorio nacional una gama muy grande de municipios con diferencias 

tremendamente marcadas en cuanto a tamano de territorio, niveles economicos, 

culturales, sociales, y en la que la subordination respecto de la federation 

determina el gran subdesarrollo en el que se encuentran.

47 Banco Mundial (1994), p. 80
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De esta manera, resulta conveniente considerar el hecho de es necesario que 

no solamente se trate de idear formas novedosas de descentralizacion 

administrativa dentro del gobiemo a nivel federal y estatal, sino que se de vida 

a una descentralizacion financier que impulse de una manera total y absoluta a 

los municipios para que no dependan tanto de las decisiones de los otros niveles 
gubemamentales.

Estas formas de descentralizacion financiera de los municipios, entre otras 

cosas, deberan tender a localizar nuevas formas de ayuda tanto fiscal como 

financiera, de la mano de la federacion y los estados, pero siempre girando 

alrededor de la garantia del respaldo de la federacion. Un ejemplo de intentos 

bien encaminados lo constituyen los convenios unicos de desarrollo y los 

convenios de coordinacion fiscal que se han elaborado entre la federacion y los 

estados que integran nuestro pais, y que en forma muy necesaria estan 

encaminados hacia un federalismo fiscal, el cual sera comentado con mayor 

amplitud en capitulos posteriores.

2.10.1.6. Beneficios de la descentralizacion

Si se descentraliza, se fortalecera a los municipios y se combatira el 

centralismo; ya que esto implica aumentar la capacidad para dar respuestas a 

novedosas formas de participacion de los ciudadanos en el aspecto social. Se 

debera dar tambien apoyo a comunidades y pueblos rurales que busquen 

satisfacer sus demandas de servicios publicos y fomentar la participacion de
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organizaciones no gubemamentales sociales, no lucrativas, cuyo objetivo sea la 

reivindicacion del interes colectivo.

Lo anterior nos obliga a modemizar o cambiar los procedimientos 

administrativos, as! como los controles que existen para lograr elevar los 

nivejes de eficiencia y calidad, para que juntos promuevan un mejor 

funcionamiento del aparato gubemamental y puedan conseguir una mayor y 

mejor capacidad administrativa en los municipios.

Por otra parte, el hecho de que no haya mas centralizacion en las relaciones 

intergubemamentales implica tambien ciertos retos y al mismo tiempo ciertos 

riesgos por parte de quien ya no quiere depender del centra.

iQue significa esto?, pues sencillamente que todo aquel municipio que desee 

ya no depender totalmente de la federacion y del estado tendra que buscar 

nuevas altemativas de financiamiento para solventar sus necesidades. Dentro de 

este proceso, precisamente los ayuntamientos adquieren la total responsabilidad 

del desarrollo de su ambito de accion, es decir, al enfrentar mayores 

responsabilidades, esto es desde septiembre de 1996, por medio de Banobras se 

establece un esquema de riesgo-municipio con la finalidad de proporcionar 

creditos a los municipios de una forma directa y sin la intervencion de los 

gobiemos estatales a los que pertenecen.

Pero desafortunadamente esta opcion no esta disponible para todos los 

municipios que lo requieran o lo soliciten, pues no todos tienen las mismas 

necesidades ni cuentan con los mismos recursos. Esta opcion es solamente para 

aquellos municipios que tengan la capacidad de endeudamiento y ello lo 

determina el mismo Banco mediante un analisis de sus fmanzas publicas; de esa 

forma, se garantizara el financiamiento contratado con las participaciones que 

le correspondan, ademas de que deben disponer de proyectos que sea posible
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llevar a cabo, sean razonables, beneficien a un numero considerable de personas 

y, lo mas importante, que sean auto-financiables.

Este esquema de riesgo-municipio, parece ser un tanto discriminatorio, pues 

por una parte trata de ayudar a los municipios que requieran de este apoyo (que 

realmente son el 99% de la totalidad de los que conforman el pais) y, por otra, 

solamente se refiere a aquellos que reunan las caracterfsticas arriba 

mencionadas. Sin tener que hacer un analisis exhaustivo de esa situacion, nos 

encontramos con que solamente pudieran ser acreedores a este beneficio los 

municipios con mas de 250,000 habitantes.

Por otro lado, es conveniente tambien mencionar que una gran cantidad de 

municipios no se han afirmado como instituciones impulsoras del desarrollo del 

pais, por algunas razones como son la carencia de personal preparado para 

elaborar planes y programas susceptibles de llevarse a cabo y que a su vez 

ayuden a la prestacion de servicios publicos de calidad y suficientes para la 

poblacion, o tambien por situaciones tales como el ‘no tener la infraestructura 

necesaria para poder ser mas fimcionales en ese aspecto.

Referente a este punto, Matus comenta lo siguiente: “ello ha originado, por 

desconocimiento o por costumbre, la no utilization del amplio margen de 

opciones para la prestacion de los servicios publicos que, desde el punto de 

vista juridico, son considerados como viables, teniendo predominio la 

prestacion directa de los mismos, independientemente de la situacion y 

caracterfsticas del municipio, lo que resulta paradojico tomando en 

consideration que, por lo general, el principal obstaculo que se senala para la 

ampliation de dichos servicios y mejorar su calidad es, precisamente, la escasez 

de recursos financieros”.48

48 Matus (1997), p. 85

108



Podemos decir que el proceso de descentralizacion dentro del gobiemo, 

incluye situaciones que implican buscar diversas alternativas para proporcionar 

los bienes y servicios a la poblacion, que ello facilite que interactuen los 

recursos de los gobiemos federal, estatal y municipal, asi como de la iniciativa 

privada, y el financiamiento que se pueda obtener que sirva como ayuda para 

lograr inversiones que apoyen los objetivos planeados para el desarrollo de 
nuestro pais.

2.11. Recursos etiquetados

Desde siempre, las transferencias de recursos financieros que hacen tanto la 

federacion como los estados hacia los municipios han sido de mucha 

importancia para estos, por lo que tradicionalmente estos recursos representan 

la fuente principal del dinero con el que pueden contar para su desarrollo. Es 

por ello que se han convertido en el punto de debate sobre el fortalecimiento y 
la autonomia hacendaria de los municipios.

La discusion se enfoca en los mecanismos que se emplean para las 

transferencias que han sido disenados por la federacion tratando que sea dentro 

de una politica de descentralizacion del gasto publico, el cual se cristaliza en el 

presupueSto de egresos en los ramos que son destinados a entidades federativas 

y municipios, como es el Ramo 33. En la actualidad, dicho gasto 

descentralizado se hace a traves de dos esquemas; Gasto para actividades 

especificas (Ramos 28 y 33), y Gasto por convenios de programas especificos 

como son los convenios realizados entre las entidades federativas con 
dependencias o entidades.

2.11.1. Conveniencia de los recursos etiquetados
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En el capitulo anterior nos preguntabamos ^que tan conveniente es que haya 

recursos etiquetados? Y la respuesta fue que es en parte bueno y en parte malo 

y se dio una pequena explication al respecto; consideramos que, mientras haya 

problemas de corruption en nuestro pats, esta medida seguira siendo buena, ya 

que de esa forma se trata de impedir que haya desvlo de recursos por parte de 

las autoridades municipales.

2.11.2. Problematica de los recursos etiquetados

Uno de los problemas mas serios que puede presentar la distribucion de estos 

recursos financieros por parte de la federation hacia los municipios es lo que 

establece la fraction I del artlculo 2 de la Ley de Coordinacion Fiscal que dice 

“El 45.71% del mismo, en proportion directa al numero de habitantes que tenga 

cada Entidad en el ejercicio de que se trate”,49 lo que significa que entre mas 

pequeno sea el municipio, menos le tocara de participation y, por lo tanto, 

siempre estara necesitado de recursos para solventar las necesidades de sus 

habitantes, y por ende siempre permanecera rezagado de cualquier tipo de 

servicio publico.

Ramo 33 “Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios”. 

Cuando se crean los Fondos de Aportaciones Federales, se lleva a cabo un 

cambio muy importante en lo que se refiere a las participaciones de los recursos 

descentralizados para combatir la pobreza, cuando era el Ramo 26 (todavia 

existe, pero unicamente para las actividades productivas como apoyo al campo, 

mujeres en solidaridad), las condiciones de distribucion de los recursos estaban

49 Ley de Coordinacion Fiscal (2007), p. 1
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reglamentadas en el presupuesto de egresos federal, en el Ramo 33, esta 

distribution esta regulada dentro de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Tanto los recursos, como las funciones que estan presupuestadas en el 

Ramo33 se transferian a los estados y municipios por medio de las 

dependencias del gobiemo federal, aplicando la formula establecida en el 

articulo 34 de la Ley de Coordinacion Fiscal. En la actualidad son recursos 

descentralizados que a su vez son controlados por las legislaturas estatales y 

subordinados a las actividades que se establecen en cada fondo por la 

federacion encaminado a funciones especificas' de educacion, salud, 

infraestructura basica, seguridad publica y programas de alimentacion y 

asistencia social.

2.11.3. Clasiflcacion de los recursos etiquetados

Este Ramo originalmente se constituye de cinco fondos: Fondo de 

Aportaciones para la Educacion Basica y Normal; Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

(FISM), el que a su vez se subdivide en dos fondos mas: (Fondo para la 

Infraestructura Social Estatal y Fondo para la Infraestructura Social Municipal); 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; Fondo de Aportaciones 

Multiples, que a su vez se divide en dos erogaciones (Asistencia Social y otra 

para Infraestructura Educativa); en el ano de 1999 se le aumentan dos fondos 

mas que complementan la descentralizacion de los recursos en actividades 

educativas asi como de seguridad publica: Fondo de Aportaciones para la 

Educacion Tecnologica y de Adultos, que tambien se divide en dos erogaciones
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( Education Tecnologica y Education de Adultos); y finalmente el Fondo de 

Aportaciones para Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal.

Los Fondos para la Infraestructura Social y para el Fortalecimiento 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, ademas de ser considerados 

cada ano dentro del presupuesto de egresos de la federation, son remitidos a los 

estados y los municipios a traves del Ramo 33, pero con “etiquetas” 

perfectamente definidas para lo que se van a aplicar, lo que conlleva que se ate 

de manos a los municipios para su libre utilization y ademas, son recursos 

financieros que estan estrictamente vigilados y sancionados por el gobiemo 

federal; dicha aplicacion debe hacerse de acuerdo a diez tipos de obras basicas 
distintas:

FISM:

❖  Agua Potable

❖  Alcantarillado

❖  Drenaje y letrinas

❖  Urbanizacion Municipal

❖  Electrification Rural y de colonias pobras

*t* Infraestructura basica de salud

❖  Infraestructura basica educativa

❖  Mejoramiento de la vivienda

❖  Caminos Rurales

❖  Infraestructura Productiva Rural;

FAFM:

❖  Obligaciones fmancieras de ejercicios anteriores

♦J* Necesidades en materia de seguridad publica

♦> Vehiculos para limpia publica y de trabajo austeros

112



❖  Rehabilitation de equipo de transporte

❖  Mobiliario y equipo de oficina basico

❖  Maquinaria y equipo de construction

❖  Obra publica basica

❖  Seguros de autos adquiridos en el ano con recursos del FAFM

❖  Costo de licitaciones

❖  Costo de publications relativas al Ramo 33

❖  Protection civil

❖  Estimulos a la education basica

❖  Bienes inmuebles y terrenos

❖  Examenes medicos, de laboratorio, medicamentos y cuotas de

seguridad social del personal de seguridad publica.

El resto de los Fondos es otorgado a los estados y son ejercidos 

conjuntamente con las dependencias federales responsables de realizar las 

actividades que estipulan dichas aportaciones.

Esta perfectamente definido el tipo de concepto en el que se erogaran tales 

recursos, por lo que los municipios no pueden (no deben, cosa que por lo 

regular no sucede asi) desviar dichos fondos a otras actividades, so pena de 

recibir sanciones que pueden ir desde amonestaciones administrativas, hasta el 

desafuero y la carcel (por lo regular cuando el alcalde, tesorero, y quienes 

lleven a cabo esta anomalia, no pertenezcan al partido politico que este en el 

poder en ese momento, o sean amigos o compadres de algun funcionario de alto 

nivel en el gobiemo).
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2.12. Asignacion politica de recursos fmancieros a los municipios en 
nuestro pais.

2.12.1. Problematica de la asignacion de los recursos sobre la base de la 
politica.

Consideramos que uno de los mayores si no el principal problema que 

confrontan los municipios en Mexico es el aspecto politico; y este tiene sus 

raices en la situation economica. Es imposible que haya autonomia si no existe 

una configuration y una estructura economica sobre la cual se apoye el 

municipio, y esto ya lo habian observado los constituyentes desde 1917.

Es innegable que el municipio es una institution politica y por lo tanto su 

problematica es asi, enfrentando problemas de poder, de autonomia, de toma de 

‘decisiones propias y sin consulta a otros niveles de gobiemo. El municipio, 

como se encuentra actualmente, no es congruente con el desarrollo de nuestro 

pais, ya que ha permanecido rezagado pues no cuenta ni ha contado con la 

iuerza suficiente para consolidate y poder desarrollarse como debiera ser. Y 

todavia podemos ir mas alia: los niveles de gobiemo tanto federal como estatal 

no tienen el suficiente respeto a las instituciones municipales como para 

considerarlas capaces de poder tomar sus propias decisiones y autogobemarse, 

ya que muchos gobemadores sienten que el municipio es parte integral de su 

ambito ejecutivo, provocando con ello que se condicionen las decisiones y, lo 
que es peor, las imponen o las ordenan.

Cuando se quiere tener un Estado bien cimentado y conformado siempre se 

crean tensiones. Por un lado en el gobiemo se pretende dar la forma politica que 

garantice determinadas cosas, por otra parte, se requiere de un pueblo que sea 

soberano y que decida lo que quiera decidir, es decir, que tenga voz y que sepa
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lo que necesita y como lo debe satisfacer; y en medio de ello debe estar la 

problematica de la representation y de la participation politica para atender el 

orden que se debe tener y las norma que se deben observar. Es aqui donde los 

municipios reclaman que se les escuche, ya que nunca han sido escuchados; 

pero por otro lado la federation menciona que, si solamente hiciera lo que los 

ayuntamientos quieren, todo seria un caos y es aqui donde siente la obligation 

de intervenir y someter al orden lo que siente que esta fuera de ello, con el 

proposito de garantizar a traves de principios teoricos y mediante su aplicacion 

de practica un orden publico que garantice la continuidad del pueblo como una 

nation misma y la seguridad de la solution de los conflictos que se hayan 
creado.

2.12.2. Por que no debe intervenir la politica en la asignacion de 
recursos.

La asignacion de los recursos financieros a los municipios en nuestro pais, seria 

un verdadero problema para los niveles de gobiemo federal y estatal, si en 

verdad esta se hiciera con honestidad y en una forma totalmente imparcial y 

equitativa. Sin embargo la realidad es otra, en virtud de que dicha distribution, 

aparte de que se lleva a cabo mediante la aplicacion de una(s) formula'(s) 

matematica(s), establecida(s) en el articulo 2° A de la Ley de Coordination 

Fiscal, como se menciono con anterioridad, tambien este reparto de recursos se 

realiza considerando, desgraciadamente, el aspecto politico de las comunidades 

municipales. Al mencionar el termino desgraciadamente, me refiero al hecho de 

que para quienes son los responsables de asignar el dinero a los municipios, la 

militancia politica de las localidades es casi un factor determinante para que
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esto se diera; (cuando menos asi lo era hasta el sexenio gubemamental de 

Ernesto Zedillo.)
ft

Hasta el sexenio antepasado, si un presidente municipal, era integrante 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el gobemador del estado era 

tambien del PRI, las asignaciones y las ministraciones de los dineros, se hacia 

de una forma muy rapida, y expedita; pero, si para infortunio del presidente 

municipal, este era miembro de algun partido politico de oposicion, es una 

realidad que la asignacion y suministro de los recursos financieros, eran lentos 

y se hacian con muchas trabas, lo que ocasionaba que se retrasaran todas las 

obras publicas, el pago a los acreedores del ayuntamiento lo cual contribuia en 

un alto porcentaje a que hubiera problemas de caracter social en las 

comumdades, llegando en muchas ocasiones a situaciones muy graves de 

caracter judicial, pues la gente en algunos casos desconoce el hecho de que casi 

la totalidad de los ingresos que tienen los municipios provienen de las 

participaciones tanto de la federation como de los estados. Aunque existen 

situaciones excepcionales como la que al parecer se dio en el municipio de 

Cosautlan de Carvajal, Veracruz en las pasadas elecciones municipales de 2007, 

donde el gobemador del estado “sugirid” de presidente municipal a un 

militante del Partido de la Revolution Democratica (PRD) con credenciales 

falsas del PRI, pues asi le convenia al gobiemo del estado. Cabe aclarar que 

esta situation del retraso en la entrega de recursos financieros no es exclusiva 

de los gobiemos municipales, sino tambien se aplicaba a los gobiemos 

estatales, teniendo una repercusion todavia mas grave para con los municipios, 

cuando se da esta circunstancia.

La atencion politica hacia determinado estado y -  todavia mas grave el 

asunto — a un municipio, ha dado como consecuencia mayor concentration de 

recursos tanto humanos como materiales y, en algunos casos, que son los
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menos, financieros. Esta concentration politica de recursos es palpable en el 

Distrito federal, la cual ha ocasionado problemas a tal grado que ya es casi 

imposible vivir en ese lugar. Esta situation ya esta causando estragos de 

magnitudes catastroficas para la sociedad; tal pareciera que entre mas se pone 

atencion de caracter politico a un municipio o algun estado, mas regiones que 

antes eran productivas, ahora son abandonadas quedando en la miseria.

2.13. La iniquidad y el despilfarro de los recursos publicos, los factores 

que contribuyen a ello:

2.13.1.- Factores a considerar.

Con mucha frecuencia nos hacemos la pregunta: ^por que siempre las 

autoridades municipales se quejan de que no tienen dinero suficiente para poder 

hacer ffente a las necesidades que tienen las congregaciones? y tambien otro 

comentario que es ffecuente escuchar es: “ahora si este presidente municipal va 

a acabar con las carencias que tiene nuestro pueblo”; consideramos que para 

que esta situacion se termine va a transcurrir muchisimo tiempo. ^Por que lo 

consideramos asi? porque se deben hacer cambios radicales tanto en el aspecto, 

en el juridico, como en el administrativo, pero sobre todo en el aspecto politico.

Por ejemplo, en 1995, el importe de la partida presupuestal que se le asigno a 

los estados tuvo una caida del 8.9% aproximadamente, respecto a lo que se le 

asigno el ano anterior y nuevamente en el ano 2002 cayo 8.56%, aunque 

despues de ese ano ha habido pequenos aumentos y disminuciones como se 

puede ver en la tabla siguiente:

Ano Cantidad Porcentaje de
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aumento

1999 $140 963 117 000

2000 $ 168 957 303 665 19.85

2001 $ 199 578 247 902 18.12

2002 $218 673 007 922 9.56

2003 $234 618 811 609 7.29

2004 $ 251 201 397 358 7.06

2005 $271 082 863 183 7.91

2006 $ 292 071 849 705 7.74

2007 $ 332 298 087 595 13.77

2008 $ 369 569 077 483 11.21

De acuerdo al nuevo federalismo, esta situation constituye un 

problema debido a las siguientes razones: Primero: pone un coto a las 

autoridades estatales, ya que las cantidades que reciben por concepto de 

recaudacion, asi como la administration de dichos ingresos, permanece en 

manos de los organismos de la federacion y de esta manera limita el espacio de 

las autoridades estatales para que estas puedan llevar a cabo proyectos asi como 

programas de desarrollo en sus territories. Esto significa que, en la actualidad, 

tanto los estados como los municipios siguen dependiendo casi totalmente de 

los recursos que la federacion quiere proporcionarles.

Debido a lo anterior, los estados y municipios recurrieron, como una 

altemativa de obtencion de recursos financieros, a solicitar prestamos a las 

instituciones de credito privadas (bancos), esto ha dado como resultado un muy 

alto nivel de endeudamiento y con ello atraso economico de algunos estados, 

provocando un ambiente de disgusto y frustration para con el gobiemo federal, 

sobre todo los lugares que son gobemados por partidos politicos que no
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pertenecen al partido que se encuentra en el poder en ese momenta. En estas 

circunstancias, “en estados como Chihuahua y Oaxaca es practicamente 

imposible hacer un seguimiento o justificar el uso de los millonarios recursos 

que se destinaron a las entidades para el gasto social del sexenio pasado, via 

fondo de participaciones estatales de solidaridad”.50

Otro problema que se presenta es la brecha que se abre entre los estados que 

conforman la parte norte y la parte sur de la republica mexicana y que cada vez 

es mas grande. La iniquidad existente en cuestiones de pobreza, desarrollo 

social, desarrollo industrial y desarrollo comercial, tiene su origen en las 

decisiones tomadas sin pensar, y de una forma totalmente irresponsable para 

asignar recursos a los estados y los municipios. En la actualidad, las entidades 

reciben una parte del total de lo recaudado de acuerdo a una formula (que 

pretende ser equitativa), pero siempre considerando el numero de habitantes 

con los que cuenta; por lo que, de acuerdo a ello, se tienen estados como 

Guerreo, Puebla, Chiapas y Oaxaca que, en virtud de tal formula, estan 

destinados a quedarse en el olvido, el abandono y la marginacion ya que 

aunado, a lo anterior, tienen un atraso educativo y economico que les impide 

descubrir algunas otras maneras de financiamiento.

2.13.2. El municipio, modelo de modernizacion.

La iniquidad y el despilfarro de los recursos economicos en los municipios en 

nuestro pais es un problema mas grave de lo que muchas veces parece ser. En

50 Ayala (1999), p. 394
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Mexico tenemos una idea mas o menos general de que la estructura tanto 

politica como social, conforme se va apartando de la manera en la que esta 

disenada constitucionalmente, ya sea por practicas politicas, economicas o 

sociales, quien las padece mas severamente es nada mas y nada menos que el 

municipio mismo. Este, es quien ha sido el “entrenador” de los niveles de 

gobierno estatal y* federal, es decir, quien de alguna forma resiente los golpes y 

nada mas los recibe pero no obtiene ninguna ventaja o beneficio.

Si vemos al municipio desde la perspectiva academica, encontramos en el no 

solo la posibilidad de contrastar sino de responder a los modelos de 

modemizacion a nivel nacional, con un modelo que reclame lo que 

verdaderamente es el federalismo: la localidad, la comunidad como la base 

misma en la que se debe apoyar la estructura politica de nuestro pais. El 

municipio no es propiedad del federalismo, sino que debiera ser una parte del 

ensamble o una parte del todo que se llama gobierno federal.

En el proceso de modemizacion en nuestro pais, todas o casi todas la 

decisiones que se toman (una de ellas puede ser la descentralizacion) afecta 

inevitablemente a todos los municipios en distintos grados. El artlculo 115 

constitutional y sus reformas se aplican por igual a todos los municipios de la 

Republica Mexicana. En este sentido, hay quienes piensan que es injusto 

especialmente para los municipios pequenos; es decir, por una parte estos (los 

municipios pequenos) tienen la necesidad de gastar muchisimo mas dinero para 

cumplir con lo que estipulan las leyes que los municipios grandes; por otra 

parte, los municipios grandes son obligados por las leyes a someterse a un 

conjunto de acciones que estan hechas para otro medio que no es el suyo. Por 

ejemplo: se supone que existe una igualdad administrativa que se debe cumplir, 

tanto en la constitution federal como en las leyes organicas de cada estado y 

municipio; esta es en el sentido de que todos los municipios tiene personalidad
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juridica y patrimonio propios, por lo que se requiere que los servicios publicos 

sean proporcionados por el municipio y que ademas tengan facultades 

reglamentarias, y donde surge el problema es en que todos deben estar 

sometidos a un mismo regimen fmanciero.

2.13.3. Por que no debe haber igualdad en los municipios.

Es saludable que en los hechos haya una desigualdad existencial; tal como 

sucede en el hombre, que existe una igualdad esencial y una desigualdad 

existencial, eso mismo sucede en los municipios, que es necesaria de 

considerarse al momento de elaborar las leyes o los reglamentos. Lo que 

conlleva a tomar muy en cuenta factores y elementos que los hacen totalmente 

diferentes unos de otros (no se sabe si para bien o para mal). 

Desafortunadamente, en la vida real, no obstante que se persigue una igualdad 

en todos los aspectos (politica, administrativa, social, economica, financiera), 

ello ha dado como resultado una distribution igualitaria de pobreza a todos los 

municipios de Mexico; el territorio, la gente o poblacion asi como las 

autoridades son factores de desigualdad entre los municipios, y partiendo de 

esto, existe una desigualdad existencial entre todos ellos.

Lo anterior lo corrobora Gomez diciendo: “El sentido comun nos diria que si 

un municipio tiene mil habitantes y todos aportan 100 pesos cada uno para el 

gasto publico aportan, por decir una ciffa arbitraria, 100 mil pesos, de esos 100 

mil pesos, por lo menos la mitad deberia quedarse para los servicios 

municipales y la otra mitad, una parte para la federation y otra para la entidad 

federativa a la cual pertenece ese municipio. Sin embargo nuestras fmanzas 

publicas son exactamente al reves, en lugar de distribuirse el ingreso ahi donde 

nace, que es el municipio, en lugar de hacerse de abajo hacia arriba, se hace al
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contrario, de arriba hacia abajo. La federation recauda todo y despues de 

recaudarlo se queda con mas del 80% y lo que sobra se lo reparte a las 

entidades que a su vez establecen una lista de participaciones para repartirlo a 

los municipios; esto da lugar a fenomenos de injusticia profunda. Porque puede 

decir un municipio: si yo aporto 100 millones y me devuelves tres o uno, y a 

este municipio que no aporta nada, le devuelves mucho, por que le estas dando 

un tratamiento privilegiado a el y no a nosotros. Aqui evidentemente, actua el 

principio de subsidiaridad”.51 Lo anterior de alguna forma significa que, en la 

Constitution Politica de nuestro pais, asi como en las constituciones de los 

estados que conforman la republica, la forma de participation en los ingresos 

por parte de los municipios no esta perfectamente delimitada; este problema 

tiene tanta fuerza, que nunca ha sido enffentado con seriedad y con la intention 

de resolverlo, ya que ello provocaria una severa crisis en el sistema 

gubemamental o, por lo menos, lo cimbrarfa a tal grado que no habria otra 

election mas que la de reorientar las instituciones publicas de nuestro pais.

2.13.4. El despilfarro de los recursos.

Por fortuna, aparentemente en el gobiemo, se empieza a vivir una etapa en la 

que estamos creciendo como lo hace cualquier ser capaz de hacerlo; este 

crecimiento y desarrollo incluye que todos dentro de sus posibilidades se hasten 

a si mismos enffentando los retos que ello implica y tratando de hacerlo de la 

mejor manera. En este sentido, para que las instituciones gubemamentales se 

hasten por si mismas, deben hacer incuestionable por un lado la federalization 

y por otro la descentralizacion y no confundir estos terminos entre si, pues

51 Gomez (1996), p.15
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denotan situaciones mucho muy diferentes; y darle la importancia que requiere 

y merece el municipio como base de las instituciones publicas de Mexico y que 

es la unica que es la menos delineada juridica y politicamente hablando.

En cuanto al despilfarro de recursos publicos en nuestro pais, este fenomeno 

se ha dado desde tiempos de los aztecas hasta nuestros dias. La ambicion de 

poder y la corrupcion que impera en Mexico han sido la causa principal de que 

quienes han Uegado al poder gubemamental dispongan de los dineros del 

pueblo como si fueran de ellos. Gastos excesivos, innecesarios y sin control han 

provocado un deterioro economico en nuestro pais que ha dado como resultado 

serios problemas de pobreza y marginacion, tanto en ciudades grandes como en 

pequenas y mas aun en comunidades indigenas; estas ultimas han sido hoy por 

hoy las mas olvidadas y las mas afectadas por esta situacion.

2.13.5. Ingerencia de los partidos politicos.

Los esfuerzos que se hacen diariamente por parte de las autoridades encargadas 

del control y vigilancia del erario publico se enfrentan a problemas de desvio de 

dinero en beneficio personal de quienes los administran, y el problema con el 

que se enfrentan para poder hacer justicia y castigar a quienes incurren en este 

delito es nada mas y nada menos que el aspecto politico. Desgraciadamente el 

poder de la politica en nuestro pais tal pareciera ser el mas fuerte. Los partidos 

politicos en Mexico defienden y encubren a sus afiliados cuando cometen un 

delito y, mas aun, lo tratan de exonerar para que no se aplique la ley y la 

persona pague tanto economica como fisicamente su delito. Este problema se 

da en todos los niveles gubemamentales y en la mayoria de las instituciones que 

lo conforman, sin que hasta la fecha haya una formula que lo pueda evitar o 

cuando menos prevenir. En este sentido, encontramos fenomenos como el
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egoismo y el individualismo, caracteristicas de la mayoria de los politicos y 

funcionarios publicos que conforman el sector gubemamental ya que ello 

conlleva que estos solamente busquen su beneficio y bienestar personal, sin que 

se preocupen por el pueblo. Por otra parte, al gobiemo tal pareciera no 

importarle si el gobemante es bueno o malo, si el politico se preocupa por quien 

lo llevo a ocupar un puesto o no; lo unico que le interesa es mantenerse en la 

cupula del poder para asi seguir manteniendo el control de la situacion y de esta 

manera seguir disponiendo de los recursos publico a su entero gusto y decision.

El gobiemo, en este caso el que nos ocupa, que es el municipal, deberia 

tratar de ser una instancia eficaz, capaz de entender que a nivel local es una 

institution de intermediacion y que la sociedad tiene capacidad de autogestion y 

de autodecision, que pueden y deben actuar con entera libertad y con conciencia 

de pertenencia a una causa comun. Que el gobiemo municipal, en este caso, se 

debe a la comunidad local, y que tanto la administracion asi como la 

disposition de los dineros es de interes de la colectividad y ademas tiene 

derecho a saber como, cuando, cuanto, donde y por que se gasto el dinero.

2.13.6. La descentralizacion de los programas presupuestales a estados 

y municipios.

En nuestro pais (el cual ha sido centralista 100% desde hace cuando menos 

setenta anos), el esquema jerarquico encuentra su mas ferreo oponente en las 

necesidades mismas que demanda el pueblo al sistema gubemamental en 

cuanto a autonomia, flexibilidad e iniciativa propia se refiere para las 

localidades. Es muy cierto, como se menciono en capitulos anteriores, que el 

centralismo es a veces necesario para gobiemos que empiezan a desarrollarse 

tanto politica como economicamente hablando. Tambien es verdad que en la
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actualidad dicho formato no es conveniente ni util, ya que los tiempos actuales 

y las necesidades que ello implica requieren mayor apertura y pluralidad de 

criterios y conceptos, asi como formas de gobiemo que incluyan la 

participation de todo tipo de ideologias y tendencias de gobiemo, para que haya 

un equilibrio en la manera de tomar decisiones, y que estas sean o traten de ser 

las mejores para la comunidad, que al fin de cuentas es quien las va a sufrir.

Actualmente, en Mexico, por fortuna, existe un gran consenso tanto de 

caracter social como politico acerca de la descentralizacion administrativa y 

financiera, lo cual indica que ya estamos de alguna forma entrando a la 

democracia participativa para la toma de decisiones en el pais. Desde esta 

perspectiva, conviene resaltar el hecho de que es totalmente indispensable no 

solamente dar vida a una forma de descentralizacion presupuestal a favor de 

los estados sino principalmente de los municipios. Esta formula tiene que ser de 

tal manera elaborada que transforme las competencias institucionales y que 

ademas se extienda a tal grado que pueda encontrar e incluir nuevas formulas 

de caracter fiscal que refuercen la existentes o que las cambien en definitiva, 

pero siempre teniendo en cuenta la perspectiva de un eje central que sea a favor 
de los municipios en si.

La descentralizacion presupuestal en Mexico va de la mano del Federalismo 

Fiscal que se ha propuesto y cuya estructura no debe acabarse, la 

reconsideration de una nueva asignacion de competencias basada en la 

Constitution Politica , debe seguir adelante con nuevas formas de 

funcionamiento colaborando los niveles de gobiemo federal, estatal y 
municipal.
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3.

3.1. Definiciones

Antes de empezar a hablar acerca de la problematica de la autonomia financiera 

de los municipios tanto en Mexico como en el mundo, es necesario saber el 

significado de dicha palabra. Es conveniente comentar desde distintas 

perspectivas (filosofica, juridica, sociologica, etc.) los conceptos de Libertad, 

Independencia y Autonomia. Dependiendo del autor y del contexto en el que se 

este utilizando, es lo que se quiere decir, por ejemplo:

Desde el punto de vista sociologico tenemos que: “libertad es la ausencia de 

coercion, general o especifica. Las libertades politicas comprenden ciertas 

garantias legales especificas o restricciones de los poderes gubemativos y a sus 

agentes que implican la protection de la llamada libertad natural o derechos 

naturales. En general, la libertad personal juridica nunca es absoluta, pues se 

halla limitada en interes de la libertad igual de los demas' y por el bienestar 

general y la seguridad publica”52 Por otra parte, tenemos que: “Autonomia es el 

estado o condition en la que se disfruta de la facultad de dirigirse por si mismo. 

Puede ser facultad privativa de un grupo o de una poblacion dentro de una zona 

geografica o incluso de un grupo disperso”53 Desde la perspectiva filosofica 

vemos que: “Autonomia es un termino introducido por Kant para designar la 

independencia de la voluntad de todo deseo u objeto de deseo, y su capacidad 

de determinarse conforme a una ley propia, que es la de la razon”.54 Otro 

concepto de Autonomia es: “el hecho de que una realidad este regida por una 

ley propia, distinta de otras leyes, pero no forzosamente incompatible con ellas.

52 Pratt (1994), p. 177

53 Gran Diccionario Enciclopedico Visual (1992), p. 37

54 Abbagnano (1994), p. 126
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En el vocabulario filosofico el termino Autonomla suele emplearse en dos 

sentidos: Sentido Ontologico, segun el cual ciertas esferas de la realidad son 

autonomas respecto de otras; y el Sentido Etico, donde se afirma que una ley 

moral es autonoma cuando tiene en si misma su fundamento y la razon propia 

de su legalidad”.55 Por otra parte, Independencia es: “lo que no obtiene su ser, 

su validez o su capacidad de accion, de otro. Asi, un hombre o un Estado se 

denominan independientes cuando su vida o su conducta no dependen de la de 

otro o de la de otro Estado. Un hecho se dice independiente de otro hecho 

cuando no depende casualmente de ese otro. Y una proposicion cualquiera es 

independiente de otra proposicion o de un sistema de proposiciones si no es 

deducible una de la otra”.56 El concepto libertad, de acuerdo a este diccionario, 

tiene tres significados fundamentales que corresponden a tres concepciones que 

se han intercalado en el curso de la historia y que pueden caracterizarse de la 

siguiente manera: “1) la concepcion de la libertad como autodeterminacion o 

autocasualidad, segun la cual la libertad es ausencia de condiciones y limites; 2) 

la concepcion de la libertad como necesidad que se funda en el mismo concepto 

que la precedente, o sea, en el de autodeterminacion, pero que atribuye la 

autodeterminacion misma a la totalidad (mundo, sustancia, Estado) a la cual el 

hombre pertenece; 3) la concepcion de la libertad como posibilidad o eleccion, 

segun la cual la libertad es limitada y condicionada, esto es, finita. No 

constituyen conceptos diferentes de libertad las formas que adquiere en los 

diferentes campos”.57 De acuerdo a Ferrater, la Libertad es: “la posibilidad de 

autodeterminacion, posibilidad de eleccion, como acto voluntario, como

55 Ferrater (1981), p .255

56 Palomal (1981), p. 649

57 Palomal (1981), p. 723
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espontaneidad, margen de indeterminacion, ausencia de interferencia, liberation 

frente a algo, liberation para algo, realization de una necesidad”.58

bn el aspecto juridico, Autonomia se define: “dentro del sistema de 

descentralizacion politica de algunos Estados modemos, como la facultad de 

algunos territories subordinados a un Poder central, de tener su propio 

gobiemo, dictar sus leyes y elegir a sus autoridades, bajo la tutela del poder 

central de acuerdo a los principios generates que rigen las instituciones politicas 

del Estado al cual pertenecen”.59 Independencia “es la denomination generica 

que se aplica en la terminologia juridica referente a la teoria sobre los 

elementos constitutivos del Estado, parta definir una de las condiciones 

esenciales que debe reunir el elemento gobiemo o poder. Sirve para caracterizar 

al Estado como la sociedad o comunidad politica que se gobiema plenamente a 

si misma, y para distinguirlo de todas las demas personas juridicas de Derecho 

publico, tanto interna como international”.60 Libertad es “el estado existencial 

del hombre en el cual este es dueno de sus actos y puede autodeterminarse 

conscientemente sin sujecion a ninguna fuerza o coaccion psicofisica interior o 
exterior”.61

Otras definiciones de los terminos antes mencionados, las podemos 

encontrar en distintos dictionaries de la lengua espanola:
*

LIBERTAD:

58 Ferrater (1981), p. 1968

59 Enciclopedia Juridica Omega (1986), p. 961

60 Instituto de Investigaciones Juridicas (1998), p. 436

61 Instituto de Investigaciones Juridicas (1998), p. 424
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“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de un modo u otro, y de no obrar

|| Falta de sujecion o dependencia || Desenfrenada contravencion a las leyes y

buenas costumbres || Facultad de que se goza en las naciones bien gobemadas

de hacer y decir todo aquello que no se opone a la ley o a las buenas costumbres 
II» 62

La Libertad es dada como un hecho de la conciencia y se debe creer en 

ella. En cuanto a la voluntad, esta es libre, por tanto la Libertad y la voluntad 

solo pueden tener lugar en la conexion. La voluntad es recurrente para ayudar a 

la concepcion, a la autoconciencia de cada uno. Todos encontraran en si el 

poder abstraerse de lo que es y, por lo tanto, de determinarse y darse a si todo 

contenido por su propio intermedio, y tener justamente en propia conciencia de 
si el ejemplo para las demas determinaciones”.63

“La Libertad es un hecho que existe en el hombre y prueba de ello es el acto 

libre que realiza. La manifestacion exterior de un estado intemo, sera llamado 

acto libre, en donde el yo es el autor o en el que se expresa por entero”.64

“La Libertad humana es una cualidad de la voluntad, por la cual elegimos 
un bien”.65

La Libertad es la potestad que tiene una persona para senalarse sus fines, 

sus objetivos, asi como escoger y definir los medios para alcanzar sus fines”.66

62 Gran Diccionario Enciclopedico Visual (1992), p. 725

63 Hegel (1985), p. 32

64 Xirav (1994), p. 11

65 Gutierrez (1994), p. 62

66 Robles (1998), p. 67
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“Ausencia de necesidad o carencia de determination en el obrar: || Estado o 

condicion del que es libre, del que no esta sujeto a un poder extrano o a una 

autoridad arbitraria o no esta constrenido por una obligacion, deber, disciplina, 

etc. || Estado de los ciudadanos cuyos derechos y privilegios protege una 

comunidad civil organizada || La de quienes participan en la vida publica y 

fiscalizan a su gobiemo || La de quienes son libres en todo lo que no se opone a 

las leyes o a las buenas costumbres”.67

INDEPENDENCIA:

“Falta de dependencia || Libertad, autonomia y sobre todo la de un estado || 

Entereza, firmeza de caracter”.68

AUTONOMIA.

“Libertad de gobemarse con sus propias leyes || Condition del pueblo que tiene 

independencia politica || Condicion de la persona que no depende de nadie || 

Potestad particular que poseen algunas entidades dentro del Estado”.69

“Es que las organizaciones tengan la capacidad de tomar las decisiones 
fundamentales sobre su quehacer”.70

67 Compact Diccionario Enciclopedico Oceano (1999), p. 154

68 Gran Diccionario Enciclopedico Visual (1992), p. 654

69 Gran Diccionario Enciclopedico Visual (1992), p. 124

70 Mingo (1997), p. 136
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“La Autonomia es el estado y condicion del pueblo que goza de entera 

independencia, sin estar sujeto a otras leyes que a las dictadas por el y para
el’ 71

“La Autonomia es la potestad de la que pueden gozar dentro de un Estado 

las regiones, provincias, municipios y otras entidades, para regir intereses 

particulares de su vida interior, mediante normas y organos propios de 
gobiemo”.72

“Conforme a una actitud dualista, las Autonomias tendran la forma de 

reservaciones o guettos, que existiran en la forma de fortalezas sitiadas, hasta 

que el sitio finalmente vencido por la penetracion economica y cultural del 

centro dommante. Conforme a una posicion no dualista, en los terminos del 

pluralismo radical, el Estado existira como una constelacion de Autonomias, 

cada una de las cuales tendra sus propias formas y normas de gobiemo, dentro 

de limites claramente establecidos que regulen sus interacciones y reserven al 
gobiemo central, ciertas funciones y atribuciones”.73

La diferencia exacta entre estos tres conceptos, resulta dificil de determinar, 

solo que la Autonomia, respecto de los conceptos de libertad e independencia, 

propone caracteristicas como las de: dirigirse a si mismo, contar con

determinaciones conforme a leyes propias distintas a las demas pero con la 

condicion de que no necesariamente sean incompatibles, y tener un 

autogobiemo y normas propias; de acuerdo a lo anterior, es necesario aclarar 

que el concepto de Autonomia que se va a manejar, esta enfocado al ambito

71 Cabanella (1979), p .243

72 Palomal (1981), p. 148

73 Gonzalez (1995), p. 89
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fmanciero, es decir, a un municipio autarquico, entendiendo como autarquia la 

condition de un Estado o un pais a procurar bastarse con sus propios recursos; 

no se pretende proponer un municipio autonomo en el sentido estricto de la 

palabra, es dccir, no nos referimos a un municipio que no dependa de ningun 

otro nivej gubemamental politico, no es una propuesta en la que se rompa 

completamente con los esquemas establecidos por el gobiemo, y en el que se 

haga a un lado las disposiciones del poder central respecto de situaciones que 

beneficien (cuando menos ese es el fin) a la gente del pais, no se pretende 

proponer un Estado pequeno dentro de un Estado grande, lo que se pretende es 

sugerir un modelo de municipio que pueda obtener recursos financieros con 

esfuerzos y acciones propias y asimismo disponer de dichos recursos de la 

manera que se crea mas conveniente , sin tener que estar sujeto a aprobaciones 

o condiciones que le pueda o quiera imponer tanto el nivel estatal como el nivel 

federal. Ademas se tiene que lo establecido en la Constitution Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es perfectamente claro al respecto y se 

pudiera caer en alguna situation que nos llevara a una discusion que no tendria 

ningun sentido y en la que no nos pondriamos de acuerdo.
Si nos remitimos al articulo 21 de la Declaration de los Derechos Humanos, 

veremos que este establece que el fundamento de todo poder de gobiemo recae 

en la voluntad de los ciudadanos con el derecho de participar en los asuntos 

publicos en un tipo de regimen democratico; el derecho al voto puede ejercerse 

tanto local como nacionalmente, pero adquiere mayor significado en un primer 

nivel. Carlos Alejo Clerel de Tocqueville, hace mas de un siglo, ya decia que 

los municipios eran una especie de “escuela de democracia” en la que los 

habitantes del mismo pueden ser participes del desarrollo y bienestar de la 

comunidad. Estos derechos ciudadanos fundamentan la autonomia municipal, 

de la misma manera que lo hace la conception del Estado de derecho; esto
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significa que impere la ley y el reconocimiento de los derechos del municipio, 

como un elemento del Estado que se identifica por una adecuada distribucion 

del poder publico asi como de las actividades y funciones publicas en todo el 

ambito territorial para el buen desempeno de su labor.

Otro fundamento para la autonomla municipal lo constituyen los derechos
\

vecinales, ya que por el simple hecho de estar pagando impuestos y contribuir 

de esta forma al mantenimiento de las autoridades gubemamentales 

municipales, le otorgan la facultad de participar en el; en resumen, de acuerdo 

al Tribunal Constitucional de Espana del dia 28 de julio de 1981, se establece 

“que la autonomia local es un derecho de la comunidad local a participar a 

traves de sus organos propios en el gobiemo y la administracion de todos los 

asuntos que los atanen”.74 De lo anterior podemos inferir que los componentes 

principales de la autonomia municipal lo constituyen el derecho de la 

comunidad a participar en el gobiemo y su administracion, dentro de un 

contexto de unidad y mediante organismos de representacion que cuenten con 

recursos y poder. Por otra parte, la Carta Europea de Autonomia Local la define 

como “la capacidad de las municipalidades para ordenar y gestionar una parte 

importante de las funciones publicas bajo su responsabilidad y en beneficio de 

las habitantes en el marco de la ley”.75

La Autonomia no solamente es un derecho, esta incluye la legitima 

obligacion de llevarla a cabo; esta misma carta establece que el derecho de 

autonomia debe ser ejercido por la gente y los grupos de representantes que 

fueron electos en forma fibre y ademas periodica a traves del voto universal.

74 Soto (1992), p. 179

75 Soto (1992), p. 180
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De la misma forma, estas aseveraciones son apoyadas y reforzadas por la Carta 

de Autonomia Municipal Iberoamericana.

La autonomia financiera municipal en nuestro concepto muy personal, es 

una altemativa que tienen los municipios de poder solucionar de la mejor 

manera sus problemas y satisfacer sus requerimientos; y consiste en administrar 

sus recursos financieros de la forma que mas les convenga y se adapte a sus 

necesidades, procurando siempre estar dentro de los lineamientos legales que se 
marquen.

3.2. Consideraciones importantes

Resulta dificil establecer un modelo de municipio, y al mismo tiempo senalar 

las caracteristicas necesarias minimas requeridas, para poder afirmar, que bajo 

ese contexto un municipio sea autonomo financieramente hablando. Esta 

aseveracion se fundamenta en el sentido de las caracteristicas geograficas, 

economicas, sociales, politicas, etnicas y hasta religiosas tan diversas que se 

tienen en nuestro pais, los problemas y carencias que tienen los mas de dos mil 

cuatrocientos municipios que conforman el territorio nacional, asi como el notar 

que las necesidades que tienen los del norte, son muy distintas a las que tienen 

los del sur, y lo mismo los del oeste con los del este. Sin embargo intentaremos 

proponer dentro de la medida de nuestras posibilidades, y con la information 

que logre obtener, las caracteristicas que debe tener un municipio para ser 

autonomo financieramente hablando.

Para llegar a lo anterior, se tiene que hacer una serie de reflexiones al 

respecto. Se pudiera pensar que los municipios, mas grandes tanto geografica 

como poblacional o los mas ricos, son los que pudieran tener las mayores
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probabilidades de ser autonomos financieramente, ya que por lo regular 

cuentan con una maquinaria administrativa mas completa y tal vez mas 

compleja, as! como con un numero mayor de empleados (supuestamente mejor 

capacitados), con oficinas equipadas con herramientas mas actualizadas, con 

suficientes recursos para llevar a cabo cursos de actualization, estudios y 

proyectos municipales, y a veces con mejores relaciones intergubemamentales 

para poder conseguir financiamientos para planes y proyectos determinados. 

Cosa que por lo regular no ocurre en municipios pequenos o pobres y son “los 

de escasos recursos y grandes limitaciones, cuentan con condiciones materiales 

menos propicias, pero que tienen mayores necesidades y exigencias que los 
convierten en innovadores potenciales.”76

Los contrastes son tremendos entre los municipios, asi como existen 

algunos que derrochan recursos sin medida y por lo regular a capricho de los 

funcionarios publicos y su beneficio personal, y lo que es peor, en detrimento 

de la poblacion, que tiene necesidades de servicios publicos basicos, y esto a 

ellos no les importa; existe tambien un gran numero de municipios que no les 

serfa posible implementar una serie de estructuras para evaluation y 

continuidad ya que ni siquiera cuentan con maquinas de escribir (mucho menos 

un equipo de computo), a veces esa situation es entendible ya que, en 

ocasiones, tanto el presidente municipal como el cabildo, apenas saben leer y 

escribir. Por ello, no seria posible que pudieran dar soluciones a los distintos 

problemas que se les presentan. Es necesario que poco a poco pero con paso 

firme y sin descanso, se vayan corrigiendo este tipo de problemas que lesionan 

gravemente a los municipios, aunque es verdad que no resulta nada facil 
quitarlos de la noche a la manana.

76 Garrocho (1998), p. 59
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Se requiere algo mas que buena voluntad para hacerlo, una de las cosas que 

se deben revisar son las normas que los regulan las cuales, por lo general, ya 

estan establecidas dentro de la organizacion municipal, mas sin embargo una 

buena expresion de autonomia municipal la encontramos en la capacidad que 

pudiera tener el ayuntamiento respecto a establecer y poder desarrollar una 

buena estructura organizacional elaborada por el mismo y acorde con sus 

caracteristicas propias, aunque esto choca brutalmente con lo comentado 

anteriormente, no esta privado de que se pudieran contratar personas 

especializadas en este tipo de trabajos y apoyar a las autoridades en la 

elaboracion de estas normas. Verdaderamente el problema no es nada facil, 

pues se puede pensar en ^que es lo que harian los municipios que no tienen 

recursos suficientes mas que para medio pagar los sueldos del presidente 
municipal, un sindico y un regidor?

Para lo anterior, se pudiera pensar en solicitar apoyo tecnico a los gobiemos 

estatales, mientras el municipio se ubica en un nivel mas o menos estable, de 

manera que vaya solucionando su problematica paulatinamente y por si mismo. 

Es conveniente que los municipios vayan tratando de lograr un desarrollo 

organizacional que les ayude a lograr sus competencias y funciones para lo que 

fueron creados, asi como de una estructura manejable y agil pues en verdad son 

muchas y muy variadas las acciones y trabajos que tienen que desarrollar 

diariamente; se recomienda un ordenamiento eficiente tanto administrative 

como financiero, asi como un correcto y buen sistema de informacion 

municipal -el cual es muy importante no solo para la toma de decisiones dentro 

del propio ayuntamiento, sino tambien para poder dar a conocer a la poblacion 

las actividades y la aplicacion de los recursos que tiene el municipio-, tratar de 

tener un buen sistema de control catastral, actualizado, lo que le podra permitir 

actualizar el valor de los inmuebles y con.ello poder cobrar correctamente el
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impuesto predial; esto da como consecuencia un incremento en los ingresos del 

municipio, pero mas importante resulta la rationalization en el uso de los 

mismos y un estricto control en los gastos que se efectuen. Se debe pensar 

tambien en hacer innovaciones mumcipales que hagan enfasis en el aspecto 

juridico, de normatividad, de reglamentacion, que apoyen el desarrollo de la 

localidad, por otra parte, se sugiere que- se implementen politicas de personal 

asi como la implantation de estilos de trabajo propios y muy de acuerdo con 

las necesidades de la poblacion; con lo anterior, es muy probable que se logre 
una institution municipal fuerte y estable.

Lo anterior es muy diferente a la realidad que viven los municipios en la 

actualidad, se puede comprobar a traves de la diferencia que existe entre lo que 

corresponde a las obligaciones que tienen las localidades y lo que corresponde a 

sus atribuciones asi como la capacidad institutional para llevarlas a cabo. Existe 

un verdadero enffentamiento de fuerzas opuestas entre si, por un lado los 

ayuntamientos reciben cada vez mas competencias u obligaciones (en muchos 

casos sin los recursos necesarios) y, por otro lado, su capacidad y estructura 

organizativa esta totalmente acotada, lo cual se manifiesta en un deterioro del 

desarrollo institutional y por ello, un incorrecto ejercicio de funciones. Es cada 

vez mas fuerte la necesidad de implementar programas tanto a nivel nacional 

como estatal y local, respecto a la capacitacion de personal adecuado, personal 

civil y lideres sociales, que sean aptos para llevar a cabo la funcion de “gerente 

publico”, mas que de administrador o funcionario publico, con una mentalidad 

y vision diferente a la de la burocracia tradicional que logre una coordination y 

un enlace entre la maquinaria gubemamental, a veces tan irracionalmente 

compleja, y la responsabilidad que implica un manejo “empresarial” de los 
recursos publicos.
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3.3. Fallas de origen

Aqui cabe hacer una pregunta al respecto, y seria: que se puede o debe hacer. 

para solucionar este problema? La solucion es compleja, si se quieren 

solucionar todos los problemas y carencias de un solo golpe. Se tienen muchos 

impedimentos al respecto, uno de ellos, quiza el mas dificil de salvar es el 

politico. ^Por que opinamos esto?; sencillamente, porque mientras tengamos 

partidos politicos y sobre todo gente dedicada a la politiqueria, que solamente 

cuide sus intereses partidistas y personales (principalmente), no se llegara a 

ningun lado. Durante muchos anos, en los presupuestos de egresos de la 

federacion se han destinado partidas importantes a las regiones indigenas 

marginadas de los estados de Chihuahua y Chiapas, entre otros, y lo unico que 

ha sucedido es que los funcionarios publicos, encargados de Uevar a cabo los 

programas correspondientes, se han quedado con una gran parte de esos 

recursos para su beneficio personal o lo han desviado a otras cosas.

Este aspecto del ambito gubemamental municipal resulta sin duda alguna 

muy relevante, ya que, los funcionarios publicos, aparte de que deberfan ser 

unas personas responsables y honestas, son quienes deberfan ser conocedores 

de la realidad tan dificil y a la vez compleja que viven sus municipios; 

asimismo, deberfan ser nombrados de acuerdo a sus capacidades tecnicas y sus 

conocimientos profesionales, pero desgraciadamente, dichos nombramientos se 

llevan a cabo por relaciones de amiguismo o compadrazgo o por la influencia y 

presiones de los partidos politicos. Lo anterior nos lleva a pensar que es 

necesario que los ayuntamientos esten obligados a definir un modelo exacto de 

municipio tratando de que ademas de ser buenos prestadores de servicios 

publicos a la comunidad, traten de convertirse en impulsores de su propio 
desarrollo.
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Es verdad, como comentamos en parrafos anteriores, que los municipios han 

empezado a tener mas importancia politica a partir de quince o veinte anos 

atras, esta revindication se debe a la lucha democratizadora que han 

emprendido algunos partidos politicos de oposicion a los regimenes totalitarios 

que hay eri muchos paises de Latinoamerica y en el caso especifico de Mexico a 

la que se dio contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ademas 

tambien a reformas del Estado, a la misma descentralizacion y 

desconcentracion administrativa y a propuestas de iniciativas para la aplicacion 

de politicas financieras y economicas para aminorar la pobreza existente. No 

obstante, tanto en Latinoamerica como en nuestro pais, el municipio solamente 

se ha fortalecido en el aspecto administrativo, pero con mucha frecuencia la 

asignacion de responsabilidades se ha realizado sin la respectiva cesion de 

autoridad real ni mucho menos con el acceso a los recursos financieros 

apropiados; no obstante, el proceso de democratizacion a dado cabida a 

elementos de participation de la poblacion aunque con una capacidad de 

respuesta muy minima a las necesidades de las personas. Como se ha 

comentado, tambien los municipios son instituciones gubemamentales debiles 

generalmente, con un poder economico muy endeble asi como politico e 

ideologico y por ello muy limitados en su autonomia, autoridad, legitimidad y 

poder de gestion, lo que conlleva a deducir que en muchas ocasiones cuentan 

con muy poca information sobre su rol en el quehacer de la vida politica de la 

poblacion, sin que se mezclen los intereses publicos con los.particulares de los 

funcionarios gubemamentales municipales.

Las organizaciones administrativas, politicas y sociales no han logrado 

adaptarse a los cambios que se dan o que se pudieran dar en el ambito 

municipal y, esto lo podemos observar realmente en las economias cada vez 

mas globalizadas asi como en el dramatico empobrecimiento cada vez mayor y
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en la polarization de la sociedad, todo ello como resultado de los cambios 

economicos mundiales y del acomodo de las estructuras sociales existentes. Por 

lo tanto, es importance que se considere una integracion de los problemas de la 

sociedad asi como de las demandas permanentes y emergentes de la ciudadania 

en el proceso de toma de decisiones acerca de la problematica del desarrollo por 

parte de las localidades. Una nueva forma de tratar las entidades municipales, 

incluye la creation de un municipio democratico, asi como un cambio en la 

mentalidad a manera de estrategia de la dimension politica, economica y 

financiera de los municipios; la prestacion de los servicios publicos debe 

enffentarse sobre la base de principios con eficiencia financiera y administrativa 

asi como eficacia social, de esta manera, los ayuntamientos, como autoridades 

de los municipios, llegaran a sCr una instancia de gobiemo que haga ffente a las 

necesidades de la sociedad civil en forma por demas correcta; esto implica que 

el ayuntamiento tenga un proyecto para esta problematica, que incluya tambien 

la participation de sectores privados y una vision a largo plazo del desarrollo de 

el propio municipio.

Llevar a cabo el quehacer gubemamental, en la actualidad, es un reto que 

pocos estan dispuestos a enffentarlo en serio, no nos referimos a que es una 

generalidad el hecho de “todos” los funcionarios y politicos sean 

irresponsables e ineptos para llevar a cabo su trabajo, pero si una gran mayoria 

pareciera ser que lo que menos les importa es hacer bien las cosas y sobre todo, 

hacerlas en beneficio de los demas; por ello, se requieren formas de actuacion 

distintas a las de tiempos pasados. Se requiere hoy en dia exigirle al gobiemo 

un manejo optimo de los recursos financieros, economicos, materiales, etc; que 

por excelencia son escasos. Para proporcionar los bienes y servicios publicos de 

una manera adecuada y equitativa, se requiere una busqueda acuciosa en la 

cual el factor tiempo es sumamente importante y decisivo, que exige un
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desarrollo veloz de cualquier tipo de proyecto o programa que se quiera llevar 

a cabo y, en el ambito de las relaciones sociales, las decisiones que se tomen no 

pueden ni deben ser autoritarias ni mucho menos dictatoriales y unilaterales.

Pebemos conceptuar al municipio como un ente que debe y puede ser capaz 

de promover su propio desarrollo y, donde el ayuntamiento como autoridad del 

mismo, sea un administrador que puede conjuntar las distintas fuerzas y 

esfuerzos para establecer una directriz hacia el logro de los objetivos que le 

permitan tener no solamente un desarrollo tanto economico como financiero, 

sino que este se de de una manera totalmente integral de todos y para todos y 

cada uno de los integrantes de la sociedad que lo conforman. La funcion 

principal del ayuntamiento consiste en elaborar politicas que esten de acuerdo 

con lo que la gente de los municipios necesite, lo cual lo transforma en una 

coyuntura entre el gobiemo y la poblacion. La transformation en la 

conceptualization de lo que es el gobiemo o el Estado, va mas alia de una 

simple definition gramatical, ya que dadas las caracteristicas tan heterogeneas 

que presentan los municipios, el gobiemo adquiere un peso mayor no solamente 

como representante organizador sino como promotor propiamente dicho del 

desarrollo socioeconomico. Las relaciones entre pueblo y gobiemo, en este caso 

el municipal, deben ser dinamicas y sobre la base de una buena concertacion, ya 

que en la actualidad no basta nada mas con pedir soluciones, sino que se 

necesita proponer cambios y solicitar apoyos para la resolution de los 
problemas que se presenten.

3.4. Comentarios a la autonomia propuesta por distintos autores

Una de las propuestas que a nuestro criterio resultan muy interesantes, es la que 

presenta Prud'homme, esta se refiere basicamente a la afirmacion de que en 

todo el mundo, es el “gobiemo” quien debe suministrar algunos bienes y
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servicios publicos a la gente, pero se plantea tambien la preguhta de cuales son 

y como deben proporcionarse. Aunque todos los niveles de gobiemo tienen la 

misma legitimidad polltica, este autor se pregunta: ^como debe dividirse el 

trabajo entre estos distintos tipos de gobiemo?, ,̂que funciones debe cumplir 

cada uno de ellos?, ^que impuestos debe asignarsele a cada uno de ellos?, estas 

preguntas sin duda son muy importantes e interesantes sobre todo porque los 

gobiemos subnacionales como el les llama (municipales), han adquirido mucha 

importancia en los ultimos anos. Prud’homme, de cierta forma llama a la 

autonomia como descentralizacion, y dice que no siempre es verdad que esta 

sea conveniente desde la perspectiva de la economia o que mejore

sustancialmente la prestacion de bienes y servicios publicos; y todavia va mas 

alia, y establece que existen muchos peligros asociados con la descentralizacion 

(Autonomia). Los municipios estan llevando a cabo un trabajo importantisimo y 

es necesario que se aseguren a lo maximo, que tengan los recursos financieros y 
humanos mas apropiados para ello.

Un diagrama de financiamiento de los gobiemos municipales que propone 

Prud’homme (...) 77 y que apoya grandemente la autonomia local, se muestra a 
continuation:

77 Prud’homme (1998), pp. 136-137
ft
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Gobierno

Bancos

La figura anterior, propuesta por este autor frances, nos muestrq una 

perspectiva de financiamiento de los gobiemos municipales que apoyara 

grendemente a la autonomia fmanciera con sus respectivos ajustes en el ramo 

que as! le convenga a este nivel gubemamental, y son los siguientes: Impuestos 

municipales (Im), transferencias o subsidios del gobierno central (S), tarifas e 

ingresos por conceptos de propiedad (T, el cual se refiere al que procede de la 

propiedad y gestion de actividades de tipo empresarial y no debe confundirse 

con los impuestos sobre las unidades familiares o propiedades empresariales, 

que se incluyen bajo impuestos municipales), y emprestitos del sistema 

bancario (P); aunque tambien en algunos paises, el apoyo intemacional llega a 
ser una quinta fuente de ingresos.
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De esta manera, Prud’homme propone tambien cuatro factores o coeficientes 

con una importancia muy particular y que definen muy bien la estructura de 

autonomia financiera de un gobiemo municipal: Primero.- el coeficiente o 

factor de la descentralizacion de los gastos que es la parte de los gastos publicos 

en su totalidad proporcionada por los gobiemos locales, y se determina con la 

siguiente formula: (d=Gm/G); Segundo.- el factor o coeficiente de 

descentralizacion de los impuestos, y que representa la proporcion del volumen 

total de impuestos gravada por el gobiemo municipal, se obtiene con la 

formula: (f=Im/I); Tercero.- el factor o coeficiente de autonomia, que es la 

proporcion de los ingresos del municipio, exceptuados los emprestitos que se 

originan de sus propios recursos, ya sea de los impuestos municipales como de 

las tarifas municipales, la formula para determinarlo es la siguiente: 

[a=(Im+T)/(Im+T+S)]; y finalmente, el cuarto coeficiente o factor, se refiere al 

de los emprestitos, el cual no se represento en la figura anterior con el fin de 

hacer mas simple la representation, y es la relation que se obtiene entre los 

ingresos obtenidos por prestamos y los ingresos perinanentes, su formula es la 

siguiente :[b= P/(Im+T+S)].

Por otra parte, Reyes comenta grosso modo, que en los paises de America 

latina, partiendo desde Mexico hacia abajo, existe una tendencia hacia la 

autonomia financiera municipal, aproximadamente desde hace veinte anos, y 

que en casi todos los paises de esta vasta region, se trata de garantizar en forma 

institucional dicha autonomia, ademas tratar de definir un contexto exacto de 

municipalidad y verla como una unidad basica y autonoma de gobiemo dentro 

de un todo como sistema de politica nacional. Asimismo los documentos 

municipales de algunas regiones recuperan este principio autonomico, dandole 

una estructura como en el derecho y el contenido de las localidades para poder 

conformar y formalizar una buena parte de los asuntos de caracter publico, todo
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dentro del ambito legal que esta bajo su responsabilidad y a favor de todos los 

habitantes. Un ejemplo de lo anterior es la Carta de Autonomia Municipal 

Iberoamericana, la cual tue aprobada el dia 22 de noviembre del ano de 1990 y 

que en su contenido nos menciona los puntos minimos que debe tener una 

localidad o municipio para poder considerarse como autonomo:

❖  Pebe tener la capacidad de elegir sus propias autoridades, es decir, esta 

implicito el principio de la facultad electoral en forma periodica a traves 

del voto fibre, secreto, universal y directo de todos los representantes o 

aspirantes a ocupar un cargo publico.

❖  Competencias municipales, la autonomia no procede en un ambiente 

sustancial de competencias, pues estas deben estar determinadas por las 

leyes; de acuerdo a este autor, las competencias tienen dos 

caracterfsticas: la de poder juridico o politico y la parte material de 

actuacion o actividad sobre las cuales se Ueva a cabo dicho poder 

juridico o politico. Debido a lo anterior, no es posible hacer una lista de 

competencias municipales, solamente se puede decir que los municipios 

tienen que sostener las propuestas locales que le resulten convenientes o 

adecuadas para llevar a cabo correetamente su trabajo. El hecho de 

otorgar transferencias y funciones que eran hasta ahora exclusivas de 

otros niveles gubemamentales, incluye que se le reconozca a los 

municipios los mismos derechos de otras administraciones y por ello, se 

le deba dotar de recursos tanto financieros como economicos para su 
funcionamiento.
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♦♦♦ Suficiencia financiera, este resulta ser uno de los puntos mas 

importantes y controversiales de las caracteristicas de la autonomia 

municipal y ademas la que deberia apoyarse con mas empeno, pues 

resulta ser practicamente la base para la propuesta de la autonomia 

financiera de los municipios. La autonomia municipal tiene que ir de la 

mano de los recursos economicos suficientes para el desarrollo de la 

actividad gubemamental, de modo que esta pueda ser llevada a cabo 

responsablemente y con total cobertura a la poblacion; los recursos de 

las haciendas municipales estan compuestas por bienes o impuestos 

propios asi como de transferencias o participaciones de los ingresos del 

Estado. La importancia que adquieren los recursos propios dentro de la 

autonomia financiera, es de tal magnitud, que por si misma no tiene 

mayor discusion, ya que ello evitaria la sujecion a otros niveles 

gubemamentales en las decisiones que debe tomar. Las transferencias o 

participaciones en los ingresos del Estado, constituyen una 

comprobacion mas de la corresponsabilidad que tienen los gobiemos 

locales con el gobiemo central, con el objetivo de lograr la optima 
prestacion de servicios y funciones publicos.

❖  Autoorganizacion, en la autonomia municipal esta implicita la 

capacidad y el poder de autoorganizarse, para poder tener una estructura 

de administration y manejo de los recursos adecuada de tal forma que le 

permita al municipio implementar normas y leyes acordes para poder 

Hevar a cabo una mejor prestacion de los servicios publicos y ademas 

impulsar el desarrollo social. En esta parte de la autoorganizacion, se 

liga a la autonomia financiera en el sentido de que debe tener la libertad 

de elaboration y aprobacion de su presupuesto tanto de ingresos como 

de egresos, ya que este constituye uno de los puntos mas importantes
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para la realization de obras y servicios publicos; por lo tanto, los 

municipios deben tener autonomia financiera en la elaboracion, 

aprobacion y ejecucion del presupuesto, debe contar con herramientas 

de control y vigilancia (supervision) de su propio personal, apoyado con 

programas de fiscalizacion externa realizados por especialistas en la 
materia.

Meza hace una comparacion del rol tradicional del municipio y del nuevo 

r°l del mismo, y comenta que hasta el periodo de los aiios setenta, quienes 

manejaban la politica economica y financiera del pais, pensaban que la 

centralization constituia una herramienta no deseada pero desgraciadamente 

necesaria para el impulso de la actividad economico-financiera del pais.

Lo anteriormente comentado se refleja en varias situaciones como lo es la 

concentracion de la poblacion en determinadas zonas metropolitanas y con ello 

la actividad financiera y economica, la carencia de recursos naturales y la falta 

de propuestas responsables para la explotacion razonada de los pocos 

existentes, ello provoca la subordinacion de los presidentes municipales a los 

niveles de gobiemo tanto estatal como federal. Por otra parte, la falta de 

autonomia de los municipios hace que los funcionarios del ayuntamiento se 

conviertan en organizadores de actos politicos que tienden a apoyar a gente del 

gobiemo estatal o federal que aspire a ocupar puestos de eleccion popular a 

niveles mas altos que el ayuntamiento, y no son capaces de debatir o proponer 

modificaciones sino solamente a asumir ordenes emanadas del centra con sus 

correspondientes consecuencias daninas para el municipio. En este sentido, “el 

acceso a los recursos del erario estatal y federal estaban en razon de 

preferencias politicas, de relaciones familiares o de coterraneidad; situacion que 

tiende a perpetuar el circulo vicioso de que los municipios son pobres porque
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no tienen recursos financieros y no tienen inversion porque son pobres y no 

cuentan con infraestructura . En cuanto al nuevo rol del municipio en nuestro 

pais, Meza nos dice que se muestra un liberalisrno social y al mismo tiempo se 

ve la necesidad de reestructurar las funciones municipales, reorientar tnandos y 

responsabilidades, tratar de desterrar fallas en los procedimientos y erradicar 

vicios asi como formas obsoletas dentro del quehacer municipal; las acciones 

anteriores tienen como objetivo la modemizacion municipal y lograr una 

autonomia real y duradera con el unico fin de lograr un Estado justo, solidario e 

igualitario para toda la gente. Con base en lo anterior, Meza hace una serie de 
propuestas por demas interesantes:

❖  “a) Creacion de organismos tecnicos de asesoria y consulta para cada 

distrito electoral o regiones economicas estatales,

❖  b) Ubicacion de estos organismos tecnicos en los distritos o regiones 
economicas,

v  c) Se debe pugnar porque los cursos de capacitacion y gestion 

municipal se impartan en las cabeceras distritales,

❖  d) Realizacion de estudios y analisis sobre el impacto de la 

modemizacion economica y apertura comercial,

78Meza (1993), p. 223
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❖  e) Analizar los resultados de la concesion de los servicios publicos,

❖  f) Lograr que los comites de solidaridad y juntas de colonos tengan una 

actividad programada y constante, pues en muchos de los casos estos 

comites funcionan solo cuando son Uamados por los funcionarios 
municipales o estatales,

*♦* §) Las diversas instancias politicas y sociales deben estar atentas sobre 

los programas de apoyo y fmanciamiento que el gobiemo federal ha 

planteado y planteara para apoyar acciones de promotion y desarrollo 
economico y social,

❖  h) El Estado debe apoyar acciones de los municipios que busquen 

preservar sus intereses, antes que los intereses de grupo o de personas 

juridicamente justificables, y finalmente,

v  i) Se debe promover en los municipios y con los funcionarios 

municipales, el espiritu innovador de la modernization economica y 

democratica que promueve el gobiemo federal”.79

3.5. Como ha funcionado la autonomia municipal en otros paises

3.5.1. Perspectivas de consideration

79 Meza (1993), pp. 227-230
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La inclination descentralizadora en America Latina data desde principios de la 

decada de los ochenta, y ha podido dejar impresa en las Constituciones de casi 

todos los paises de este ambito territorial, la garantia como institution de la 

autonomia de los municipios asi como el concepto de municipalidad visto 

desde una perspectiva de unidad primaria y autonoma del gobiemo dentro de un 

contexto politico nacional. Por mencionar algunos de los ejemplos de un 

reconocimiento de la garantia autonomica de las municipalidades, se pueden 

mencionar las Constituciones de Mexico (1983), Guatemala (1986), Nicaragua 

(1987), Brasil (1988) cuya Constitution reconoce por vez primera la 

municipalidad como entidad con rango constitutional; Colombia (1991) y 

Paraguay (1992), los cuales definen a la nation como descentralizada y a los 

municipios como miembros de la Organizacion territorial del Estado y dotada de 

autonomia municipal; y Chile (1992).

La experiencia de la labor municipal en otros paises, solamente se puede 

comprender cuando se estudia en un ambito social, legal, institutional y 

politico. En este punto, solamente nos limitaremos a hacer algunos comentarios 

y reflexiones de lo que se ha hecho en algunos paises de America del Sur, 

especificamente Brasil, Chile, Costa Rica, Argentina y Nicaragua.

3.5.2.- Brasil

“En el caso de Brasil por ejemplo, se tiene el municipio de Diadema, en el cual 

por ejemplo, desde la Constitucion de 1988, adquiere autonomia para ejecutar 

sus propias leyes sobre la utilization del suelo, estas son aprobadas en el 

parlamento local y tambien les otorga la facultad de implementar politicas en 

sectores tales como la vivienda, comercio y servicios publicos. Por otra parte, la 

Constitucion Politica de este pais se abre a nuevos conceptos tales como la 

funcion social de la propiedad que, la verdad sea dicha, no esta suficientemente
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clara, es factible que mediante la aplicacion de politicas tendientes a desarrollar 

las mumcipalidades, as! como la adecuada utilization del suelo, sirvan para 

beneficiar la sociedad. Este municipio de Diadema ha demostrado que ha 

podido utilizar esa autonomia para aumentar el sentido democratico del 

quehacer de la ciudad y, de esta manera, permite el paso de los ciudadanos a los

resultados y beneficios de esta gestion.

Como ejemplos de esta gestion, se tienen la elaboration de un nuevo Plan 

General de desarrollo urbano, el otorgamiento del control al municipio sobre la 

salud y los servicios sanitarios, la implementation y aplicacion de politicas de 

conservacion ambiental y quiza, el mas importante, la politica de fmanciacion 

de la ciudad. El otro contexto es el que tiene que ver con el aspecto politico del 

gobiemo municipal actual de Diadema y el apoyo a la comunidad, aqui el 

partido dommante tiene un fuerte compromiso con la localidad que es el de 

proceder en terminos de lucha en contra de la exclusion o segregation social. 

De esta forma, el gobiemo municipal de Diadema incrementa el contenido 

democratico de su gestion gubemamental y aumenta tambien la participation de 

la gente asi como la redistribution y aplicacion de los ingresos publicos.

Cabe aclarar, que el municipio de Diadema esta ubicado en la region del 

Gran Sao Paulo, cuenta con cerca de 316 000 habitantes y 3007 km2 de 

superficie; el 23% de su territorio esta considerado como zona de protection 

ambiental y corresponde a la zona del Lago Billings; es un municipio 

exclusivamente urbano y tiene una alta densidad poblacional ya que es la 

segunda densidad mas alta del estado y la tercera de Brasil. El uso del suelo 

esta caracterizado por una mixtura de industria y viviendas precarias de clase 

media y baja. El 25% del total de la poblacion vive en zonas de infravivienda 

(favelas algunas veces mejoradas, algunas otras sin intervention alguna), que
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representan un 3.5% del municipio y el sector predominante es el industrial, el 

cual es el responsable de otorgar el 67% de empleo de la localidad”.80

3.5.3. Chile

El caso de la Republica de Chile es un tanto parecida al de nuestro pais, 

obviamente con algunas discrepancias, pero en principio parecida al nuestro. 

Tenemos entonces que el articulo 19, parrafo 20 de su Constitucion Politica, 

establece que los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, 

ingresaran al patrimonio de la Nacion y no podran estar afectos a un destino 

determinado. No obstante, se indica que “la ley podra autorizar que 

determinados tributos pueden estar afectados a fines propios de la defensa 

nacional o autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una 

clara identificacion local pueden ser establecidos, dentro de los marcos que la 

misma ley senate, por las autoridades comunales y destinados a obras de 

desarrollo comunal”.81 En Chile, la autonomia esta todavia en proceso de 

desarrollo (no tanto la financiera), pues entre las atribuciones de las 

municipalidades que se encuentran regidas por la Ley Organica Municipal 

(LOM) de ese pais, sobresalen dos relacionadas con la influencia o el poder 

tributario municipal. La primera esta relacionada con la determinacion de tasas 

o porcentajes para los servicios publicos municipales que dentro del derecho 

tributario chileno se Hainan derechos. Este tipo de situaciones resaltan por su 

importancia recaudatoria y su generalidad, como por ejemplo los derechos de 

aseo; donde tambien pueden cobrarse derechos de este tipo por las licencias de 
obras o por el permiso para conducir un vehiculo.

80 http://www.eurosur.org/OILEROS/coodes/maneras/liberoa/bp026.html 

8l'Rufian (1998), p. 77
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Por otra parte, los municipios no pueden establecer impuestos pero, en 

cambio, si aplicar los que hayan sido autorizados por las leyes nacionales. Por 

lo que se desprende que las municipalidades tienen cierta autoridad de 

imposicion establecida por la ley, con determinadas caracteristicas de igualdad, 

generalidad, imperatividad y territorialidad. En este pais, el poder de 

imposicion de los municipios es muy acotado, ya que los impuestos son fijados 

a nivel del centra y unicamente los derechos son establecidos por los 

municipios directamente, esto conlleva a un centralismo tremendo y una 

dependencia del gobiemo de la republica, que resulta castrante para las 

localidades, lo que les impide un desarrollo integral continuo y que se vean 

obligados a manejar recursos “etiquetados” como sucede en nuestro pais.

En Chile por ejemplo, la Administration Central se encarga de la 

determination de las bases de los impuestos, asimismo de la recaudacion de los 

principales tributos de beneficio municipal, en especial el llamado impuesto 

territorial que es el que grava la propiedad de los bienes inmuebles agricolas y 

urbanos, lo cual contribuye a desestimular la eficacia de la gestion tributaria por 
parte de las localidades.

La manera en como esta estructurada la institution municipal en Chile, asi 

como sus funciones, son la respuesta a una configuration muy homogenea cuyo 

responsable es el gobiemo central y que esta establecido en la LOM ya que no 

distingue nada para atribuir responsabilidades y funciones entre los diferentes 
municipios, ni siquiera por su tamano.

Para tratar de aliviar un poco el gran centralismo que existe en Chile, en 

cuanto al manejo y distribution de los recursos economicos, se tiene el Fondo 

Comun Municipal, que esta establecido en el articulo 12 de la Ley Organica 

Constitucional de Municipalidades, el cual intenta presentarlo como un 

mecanismo de redistribution de los recursos financieros a las municipalidades

154



de ese pais asi: las localidades que tengan menos capacidad financiera, recibiran 

mayor parte del mencionado Fondo; y las comunidades que tengan mejores 

ingresos por concepto de recaudaciones, aportaran mayores recursos al Fondo; 

ademas, existen distiriciones para cuatro localidades que cuentan con una 

capacidad economics superior en todo el pais como son Santiago, Providencia, 

Las Condes y Vitacuara; estas estan obligadas a aportar a dicho Fondo por 

conceptos que rigen solamente para ellas.

Lo anterior, nos permite visualizar que en ese pais, la autonomia municipal 

en el aspecto financiero no esta ni por asomo apoyado por el gobiemo central, 

lo que convierte a las localidades en administradoras de los recursos que destina 

el gobiemo federal a planes y programas definidos.

3.5.4. Costa Rica

Para algunos autores como Entrena, “el Municipio es, sin duda, por su 

importancia histories y actual, el primero de los entes que integran la 

Administration local. Puede ser definido como el ente publico menor territorial 

pnmario”. Por el caracter que se plantea de “primario”, podemos entender si 

los municipios son o no de naturaleza administrativa (ffente a otro tipo de 

instituciones). Al respecto consideramos que no hay duda, sin embargo cabe 

hacerse las siguientes preguntas: ^los municipios tienen algo mas que caracter 

administrative?, ^constituyen exclusivamente una descentralizacion

82 Entrena (1974), p. 277
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administrativa? Si se entiende que “los municipios constituyen unicamente un 

sistema de descentralizacion administrativa, meramente’ un sistema de 

administration local, entonces esta claro que su suerte, tocante a sus ingresos, 

esta echada”.83

Otro autor argumenta al respecto del mismo topico lo siguiente: “en la 

mayoria de los paises europeos los municipios son meras divisiones 

administrativas creadas por el legislador, y por eso es logico que la doctrina -  

principalmente la Italiana -  los califique como “entes menores” con relation al 

gobiemo central. Pero entre nosotros no es valida esta terminologia, porque no 

hay “entes menores” ni “entes mayores”; hay organos del gobiemo de igual 

categoria institutional, actuando en el ambito de sus respectivas competencias, 

por lo cual cada uno de ellos tiene los poderes implicitos de su propia 

existencia”.84 Lo que se deberia tomar como base para resolver de una vez por 

todas esta situation, aunque el contenido no sea muy exacto, es lo marcado en 

la Constitution, especificamente en el apartado de Municipio y que, en lo 

esencial, dice al respecto: “articulo 168.- Para efectos de la administration 

publica el territorio national se divide en provincias, estas en cantones”; 

“articulo 169.- La administration de los intereses y servicios locales en cada 

canton, estara a cargo del Gobiemo Municipal, formado de un cuerpo 

deliberante, integrado por regidores municipales de election popular, y de un 

funcionario ejecutivo que designara la ley”; y lo mas importante al respecto es 

lo que establece el articulo 170 que dice: “Las corporations municipales son 

autonomas”.

83 Malavassi (1998), p. 68

84 Giuliani (1978), p. 277
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Bajo esta perspective el articulo 168 intenta definir de una forma mas o 

menos clara esta situacion y lo trata como un tema totalmente acotado hacia la 

administracion publica, sin dar mayor cabida a otras ciencias las cuales 

pudieran aportar cuestiones interesantes o importantes para un mejor 

desempeno de la actividad gubemamental fuera del ambito central. Por otra 

parte, el articulo 169 se va por el rumbo exclusivo de la administracion de los 

intereses y servicios publicos locales y de la misma forma incluye el termino — 

cuerpo deliberante -  que ha sido adoptado en forma popular por lo que, en 

esencia, los elementos presentados aluden a condiciones que van mas alia de lo 

que se refiere a municipios circunscritos exclusivamente a la actividad 
administrativa.

En lo referente al termino autonomia introducido sin mayor explicacion, 

tiene un significado que implica que el regimen municipal no va mas alia de 

una mera descentralizacion administrativa, desafortunadamente se limita a esta 

mera acepcion y no alcanza el aspecto financiero que en nuestro concepto, seria 

un gran adelanto dentro del quehacer gubemamental de este pais y de muchos 

otros, ya que el problema del centralismo tanto de poder como economico, 

ahoga todo intento de desarrollo por parte de las comunidades locales, lo que 

les impide un posible desarrollo integral para beneficio de la gente.

3.5.5. Argentina

Independientemente de los problemas a los que se enffenta en la actualidad 

Argentina, tanto de tipo economico como de tipo social, en los que hay una 

lucha interna de poderes entre la sociedad y el gobiemo, y considerando que es 

una nacion que cambiaba de presidentes de la republica tan rapido, que no daba 

tiempo ni siquiera a que se aplicaran programas de desarrollo, resulta muy 

dificil que se logre, cuando menos en este momento, una propuesta de 

autonomia municipal, y mucho menos, financiera. .
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Hacia 1994, en Argentina, la municipalidad parecia ser una moda, algo que 

era de actualidad y a ello se referian tanto legisladores como funcionarios del 

gobiemo nacional, en este pais como en muchos otros de America latina, para 

los municipios existian programas y proyectos que se proponian apoyar el 

fortalecimiento de los mismos, con el objetivo de hacerlos mas funcionales a 

los ojos de las personas. No obstante la inquietud de esta situacion, los 

municipios en Argentina han sido poco atendidos por parte del gobiemo 

central. Y hace apenas doce o trece anos se propugnaba por una estructura 

federal que colocara a las localidades en una position institucional funcional lo 

que las obligaria a organizarse de forma tal que aseguraran su existencia y su 
funcionamiento.

Como en otros paises, las caracteristicas de cada municipio son mucho muy 

variadas en cuanto a su configuration geografica, social, economica, fmanciera 

y cultural, lo que trae consigo, una variedad de problemas muy distintos entre 

ellas. En la mayoria de las naciones de America central y del sur, la autonomia 

local que pudieran tener, debe desempenar una funcion muy importante 

respecto de la captation de los individuos y sus grupos, para la funcion de 

administration y distribution de los recursos en forma igualitaria, lo que 

representa un interes mayusculo para los pobladores. Pero existe un problema 

que no hay que perder de vista, y es el referente a los alcances democraticos 

sobrentendidos que tiene la autonomia en cuanto al respeto de los limites y de 

las condiciones que rigen en materia de su estructuracion. Su aplicacion en 

sentido vertical descendente no debe dar por hecho que no vaya a afectar las 

decisiones y la estructura de los subsectores gubemamentales, como tampoco 

que su aplicacion, en sentido vertical ascendente, impida el riesgo en el que se 

pueda poner a los niveles de gobiemo altos. Por esto mismo, existe una
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necesidad ineludible de conservar el equilibrio en cuyo caso, un quebranto, 
puede ser devastador.

Los disturbios sociales y militares que padecia Argentina, pusieron en 

peligro la integridad de la riacion como nn todo, por lo que la intencion de 

conformar una nacion intemamente integrada, con procesos economicos 

orientados a cumplir con las necesidades de la gente, son los elementos que 

fomentan la permanencia y hasta, en algunos casos, confirman la estadia de 

organizaciones centralizadas de regimen gubemamental y poder politico. Esta 

situacion del pais aunado a los problemas que presentaba como lo eran: 

prolongados periodos de gobiemos militares dictatoriales, que habian anulado 

totalmente la posibilidad de crear instituciones democraticas; centralizacion 

economica y politica del pais; centralizacion en la prestacion de servicios 

publicos en empresas gubemamentales y/o en organismos descentralizados; una 

fiscalizacion concentrada en impuestos con caracter represivo y que recuerda la 

Francia del siglo XVIII; la falta o nula atencion a asuntos de caracter municipal; 

nula participacion de los municipios en la discusion y toma de decisiones en los 

problemas del pais; un sistema electoral totalmente orientado a la politica 

centralista y unilateral; una carga excesiva de deuda externa, que asfixia a la 

nacion y; fmalmente una disminucion dramatica de recursos destinados a 

municipios, nos da por resultado la confirmacion de la necesidad de una 

autonomia municipal y, sobre todo, financiera.

De esta manera, la autonomia municipal y la autonomia financiera deben 

constituir una forma de esperanza en esta epoca, y sobre todo dadas las 

condiciones que esta viviendo esa nacion en conflicto intemo, lo que hace 

necesario el modo de contribuir a la modemizacion proponiendo una 

jerarquizacion y desarrollo de las localidades con las que se pueda obtener un 

futuro municipio con plena libertad de accion y toma de decisiones que lo
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conviertan en una institution gubemamental participativa, tendiente a lograr un 

equilibrio justo entre dos fuerzas igualmente poderosas como lo son la 

democracia y la eficiencia.

3.5.6. Nicaragua

Jsl concepto de autonorola se encuentra insertado en la Constitucion Polltica de 

la Republica de Nicaragua con el objetivo de ejercer la democracia a traves de 

la participation en forma libre y a la vez directa de la poblation. Esta se 

manifiesta con: la capacidad de administrar y disponer de sus propios recursos, 

el ejercicio de sus competencias estipuladas en las leyes correspondientes a esta 

materia, la election de las autoridades por los habitantes a traves del suffagio 

tanto libre como secreto y directo y, finalmente, la facultad para instituir sus 

propias estructuras administrativas y de cooperation de los ciudadanos.

En ese pais, a pesar de los problemas que han tenido debido a disturbios 

sociales y guerrilla, que atrasaron el desarrollo del pais, los municipios cuentan 

con un gran potencial de uso de sus recursos ya sea por la via de la recaudacion 

como por el ordenamiento a traves de la Constitucion, que establece que se 

debe dar un porcentaje del presupuesto de la republica a los municipios para su 

funcionamiento y desarrollo; ademas de las transferencias que se puedan 

destinar especificamente como contraprestacion de un servicio, y de un 

probable acceso al credito. Por otro lado, los municipios tienen competencias 

muy amplias establecidas en las leyes, por lo que estos pueden incidir en todas 

los niveles de la vida local, con la unica limitante que es la financiera. No 

obstante, en Nicaragua existen muy serias limitaciones de las autoridades 

locales para legitimar las estructuras asi como las instituciones que se integran 

dentro de su territorio, ya que es la Asamblea Nacional en quien recae la 

autoridad para reconocer a las personas juridicas, a las que no es posible 

acceder tan facilmente por los pobladores con la intention de organizarse y
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legalizarse, lo que se contrapone con el espiritu de la Constitution Polltica de la 

Republica y de la Ley de Municipios. Lo anterior nos lleva a considerar que se 

debe tratar de reforzar los elementos anteriormente comentados, con el fin de 

mejorar las condiciones en las que funcionan los municipios para tratar de 

impulsar el desarrollo politico, social, economico y sobre todo el financiero de 

la poblacion.

En Nicaragua, durante el gobiemo de Jose Santos Zelaya, se reconoce la 

autonomia municipal pero la somete a los intereses nacionales; con Anastasio 

Somoza, los municipios pierden parte de su autonomia cuando se prohibe la 

election de sus gobemantes mediante el voto popular; se logra todo un 

desarrollo economico pero a la vez se producen fracturas en la estructuras de 

redistribution de la riqueza, originandose disturbios sociales que viene a dar al 

traste con todo tipo de avance economico-social y se convierte en un problema 

politico. Mas tarde, cuando triunfa la Revolution de Augusto Sandino en 1979, 

los gobiemos municipales son electos de manera directa a traves de asambleas 

de pobladores y adquieren muchas funciones y competencias en casi todos los 

niveles de la vida social y economica-financiera de sus localidades; pero estas 

se van perdiendo cuando el gobiemo sandinista, empieza a crear Secretarias o 

Ministerios Gubemamentales con una fuerte presencia en todo el territorio 

nicaraguense, reduciendo muy considerablemente la autonomia economica y 

politica de los municipios.

En el gobiemo de Violeta Barrios se reduce el Estado y las localidades 

pasan a ser prestadoras de servicios municipales basicos y de hecho comienzan 

a tomar competencias propias del gobiemo central en materias de salud, 

education, cultura, deporte, agua, energia electrica, sin tener apoyo financiero 

del gobiemo, por lo que el proceso de municipalization y el grado de 

autonomia se incrementa considerablemente en los anos siguientes. Todo lo

161



anterior tiene como resultado lo siguiente: se tiene una Constitucion Politica 

modificada en 1995 que nivela los poderes del Estado y reconoce la Autonomla 

Municipal, se cuenta con una Ley de Municipios modificada en 1997 que 

define perfectamente el concepto de Autonomia y le otorga competencias muy 

amplias a los municipios, compromete al Gobiemo Central a disminuir su 

presencia sustancialmente en los territorios municipales y, finalmente, 

considera la urgente necesidad de que se realicen inversiones sociales y 

productivas en todo el territorio lo que tendra un fuerte impacto social 

principalmente en los lugares mas pobres, esto solamente se puede lograr 
involucrando a los gobiemos municipales.

3.6. Que ha hecho Mexico con respecto a la autonomia municipal

Desde hace casi diez anos, se ha venido desarrollando una serie de inquietudes 

respecto de la participacion en la polemica asi como en la preparation de 

propuestas para llevar a cabo una transformation del gobiemo federal en cuanto 

a establecer compromisos por la democracia en nuestro pais. Para esto, dentro 

del Plan Nacional de Desarrol}o y e} Sistema Nacional de Coordination Fiscal, 

se marca puntualmente lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los 

estados y los municipios, la forma de lograr una optima redistribution de 

competencias, la federalization y descentralizacion de las funciones que se 

Uevan a cabo, el aumento de las oportunidades para que las localidades tengan 

una mayor participacion al elaborar los programas que sean mas urgentes 

socialmente hablando, de la gestion gubemamental, asi como la participacion 
municipal para el desarrollo del mismo.

Aun cuando en el articulo 115, fraction III de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, se da la oportunidad a los municipios de asociarse 

con sus respectivas limitaciones, con el objetivo de prestar mas eficientemente

162



los servicios publicos que le corresponden, es bien sabido que, en la practica 

real, se dan relaciones necesarias para poder otorgar a los habitantes de los 

mismos, algunos servicios, aunque esta coordinacion es incipiente y muy 

limitada en municipios que no se consideran metropolitanos. Lo que es peor, 

tratandose de municipios metropolitanos, las relaciones que se pudieran dar 

entre ellos, por lo regular se trata de situaciones de antagonismo mas que de 
amistad.

3.6.1. Agrupaciones municipales

Si se pudiera o se hiciera un esfuerzo en reconocer esta problematica, ello nos 

llevaria a la formation de un grupo de municipios que girara alrededor de los 

mismos fines y metas para que, de esta forma, se pueda hacer mas fuerte y 

logre un desarrollo local eficaz mediante una asociacion de ayuntamientos. Las 

asociaciones de ayuntamientos que existen en el mundo (como sucede en 

Espana y Portugal) y los objetivos que persiguen, estan enfocados hacia el 

intercambio de opiniones y conceptos respecto de la autonomia municipal, la 

interrelacion con otros niveles e instituciones del estado, las relaciones con 

otros paises, la information y captation de mas recursos financieros, el 

intercambio y la capacitacion; actividades todas que de una forma u otra estan 
relacionadas con el desarrollo local.

En nuestro pais, estas asociaciones son todavia muy primitivas y elementales 

y lo que es peor, estan muy ligadas a situaciones partidistas que solamente 

buscan su beneficio particular y no de grupo (poblacion); no obstante, aun 

cuando en el entomo mundial es reconoCida que la fuerza que tienen las 

agrupaciones esta sostenida por la diversidad politica y el conjunto de personas 

que tienen el mismo objetivo social, en nuestro pais, no es sino hasta despues
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de 1988, cuando se inicia la formation de una imagen amplia de pluralidad y 
variedad en los municipios de Mexico.

Lo que nos aportan otros paises como Espana o Chile en cuanto a la 

experiencia de municipios asociados, nos demuestra que si es factible que se 

puedan desarrollar actividades y funciones tendientes a promover el desarrollo 

tanto al interior como al exterior del propio municipio. Lo que se hace hacia el 

interior esta encaminado a realizar tanto actividades como servicios que van a 

beneficiar a los propios municipios y que de esta manera se trate de lograr un 

trabajo gubemamental que sea mas eficiente, mas tolerante, mas profesional, 

responsable y que tambien fomente la participation de distintas ideologias 

pobticas, como ejemplo de estas actividades o funciones hacia el interior de los 

municipios tenemos: la preparation y fonnacion profesional, si no de todos, si 

del personal que ocupe cargos de cierta importancia dentro de la estructura 

gubemamental municipal y que en ellos recae la responsabilidad de algun tipo 

de toma de decisiones; tambien es conveniente que hubiera algun intercambio o 

transmision de vivencias y conocimientos que haga posible que los distintos 

niveles de autoridad municipal, sepan de que manera, los funcionarios de otros 

municipios, lograron solucionar situaciones que se presentaban como 

problemas, similares a los que se tienen. Una tercera actividad hacia el interior 

de los municipios, puede ser la vinculacion de los ayuntamientos con otras 

instituciones de caracter publico y privado con el objetivo de lograr un mejor 

apoyo municipal a traves de Universidades, empresas de consultoria y 

Organismos No Gubemamentales; pues aparte de que serviria para aprovechar 

la experiencia que se tuviera al respecto, tambien se podrian explotar los 

amplios conocimientos (cuando menos en teoria) que se pudieran tener de las 

personas que estan en los centres de estudios y de investigation.
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3.6.2. ^Cultura politica en los municipios?

Por otra parte, las actividades tendientes al exterior de los municipios, 

desafortunadamente, son de caracter politico principalmente, pues esto tiene 

que ver con la relacion del gobiemo municipal con otros participantes dentro 

del quehacer nacional y a veces internacional tendientes a fortalecer las 

acciones de las autoridades locales. Desafortunadamente, este elemento 

fundamental, que distingue a los gobiemos municipales, es llamado “cultura 

politica dominante”; sobre esto dice Acosta: “se ha expresado ffecuentemente 

en los municipios a traves de autoritarismo, ineficiencia, impunidad y 

corrupcion, como componentes comunes en algunas administraciones. Este 

problema ha llevado a un desprestigio de la institucion municipal y a un 

distanciamiento con su comunidad”.85 Lo que se puede hacer en este sentido es 

proteger y sostener la autonomia municipal, principalmente la autonomia 

financiera de este; al respecto, se necesita poner atencion a muchos factores 

tales como fortalecer la capacidad tanto administrativa como financiera de los 

ayuntamientos, permitiendoles manejar con la mayor autonomia posible sus 

recursos financieros, sin la intervencion del gobiemo estatal como tampoco del 

federal, esto implica que se realice con responsabilidad y se vigilen muy 

estrechamente, los programas en los que se va a aplicar el recurso (no etiquetar 

los dineros), esto trae aparejada una discusion que se tratara mas adelante. 

Tambien es importante considerar en este mbro que se determine a quien 

corresponde asi como sus fimciones, tratar de medir la eficiencia y la 

democracia que se tenga en el municipio; es por esto, que la autonomia 

financiera de los ayuntamientos incluye hechos ante otros niveles 

gubemamentales asi como al interior del mismo.

85 http://www.stanford.edu./~quecha/html/body acosta.html
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En nuestro pais, un problema muy serio que enfrentan las autoridades 

municipales es la falta de oportunidad en cuanto a la vigilancia del correcto 

cumplimiento de lo que se dispone en materia legal y politica, especialmente 

del gobiemo federal. Especificamente nos referimos al aspecto financiero, esto 

significa que una gran cantidad de mimicipios, en nuestro pais, tienen serias 

dudas en cuanto a que si las participaciones en dinero que les otorga tanto el 

estado como la federation, son correctas en la cantidad que a ellos les 

corresponde, y tambien en que grado se esta climpliendo con los convenios 

establecidos entre los gobiemos municipales y los gobiemos, estatal y federal, 

en lo que a cobro de impuestos se refiere (predial o la parte proporcional de los 

demas impuestos).

La fuerte insistencia que se tiene respecto de las dificultades que enfrentan 

muchos mimicipios en Mexico para tratar de lograr una cierta autonomia (lo 

ideal es que fuera total), que les permita ser autosuficientes, fmantieramente 

hablando, con suficientes margenes de manejo politico y social, depende en 

mucho del momento de desarrollo en el que se encuentre el municipio; esto es, 

resulta muy dificil que en un municipio de tipo rural, con pocos habitantes y 

dedicados en su mayoria a las actividades de campo y cuidado de ganado ya sea 

bovino o lanar, se den las condiciones necesarias para incrementar sus 

posibilidades de autonomia fmanciera; por otra parte, en los municipios 

medianos, grandes o metropolitanos, dichas posibilidades son mucho mayores.

“En este sentido se ha propuesto en otros trabajos una reflexion basada en 

las fases del desarrollo de los municipios urbanos. Al menos se podrian 

identificar tres fases que generan diferencias claras en el nivel de autonomia 

fmanciera, en los retos mas importantes en materia de servicios, y en la 

funcionalidad de los mecanismos institucionales de gobiemo: una primera fase
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de crecimiento desequilibrado, una segunda de expansion acelerada, y una 
tercera de estabilizacion del crecimiento”.86

En esta primera fase de crecimiento desequilibrado, se encuentran 

municipios medianos, que se pueden convertir en centros de comercio, 

distribucion y venta, que giran en tomo a la actividad rural y en los cuales, el 

aspecto politico puede tener un fuerte aliado, siempre y cuando las personas que 

se dedican a ello (diputados principalmente), cumplieran con las promesas de 

campana y, en las altas esferas de la politica nacional, propugnaran por 

impulsar el desarrollo de las localidades que representen. Esta situacion puede 

convertirse en un factor atrayente de actividades economicas y politicas, y 

convertirse en modelos de desarrollo municipal. En la segunda fase, que 

corresponde a la de expansion acelerada, se encuentran municipios urbanos 

grandes, lo que conlleva que surjan problemas como los de la necesidad de 

fuertes inversiones asi como adecuaciones institucionales, pero ademas la 

capacidad de los municipios siempre va atras de las necesidades de la 

poblacion, no obstante lo anterior, la autonomia financiera de los ayuntamientos 

es endeble ya que la fuente principal de sus recursos la constituye el gobiemo 

central. La ultima etapa de estabilizacion del crecimiento, se presenta por lo 

regular en los municipios metropolitanos en los que se presenta el fenomeno 

llamado contraurbanizacion, que no es otra cosa sino la disminucion del nivel 

de crecimiento, ya que este se va a las zonas o municipios conurbados cercanos 

al megamunicipio, y son estos los afectados desde el punto de vista de 
crecimiento desequilibrado.

86 Cabrero (1999), p. 75
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Pero es aqui donde aparentemente se puede dar mas facilmente la autonomia 

financiera y en otros ambitos tambien, ya que es mas facil que se cuente con 

mayores recursos, mayores capacidades, mayor fortaleza institucional, mayor 

fuerza politica, mas representation social, aunque no debe olvidarse que este 

tipo de municipios, tienen la caracteristica de estar mucho muy politizados 

socialmente, y en las luchas politicas se presentan problemas muy fuertes, a 

veces permanentes que terminan, en muchos casos, en disturbios sociales con 

resultados a veces fatales.

3.7. Consecuencias de la falta de autonomla financiera municipal

Debido a la falta de autonomla financiera de los municipios en Mexico, los 

gobiemos locales no han sido capaces de desarrollar las funciones que les 

corresponden, esto se debe a lo endeble que es como institution, la falta de 

recursos tanto economicos como humanos en algunos casos, lo debil que es su 

organization asi como la falta de preparation del personal que lo integra, ya 

que muchas veces los fimtionarios de alto nivel como son el presidente, el 

secretario y el tesorero, apenas saben leer y escribir, lo que los limita mucho, 

para poder desempenar una adecuada funcion gubemamental. Desde este punto 

de vista, la forma en que esta conformado el municipio, en algunos casos, es el 

resultado de un mundo de problemas que se han venido arrastrando desde hace 

muchos anos y que han deformado en mucho la forma en la que se pueden 

llevar los asuntos del gobiemo; aunado a ello, algo tan triste como lo es el 

desprecio y subestimacion para con los ayuntamientos que se han considerado, 

todavia hasta el dia de hoy, como un nivel de gobiemo incapaz para poder 

llevar a cabo la actividad gubemamental que le corresponde.
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Cada dia es mas la necesidad y la exigencia de parte de los municipios por su 

autonomla, principalmente financiera, para poder llevar a cabo y ejercer su 

autoridad al servicio de la poblacion, ya que esta ha sido una pretension por 

parte de la sociedad en su deseo de lograr una mayor y mejor participation para 

el progreso y mejoramiento de la forma en que se vjve. Afortunadamente, para 

muchos ciudadanos de nuestro pais, los municipios ya no son unicamente un 

“buzon de quejas y sugerencias”, es decir, ya no actuan nada mas como 

captadores de peticiones de la gente sino que han pasado a ser actores en una 

contienda para lograr mucha fortaleza en su quehacer como autoridad 

directamente en contacto con el pueblo. Algo que es muy importante de tomar 

en cuenta, es que la mayor parte de las peticiones que se le hacen a los 

municipios, son por situaciones que corresponden tanto a la federation como al 

estado, lo que ha provocado que los ayuntamientos siempre esten con la mirada 

puesta en el centra, con la esperanza de recibir recursos financieros que le 

permitan atender las solicitudes que le hace la poblacion.

Muchos municipios para obtener recursos financieros han llegado a 

sobrepasar el limite de lo administrative y las vias legales, mediante el uso de 

diversos actos de presion, como marchas callejeras, bloqueos de carreteras, 

huelgas de hambre y, lo que es peor y se esta volviendo muy peligroso, el 

secuestro, ya no solamente de instalaciones o inmuebles asi como de vehiculos, 

sino que ahora ya se lleve a cabo con personas, poniendo en riesgo su seguridad 
fisica y hasta su vida.

Por otra parte, una situation que provoca discusion y reclamos por parte de 

la gente y que a su vez puede ser un impedimenta para que se de la autonomia 

de un municipio, sobre todo en el aspecto financiera, es lo que reclaman 

muchos pueblo indigenas: el respeto de sus usos y costumbres en cuanto a 

formas de election, organization y representation de su cultura; lo que
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demandaria una separation politica de las localidades, muchas de las cuales 

estan sometidas a cacicazgos politicos y economicos que les imponen no nada 

mas la forma en que se gobiemen sino que van mas alia y nos referimos a poner 

en el poder a gente que es elegida o destituida por autoridades que 
aparentemente son legales.

En nuestro pals, para el municipio, en general ha sido muy dificil lograr 

deshacerse de la carga que representa depender casi en su totalidad tanto del 

gobiemo federal como del estatal, en cuanto al aspecto financiero se refiere; 

esto significa que enffenta problemas administrativos que lo llevan a vivir 

situaciones que, en cierto modo, tienen relation con la historia as! como con la 

figura institucional propia del slstema gubemamental, politico, economico, 
social y juridico de Mexico.

Este conjunto de situaciones, que de paso sea dicho, ha estado presente 

desde que fue creada la figura del municipio y que, por la problematica que 

implica, pone al gobiemo municipal en un estado de desventaja y 

vulnerabilidad, con tan poquisimos espacios de autonomia como para poder 

Hevar a cabo sus funciones; aunado a ello, lo raquitico de los recursos tanto 

economicos como financieros con los que cuenta, que ni siquiera le son 

suficientes para poder cumplir medianamente con los compromisos y satisfacer 

las demandas de los habitantes de los mismos. Ademas de los problemas que 

de una forma u otra influyen para que no se pueda llevar a cabo, en forma 

adecuada, la autonomia financiera de los municipios, como se dijo en capitulos 

anteriores, se pueden mencionar los siguientes asi como la forma en que se 
pudieran corregir:

❖  Escuadre regulador endeble, lo que significa que el desarrollo de los 

trabajos y funciones administrativas de los municipios, se realizan en un
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ambito de carencias de principios y normas que no corresponden a la 

problematica existente en ellos as! como el desfase en tiempo de 

reglamentacion y leyes que imperan en los municipios; y todavla mas
I

alia, el impedimento que tiene este nivel gubemamentaj de elaborar su 

propio marco normativo apegado a la solucion de los problemas y que 

esta en funcion de factores extemos al entorno local, como son los 

congresos estatales como federales. Esta situation puede ser corregida, 

aparentemente en forma sencilla, con el hecho de darle al mismo 

municipio la autoridad suficiente y la autonomia necesaria para poder 

legislar por el mismo, y de acuerdo a sus necesidades, obviamente 

apegado a todo derecho y sin transgredir las leyes de los estados y la 

federacion.

❖  La existencia todavia de modelos administrativos anacronicos que, en 

muchisimos de los casos, son elaborados “al vapor” y que se hacen para 

salir del paso o para aparentar algo que no es la realidad ante los 

gobiemos federal o estatal, o lo que es peor aun, ante la poblacion. Esto 

significa que lo que se hace respecto a la administration de los recursos 

financieros de los municipios, es inadecuado respecto de la gran 

cantidad de asuntos que enffentan las localidades, lo que da como 

resultado una total ineptitud para la solution de situaciones y un 

dispendio enorme y sin control de los recursos ya de por si muy escasos 

con los que cuentan los ayuntamientos. Esto se puede corregir, 

actualizando los sistemas administrativos, y tratando de tener gente 

capaz y bien preparada para desarrollar las actividades o trabajos que 

implican manejo de recursos tanto economicos como financieros.
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*** La fragilidad de los sistemas de tramite de los servicios publicos 

municipales; este problema es quiza uno de los mas neuralgicos que 

tienen casi todos los municipios en nuestro pals, el problema de la 

burocracia existente as! como la falta de responsabilidad de Jos 

encargados de llevar a cabo estas funciones en los ayuntamientos, 

ademas de que no estan tecnicamente actualizados, conlleva la 

problematica de la falta de extension para su otorgamiento; lo que 

representa una total insuficiencia en la atencion a los pobladores de las 

localidades y una deficiente cobertura y mala calidad en su servicio. En 

este problema, estan inmersos claramente intereses de tipo politico, es 

decir, en esta situacion tienen “metidas las manos” gente que detras de 

ellos estan funcionarios y politicos, que lo unico que persiguen es su 

bienestar personal y partidista, sin importar las lesiones que pueda 

ocasionar a la poblacion. Para salvar a los municipios de esta situacion, 

es necesario que se desligue a los lideres sindicales, asi como a los 

funcionarios tendenciosos, del acceso a la toma de decisiones a este 

respecto, y que se apoye a personas cuyo unico interes sea el de servir a 

la sociedad y no servirse de ella. Con ello se mejorara notablemente 

tanto la cobertura como la calidad de los servicios que demanda la 

poblacion cada vez mas. Por otra parte, tambien es necesario que se 

concientice y capacite a los encargados de manejar los bienes materiales 

de los municipios, que son producto del sacrificio de toda la poblacion 

(incluyendolos a ellos), para que sepan que entre mas los cuiden, mayor 

rendimiento tendran y menos erogaciones requeriran, teniendo como 

resultado un ahorro importante de recursos fmancieros, los cuales 

pueden ser utilizados en otras areas, tambien para beneficio de la 

poblacion.
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3.8. Falta de oportunidades

Es ya una costumbre que se reconozca muy poco al nivel municipal como 

quien se preocupa y responsabiliza del desarrollo local; ya que esta labor ha 

sido atraida por instancias gubemamentales federales y, en algunos casos, 

por los estatales. Si bien es cierto que debido a lo endeble del gobiemo 

municipal, este no esta preparado para hacer frente a situaciones como estas; 

por otra parte, si se puede afirmar que se le ha dado muy poca oportunidad 

de desarrollarse en otros campos. Actuabnente, la situation economica, 

social y politica nos muestra que asi como otros paises, Mexico y, 

especificamente, los gobiemos municipales, necesariamente deben jugar un 

papel muy importante en el desarrollo; a este respecto, es conveniente 

mencionar que gran parte de las causas que originan fallas en este, son 

motivadas porque se ven o tratan de solucionar desde la cupula del gobiemo 

y no se “ponen los zapatos” de las regiones que estan padeciendo los 

problemas; no obstante, muy a menudo inclusive los gobiemos municipales 

tampoco entienden esta problematica, aunque esten inmersos en ella.

Tradicionalmente ha sido una lucha, por parte de los gobiemos 

municipales en Mexico, tratar de lograr la autosuficiencia (en todos los 

aspectos, pero principalmente la fmanciera) para poder lograr la autonomia. 

Cualquier intento de sociedad o agrupacion con otros gobiemos locales, 

provoca cierto miedo a no lograr, o en su defecto, perder la autonomia (si es 

que la llegaran a lograr). Lo mismo sucede en el entomo estatal, cuando se 

genera un acto de coordination, esto mas que nada se lleva a cabo debido a 

la subordination politica mas que al interes tanto personal como partidista, 

de lograr objetivos que beneficien a la poblacion.
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Lo anterior se puede ir modificando, al crear un marco normativo y una 

funcion reglamentaria que sirva de estructura para sostener en buena parte 

las propuestas de cambio o elaboration de leyes y reglamentos, facultades 

legales de los ayuntamientos y sus colaboradores, obligaciones y derechos 

de los habitantes de un municipio y, en la mayoria de los casos, de los
i

partidos politicos que esten interviniendo o tengan participacion en los 

cabildos. Para lo anterior, seria conveniente incrementar la participacion 

municipal, en el sentido de que el ayuntamiento no nada mas elabore 

reglamentos para tal o cual situacion, sino que legisle dentro de su propio 

ambito, que promulgue leyes que sirvan para fortalecer su situation como 

autoridad y como administrador de Jos dineros de la gente.

Las condiciones que viven actualmente las comunidades locales, ponen 

de manifiesto la importancia de la localidad o region como el centro 

gravitatorio de las transformaciones ocurridas en el entomo mundial. Los 

elementos que determinan el contomo global, revelan ser mas sensibles para 

hacer una union de territories y, debido a ello, su foinento al desarrollo, 

adquiere mucha importancia al tratar de acoger una estrategia que se 

proyecte hacia delante con miras a un futuro prometedor. Esto conlleva la 

necesidad intrinseca de hacer una evaluation a fondo de las instituciones 

gubemamentales asi como de los instrumentos y la forma en que interviene 

el ayuntamiento con respecto a la problematica del bienestar social, con el 

objetivo de tratar de hacer mas productivos y eficientes los entes 

gubemamentales responsables de esta tarea.

Desafortunadamente, como se menciono en ocasiones anteriores, el 

desarrollo municipal todavia se ve muy limitado por sectores que forman 

grupos de poder (sobre todo politico), entre los pobladores de las 

localidades, para beneficio de sus propios intereses; lo que provoca que las
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clases mas necesitadas de este desarrollo social, no tengan acceso a el. Por lo 

tanto, suena congruente la implementation de un programa de desarrollo 

comunitario o municipal en forma secuencial, que beneficie a toda la 

poblacion y al propio municipio en si; de tal manera que se trate de lograr un

mejor nivel de vida y proporcione un mayor impulso a la produtiividad en
i '! j '■ ;j

el aspecto de salud, education, economico, social, agricola y ganadero.

3.9. Globalization municipal

Es importante que al municipio se le de un trato de territorio en forma 

global, es decir, en conjunto; debido a la amplia gama de caracteristicas 

(geograficas, culturales, religiosas, sociales) tan distintas que tienen los 

municipios de toda la republica mexicana entre ellos. Por lo que resulta 

imprescindible crear esquemas que incluyan la participation de distintos 

actores. Tambien conviene decir, que resulta conveniente que dicba 

“globalizacion municipal” no solo se de al interior de los mismos, sino que 

esta se haga entre ellos mismos, con el objetivo de lograr mayores 

participaciones tanto federates como estatales (mientras no se logre una 

verdadera y autentica autonomia financiera municipal), para que los 

municipios inviertan en inffaestructura y se logren mayores recursos y, por 

lo tanto, se consiga un mayor desarrollo y bienestar social.

Tal pareciera que se hubiese olvidado la importancia que tienen los 

municipios en nuestro pais, al no reconocer las necesidades y carencias que 

tienen respecto a sus demandas, lo anterior incluye algunas consideraciones, 

a saber: primeramente se debe conocer la existencia de diversas 

agrupaciones que tienen distintos intereses propios, que algunas veces llegan 

a ser encontrados entre si, por lo que es conveniente y necesaria la
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interaction de la sociedad con el gobiemo, apegada a determinados 

procedimientos o mecanismos con cierto margen de decision y susceptibles 

de medicion, lo que sugiere forzosamente un tipo de gobiemo democratico, 

participativo y totalmente nitido. En los municipios, se debe considerar al 

ayuntamiento como un ente capaz de administrar, en el sentido amplio del 

concepto administracion, los distintos recursos y esfuerzos con el objetivo de 

buscar no solo el crecimiento del mismo, sino el de lograr un desarrollo 

integral de la totalidad de los habitantes de la comunidad.

Aun cuando las actividades de los ayuntamientos tienen su origen 

realmente en la ubicacion de lo sustantivo, esto requiere una maquinaria de 

enlace y dialogo entre la gente y el gobiemo, pero “sin una propension a la 

manipulation, como en ocasiones suele ocurrir”. Si el gobiemo municipal 

se ubica en un principio de realidad, esto le va a permitir tener un mejor 

conocimiento de los cambios a veces tan dinamicos de las localidades; y 

ademas, le proporcionara un mejor control y fortaleza para solucionar 

cualquier dificultad que se le presente.

Esta forma de actuacion aparentemente novedosa, que permite la 

participation y el consenso de la gente, debe incluir algunos principios 

logicos como son:

❖  “Universalidad: Considerar a los distintos sectores sociales y 

geograficos, prever su accion y consecuencia de la aplicacion de 

criterios generales.

87 Garrocho (1996), p. 173
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*t* Racionalidad: Busqueda de la optimization en el uso de los recursos 

disponibles.

❖  Prevision: Par cuenta de las condiciones existentes y su pasado, a fin de 

visualizar lq ocurrencia de la trayectoria natural y sus tendencias.

❖  Orden: Asegurar el proceso deductivo de la accion. Partir de lo general a 

lo particular: de lo estrategico hacia lo operativo; de lo global a lo 

especifico.

❖  Continuidad: Garantizar la ininterrupcion del proceso, su constante 

actualizacion y flexibilidad.

♦♦♦ Unidad: La interaccion e interrelacion de los sectores economicos, 

sociales y administrativos debe guiarse por lineas generales que integren 

y hagan coherentes sus actuaciones”.88

Los principios anteriores son de vital importancia y los funcionarios 

publicos de los tres niveles de gobiemo, principalmente los municipales, 

deben considerarlos muy seriamente para poder ofrecer servicios publicos 

con una perspectiva mas completa, mas integral, y para que, cuando de 

plantee su estructura, no solamente se consideren recursos y formulas de 

operacion sino que, al mismo tiempo, se logre una dinamica social de los 

rumbos y tendencias culturales existentes que haya en el municipio. Uno de

88 Hernandez (1992), p. 198
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los mas grandes desaflos a los que se enfrentan los gobiemos municipales de 

toda o casi toda la republica mexicana, es apoyar los servicios publicos a 

traves de recursos cuyo fin es el desarrollo y manejo de los mismos, lo que 

conlleva una observation integral al entomo financiero y a la prestation 

misma de los servicios publicos a la gente.

CAPJTULOIV

I -

PROPUESTAS PARA UN MAYOR BENEFICIO SOCIAL 

4.1 Tipo de autonomia que se requiere para el buen desempeno del 

municipio

Ya se ha comentado, en capitulos anteriores, que es muy necesaria la existencia 

de autonomia en los municipios, pero a la que nos referimos especialmente es a 

la autonomia financiera. Los ayuntamientos, para poder proporcionar los 

servicios publicos que requiere la poblacion, necesitan forzosamente de 

recursos principalmente financieros suficientes; y ademas, tener la total y 

absoluta autonomia para administrarlos; en lo anterior va implicita la 

instrumentation de los medios de control necesarios para poder captarlos y
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aplicarlos con estricto apego a los lineamientos que marcan las leyes 

correspondientes.

Tanto el municipio como el Estado, son agentes economicos que tienen 

caracteristicas especiales y muy especificas como son la legifimidad, que 

proviene de la gente que lo conforma; el poder de coercion, ademas de intereses 

comunitarios, lo que forzosamente los lleva a tener que apegarse a un 

presupuesto que generalmente es restrictivo y que, es por demas mencionar, no 

se puede o no se debe violar. En los ultimos anos, la teoria de las finanzas 

publicas intergubemamentales ponen mucho enfasis en el termino denominado 

“correspondencia fiscal”, el cual se define como el grado en el que cada 

instancia gubemamental financia algun nivel de gasto publico corriente, con la 

utilization de recursos financieros producto de las tributaciones, y que 

provienen directamente de los contribuyentes que a su vez son beneficiarios de 

ese gasto. El municipio no escapa a esta situation, y de esta forma, la 

separation de la estrecha union entre la determination de incrementar el gasto 

publico corriente y la consecuencia que ello implica (incremento de 

tributaciones), provoca que la gente, como beneficiaria de ese gasto, no resista 

el costo de su financiamiento. Desde esta perspectiva, los habitantes de los 

municipios tienen menos estimulos para negarse a incrementos que no son 

eficientes de los gastos del Estado.

Los bajos niveles de recaudacion de recursos financieros se ven reflejados 

en un escaso grado de autonomia, lo que genera como ya se comento, una gran 

dependencia de las transferencias de los dineros provenientes tanto de la 

federation como del estado ya que, de esta forma, se le condiciona a la 

ejecucion de las distintas politicas que incluyen el gasto municipal. Por otra 

parte, tambien los altos niveles de endeudamiento a los que se enfrentan la 

mayoria de los municipios, determinan su desarrollo al tener que considerar la
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necesidad de hacer frente a los compromisos adquiridos. Resulta razonable 

considerar seriamente hacia donde estan orientadas las posibilidades as! como 

los limites de recaudacion municipal, obtenidos esencialmente a traves del 

indicador de autonomia financiera propuesta por Trape (.. .)89, quien menciona 

que para determinar el grado de autonomia financiera se deben diyidir los 

recursos propios de origen municipal entre las erogaciones totales, esto da 

como resultado el porcentaje de gasto municipal que es fmanciado directamente 

por los contribuyentes de la comuna.

La propuesta anterior de Trape resulta por demas interesante y 

aparentemente facil de aplicarse a cualquier tamano de municipio, por lo que 

retomaremos dicha propuesta y la analizaremos cop mas detenimiento; bajo este 

contexto, este autor propone inicialmente dos concepto centrales de discusion: 

el primero es el necesario equilibrio de flujos de las cuentas fiscales en el corto 

plazo, en el cual se deben tomar en cuenta todas la fuentes de recursos ya sean 

ingresos legitimos, transferencias recibidas, ingresos de capital, deudas intemas 

y extemas, asi como todo a donde va a ser destinado dicho recurso como lo son 

los gastos, inversiones, liquidacion de deudas y transferencias enviadas a otros. 

El segundo concepto resulta ser el de la solvencia a largo plazo en el cual, en 

pocas palabras, el valor de la deuda publica debe ser cero. Es entendible que 

todo lo que haga el Estado, relacionado con su politica hacendaria, va a tener 

repercusiones tanto en forma directa como indirecta en el aspecto 

presupuestario tanto en el corto como en el de largo plazo.

Existen actividades de tipo politico-economico que no es posible que se 

puedan calcular sin tomar en cuenta las situaciones presupuestales, y esto se 

puede deber a que todo lo que se determine que se va a realizar para lograr los

89 Trape (2000), p. 4
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objetivos, se debe estudiar minuciosamente considerando los beneficios y los 

peijuicios que se puedan causar; todo ello dentro de un contexto de proportion 

igual de los recursos financieros que, de otra manera, puede llegar a provocar 

situaciones daninas innecesarias a la sociedad al tratar de lograr un equilibrio de 

las diferencias producidas. Por otro lado, el gobierno se encuentra 

imposibilitado para decidir en forma unilateral y a su conveniencia -  lo cual 

resulta muy peligroso para la estabilidad social de una localidad acerca de las 

partidas de ingresos y egresos que integran sus presupuestos, ya que una buena 

cantidad de ellas, van a estar condicionadas a lo que determinen algunas 

variables intemas del sistema, que en muchos de los casos son los propios 

objetivos que persigue la misma politica economica del Estado; el ejemplo que 

se puede presentar es la captacion de ingresos via recaudacion de impuestos, ya 

que esta puede orientarse en la direccion que pueda variar la conformacion de 

todo el procedimiento impositivo; no obstante, en tanto dependa de situaciones 

tales como los sueldos y salarios, el ingreso per capita, el tipo de cambio peso- 

dolar, resultara un trabajo casi imposible.
;  i- •

En el termino solvencia a largo plazo, Trape propone el concepto de 

sostenibilidad fiscal y sugiere un analisis utilizando una perspectiva temporal 

amplia que incluya situaciones del presente asi como su desenvolvimiento a 

futuro. Por otra parte, en lo referente a la sostenibilidad a corto plazo, este autor 

sugiere que es conveniente ir manejando la concepcion de equilibrio de flujo 

de fuentes y usos de fondos, que puede ser expresada de la siguiente manera: 

Total usos de fondos = Total fuentes de fondos (...)90; asimismo, esta se puede 

especificar con mas detalle como sigue:

90 Trape (2000), p. 7
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Gc + Te + i . Dpr + i* . (tc . Dex) + Gk = Tc + Tr + Tk + ADpr + ADBC + tc . A 

DEX(l) donde:

❖  Gc: Gasto en personal, bienes y servicios corrientes hecho por el 

gobiemo.

❖  Te: Transferencias hechas al sector privado o a otras entidades u 

organismos del sector publico.

❖  i: Tasa de interes interna.

❖  Dpr: Stock de deuda publica en el sector privado nacional.

❖  i*: Tasa de interes intemacional.

❖  DBC: Stock de deuda con el Banco central.

❖  DEX: Stock de deuda externa del gobiemo.

❖  Gk: Gasto de capital (inversion publica).

❖  Tc: Ingresos corrientes (impuestos, tasas, etc.).

❖  Tr: Transferencias recibidas del sector privado a otras 

jurisdicciones u organismos del sector publico (de indole 

corriente).

❖  Tk: Ingresos de capital.

❖  tc: Tipo de cambio nominal.

La formula (1) arriba mencionada, representa un equilibrio de recursos de la 

autoridad gubemamental y corresponde a un determinado periodo de tiempo; ya 

que su naturaleza es de caracter contable, se exige que se realice una 

comprobacion estricta y permanente con lo cual se muestra la exegesis del 

principio de sostenibilidad a corto plazo. Debe aclararse que esta igualdad, abre 

la posibilidad de que se den desequilibrios temporales entre las partidas de 

ingresos y gastos que la conforman. Sigue diciendo Trape que “si se entiende
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que las fuentes y los usos deben permanecer en constante equilibrio, la 

definicion del desequilibrio (deficit o superavit) del sector publico resulta 

convencional y el valor numerico del mismo puede obtenerse reordenando los 

elementos de (1) a cado lado de la entidad”.91

En la sostenibilidad a largo plazo, es necesario que el equilibrio entre los 

usos y las fuentes genuinas, entendiendo lo anterior como ingresos corrientes y 

de capital del Estado con exclusion de los financiamientos que se pudieran 

obtener de otros agentes economicos, sea reparado.

Para que los ayuntamientos puedan comenzar a tener autonomia financiera, 

es importante considerar los criterios que puedan establecerse en materia de 

politica fiscal para el manejo y captacion de sus recursos, para lo cual Mariner 

sugiere “observar lo siguiente:

❖  Reglas de presupuesto equilibrado.

❖  Criterios de deficit sostenible.

❖  “Regia de oro” de las finanzas publicas.

❖  Politica fiscal optima.

❖  Politica fiscal activa

Cada uno de estos criterios ubica el problema de la sostenibilidad fiscal en 

un piano diferente, ya que le otorgan un peso relativo distinto en su relacion de 

intercambio con las acciones de regulaeion macroeconomica a traves de la 

politica fiscal”. Todas las observaciones anteriores resultan muy importantes 

y contribuyen de manera decisiva a la autonomia financiera del municipio,

91 Trape (2000), p. 8

92 Martner (1998), p. 37

183



siempre y cuando se apliquen correcta y adecuadamente; para no comentar 

todas, nos referiremos especificamente a la que se llama “Regia de oro” de las 

fmanzas publicas, la cual establece que el sector publico debe mantener un 

equilibrio entre las partidas corrientes de fuentes y ej uso que se le de a Jos 

recursos con los que se cuenta, proponiendo la siguiente igualdad: Gc + Te + i . 

Dpr + i*- (tc . DEX) + Gk = Tc + Tr + Tk + ADpr + tc ADEX la “Regia de 

oro establece que: Tc + Tr -  (Gc + Te + i Dpr t  i*. tc. DEX) = 0 lo que al 

mismo tiempo esto significa que: Tk -  Gk + ADpr + tc. ADEX = 0 y Gk = Tk 
+ ADpr + Tc. ADEX.

En esta formula encontramos que va implicito que los gastos de capital 

deberan ser fmanciados con ingresos de capital o con aumentos de deuda 

publica, a su vez encontramos que no obstante que esta posicion es bastante 

rigida en lo referente a las partidas corrientes y que deberan ser equilibradas, 

tambien es cierto que se tiene un mayor grado de elasticidad para las partidas de 

capital las cuales pueden ser apoyadas por la deuda publica; esta deuda publica 

se refiere a la posibilidad de que el municipio adquiera compromises de 

caracter financiero con alguna institution de credito o que, en su defecto, 

pudiera cotizar en la Bolsa de Valores para conseguir mas recursos economicos 
que le permitan solventar sus gastos.

Por otra parte, este mismo autor Trape, propone algunas formas para 

establecer mayor rigidez en el manejo de los recursos como son: primero, 

establecer la necesidad de un criterio de evaluacion fmanciera aplicable a todos 

los proyectos de inversion que quiera Uevar a cabo el municipio, procurando 

que estos produzcan recursos economicos que sean suficientes para recuperar el 

dinero que se obtiene como deuda y que, a su vez, asegure el pago de los 

compromisos adquiridos. Aqui se puede caer en un problema grave de 

consecuencias severas, en el sentido de que, de acuerdo a la evaluacion que se
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haga y quien la haga, se puede llegar al caso de que se rechacen proyectos que 

sean beneficos y rentables para la sociedad ya que no representan un retomo de 

dinero suficiente como esperaria el gobiemo, por lo que tal vez la unica forma 

de hacerse de recursos seria mediante el cobro a los usuarios de los servicios.

La segunda forma propuesta por este autor, seria que parte del 

endeudamiento que pudiera asumir el municipio, fuera voluntaria y otra parte, 

forzosa, esto solamente se haria para disminuir la cantidad de los compromisos 

financieros de los municipios; no obstante, es entendible que entre mas grande 

sea la parte forzosa, la situation municipal sera mas endeble. En la ultima 

decada, la teoria de las finanzas publicas intergubemamentales se inclina hacia 

la tendencia de la correspondencia o reciprocidad fiscal, entendida esta como la 

medida en la que cada entidad gubemamental financia determinado grado de 

gasto publico corriente con dineros provenientes directamente de los 

contribuyentes a ese gasto. De esta forma, la separation entre la disposition de 

aumentar el gasto publico y la consecuencia del aumento a los impuestos, Ueva 

a los beneficiarios de los servicios a no resistir el costo de su financiamiento, 

por lo que se corre el riesgo de llegar a las manifestaciones de inconformidad 

por parte de la gente y quiza estallidos sociales con sus correspondientes 

consecuencias para todos. Por lo tanto, los municipios mas pequenos y mas 

alejados de las ciudades capitales de los estados o del mismo distrito federal, 

son y seguiran siendo los mas olvidados, y por ello los mas afectados.

Bajo la perspectiva anterior, el principio de correspondencia o reciprocidad 

fiscal nos hace ver la ventaja de que se determine claramente el precio relativo 

impuesto-gasto publico, lo que significa que la carga tributaria marginal que 

enfrentan los habitantes de un municipio debe ser directamente proporcional a 

la contraprestacion de mayores y mejores bienes y servicios publicos. Pues el 

resultado de una gran dependencia de transferencias financieras de otros
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niveles de gobiemo hacia el municipio, como ya sabemos, acaba con los 

gobiemos responsables y honestos. Otra propuesta que se hace respecto de una 

busqueda para incrementar los ingresos propios del gobiemo municipal y, de 

esta forma, tender a la autonomia financiera del mismo, se refiere al 

reconocimiento de la situacion en la que se encuentran un numero muy grande 

de municipios en Mexico, esto se refiere a conocer y reconocer la magnitud de 

las carencias que se tienen y el nivel de dependencia de agentes extemos al 

propio municipio. Para ello, se proponen las siguientes formulas que, aunque 

mas sencillas a las anteriores, coinciden en su objetivo y en los elementos 

utilizados para su determinacion:

“Ingresos netos a precios constantes 

Poblacion total

Ingresos federates 

Ingresos ordinarios

Ingreso por impuesto predial 

Ingresos ordinarios

Ingresos por impuesto predial 

Ingresos por impuestos

Ingresos por derechos 

Ingresos ordinarios
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Ingresos por servicios de agua potable 

Irigresos por derechos”93

Los porcentajes que se obtengan de las formulas anteriores, deben analizarse 

para establecer la base sobre la cual se debe tratar de captar mayores ingresos; 

por otra parte, tambien es necesario que se cpnsideren los ingresos no 

realizados, esto quiere decir, que se deben registrar las obligaciones de los 

contribuyentes y de quienes hacen uso de los servicios publicos, lo que nos 

permitira determinar las cantidades que se deben cobrar realmente por concepto 

de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Las formulas son las 

siguientes:

“Ingresos presupuestados -  Ingresos reales 

Ingresos netos

Obligaciones por tarifas v cargos 

Pagos efectuados por tarifas y cargos

Devengado por impuesto predial 

Pagado por impuesto predial

Devengado por X servicio 

Pagos efectuados por X servicio”.94

93 Mejia (1993), pp. 269-270

94 Mejia (1993), p. 271
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Ademas de los porcentajes de recuperation, aportacion per capita y de la 

participation de los distintos ingresos que se pueden obtener con los datos 

anteriores, es posible plantear politicas de modification a las tendencias, como 

lo es el aumentar la tasa promedio con la que participa la poblacion en los 

ingresos, o la de disminuir la diferencia que existe entre las obligaciones o lo 

gastado y lo pagado. Lo anterior se pudiera lograr mediante la concientizacion y 

convencimiento de la gente de que debe contribuir a traves de los impuestos, 

tratando de lograr una mejor organization gubemamental y de administration 

de los recursos municipales, hasta llegar a ser capaces de clasificar, localizar y 

exigir el pago a los contribuyentes negligentes. Ademas de lo anterior, resulta 

importante determinar la cantidad de egresos de los municipios respecto de sus 

pobladores, lo anterior se puede aumentar de dos formas, aumentando los 

ingresos o disminuyendo los gastos; las formulas siguientes pueden ser de gran 

ayuda:

“Gastos netos a precios constantes 

Poblacion total

Gastos operativos 

Gastos netos

Gastos en prestaciones 

Gastos netos

Egresos o gastos reales 

Presupuesto original
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Gastos en bienestar social

Total de gastos”.95

Los indicadores anteriores pueden hacerse tan analiticos como se quiera o 

se necesite, pero lo importante es no olvidar la base de donde se partio al tratar 

de disminuir los gastos. Por otra parte, tambien es importante que se haga una 

mixtura entre los indicadores y los resultados obtenidos, ya que debera tenerse 

mucho cuidado de que, al tratar de disminuir los gastos municipales, no se 

afecte la satisfaccion de las necesidades de los pobladores. Desde este punto de 

vista, deben tambien tenerse en cuenta que cobertura tienen los servicios 

publicos, la calidad, eficiencia y eficacia de los mismos, esto se refiere a:

“Cobertura: % poblacion con X servicio

Eficiencia: Metas alcanzadas / Metas programadas

Eficacia: Metas alcanzadas / Gastos totales y

Calidad: Calidad del agua potable en la fuente de origen y en la fuente de
96consumo .

No debemos olvidar que la organizacion publica municipal representa una 

convergencia de poderes politicos y economicos tanto locales como regionales

95 Mejia (1993), pp. 272-273

96 Mejia (1993), pp. 273-274
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que muchas de las veces luchan entre si para obtener el control de las decisiones 

acerca del quehacer en la prestacion de los servicios publicos, asi como de la 

captation de recursos. Estos binomios, tanto administrativos-politicos como 

poHtico-economicos, que afectan directamente las relaciones tanto intra como 

intergubemamentajes, asimismo con una correlation inmediata y demasiado 

unida a las demandas ciudadanas, logran transformar al municipio en un objeto 

de decisiones que cue en confficto para decidir acerca de la forma de lograr una 

autonomia financiera real; a lo anterior, se le debe sumar la falta de 

funcionamiento de los sistemas de planeacion debido a la apatia y falta de 

participation de los ciudadanos, aunque esto ultimo tiene una justification muy 

fuerte por lo que no se lleva a cabo.

Con las formulas propuestas anteriormente, se debe aprovechar la position 

privilegiada que tiene el municipio para captar de cerca y de primera mano, las 

demandas y necesidades de los ciudadanos, aunque su capacidad de action sea 

por demas escasa. Aunado a los resultados que se pudieran obtener con el uso 

de las propuestas hechas para determinar los indices de la situation en la que se 

pudiera encontrar el municipio, se puede reforzar lo siguiente: Primero.- ya que 

los municipios tienen una fuerte escasez de recursos financieros, y que las 

participaciones que se les asignan representan menos del cuatro por ciento del 

total de los ingresos publicos nacionales, deberia lucharse por que este 

porcentaje se aumentara en una cantidad mayor y que, al mismo tiempo, no 

representara una forma de control del gobiemo federal; ademas de que se 

lograria eliminar la incapacidad de generar recursos propios debido a las 

condiciones de su infraestructura y las limitaciones de sus procedimientos. 

Segundo.- tratar de quitar las limitaciones tan fuertes de su capacidad tecnico- 

administrativo y hacer un analisis exhaustivo de la maquinaria burocratica que 

en todos lo casos tiene personal de mas, e inclusive gente que esta cobrando sin
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hacer absolutamente nada, lo que conlleva a un excesivo gasto corriente total, 

absolutamente innecesario y que afecta gravemente las finanzas municipales. 

Lo anterior seria posible lograrlo siempre y cuando tanto gobemantes como 

gobemados no permanecieran unicamente como espectadores del devenir 

social, esto significa, que existe la necesidad de construir opciones y crear 

altemativas que corrijan las fallas anteriores para no caer en un circulo vicioso.

Un punto que no se ha tratado con mucha profundidad, y que representa una 

buena altemativa para apoyar la autonomia financiera de los municipios en 

nuestro pals, es la de la organization de la ciudadania al hacerla participante de 

la responsabilidad de las mejoras comunales; bajo esta perspectiva, se sugiere 

que el gobiemo municipal sea el actor principal y no un ente secundario, pero 

se requiere que esto se haga con el soporte del fortalecimiento del dialogo con 

la ciudadania. Tambien es de todos sabido que la autonomia financiera del 

municipio depende directamente de las modificaciones que se puedan dar al 

interior de la estructura del regimen de gobiemo, y en donde las fallas tienen un 

origen que esta totalmente fuera del control de las localidades, la autonomia no 

puede empezar a construirse y mucho menos a desarrollarse sin que los 

ayuntamientos se esfuercen por tratar de manejar y mejorar la gestion publica. 

Quiza de esta forma, el municipio pueda hacer ffente exitosamente a los 

compromisos que tiene ante sus gobemados y lograr con ello una solution mas 

acelerada y acertada a las demandas de la sociedad que cada vez son mas 

grandes y, posiblemente, mas complejas. La determination de opciones de 

solution a los problemas planteados, y que son a los que se enffentan 

cotidianamente los municipios, surgen como una cuestion compleja en la que se 

debe tomar en cuenta la relation que existe entre las variables a considerar. No 

obstante, es necesario un analisis profundo para elegir la mejor altemativa, que
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de los mejores resultados con un minimo de costo tanto economico como 

social.

4.2. Reformas a la estructura gubernamental que pueden beneficiar al 

municipio

Las reformas que se pueden hacer no solamente se refieren a la estructura 

gubernamental por si misma en todos sus niveles, sino tambien al aspecto legal, 

ya que se tendria que hacer una revision muy minuciosa tanto en la distribution 

organizacional, como en la estructura legal; especificamente en lo que se 

refiere a lo que puede afectar a los municipios. Ya hemos comentado con 

anterioridad, que la coordination iritergubemamental constituye un tema muy 

controversial en virtud de que las relaciones entre los municipios, estados y la 

federation por practica, se han manejado estrictamente de arriba hacia abajo. 

En los ultimos treinta anos, el rumbo hacia la democratization y la 

descentralizacion de nuestro Mexico, se ha dirigido hacia una apertura a los 

municipios y se les ha empezado a definir los lugares gubemamentales y 

administrativos en los que ellos se convierten en los principals responsables de 

los resultados del quehacer institutional municipal. Por ello mismo, desde esta 

perspectiva, el aspecto medular en la discusion acerca de la coordination 

intergubemamental, demuestra un aumento muy significativo de lo importante 

que resulta para el pais. Los limites de estos lugares gubemamentales, en 

cuanto a responsabilidad y poder municipal, se encuentran marcados por las 

constituciones politicas tanto de los estados como de la federation y por 

algunas otras leyes y reglamentos. No obstante lo anterior, hay una gran 

cantidad de anfibologias acerca de la forma en la que los niveles de gobiemo, 

tanto federal como estatal y municipal, puedan y deban conjugar sus esfuerzos 

con el objetivo de conseguir un desarrollo municipal, esta se pueda dar en dos
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vertientes: por un lado, que este acorde con las prelaciones de cada 

ayuntamiento y, por el otro que se cumpla con lo propuesto o establecido por 

los estados y la federacion.

Existen vlnculos comunes historicamente hablando, entre ej progreso y la 

problematica del quehacer municipal tanto en Mexico comp en los paises de 

Latinoamerica; el municipio, si lo vemos en una forma desapasionada, nos lleva 

a dudar y preguntarnos si los modelos y las estructuras de cada Estado respecto 

de este nivel gubemamental (municipal), son los adecuados ya que no ban 

funcionado ni cumplido con los objetivos para los que fueron creados. La casi 

total centralization y el camino que nos lleva a la democratizacion y al ideal de 

una autonomia municipal y, todavia mas alia, a una autonomia financiera 

municipal, ha sido un proceso tortuoso y no falto de problemas, que se ha 

caracterizado por proyectos no integradores que a su vez estan conducidos por 

organizaciones que resultan muchas veces ser incompatibles con la vicisitud 

del entomo tanto politico como social, economico, juridico y financiero, lo que 

conduce a estas instituciones a tener atrasos tanto en programas comp en 

proyectos que van a desembocar en descontento, deception y atraso en las 

localidades municipales.

Se tienen simaciones positivas (hasta cierto punto) como la aparicion, que 

dia con dia se da, de organizaciones civiles que estan al pendiente del trabajo 

que desarrollan los funcionarios y servidores publicos en todos los niveles de 

gobiemo, en este caso, los que trabajan a nivel municipal. De esta forma, al 

municipio se le debera considerar como un ser compenetrado con la federacion 

y los estados, y no como un ser aislado. Para poder afianzar un esquema que sea 

resultado de un nuevo marco legal institucional, sera posible llevarlo a cabo 

siempre y cuando se reconozcan y acepten las caracteristicas propias y muy
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particulares de cada zona o region y, al mismo tiempo, se respeten y no se 

intenten modificar en lo mas minimo, los lugares de expresion cultural y etnica 

de cada lugar; antes al contrario, se debe reforzar y difundir la identidad cultural 

de cada municipio o region, por lo que Ins Jeyes y todo el aspecto legal en este 

sentido, deben circunscribirse a la garantia de las condiciones de libertad 

suficientes y necesarias para que nuestro pais avance y se transforme 

historicamente. Si se quiere que una organizacion mantenga un buen sistema de 

relaciones tanto sociales como politicas, esta sera aquella que distinga 

perfectamente las diferentes manifestaciones culturales, sociales, religiosas y 

costumbristas entre los municipios urbanos, semiurbanos, conurbados y rurales.

Por otra parte, podemos ver que en nuestro pais hace relativamente poco 

tiempo que la gente esta empezando a preocuparse por los gobiemos 

municipales; es muy probable que este interns este aunado al incremento de la 

participacion electoral y de altemancia de los partidos politicos en el poder, ya 

que hasta hace apenas seis o siete anos el poder habia estado centrado en el PRI 

desde hacia setenta y siete anos atras. ]Sfo pretendemos hablar de politica ni algo 

parecido, pero si es necesario (cuando menos asi lo entendemos) que vaya 

habiendo altemancia de ideologias y objetivos, aunque en ello corramos un 

poco de riesgo debido a la falta de experiencia gubemamental. Los limites son 

muy endebles pero muy importantes, ya que cuando el municipio era solamente 

una pequenisima parte de toda la estructura priista, su estilo de gobiemo estaba 

sometido incondicionalmente al poder del gobemador del estado, que en ese 

momento estuviera en el poder, y su posibilidad de participacion tanto 

fmanciera como politica, administrativa y social, estaban totalmente 

circunscritas a un modelo de doble obediencia controlada y sometida a los 

intereses y conveniencias del partido politico gobemante; la complejidad de los 

municipios no encontraba signos de interaccion social, sino simplemente era un
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nivel mas de gobiemo que de alguna forma ayudaba, al gobiemo estatal, a 

solucionar los problemas locales para que no trascendieran a niveles mas altos. 

Lo importante es que hoy se esta dando una transformation que a muchos no 

les conviene, pues afecta tremendamente sus intereses tanto politicos como 

economicos y ademas, dicho cambio, esta teniendo un costo altlsimo desde el 

punto de vista tanto social como financiero, que en un momento dado, si los 

problemas siguen asi, desencadenaria un posible estallido social el cual no 

conviene a nadie.

Para analizar este cambio, debemos partir del hecho de aceptar que la 

interrelation ciudadania-ayuntamiento constituye un fenomeno novedoso y 

bastante complicado, para lo cual es necesario el uso de perspectivas e 

instrumentosi diversos. Una de las situaciones complejas de este fenomeno, lo 

es la bipolaridad que se tiene en la “heterogeneidad entre regiones y la 

homogeneidad de las reglas”, no obstante que el ambito de analisis es el 

mismo, el resultado viene a ser heterogeneo y desigual, probablemente por las 

diferencias sociales y economicas de los municipios lo cual produce reacciones 

politicas y formas de participation social muy particulares, pues los municipios 

se encuentran sumergidos en un sistema politico que les es comun a todos, con 

leyes uniformes donde es necesario que acaten reglas y normas generates para 

todos por igual. No obstante, para poder hacer un analisis de la participacion 

social en los ayuntamientos, es necesario establecer ciertas medidas: Azis 

propone al menos tres factores que considera necesarios, y son: democracia, 

ciudadania y partidos politicos; asimismo, propone tambien dos supuestos 

teoricos que sirven como puntos de referencia: “a) la democracia descansa en 

la ciudadania y esta se apoya en la autonomia de los sectores sociales privados

97 Azis (1995), p. 208
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frente al Estado; y b) el funcionamiento de una ciudadania necesita un sistema 

competitivo de partidos politicos como forma democratica de representacion de 

intereses”.98 Desde nuestro particular punto de vista, queremos hacer mencion 

de dos situaciones, la primera se refiere al hecho de que no debemos olvidar la 

ubicacion y la eventualidad de los proyectos de gobiemo de cada una de las 

personas que en su momento ocupan cargos publicos, nos referimos 

expresamente al Presidente de la Republica, al Gobemador del Estado y, 

principalmente, a los Presidente Municipales; lo anterior se refiere a que cada 

gobemante tiene su perspectiva de la problematica de su localidad o de su 

Estado, y trata (cuando menos eso es lo que se supone) de resolverlos de la 

mejor manera; en la practica real vemos que generalmente no lo consiguen por 

diversas circunstancias, principalmente por los tramites burocraticos y sobre 

todo por la corrupcion que se da a todos los niveles. La segunda situacion es la 

referente a la de los partidos politicos, este tema es muy amplio pero solamente 

nos concretaremos a comentar lo siguiente: en Mexico resulta ser un negocio 

muy prospero el hecho de pertenecer a un partido politico y, mucho mas, 

ocupar un cargo de eleccion popular, ya sea diputado o senador, o simplemente 

ocupar una cartera dentro del mismo.

Vemos diariamente, a traves de los medios de informacion masiva, como se 

destinan anualmente sumas estratosfericas de dinero para financiamiento de los 

partidos politicos y, lo que es peor, como se derrochan sin ningun control y sin 

ninguna consideracion para la ciudadania los recursos provenientes de nuestros 

impuestos; recursos que pueden ser utilizados en muchas otras cosas como lo 

son: mejoramiento de caminos, construccion de mas escuelas, asi como dotarlas 

de mobiliario y equipo; o en otros muchos programas ya sea de salud,

98 A zis(1995), pp. 208-209
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comunicaciones y agricultura; en fin, tantas aplicaciones que puede darse a esos 

recursos. Desgraciadamente, en nuestro pais a los politicos lo que menos les 

interesa es el bienestar social de la poblacion, no les interesa la alimentation, la 

vivienda, la education ni la salud; solamente se preocupan por llenarse los 

bolsillos de dinero, hacer uso indebido de su fuero conio funcionarios, y tratar 

de “incrustar” a sus parientes en ese negocio tan jugoso que resultan ser la 

politica y los partidos politicos, con el unico objetivo de garantizar el bienestar 

pero de su familia. Es necesario que en Mexico se de un cambio al respecto, es 

decir, que se establezcan leyes, procedimientos o cualquier otra situation que 

vaya eliminado esa practica tan comun y tan dolorosa para quienes pagamos 

impuestos; que se establezcan formas de financiamiento a los partidos politicos 

para que no se utilicen recursos financieros provenientes del propio presupuesto 

de Egresos del pais.

Pero volviendo al tema que nos ocupa y atendiendo a Azis, la primera 

hipotesis que aparece al estar frente a esta experiencias de los gobiemos 

municipales, es esta: “los grandes procesos nacionales y sus vistosos decorados 

politicos, tienen una contraparte de apoyo y de resistencia, de inercia y de 

cambio, que a nivel regional y municipal empiezan a tejer de forma 

generalizada una red de nuevas experiencias de gobiemo en donde se estan 

desarticulando las viejas formas caciquiles de representation de intereses y de 

partido practicamente unico y se va construyendo como un proceso irreversible, 

con ritmos y tiempos desiguales, un pais con una exigencia democratica, una 

ciudadania con creciente preocupacion por la cuestion publica. Una hipotesis 

complementaria que representa la otra cara de la moneda es la siguiente: a pesar 

de que el soporte de los cambios politicos nacionales puede ubicarse en el 

nuevo tejido social de los grupos ciudadanos que tienen su expresion mas 

directa a nivel de los gobiemos municipales, la dinamica de los acontecimientos
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extraordinarios, en la que ha entrado el sistema politico desde 1988, es la que 

marca el ritmo y los tiempos de una posible transition democratica en 

Mexico”.99 A1 parecer las dos hipotesis anteriores se pueden complementar, 

pero se contraponen con las propuestas que dieron origen a la tendencia de 

cambio politico en nuestro pais, y que se daria en forma progresiva o gradual 

desde afuera hacia adentro, es decir, de las comunidades hacia el ambito 

federal. !

Se ha podido ver que durante los ultimos anos los cambios regionales han 

sido como punta de flecha en determinados momentos y, ademas, se han podido 

unir unos con otros a traves de reclamos y conffontaciones muy parecidos en 

distintas partes de la republica mexicana. No obstante, hace aproximadamente 

menos de quince anos, la problematica regional se unio a la problematica 

nacional y esa union es actualmente la que da la pauta para seguir como un paso 

hacia la democratization; de esta forma no son los reclamos regionales y 

municipales los que van a determinar los momentos de cambios, sino la mixtura 

en si misma (regional-nacionales) los que van a determinar los equilibrios del 

acontecer municipal.

Los ultimos casos de altemancia en el poder de alguna forma han dificultado 

las relaciones entre los diversos niveles de gobiemo, ya que es perfectamente 

sabido de todo mundo que la convivencia entre dos niveles de gobiemo de 

distinto partido politico es analogo a algun tipo de problema; en algunos casos 

se mantienen las distancias, pero en otros se llega al enfrentamiento declarado y 

con consecuencias algunas veces fatales. Esta problematica no es nada sencilla 

y tiende a crear muy delicados alejamientos que pueden llegar a provocar una 

altemancia institucional; algunos puntos de referencia para poder determinar las

99 Azis (1995), p. 209
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caracteristicas de un buen gobiemo democratico, preocupado por el bienestar de 

la sociedad que lo conforma y con perspectivas de progreso es que su 

democracia este basada en la pluralidad, que las decisiones que se tomen sean 

lo mas transparentes posibjes y justas, que cuente con una prolongada vigencia

de la legalidad y, sobre todo, con autoridades abiertas tanto al dialogo como a la
I; ■

critica, que esfen dispuestas al cambio, en el caso de que sea necesario, al 

mismo tiempo, que traen de mantener las finanzas publicas municipales 

saneadas tratando de que haya contrapesos financieros (equilibrio entre los 

ingresos y los gastos), que informen a la comunidad acerca de las decisiones 

que se tomen tratando con esto de crear una cultura de servicio publico 

eficiente. Pesgraciadamente en muchas partes del pais, diariamente se llevan a 

cabo luchas sordidas, y algunas veces hasta violentas, entre los gobiemos 

nuevos con ideas innovadoras (pudieramos pensar que hasta con ganas de 

trabajar en beneficio de los demas) y los gobiemos viejos y conservadores, 

estos ultimos con mucha resistencia a perder el poder y todo lo esto implica 

(dinero, influencias). A traves de la experiencia, se puede ver que la altemancia 

del poder es buena aunque, desgraciadamente, la obstaculizacion que se da en 

forma sistematica dentro de los tres niveles de gobiemo y que parecia ser 

desplazada tiene, contrariamente a lo que se piensa, mas fuerza y la lucha tanto 

por mantener como por recuperar el poder, resulta ser mas encamizada.

Existen casos en los que la ,lucha de poder no solamente se da entre los 

diferentes actores de ideologias politicas distintas (partidos politicos), sino que 

tambien se da entre los distintos niveles gubemamentales, ya sea el federal con 

el estatal o el federal con el municipal ( caso que resulta mas dificil y mas raro), 

o el estatal con el municipal; el caso mas reciente al respecto es el de la 

reclamation que han hecho algunos municipios a los gobiemos de los estados 

respecto del control y manejo de lo referente a Transito y Vialidad, ya que en
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algunos lugares tradicionalmente este control lo tenia el gobiemo del Estado y 

fue reclamado y transferido a los gobiemos municipales (de acuerdo a lo 

establecido por el articulo 115 constitucional). Bajo esta perspectiva se tienen 

datos favorables y desfavorables de la altemancia asi como de la participacion y 

representacion partidista plural en los ayuntamientos ya que, en algunos casos, 

esta dificulta el devenir del desarrollo democratico en lugar de facilitarlo debido 

a las luchas sordidas mencionadas con anterioridad, pero en otros casos, en 

algunos lugares, se trabaja con metodos de consenso y de participacion de la 

ciudadania en la toma de decisiones.

Las inconformidades e inquietudes tendientes a una democracia verdadera, 

asi como a un cambio en la forma de gobemar, han tenido cabida en los 

gobiemos municipales, todo dentro de un marco de pluralidad y que 

afortunadamente muestra una tendencia con mucha dinamica pero con ritmos 

distintos y muchisimos obstaculos; todo esto nos demuestra que son cuatro 

factores (democracia, pluralidad, transparencia y apertura) los mas importantes, 

que aunque siguen pendientes de desarrollarse completamente, no obstante la 

altemancia, se estan comenzando a dar. Resulta completamente necesario que 

se les de a los municipios mayor participacion en el quehacer gubemamental, 

no solo por la necesidad de desconcentrar recursos (como un ejemplo), sino por 

la premura de finalizar con el agotamiento institucional que dana la autonomia 

municipal, sobre todo la financiera; aunque se habla mucho acerca de ella, es 

necesario resaltar el hecho de que el sistema politico mexicano esta elaborado 

para evitarla. Resulta contrastante que el primer nivel de gobiemo en donde se 

ha dado la altemancia politica y de poder, haya sido precisamente el municipio, 

quiza porque es el punto de partida o el “trampolin” que utilizan muchos 

politicos para aspirar a puestos mas altos, o donde muchos funcionarios 

adquieren experiencia y por ello se convierte en la parte mas asequible y mas
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facil de manejar. Son admirables las personas que se atrevieron a luchar por un 

ayuntamiento y ademas ganarlo, siendo de algun partido politico de oposicion, 

en el tiempo en que, en este pais, ser un presidente municipal de oposicion, lo 

Uevaba irremediablemente a luchar contra toda una maquinaria practicamente 

invencible, arriesgando de cualquier forma tanto su prestigio personal como su 

honorabilidad y, todavia mas alia, algunas veces hasta la seguridad personal de 

su familia y la de el mismo.

El quehacer del Estado no es algo que tenga un termino, es decir, que tenga 

un final definitivo ya que este se debe estructurar y reestructurar de acuerdo a 

las necesidades sociales y del devenir politico, aunque no necesariamente deba 

darse este segundo punto. El quehacer del Estado deben ser acciones completas 

y complejas que incluyan muchas dimensiones, muchas facetas y lo mas 

importante, que no se interrumpan; ademas, estas acciones estan intimamente 

relacionadas con una cantidad grande de retos inherentes a la misma naturaleza 

del Estado y las cuales no son faciles de eludir. Es muy importante que todo lo 

que haga tenga un impacto social positivo, que beneficie a la poblacion ya que 

esto sera aceptado o rechazado por la gente, lo que representa un alto costo 

politico para el mismo. Se debe dar por hecho la importancia que representa la 

interrelacion Estado-sociedad y que, si esta es buena, se debe reconocer como 

una situacion imprescindible para garantizar y asegurar la existencia de las 

instituciones, tanto civiles como gubemamentales, para contribuir a que los 

individuos y el gobiemo realicen sus obligaciones adecuadamente. El que un 

gobiemo (federal, estatal o municipal) sea eficiente, depende de sus 

aprobaciones o desaprobaciones en el ambito social, ya que la funcion de este 

debe darse sin excluir las necesidades y deseos de la poblacion; en el entomo de 

la democracia en Mexico, el trabajo del Estado esta relacionado con una serie 

de entes no estatales, que no obstante, sin ser celulas gubemamentales,
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demandan eficacia a favor de los ciudadanos. La action de grupo adquiere vida 

y se ve convertida en una serie de requerimientos, exigencias, pactos y 

resultados que llevan incondicionalmente al gobiemo a administrar, con base a 

las leyes, a los valores, a la equidad y a la justicia. Afortunadamente para 

nuestro pals, a partir de que el PRI dejo el poder, la gente tomo conciencia de lo 

que vale su voto y de que el nuevo gobiemo federal ha tenido un apertura (y lo 

ha logrado) hacia la democracia, las acciones estatales adquieren caracteristicas 

distintas, lo que nos trae, como habitantes de este pals, muchas utilidades y 

ventajas que transforman la sociedad y aceleran el ritmo hacia la modernization 

con mucho sentido y proyeccion a la misma.

Todo lo anterior es aplicable aun al mismo gobiemo municipal, pues en este 

sentido, en los ayuntamientos se empieza a tomar conciencia de que el 

gobiemo no puede estar virando sobre un mismo punto, es decir, que no trate de 

ser todopoderoso ya que su fuerza se puede incrementar en la medida que no 

este alejado de la gente. Es por eso que un gobiemo municipal debe entenderse 

como una institution creada para llevar las riendas de la sociedad de una 

localidad, y su utilidad solo se considera que es benefica cuando la parte 

administrativa, y de gobiemo que comprende, no modifica la sociedad en forma 

negativa; un gobiemo municipal sobrepasado en su estructura funcional, no 

puede cumplir con los objetivos para los que foe creado. Un Estado 

sobrepasado de fonciones y poder, resulta nocivo para el bienestar que se 

pretende alcanzar en la sociedad, de igual forma resulta un Estado que quita 

espacios a la sociedad ya que ello impide iniciativas que pudieran ser 

aprovechadas por la poblacion; por el contrario, un Estado que coordina a la 

gente, propicia condiciones que favorezcan el desarrollo productivo, 

permanente y equitativo de la sociedad, esto resulta ser lo mejor. 

Afortunadamente en la actualidad, la sociedad se define como una sociedad
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sincera, tendiente a evitar los deseos de un gobiemo que quiera hacer todo, esto 

lo limita grandemente ya que abandonar todo en manos del gobiemo no solo 

resulta contraproducente, sino imposible en un ambito en el que las personas 

se preocupan por vigilar constantemente que es lo que hace el Estado, como lo 

hace, para que lo hace, por que lo hace y cuando lo hace. Ya no es posible que 

en la actualidad el Estado sea el eje de la autarquia, del centralismo y de las 

decisiones sin discusiones, es decir, ya no es posible tener un Estado tirano; por 

el contrario, debe ser el foco de las decisiones publicas sin nulificar ni 

subestimar las opiniones y reclamos de la poblacion, ya que la fuerza del 

Estado debe ser directamente proporcional a la fuerza de la comunidad, los 

municipios en este caso cobran mucha importancia ya que, siendo el punto de 

partida de los niveles gubemamentales (de abajo hacia arriba), deberan tener 

ayuntamientos que sepan entender a sus gobemados y ayudarlos a solucionar 

sus problemas; esto significa que en todos los niveles y para el caso que nos 

ocupa que es el municipio como organization de la sociedad, asume el 

compromiso de aumentar y dar esfabilidad a la pluralidad democratica que le 

sea propia a la vida publica.

La funcion del municipio debe ser propositiva, promotora y reguladora de la 

sociedad sobre todo en una epoca como la actual en la que existen grupos, 

organizaciones e individuos a los que se les debe guiar con honestidad, respeto 

y aceptando las criticas que se hagan al mismo; esto solo se da en tiempos de 

cambio democratico ya que solo asi se promueve la apertura a la eficiencia y a 

las capacidades para poder conjugar la libertad, la democracia y el bienestar 

social. La vida y acciones de los gobiemos nunca termina, ya que sus 

obligaciones, ademas de cumplirse, deben responder con demasia a lo que se 

espera de ellos, aunque no debe olvidarse que entre el hecho de proponer y 

conseguir buenos resultados existen situaciones, condiciones y momentos que
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revelan lo que los gobiemos municipales, en este caso, hacen o no. Por otro 

lado, la contraparte resulta ser variable, ajustada y conducida hacia el logro de 

las metas ya que, el no cumplir con los objetivos ni terminar con lo emprendido 

resulta ser peijudicial unicamente para la gente de las localidades. Por lo 

anterior, el gobiemo necesita desarrollarse en situaciones economicas, politicas 

y sociales que lo fuercen a entrar al terreno de la competencia, teniendo mucho 

cuidado con la calidad de las actividades que lleva a cabo; debe tratar, por otra 

parte, de erradicar la ineptitud, desechar la irresponsabilidad y la obsolescencia 

de sus procedimientos, hacer a un lado los limites que por muchos anos ha 

impuesto la burocracia y que, entre otras cosas, se opone a la modemizacion 

tanto administrativa como tecnica y, de esta forma, romper con los moldes 

arcaicos que obstaculizan el desarrollo armonico y constante del gobiemo para 

dar paso a la calidad de los servicios propios del gobiemo.

Es necesario que se “reinvente” el gobiemo, que haga suyo el compromiso 

cuando se hace referenda a su quehacer y a la calidad de su desempeno, que 

acepte lo que la ciudadania necesita y que sea consciente de que es el origen de 

una instancia muy importante para atender y resolver los problemas publicos.

4.3. Mas ingresos, mejor distribution y manejo de los recursos publicos 

^para un mayor beneficio social?

Una afirmacion que ha resultado dificil de comprobar es la de asegurar que si 

un municipio cuenta con mas ingresos, hara una mejor distribucion de los 

recursos publicos para un mayor beneficio social, esto es muy discutible pues 

existen muchos vicios que durante anos se han practicado y que no son faciles 

de erradicar, como los municipios que, es el caso que nos ocupa, desde siempre 

han tenido grandes problemas de tipo fmanciero para poder hacer frente a los
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distintos tipos de gastos que le son inherentes. A continuacion se presenta un 

cuadro en el que se muestran las necesidades y programas de gobiemo 

municipales:

ATENCION DE NECESIDADES

Funcionamiento Prestacion de Realizacion de Promocion del

administrativo servicios publicos obras publicas
desarrollo

economico

-Organization -Agua potable y - Construction de - Educacion
municipal alcantarillado escuelas

- Mejoramiento del
- Capacitacion -Alumbrado - Vivienda ambiente

-Participation
publico

- Panteones - Caminos vecinales
ciudadana - Limpia publica

- Rastro - Caminos rurales
- Reglamentacion -Calles, parques y 

jardines
-Mercados y 

centrales de abasto
- Desarrollo 

turistico
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J

“Cuadro de necesidades y programas de gobiemos municipales. Fuente: 

CEDEMUN-INAP”.100

A traves de un proceso de transformacion que se ha venido dando poco a 

poco en los municipios, estos se han convertido en un elemento clave en el 

proceso de desarrollo de los palses; estos cambios ban afectado muy 

fuertemente el espectro politico-social, en donde el numero de protagonistas ha 

ido en aumento de forma muy elevada, en especial en Jos ultimos veinte anos. 

Este fenomeno ha provocado la necesidad de contar con nuevos y mejores 

mecanismos de responsabilidad y claridad de los tres niveles de gobiemo; al 

mismo tiempo de apresurar el ritmo del desarrollo para que las municipalidades 

-a los que los ayuntamientos sirven- puedan tener una mejor calidad de vida. Es 

de reconocerse que el fortalecimiento de los gobiemos municipales constituye 

una herramienta muy efectiva para fomentar el desarrollo, disminuir el nivel de 

pobreza, procurar una mejor distribucion de la riqueza y de los recursos 

naturales (que en muchos de los casos se encuentran en poder de unos cuantos) 

y fomentar la democracia; no obstante, desafortunadamente en la mayoria de 

los casos la delegacion de autoridad, asi como de responsabilidad, no va 

acompanada con los recursos financieros suficientes. Un indicador muy 

importante dentro de un proceso democratizador, en el caso de nuestro pais, lo 

constituye la apertura de nuevos espacios para una mayor participacion social; 

esta participacion social por lo general va acompanada de un aumento en la 

demanda de servicios publicos, asi como una mayor presion a las autoridades 

municipales para que cumplan, con honestidad y adecuadamente, con sus 

responsabilidades. Todos estos elementos sumados a los cambios originados 

por la globalizacion, causa en mayores grados de complejidad en la

100 La programacion municipal, en Guias tecnicas de capacitacion municipal (1998), p. 115

206



administration y gestion de los procesos municipales; es por ello, quo es 

necesario llevar a cabo nuevos acercamientos entre los programas y proyectos 

de asistencia y de apoyo (como son los Concejos de Desarrollo), reformas al 

Codigo Municipal, implementacion del Sistema Nacional de Inversion Publica, 

unificacion y consolidacion de algunos pondos Sociales, lo que conduce, en 

forma por demas obligada, a efectuar tacticas o modelos estrategicos para el 

manejo de los fondos sociales de inversion y gastos gubemamental, no 

gubemamental, municipal, comunitarios asi como tambien los que provienen de 

apoyo intemacional.

Complementando un poco mas lo comentado en el capitulo II de este trabajo, 

se puede decir que de acuerdo a la clasificacion que tienen los ingresos del 

gobiemo municipal, en primer lugar se encuentran los de origen propio y estos 

son los que provienen directamente de la poblacion, lo que implica un esfuerzo 

de responsabilidad conjunta del sector municipal. Por otra parte, se tienen los 

ingresos ajenos al municipio, provenientes de participaciones federates y 

estatales; estos ultimos, deman4an un tramite continuo por parte de los 

ayuntamientos ante quienes se los proporcionan. Lo antes mencionado, necesita 

un esquema metodologico que permita ser mas sistematizado para poder dar 

validez a los pasos que se siguen, con el objetivo de fortalecer 

organizadamente y en forma sostenida el cause politico, administrative, 

gerencial, ejecutivo y operativo dentro de un marco de altemancia democratica, 

que sea justo y equitativo para la utilizacion de los recursos, por otro lado, se 

necesita implementar una nueva forma de hacer gobiemo para la renovacion del 

Estado en beneficio de la gente. La estrategia para disminuir la pobreza debe 

perseguir, como objetivos especificos, la eficiencia, transparencia y aumento 

del gasto en los sectores sociales; el trabajo descentralizado; el impulso fuerte al 

desarrollo del campo; asi como la participacion de la gente en la vigilancia de la
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Ingresos propios Fuentes Cuentas y rubros mas

(Se obtienen directamente 
• de la poblacion e implica

significativos

el esfuerzo de la
administracion municipal)

utilization de los recursos. De acuerdo a lo anterior, es muy importante que esta 

estrategia deba instrumentarse en cada nivel gubemamental. Para conseguir un 

verdadero beneficio social, hay que participar en la satisfaction de las 

necesidades basicas de las personas de escasos recursos economicos en lo que 

se refiere a education, salud y nutrition; al mismo tiempo de fomentar su 

desarroUo hay que tratar de evitar que se incremente el numero de gente sin 

oportunidades.

A continuation se presenta un cuadro en el que se muestran las fuentes de 

ingreso municipales:
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Tributarios Impuestos Predial / Adquisicion de
(Derecho publico) bienes inmuebles / 

Diversiones, espectaculos
-  Obligation unilateral de 

los ciudadanos -
publicos y juegos 

permitidos / Anuncios y 
propaganda en la via 

publica

Derechos Agua potable / Mercados / 
Rastro / Panteones / 

Bebidas alcoholicas / Uso 
de suelo / Uso de via

publica

Contribuciones especiales
Mejoras / Plusvalia
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No tributaries Productos Uso de via publica /
(Derecho privado)

-  relation bilateral -
(de bienes patrimoniales del 

municipio)

Mercados / 
Estacionamientos / 

Panteones

Aprovechamientos
Multas / Recargos /

(derivados de sanciones) Intereses

Aportaciones comunitarias Cooperation para obras

(por transferencias de
publicas

particulares) Endeudamiento (bancos

Credito publico
comerciales y de desarrollo)

(deducciones futuras, con
Utilidades

cargo a la poblacion)

Empresas municipales
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FUENTES DE INGRESOS MUNICIPALES

Ingresos Extemos 
(Extramunicipales 
provenientes de la 

federacion y gobiemo 
estatal)

Fuentes
Fondos y conceptos mas 

significativos

Recursos derivados de la FGP/FFM/IEPS/ITUV/
aplicacion de la Ley de Participaciones ISAN

Coordination Fiscal (Ramo 28 del PEF)
FAISE / FAISM / FAM /

-  Convenio previo - Aportaciones 

(Ramo 33 del PEF)

FAFMDF

Transferencias federates y
Desarrollo Social

PROGRESA
estatales Reception de obras

-  Convenio previo - (Ramo 20 del PEF)
publicas

(Presupuesto de egresos de Planes y programas Cofinanciamiento:
la federacion y estatales) sectoriales Federacion-Estado-

(Planes de desarrollo 
estatales)

Municipio(s)-Particulares

Es muy importante para los ayuntamientos que cada vez aumenten las fuentes 

de ingresos propios, ya que ello viene a vigorizar la capacidad de los 

municipios respecto de la toma de decisiones y, lo que resulta mas importante 

aun, es la autonomia la que viene a favorecer el desarrollo de la comunidad. A 

este respecto, es necesario considerar cuatro propuestas que pueden beneficiar a 

la sociedad, y son las siguientes:
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❖  Desarrollar las aptitudes tanto fisicas como intelectuales de cada 

uno de los habifantes del pats, por Jo que resulta indispensable 

que se asegure el acceso a los servicios de salud, contar con una 

alta calidad en In educacion que se recibe y niveles de 

alimentation adecuados.

❖  Constituir un patrimonio suficiente que asegure un tninimo de 

seguridad y de solvencia a las familias,, teniendo esta seguridad 

las perspectivas y los planes a largo plazo se pueden realizar, las 

familias pueden aprovechar de , la mejor manera las 

oportunidades de obtener mayores ingresos y, de esa forma, 

aventurarse a emprender nuevas actividades, ademas de asegurar 

el futuro de los hijos.

❖  Relacionado con el punto anterior, tratar de conseguir nuevas 

posibilidades de ingresos que se van a ver reflejados en mayores 

y mejores niveles de vida mediante mejores empleos, mayores 

posibilidades de financiamiento y asesoria tecnica especializada, 

para emprender algunos proyectos productivos de inversion.

❖  Brindar proteccion civil a toda la gente para que sus 

oportunidades no se vean amenazadas de suffir sucesos 

imprevistos; esta proteccion civil o social va a permitir tener 

cierta seguridad ante eventos como enfermedades, accidentes, 

siniestros, desempleo o la misma muerte, lo que permite pensar 

en inversiones a largo plazo.
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FUENTES DE INGRESOS DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY 
DE COORDINACION FISCAL 2006 Y ESTATALES:

Participation a los municipios 

-  Recursos de libre aplicacion -

Aportaciones federates 

-  Recursos “etiquetados” -

Municipios colindantes con - Municipios que Fondo de Aportaciones
frontera o litoral, y sean incorporen contribuyentes Multiples (FAM)

paso de: que tributen en la Section

nidelC. VIdelTituloIV
de la Ley del ISR: 80 % de Incluye exclusivamente

- Bienes importados o lo recaudado programas de desayunos
exportados: 0.136 % RFP escolares, apoyos 

alimentarios y asistencia
- Municipios donde existan social a la poblacion en

- Importaciones o puentes de peaje operados pobreza, apoyos a la
exportaciones de petroleo: por SHCP: de fondo poblacion en desamparo, y
3.17 % Derecho adicional tripartite F/E/M a la construction,
por extraction de petroleo. equipamiento y 

rehabilitation de la 
inffaestructura flsica de los 
niveles de education basica 
y superior en la modalidad 

universitaria.
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PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28), ANO 2007

Entrega de la Federation a Jos estados 

—> % Criterios

Entrega de los Estados a 
Municipios

—*■ % Criterios

Fondo General 
de

Participaciones
(FGP)

20 % RFP Numero de 
habitantes

Eficiencia 
recaudatoria en:

. ITUV

.ISAN

. IEPS

20 % como 
minirno

Soberania 
estatal: Ley de 
Coordination 

Fiscal del 
Estado (o 

equivalente) o 
lo que

establezca la 
legislatura 
estatal*

Fondo de 
Fomento 

Municipal 
(FFM)

1 % RFP Eficiencia 
recaudatoria en:

. Predial

. Agua

100% Mismo

Impuesto 
Federal sobre 

tenencia o uso de 
vehiculos

100 % de 
recaudacion

Convenio 20 % minimo Mismo

Impuesto sobre 
Automoviles

100 %de 
recaudacion

Convenio 20 % minimo Mismo
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Nuevos (ISAN)

Impuesto 
Especial sobre 
Productos y 

Servicios 
(DEPS): cerveza, 

refrescos, 
alcohol

20 % de 
recaudacion

Convenio 20 % rrunimo Mismo

IEPS:

-tabacos
labrados-

8 % de 
recaudacion

Convenio 20 % rrunimo Mismo

* A las legislatures corresponde definir bases, montos y plazos de las: 

participaciones federates, asi como aprobar las leyes de ingresos de Jos 

municipios.
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ENTREGA DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS

Normatividad Obligation
Information clave 

para el Municipio
Fecha limite

Ley de Coordination 

Fiscal (LCF) 
Articulo 3°, 

penultimo parrafo

La Secretaria de 
Hacienda y Credito 

Publico (SHCP) 
publica information 
en el Diario Oficial

Calendario para el 
FGPyelFFM

Entrega “anticipos”: 
Articulo 7°, parrafo 

segundo

31 de enero (de 
cada apo)

de la Federation . Porcentajes

. Monto estimado

LCF 2006 Articulo 
3°, ultimo parrafo

SHCP incluye 
information en el 

Informe Trimestral

Ciffas sobre el FGP 
y el FFM

Dia de entrega a la
sobre las Finazas . Importe pagado Camara de

Publicas que 
entrega a la Camara . Ajustes realizados

Diputados

de Diputados
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ENTREGA DE LOS ESTADOS A LOS MUNICIPIOS

Normatividad Obligacion
Informacion clave 
para el Municipio Fecha limite

LCF 2006 Articulo Gobiemo Estatal, Monto, porcentaje y 15 dias despues de
6°, ultimo parrafo publica calendario de que la SHCP

informacion en el entregas de las publique la entrega a
Periodico de la participaciones que las entidades

Entidad correspondan, federativas
durante un ano a 
cada uno de los 

municipios

Trimestralmente

APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33), ANO 2007

. Entrega de la Federation a los Estados 

—* % Criterios

Entregan de los Estados a los 
Municipios

—* % Criterios

Fondo de 
Aportaciones 

para la
Infraestructura 
Social (FAIS)

2.5 % RFP 
-referenda-

Pobreza
extrema
(formula
federal)

Vease
desglose:

Vease desglose:

Fondo para la 
Infraestructura 
Social Estatal

0.3 % RFP 
-referenda-

Misma Segun la 
legislation 

estatal

Define el 
ejecutivo 

estatal o LCF
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(FAISE) estatal (o 
equivalente)

Fondo para la 
Infraestructura 

Social Municipal 
(FAISM)

2.2 % RFP 
-referenda-

Misma 100 % Pobreza
extrema
(formula
federal)

Fondo de 
Aportaciones 

para el
Fortaleciraiento 

de los 
Municipios 

(FAFM)

2.14% RFP 
-referencia-

Numero de 
habitantes 

(segun datos 
del INEGI)

100 % Numero de 
habitantes 

(segun datos 
del INEGI)

Fondo de 
Aportaciones 

Multiples (FAM)

0.81 % 
-referencia-

Definido en 
Presupuesto de 
Egresos de la 
Federation 

(PEF)

Segun
legislation

estatal

Define 
ejecutivo 

estatal o LCF 
estatal (o 

equivalente)
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ENTREGA DE LA FEDERACION A LOS ESTADOS

Normatividad Obligation
Informacion clave 
para el Municipio Fecha limite

FAISM Ley de 
Coordination 
Fiscal (LCF) 
Articulo 35, 
penultimo 

parrafo

El gobiemo estatal 
publica

informacion en el 
Diario Oficial 

Estatal (aprobada 
por SEDESOL)

Calculo de 
distribution de 

recursos a 
municipios 

(aprobada por 
SEDESOL)

31 de enero

FAFM LCF Articulo 
36, primer 

parrafo

El gobiemo federal 
publica

informacion en el 
Diario Oficial de la 
Federacion (en el 

PEF)

Monto total anual a 
repartir en los 

Estados

31 de diciembre
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ENTREGA DE LOS ESTADOS A LOS MUNICIPIOS

Normatividad Obligation
Informacion clave 
para el Municipio Fecha limite

FAJSM (LCF) 
Articulo 

35, ultimo 
parrafo

Gobiemo estatal 
publica informacion 

en Diario Oficial 
Estatal

Calendario de 
entrega de recursos 
■ a municipios

31 de enero

FAFM LCF 
Articulo 

36, ultimo 
parrafo

Gobiemo estatal 
publica informacion 
en el Diario Oficial 

Estatal

Montos por 
municipio

Calendario de 
entrega

31 de enero
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TRANSFERENCES FEDERALES AL MUNICIPIO (PFP 2007)

TRANSFERENCES NO CONDICIONADAS

Procedencia Fondo
Poblacion
objetivo Aplicacion Normatividad

Ramo 28 Fondo General 
de

Participaciones
(FGP)

Todoslos 
Municipios

“Libre” LCF: Convenio 
de Colaboracion 
Adrnini strati va y 
LCF estatal (o 
equivalente)

Ramo 28 Fondo de 
Fomento 

Municipal 
(FFM)

Todos los 
Municipios

“Libre” LCF: Convenio 
de Colaboracion 
Administrativa y 
LCF estatal (o 
equivalente)
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TRANSFERENCES CONDICIONADAS

Ramo 33 Fondo de 
Aportaciones 

para la
Infraestructura 

Social Municipal 
(FAISM)

Todoslos 
Municipios 
segun los 
grados de 
pobreza

“Etiquetada” LCF: Ley Estatal 
para la

Administracion 
de las

Aportaciones (o 
equivalente)

Ramo 33 Fondo de 
Aportaciones 

para el
Fortalecimiento 

de los 
Municipios 

(FAFM)

Todoslos 
Municipios 

segun el 
numero de 
habitantes

“Etiquetada” LCF: Ley Estatal 
para la

Administracion 
de las

Aportaciones (o 
equivalente)

SUBSIDIOS

Ramo 20 Fondos y 
Programas de 

Desarrollo 
Social

Solo Municipios 
en regiones de 

pobreza extrema

Gasto Social Convenio de 
Desarrollo 

Social (CDS) 
y/o Dictamen de 
aprobacion de 

proyectos
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4.4. La integracion social y productiva como generadora de beneficio 

social

Ya se comento, con anterioridad, que el Estado tiene un papel preponderante en 

los lugares donde convergen el gasto social, el trabajo o empleo, la 

administration de los servicios publicos, ya que ni todo lo debe ni todo lo puede 

hacer el gobiemo; cada dia aumenta el numero de personas y agrupaciones que 

coinciden con la postura de que la politica del bienestar social es, sin duda 

alguna, una politica publica socialmente elaborada, lo que quiere decir que la 

figura del Estado esta en el lugar central y mas importante, sobre todo como 

moderador y coordinador y, en ningun caso, debe ser monopolico. En la 

actualidad, la politica de integracion social y de production debe ser incluyente 

y polifacetica; desde este punto de vista, se debera aceptar que las acciones del 

gobiemo, y las que no lo son, pueden formar parte de una politica publica 

siempre y cuando se tomen desde la perspectiva de razonamientos de eficiencia. 

El Estado debe modificar sus relaciones desde el punto de vista que implique un 

proceso mediante el cual se le de fuerza al ciudadano y a las instituciones que 

conforma, no solamente como persona, sino como integrante de mas 

instituciones que esten vinculadas estrechamente con sus distintos grados de 

interes y con formas para cuidarlo de otros intereses ajenos a estos. 

Desgraciadamente en nuestro pais, no podemos pensar en un mejor bienestar 

social sin la intervention del Estado, no obstante, en la actualidad existen ya 

actores sociales, no institucionalizados, de organizaciones que trabajan para el 

bienestar social y sobre todo, algo muy importante, sin fines de lucre, lo que 

conforma un punto de autorregulacion y control social que puede dar como 

resultado una sociedad mas compacta y menos convenenciera de la que 

generalmente consideramos. Esto puede servir de mucho para transformar el 

poder de la burocracia asi como de las grandes concentraciones de poder que
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son caracteristicos de los sistemas de seguridad social con una estructura 

vertical, a traves de un trabajo descentralizado; cuando se habla de servicios 

publicos, en quien debe caer finalmente esta reforma y ser el destinatario final, 

es el municipio, de esta forma, se convierte en el agente de operacion principal 

para Uevaria a cabo y, ademas, para la evaluation de otras acciones de bienestar 

social. ,

Almada, haciendo referencia a Rosanvallon, dice lo siguiente: “en Mexico 

hacia el mediano plazo, habra que transformar la deuda social del Estado 

(vertical), en una organization estrictamente horizontal de solidaridad”;101 

aunque pudiera parecer una exageracion, el fortalecimiento de los derechos 

sociales se lleva a cabo mas en los niveles locales que en los estatales o 

nacionales, ya que no se puede esperar un desarrollo social apoyado en la 

exclusion del Estado, sino en una agrupacion de las instituciones del Estado a 

nivel municipal y en la poblacion para lo cual habra necesidad de elaborar una 

estructura organizada y solida que apoye a las organizaciones creando 

mecanismos de participation en la que se incluya a la tiudadania. Ha existido 

desde siempre en nuestro pais, un serio problema de recursos escasos y ademas 

limitados ante un numero infinito de demandas en cuanto a necesidades se 

refiere; al respecto comenta Rocard: “que para poner bienes y servicios a 

disposition de la poblacion no hay mas que dos vias: el mercado o el 

racionamiento”, aparentemente en nuestros dias tal parece que el 

proporcionar servicios publicos a la gente, por parte de las instituciones 

publicas, es lo mas parecido a un racionamiento danado por los recortes del 

gasto social, ademas de una distribution discrecional influenciada casi en su

101 Almada (1990), p. 67

102 Rocard (1988), p. 58
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totalidad por cuestiones politicas o partidistas, tendientes a beneficiar 

finalmente a politicos o fimcionarios corruptos, que solamente ven su bienestar 

personal.

Pero tratando de bacer a un lado este grave problema, que afecta a nuestro 

lyiexico, nos podemos preguntar: ^que se puede bacer para resolver este 

problema de dotation de servicios si nos encontramos en un marco de 

Umitaciones financieras en los municipios?; la respuesta no es sencilla pero 

quiza seria benefico establecer un acuerdo entre todos los actores (quienes 

pagan impuestos, prestadores de servicios asi como usuarios de los mismos), en 

lugar de virar de rumbo en forma negativa reflejando dicho cambio en la 

calidad de los servicios prestados, en la reduction de los salarios de los 

trabajadores y creando obstaculos de acceso al financiamiento de los servicios 

publicos cuando estos juegan un papel preponderante en el bienestar de la 

sociedad. Mexico tiene un regimen de bienestar social complicado cuyos 

componentes interactuan, a veces de forma conjunta, y otras en forma opuesta, 

ya que aparte de lo establecjdo por e| gobierno al respecto, se tienen otras 

instituciones que estan relacionadas con el aspecto de la familia, amigos, 

vecinos, comunidad aledana, que en estos ultimos anos sobrevivieron a las 

adversidades que se presentaron debido a los problemas economicos que se 

dieron en nuestro pais. Asimismo se tienen otros dos subsistemas, uno que 

trabaj a con precios de mercado, vivienda, salud, educacion y alimentacion; y 

que son movidos por un ente comercial y ademas designados a la gente rica; 

por otro lado, se tienen las Organizaciones No Gubemamentales (ONG) que 

generalmente son sin fines de lucro y su funcion es la de solucionar una amplia 

gama de problemas sociales. A este respecto comenta Gonzalez: “El reto de una 

politica social plural y multifacetica seria para poner a trabajar estos cuatro 

subsistemas en sentido progresivo y de una forma coordinada para evitar

225



desperdicio de recursos y huecos que quedan sin llenar (equidad y eficiencia). 

Es decir, se trata de potenciar no solo la tlpica relacion vertical gobiemo-grupos 

necesitados, sino que se requerira generar mecanismos (y suprimir otros) que 

logren imprimirle rumbo y sentido a toda la vitalidad social de la poblacion, 

esto es, vigorizar y aprovecbar la relacion sociedad-sociedad que durante 

mucho tiempo ha permanecido aletargada y adormecida”. Un diseno de 

politica social polifacetico debe forzosamente hacer una mixtura entre el 

contenido de las relaciones de solidaridad y coercion del nucleo familiar, la 

autonomia para tomar la iniciativa y las formas de organization conscientes 

acordes con una interaccion global, con una participacion gubemamental 

principalmente; es necesario que en lugar de que el Estado haga todo, este se 

dedique a cumplir con las demandas de la poblacion y a llevar a cabo las 

obligacioues que le son inherentes como autoridad municipal (como es el caso 

que nos ocupa); por otra parte, aprovechar las fuerzas y dinamicas de los grupos 

sociales para poder confluir en ideales e intereses para cada grupo, no obstante
J

los modos y los recursos que les sean propios o distintos.

El gobiemo, en este caso el municipal, debe forzosamente tratar de recuperar 

bajo este nuevo contexto, su funcion de rector del bienestar social pero en ello 

esta implicita una tactica con respecto a los otros subsistemas del bienestar 

social, mediante dispositivos como la reglamentacion de la produccion en el 

sector privado asi como de las utilidades de los servicios de bienestar social a 

traves del establecimiento de estandares de calidad y de precios en los mismos, 

para poder tener un rendimiento optimo, tratando asimismo de recobrar las 

condiciones de vida y los salarios de los trabaj adores que pudieron haber 

tenido, en otros tiempos, con menos problemas economicos (si es que alguna

103 Gonzalez (1991), p. 82
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vez los hubo), y con ello poder enfrentar las nuevas demandas de competencia 

que en el mercado se presentan dla con dla y que le son impuestas a todos. Los 

vicios gubemamentales que se tuvieron durante setenta anos, provocaron un 

elevado gasto social y por ello un deterioro social grave; lo anterior nos lleva a 

considerar que a la par del crecimiento, el gasto necesita una reorientation de 

tal forma que se proteja a los grupos mas debiles, los que estan en la pobreza 

extrema, ademas de tratar de plantear las bases para crear una estructura 

preferentemente a largo plazo que contenga un via de entrada a los servicios 

sociales asi como al impulso de actividades productivas; lo anterior resulta ser 

un trabajo muy delicado, ya que hacer modificaciones al gasto publico incluye 

modificar la organization gubemamental actual (aunque ya se han hecho 

cambios sustanciales en el gobiemo en los tres niveles) en el ambito de 

asignacion de recursos financieros, ya que en innumerables ocasiones este es 

elitista y concentrado, por lo que en ello va la cancelation de prebendas y 

privilegios de algunos grupos, sin embargo aunque muchas veces no estemos de 

acuerdo, es necesario en estos casos, que los gobiemos municipales reciban 

“etiquetados” los recursos financieros que les proporcionan los gobiemos 

estatal y federal, con el fin de que no sean desviados a otras actividades y, 

ademas, sean vigilados celosamente por parte de las autoridades que los 

remiten. La Reforma del Estado para un mayor beneficio social, pudiera 

obtener mayor y mejores resultados si se entendiera que mucho mas importante 

que el mercado economico simple, es que existen sistemas humanos mucho 

mas complejos y amplios; es decir, si se quiere por parte del gobiemo avanzar 

hacia la reforma de nuestra sociedad o precipitarla a una adecuacion a la 

modemidad tecnica y cientifica, es necesario que se haga una reforma 

substancial dentro de la estructura misma del gobiemo (a los tres niveles); 

comenta Gonzalez, haciendo alusion a Crozier “Las reglamentaciones mas
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eficaces son las que se apoyan en regulaciones humanas ya existentes. El papel 

de la intervencion del Estado seria garantizarlas y reforzarlas. Un mejor 

conocimiento por parte de las instituciones publicas y de su personal, de los 

habitos y costumbres conduciria a menos errores y fracasos en la practica 

administrativa publica”;104 y continua diciendo “Las orientaciones que se ban 

desarrollado, sobre todo, por la escuela francesa poseen algunos puntos en 

comun: antes que nada, implican un esfuerzo para conocer las practicas por 

reformar o por mejorar; depositan su confianza en las capacidades de las 

personas y de los actores para regularse a si mismos, siempre que se les deje en 

libertad de hacerlo y que se les de apoyo; supone que se tome como base la 

buena voluntad de los usuarios, de los administradores, de los practicos, cuyo 

compromiso y responsabilidad tambien se tratara de desarrollar. Todas implican 

en consecuencia, un profundo cambio de modo de pensar. En este contexto, la 

complejidatj y libertad, el poder publico solo puede ser eficaz si se logra 

suscitar una colaboracion mucho mas importante por parte de los 

ciudadanos”.105 Esta propuesta se puede Uevar a cabo, sin embargo dado que en 

Mexico la mentalidad de los politicos y tecnocratas que han gobemado el pais 

durante tanto tiempo es la de promover un “beneficio social... pero el suyo 

propio, resulta poco menos que imposible luchar contra la corriente opositora al 

cambio que es necesario que se de en nuestro pais para beneficiar a todos los 

habitantes del pais.

Actualmente ya no es una necesidad sino una imperiosidad que se revisen a 

conciencia las instituciones, las formas y los elementos de ingerencia 

gubemamental en cuanto a l . bienestar social se refiere, es imprescindible

104 Gonzalez (1991), p.103

105 Gonzalez (1991), p.103
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aumentar la productividad del gobiemo para hacerlo mas competitivo y 

responsable de sus compromises para con la poblacion; esto va encaminado a 

acrecentar la capacidad del Estado para crear un desarrollo social elevando la 

eficiencia y la equidad de sus funciones, a traves de Ja utilizacion de los 

recursos publicos. Resulta interesante buscar una respuesta a la pregunta ^hasta 

que grado se puede rectificar y mejorar el quehacer gubemamental municipal 

para bien con base a las situaciones internas o endogenas al sistema de 

aplicacion social? Al respecto, es indudable que las condiciones exogenas o 

externas tienen una actuacion muy importante en la busqueda de esta respuesta. 

A manera de ilustracion se tiene el siguiente ejemplo: no puede haber un 

mejoramiento en el grado de bienestar si no aumentan los ingresos personales 

de los trabajadores y no crece el numero de empleos asi como si no se da una 

disminucion en la cantidad de recursos financieros utilizados en gasto social; 

sin embargo, ante el inevitable aumento del gasto social, la utilizacion de las 

instalaciones, equipo, herramientas y todo lo demas que pueda conformar los 

recursos materiales gubemamentales esta en funcion directa de los talentos 

intemos que se pueden dar en las politicas especificas respecto del bienestar; 

social, cada vez resulta mas evidente que la limitacion en los recursos 

economicos no es la unica situacion que afecta el incremento de la calidad de 
los servicios publicos.
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4.5. Necesidad de un Federalismo democratico

Para elaborar una definition de Federalismo, es necesario que se parta de la 

idea de que no existe up modelo ideal ya que esto resultaria ser un desacierto; la 

condition del Federalismo radica en la creacion de instituciones y acciones que 

permitan llegar a una upidad politica que ordene y, al mismo tiempo, aumente 

la pluralidad al tratar de solucionar los problemas cotidianos, en los que la 

democracia, como una forma de gobiemo, sea sinonimo de autogobiemo. El 

Federalismo en si mismo brinda soluciones a los problemas de tipo social, 

religioso y etnico, tambien puede ser una respuesta para los planteamientos que 

puedan hacer las divisiones politicas y sociales especificas que incluyan la 

aceptaciop del confiicto que pueda existir entre los interesas y los valores y que, 

ademas, es normal. El fin ultimo del Federalismo que es el de reconciliar la 

unidad con la diversidad pudiera parecer idealista, pero afortunadamente 

constituye una realidad totalmente inevitable; es necesario que existan sistemas 

de gobiemo flexibles y dinamicos para poder gobemar con eficiencia las 

sociedades complejas y diversas de naciones-estado con autoridades soberanas 

y autoritarias. De esta forma es entendible que el Federalismo pueda ajustar 

valores, intereses, preferencias muy variadas que son propias de la sociedad; 

esta variedad no significa que el sistema este funcionando mal, solo 

proporciona informacion que sirve para disenar y adecuar las respuestas que 

dan las instituciones para fomentar un cambio.

“El Federalismo es un acuerdo politico fundamental de distribucion del 

poder, y reconocimiento de espacios de autonomia y universos de competencia. 

Ademas es un metodo democratico en el que las colectividades autonomas 

cobran el control de los resortes del gobiemo en los ambitos de su competencia; 

su objetivo es dotar el potencial dinamico de las comunidades para enfrentar
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sus propios problemas”;106 es una forma de organization politica que se ha 

adoptado en muchos paises adecuando caracteristicas del regimen federal, de 

esta forma, cada pais ha encontrado soluciones para el esquema juridico asi 

como para la practica politica de un sistema federal de su propia creacion. La 

Federalization ha sido un proceso de transformation serio, complejo y de muy 

amplios alcances. El Federalismo real se crea todos los dias, y debe entenderse 

como un proceso de descentralizacion de la gestion central federal hacia la 

responsabilidad compartida de los gobiemos estatales y locales. Gamas dice 

que “nuestro Federalismo es el resultado de una decision fundamental y 

soberana del pueblo, es la base de la organizacion politica y administrativa de 

Mexico”.107

4.6. Por que la existencia de un Federalismo

Este tema, por su importancia en nuestro pais, requiere de un estudio profuso, 

asi como objetivo y muy serio con miras a tratar de lograr una reforma del 

pacto federal y que plantee una equidad entre los poderes de la union asi como 

en los distintos niveles de gobiemo, para hacer mas fuerte y solida la 

participacion de la sociedad para la solucion de los problemas municipales, 

tratando siempre de mantener la unidad y la igualdad. El Estado Federal 

constituye la base de una organization politico-administrativa, no obstante que 

en este exista cierto grado de resistencia entre en gobiemo federal y los estados; 

una tendencia que caracteriza al gobiemo central es la de tratar de absorber 

funciones de control, y las entidades federativas a tratar de preservar,

106 Senado de la Republica (1996), p. 38

107 Gamas (1975), pp. 64-66
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resguardar e incrementar su ffanja de autonomia; de esta forma se deberia 

entender que el Federalismo debe instaurar un gobiemo compartido con el 

objetivo de obtener resultados afines y comunes as! como respetar la autonomia 

de las municipalidades y sus intereses concretos y particulares.

De acuerdo a lo anterior, la Autonomia resulta ser el principio basico 

para la existencia de un Estado Federal y se requiere que se mantenga como un 

precepto constitucional como un generador de la voluntad popular. El 

Federalismo implica la reunion de varios estados con el fin de formar una sola 

nacion pero sin unir sus diferencias, sino tratando de conservar su autonomia 

hacia el interior; cuando el Federalismo se concibe como una figura central del 

gobiemo, que limita la capacidad de accion y de toma de decisiones de los 

gobiemos estatales y municipales, es cuando se requiere un cambio radical que 

se fortalezca con bases y normas estables que sirvan de apoyo a gobiemos 

democraticos y que les den la oportunidad de fortalecerse, constituyendose 

como gobiemos democraticos robustecidos por medio de una verdadera 

coordinacion para lograr una mayor equidad y justicia social. En America latina 

las sociedades son heterogeneas y de esta forma el Federalismo tiene mucho 

que dar, sobre todo por la inmensa cantidad de poblacion rural e indigena, lo 

que provoca muchas diferencias en el devenir economico de las distintas 

regiones, comarcas, pueblos, entidades federativas y municipios; no obstante lo 

anterior, solamente algunos paises son federales, entre ellos: Mexico, Brasil y 

Argentina. En nuestro pais, la imagen federal ha constituido la columna 

vertebral de la Republica, Por otra parte es necesario que se acepte que el 

Federalismo no es la solucion de todos los problemas y que, como en muchos 

casos, se necesita unir criterios, identificar necesidades, contar con la aptitud y 

actitud de los actores sociales, de las instituciones gubemamentales y privadas
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involucradas y comprometidas con el deseo de ir mas alia de lo practico y lo 

rutinario para lograr los mayores beneficios sociales posibles.

Una nueva perspectiva del Federalismo consiste en erradicar los efectos 

negativos del centralismo, esto es, se debe tratar de encontrar un desarrollo 

equilibrado y eliminar completamente todas las insuficiencias que se dab en 

nuestro Mexico y, al mismo tiempo, dar oportunidad a una legitima y apropiada 

transferencia de funciones, potestades y recursos (sobre todo financieros) a los 

estados y municipios. Toda la sociedad en el mundo entero ha cambiado y sigue 

haciendolo, en nuestro pais, la poblacion exige democracia, igualdad tanto 

social como economica, justicia social, mayor libertad, que se le permita 

participar en las propuesta de solution a los problemas que aquejan, y que se le 

de mayor representatividad ante las instancias gubemamentales, por lo que de 

esta manera se reafirma la voluntad politica junto con la reforma del Estado de 

vivir plenamente el Federalismo que preven las leyes constitutionals y de las 

que la practica real se aparta de una forma muy significativa; para poder 

conseguir esto, se deben crear condiciones economicas mas favorables y 

ademas otras ordenes de vida social por lo que es indispensable que se de a 

traves de la descentralizacion politica. Las autoridades estatales deben apoyar 

mas eficazmente al desarrollo de la economia a traves de dar importancia al 

desarrollo social, pero dentro de este, la mas importante es el trabajo educativo 

empezando con una buena cultura de la education, no obstante que la gente 

viva en zonas marginadas o en zonas rurales; de esta forma, se podra atenuar la 

desigualdad social creando condiciones de desarrollo y de calidad de vida, 

contribuyendo con eficiencia a una igualdad en la distribution del ingreso. En 

nuestro pais, tanto los estados como los municipios poseen una gran energia 

social que por ningun motivo debe ser desaprovechada, pues en un entomo de 

Federalismo real, esta impulsara el aumento de calidad de la administration
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publica, provocara una inevitable actualizacion de la legislation, exigira una 

duracion mas larga y plena del estado de derecho con un Poder Judicial 

independiente, muy bien preparado, sin corrupcion, que garantice una correcta 

y eficaz defensa de las libertades y los derechos de la poblacion. En base a lo 

anterior, podemos deep- que en Mexico ej Federalismo tiene que corregir, en 

las circunstancias actuales, los desvios y dejar que, como lo establece el articulo 

115 constitucional, los estados y los municipios se desenvuelvan como 

instituciones autonomas y como sedes de la soberania del pueblo; asimismo, los 

poderes locales deben recobrar su autonomia politica; no es suficiente con la 

soberania economica, el Estado debe descentralizarse lo que significa que el 

poder autoritario presidential redistribuya la capacidad de toma de decisiones a 

los niveles estatal y municipal, ya que los grandes y graves problemas que 

tienen los municipios en Mexico, no se solucionan nada mas con recursos 

financieros; los municipios urgen de autonomia politica lo que se traduce en 

autonomia gubemamental. El Federalismo, de esta manera, debera idearse 

como autogobiemo. La responsabilidad que tienen los municipios es muy 

grande y por lo tanto el deber de cumplir con ella es tambien muy foerte, las 

exigencias de resolver las demandas de los ciudadanos crece dia con dia y las 

presiones son muy fuertes; lamentablemente estos no cuentan con una fuerza 

tributaria y fiscal solida, no tienen un poder legislative que los respalde y que 

los posibilite a recaudar los dineros necesarios para enfrentar las demandas de 

la comunidad; es mas tal parece que ya se han agotado los conceptos sobre los 

cuales se pudiera fijar un impuesto sin llegar a grados extremos que pudieran 

provocar desestabilizaciones sociales que terminen en disturbios con 

consecuencias funestas.

El municipio puede y debe contribuir a una mayor gobemabilidad de 

caracter democratica, no obstante en muchos casos, donde los municipios son
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muy pequenos, estos no cuentan con los elementos minimos como son 

instalaciones adecuadas, equipo de oficina y transporte necesario para atender a 

las poblaciones que forman el propio municipio, y sobre todo, la preparacion 

academic^ para saber administrar los recursos materiales y fmancieros con los 

que pudiera contar el ayuntamiento; como resultado de esto, es vital avanzar en 

el proceso de creation de un verdadero Federalismo democratico, que acepte la 

diferencia de capacidades entre cada una de las partes y, asi se implemente un 

sistema razonable y justo de distribution de los recursos y las competencias. De 

esta forma, se puede cooperar para que la democracia y el desarrollo de los 

estados y los municipios sea mas fuerte a traves de transferencias de facultades, 

actividades, programas de la federation insistiendo en la descentralizacion y 

descoucentracion de funciones de caracter publico que ayuden a estos niveles 

de gobiemo para ampliar y mejorar la amplitud en la prestacion de servicios 

publicos para la poblacion que conforma estas partes de Mexico. El 

Federalismo en si mismo marca el rumbo a seguir de los estados y de los 

municipios, a traves del apoyo a municipios solidos en su unidad, es 

fundamental apoyar a que estos sean autonomos, ampliando su capacidad para 

afrontar a la pobreza, la marginacion, y el abandono en el que se encuentran 

miles de poblaciones de los 2,418 municipios que forman parte de nuestro pais. 

Una propuesta que se puede citar es la que al respecto hace Acosta: “para ser 

exitoso el Federalismo que nuestro pais requiere, habra de considerar 

necesariamente algunos componentes como los siguientes:

❖  Un proceso de transferencias y descentralizacion.

❖  El fortalecimiento y profesionalizacion de los gobiemos locales.

❖  El empoderamiento de la sociedad civil y la existencia de 

canales institucionales de interaction con el gobiemo, y
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❖  Una coherente arquitectura de gobiemos y un adecuado sistema
108de relaciones intergubemamentales”.

Aparte de los retos a los que se enfrenta cotidianamente el municipio, 

surgen otros no menos dificiles de superar y no menos importantes como 

son: democracia, autosuficiencia, transparencia, participation y eficacia. A 

este respecto, Quintana comenta: “la autosuficiencia es tambien uno de los 

grandes retos del municipio mexicano, me refiero a su hacienda y sus 

recursos economicos. No se puede contar con un pais fuerte, si tiene 

municipios empobrecidos, de raquiticos presupuestos para atender a las 

crecientes necesidades de la poblacion. La reforma fiscal por ende, debera 

dar prioridad a los renglones que beneficien e incrementen tanto los 

recursos autonomos de los municipios, como aquellos derivados de las 

participaciones y fondos federates”.*09 Es necesario que se mantenga el 

equilibrio del poder politico a traves de una administration publica que no 

debilite las instancias estatales, que se transfieran facultades a los estados y 

estos a los municipios y estos a las comunidades; todo esto nos lleva, en 

forma obligada, a tener una conception nueva del Estado Mexicano, la cual 

busca fortalecer la funcionalidad del sistema federal y no lo contrario.

4.7. Federalismo y Autonomia

Un municipio autonomo (el caso que nos ocupa se refiere al nivel financiero), 

constituye la figura maxima de la descentralizacion del poder y la politica, ya 

que el Estado al democratizarse y distribuir las dos situaciones anteriores, esta 

comprometido, por la misma logica de la autoridad, a propagar su poder estatal 

en todo el territorio. Esta propagation de poder hacia los municipios implica

108 Acosta (2001), p. 9

109 Quintana (2001), p. 7
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un fortalecimiento de la democracia y al mismo tiempo un debilitamiento del 

poder concentrado, representa tambien una salida a la problematica que 

representa el subdesarrollo de las comunidades y, ademas, una gran 

participation de la gente en la direction y gestion de las cuestiones publicas. 

Debemos comprender a la Autonomla como un conjunto de derechos y 

principios, de esta forma los municipios deben tener derecho a declararse 

existentes, marcar sus propios lxmites, autodefinirse y autogobemarse sobre la 

base de las siguientes prerrogativas:

❖  Autoafirmacion: los municipios tienen derecho a que toda la comunidad 

pueda manifestarse existente como tal y a que se reconozca ante otras 

comunidades.

❖  Autodefinicion: tambien tiene derecho a contar con la capacidad de 

determinar y delimitar sus fronteras tanto politicas como geograficas. 

En este caso, el geografico algunas veces ha causado problemas cuando 

no esta totalmente claro el contomo fisico de los municipios, 

afortunadamente casi no se da esta problematica en Mexico.

❖  Autoorganizacion: los municipios tienen derecho a darse a si mismos su 

propia norma fundamental de organization, que los ayude a desarrollar 

mas facil y de manera mas eficiente su quehacer como institution.

❖  Autogestion: muy ligado al punto anterior, esta prerrogativa se refiere al 

hecho de poder gobemarse y administrar sus recursos libremente, 

procurando obtener el mejor aprovechamiento de los mismos para el 

mayor beneficio de los habitantes del municipio dentro de lo que marca 

la normatividad propia.
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Si un municipio puede gozar de las anteriores prerrogativas, es muy 

probable que se pueda consolidar como un nivel de gobiemo capaz de 

resolver la mayoria de las situaciones que se puedan presentar en las 

localidades, facilitando la labor de gobernar a las autoridades y obteniendo 

los resultados que se desean. Pero no podemos habjar en forma aislada de un 

Federalismo Democratico sin tener que tocar el tema del Federalismo Fiscal, 

entendido este como un convenio de tipo politico-institucional entre los 

niveles de gobiemo existentes dentro de una federacion, que debe ser 

reconocido y avalado por la Constitucion Politica de la misma; este 

convenio debe incluir la reparticion de las disposiciones para poder 

determinar y aplicar impuestos a la poblacion, logrando de esta forma recibir 

y administrar los recursos financieros provenientes de las tributaciones 

marcadas; por otro lado, contar con el derecho y la obligacion, al mismo 

tiempo, de proporcionar bienes y servicios publicos que demanda la gente a 

esa federacion. Queremos aclarar que solamente nos limitaremos a hacer 

algun comentario breve respecto del tema de Federalismo Fiscal, ya que es 

un tema, ademas de mucha importancia, muy extenso y no es el objetivo 

principal de este trabajo.

Resultaria conveniente hacer una reforma a la Constitucion Politica que 

determine el ambito en el que los estados puedan aplicar gravamenes ya que eso 

no se da en la actualidad, pues es la federacion quien en muchos casos 

determina lo que se debe hacer; esta situacion parece oportuna para que se 

determinen espacios de ingresos y gastos por parte de los gobiemos de los 

estados sobre la base del establecimiento de politicas que ofrezcan y aseguren 

estabilidad social principalmente. Por ejemplo: “Para dar una idea de la 

situacion actual, puede decirse que el 94.7 por ciento de los ingresos tributaries 

corresponden al gobiemo central y el restante 5.3, a los niveles locales. Ahora

238



que por la globalization solemos voltear a ver a nuestros socios comerciales del 

norte, nos encontramos que en los Estados Unidos es el 66.3 por ciento por 33.7 

local, y en Canada la proporcion es 50-50”.110 Un problema grave al que se 

enfrenta el gobiemo federal es el de que la estructura actual impositivo- 

recaudatoria no resulta ser ni la mas eficiente ni la mas eficaz, ya que si 

comparamos la proporcion de ingresos obtenidos via recaudacion de impuestos 

respecto del Producto Interno Bruto del gobiemo, incluyendo lo obtenido como 

contribuciones del concepto Seguridad Social, nuestro pais se encuentra 

ubicado en el ultimo lugar de la escala establecida por la OCDE; si esto sucede 

a nivel federal, la pregunta que nos podemos plantear y cuya respuesta es de 

todos conocidos es: ^si asi esta la federation, como estaran los estados y sobre 

todo, como estaran los municipios? En el campo del Federalismo Fiscal, existe 

todavia una gran disparidad en los sistemas de contabilidad gubemamental lo 

cual dificulta grandemente tener la seguridad acerca de la conformation de las 

cuentas de ingresos, gastos y deuda publica, asi como la aplicacion de los 

recursos financieros por un lado, y por el otro, su disgregacion por nivel de 

gobiemo. Debido a ello, es de vital importancia que se mantenga y se 

incremente al mismo tiempo, la transparencia en la information 

(afortunadamente ya se esta dando segun lo establecido en la Ley de 

Transparencia), hay que estar pendientes, sobre todo en lo relacionado con al 

ambito fiscal; al dar nuevas responsabilidades tanto a los gobiemos estatales 

como a los municipales, los procesos de descentralizacion son capaces de 

modificar la estructura del Federalismo en Mexico e impulsar, de esta forma, 

una mejor y mas eficiente administration publica; pero para que esto se pueda 

dar, es necesario que exista un sistema recaudatorio acorde con las nuevas

110 http://www.sefmtab.gob.mx/article/articleview/218/1/84
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obligaciones de lo municipios. El devenir de la democracia causa presiones 

adicionales a las relaciones fiscales intergubemamentales, ya que esta se va a 

ver influenciada de acuerdo a la forma que tome el nuevo Federalismo Fiscal. 

Ea falta de sencillez en la determination de poderes, provoca malos resultados 

en la efectividad del gasto publico y en la prestacion de los servicios publicos; 

aunado a esto, la definition de politicas y la planeacion de estrategias 

adecuadas se vuelven mas complicadas y se crea una incertidumbre acerca de 

que tan buenas seran las acciones que tomen los distintos niveles de gobiemo.

Todo programa de gobiemo, dentro de su plan de fortalecimiento, en 

este caso el municipal, debe considerar que uno de los objetivos mas 

importantes de lograr es el de la prestacion de los servicios publicos, esto puede 

ser posible de llevar a cabo si el gobiemo cuenta con los recursos suficientes 

tanto economicos como financieros y, ademas, que tenga tambien la capacidad 

de saber administrarlos adecuada y equitativamente entre la poblacion, esta es 

quiza la razon mas importante por la que necesita ser autonomo; no esta por 

demas decir que siempre el municipio requerira de mas recursos para atender la 

demanda de servicios y obras que necesita la poblacion y ademas debe tomar en 

cuenta el crecimiento de la misma, el desarrollo economico de la comunidad es 

indispensable modemizando y ampliando, al mismo, tiempo la forma de 

obtener mas recursos financieros; es necesario incrementar la productividad de 

los recursos con los que se cuenta, de tal forma que se trate de conseguir, por 

este conducto, un aumento en la recaudacion mediante un mayor cumplimiento 

de las obligaciones fiscales por parte de quienes pagamos impuestos. Este 

trabajo no es nada facil pues se necesita un sistema administrative tributario 

eficaz y sobre todo responsable y que utilice a lo maxinio los recursos que 

tenga. A traves de esto, el Federalismo Fiscal debe procurar apoyar el equilibrio 

de las finanzas publicas, fomentando el ahorro, el empleo y la inversion;
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reestructurando de manera transparente el terreno de lo fiscal de cada nivel de 

gobiemo a partir de una mejora en la captation de recursos financieros, 

elevando la eficiencia del gasto y sobre todo otorgando mayores recursos y 

facultades a los municipios.

4.8. Uu Federalismo fortalecido

Ya que el Federalismo se concibe como una parte vital y definitiva para 

poder impulsar y llevar a cabo la Reforma del Estado, se debe tratar de 

alcanzar en primera instancia su fortalecimiento con el objefivo de obtener 

los principios ftmdamentales de justicia y equidad social. Para poder ejecutar 

esto se requieren las siguientes situaciones:

❖  Determinar correctamente el camino democratico acorde con la vida 

politica local, y senalar los modemos adelantos en la pluralidad de los 

gobiemos estatales y municipales para hacer mas fuertes las 

instituciones publicas y reafirmar el estado de derecho.

❖  A partir del principio de que toda autoridad debe administrar 

eficientemente y al mismo tiempo con responsabilidad (honradez, 

puntualidad, justicia) los recursos publicos, se debe tratar de fomentar 

el desarrollo municipal y optimizar la capacidad de administration, 

tramite y prestacion de servicios publicos, asi como la realization de 

proyectos de los distintos ordenes gubemamentales.

❖  Mediante el incremento de las relaciones de coordination, 

fortaleciendo la descentralizacion y dando impulso a las situaciones
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para que los gobiemos municipales se responsabilicen de las 

obligaciones que implica la autonomla, se debe fortalecer el papel de 

los estados y los municipios dentro del marco de la distribucion de 

competencias y recursos disponibles.

❖  Impulsar y fomentar para preservar el desarrollo regional y municipal 

mediante la participacion de todos los sectores sociales.

❖  Finalmente algo muy importante y por demas dificil de llevar a cabo 

impulsar la disposicion de los ayuntamientos para lograr generar 

mayores ingresos propios mediante el establecimiento de igualdad 

entre los gobiemos federal, estatal y municipal en la distribucion de 

los ingresos fiscales.

La division de los poderes una vez fortalecido, cobra una importancia de 

mucha relevancia dentro del marco de la consolidacion de los gobiemos 

estatales y municipales de forma institutional; por otra parte, se cree que es 

fundamental la participacion de la fraccion social y la privada en el proceso 4e 

modernization del Federalismo, en el sentido de que se constituya como un 

ente generador de ideas, con estrategias claras y bien definidas a la del Estado 

y, que ademas, coincida con los elementos dentro de los planes de desarrollo de 

los estados y los municipios. Por otra parte, debemos considerar que la Reforma 

del Estado es un concepto muy amplio que no se limita nada mas al aspecto 

politico-electoral, o al logro de la democracia en nuestro pais; no obstante que 

se consolide como el elemento de mayor importancia para la poblacion; incluye 

ademas, otras cosas de la misma importancia como lo es el aspecto economico, 

fiscal, financiero, juridico, normativo, constitucional, administrativo social, 

cultural, educativo y funcional. El hecho de reformar el Estado a traves del
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fortalecimiento del Federalismo no es un trabajo sencillo ya que se requiere que 

se lleven a cabo acciones como las siguientes:

❖  flealizar cambios de foncfo a los Ires foderes de la Union como lo 

es la eliminacion de fueros a determinados niveles jerarquicos, 

vigilar y castigar en su caso el trafico de influencias y la corrupcion 

cuando sea detectado, entre otros, para tratar de hallar un equilibrio 

del poder publico.

❖  Llevar a cabo una distribucion justa de facultades, atribuciones, 

responsabilidades e injerencias en los tres niveles de gobiemo, ya 

que, a estas alturas, resulta de vital importancia para lo que se 

pretende (fortalecer el Federalismo) que al municipio ya se le 

reconozca y se le otorgue un verdadero poder politico.

❖  Se lleve a cabo una verdadera descentralizacion de los recursos 

humanos, materiales y financieros, y ademas se de total autonomia 

para su administration.
❖  La eliminacion de practicas nocivas como . el presidencialismo en 

muchas decisiones.

❖  La busqueda y logro de un desarrollo regional equilibrado, 

procurando brindar ayuda verdadera a quien mas lo necesita.

❖  Fomentar y mantener la participacion activa y decidida de (ONG’s) 

y civiles para vigilar que se cumplan con programas de asistencia 

social y de auxilio a la poblacion, en tiempo y forma.

Hoy en dia se resume la discusion sobre el Federalismo como sigue: “La 

discusion acerca de como estructurar un mejor y mas equitativo sistema fiscal,
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que va desde quienes argumentan reglas claras y precisas que determinen las 

participaciones de la federation hacia los niveles estatales y municipales, hasta 

posiciones que abogan por sistemas de participaciones fiscales en cada estado, 

cop up sistema impositivo propio”.111 Hp  cuestiopes de politica social los 

mupicipios exigep upa descentralizacion que admita que esta se realice ep los 

estados y los mupicipios, algunas de estas politicas estao ep relacion cop el 

epdeudamiento y su capacidad para hacerlo, hecho que provoca diferepcia de 

opipiopes respecto de la capacidad y profesionalizacion de las administraciones 

publicas mupicipales para adquirir dicha responsabilidad y saber cumplir con 

ella de la mejor manera; otra situation que se debate es respecto a las leyes 

electorales que aseguren transparencia y equidad dentro de los procesos de 

ejecciop de funcionarios publicos locales, asi como la federalizacion de los 

aspectos relacionados con salud y educacion lo cual conlleva una 

desconcentracion efectiva ya que los recursos para estos temas aun son 

administrados por el gobiemo federal.

4-9. Rumbo a un nuevo Federalismo

La consolidacion del Federalismo en Mexico representa el gran compromiso 

del sistema politico en nuestro pais, ya que es necesario reconstruir uno nuevo 

que contenga la propuesta basica de una Reforma Politica de Estado que 

asegure la unidad nacional, respetando la heterogeneidad tanto geografica como 

etnografica, social y cultural, que induzca al desarrollo integral del pais, 

apoyado por el total de las regiones que lo conforman, asi como por los estados 

y municipios vigorosos, en donde se trate de erradicar los rezagos y la 

marginacion, y se atenuen los contrastes con el unico objetivo de que se tenga 

un Mexico mas democratico, equilibrado y justo, en el que las diferencias sean

111 Elazar (1996), p. 2
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minimas. A este respecto Hernandez comenta “La tesis del nuevo Federalismo 

surge en forma sistematica durante la campana electoral del presidente Miguel 

de la Madrid. Se incluye en la estrategia general del gobiemo el proposito de 

contribuir al fortalecimiento de la organization politica federal a traves de 

instrumentos y mecanismos que, respetando la autonomia estatal, propicien el 

robustecimiento de sus respectivas funciones y promuevan una mejor 

coordination y participacion de la federacion, estados y municipios en el 

proceso de desarrollo”.112 El camino para reafirmar las identidades politicas y 

hacer mas facil la participacion de los diversos sectores de la sociedad civil, se 

puede encontrar mediante el fortalecimiento de las capacidades politico- 

institucionales, asi como de las administrativas y de caracter financiero de los 

gobiemos tanto estatal como municipal.

El nuevo Federalismo se basa en el compromiso de la federacion asi 

como de los estados y los municipios, de apoyar y robustecer el pacto federal y 

fortalecer los intereses que son comunes a ellos, cuidando las resoluciones 

basicas de todos los ordenes de gobiemo que integran al pais. Esto no quiere 

decir que las acciones tanto de la federacion como de los estados y de los 

municipios, se encuentren sujetas a la conveniencia del conjunto, ya que cada 

nivel de gobiemo puede actuar legitimamente y desarrollar todas las funciones 

y actividades que le incumban y que cuiden su interes particular, sino que 

significa que junto con este interes particular nunca sera posible atropellar el 

interes conjunto, ya que de esta forma se quebrantaria la esencia misma del 

Federalismo. La reasignacion de funciones, facultades, recursos y 

responsabilidades tiene como fin el aumento de la equidad y la eficacia en el 

ejercicio del gasto publico asi como la utilization correcta y responsable de los

112 Hernandez (1996), pp. 110-112
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dineros del pueblo, con el unico objetivo de que la union y la colaboracion entre 

los niveles de gobiemo, se manifieste en una asignacion de recursos que sirvan 

para solucionar los problemas de la gente y que definan de la mejor manera las 

pretensiones de los municipios. El Federalismo debe tener su apoyo en criterios 

fundamentales de coordinacion, cooperacion asi como de responsatylidad

compartida en la entrega y revision de cuentas y, por otro lado, debe hacer mas 

suaves los marcos reguladores de tal forma que ayuden a que puedan 

interrelacionar tanto sociedad como instituciones publicas para contribuir al 

beneficio de la sociedad. El nuevo Federalismo tiene como ultimo objetivo 

eliminar la centralizacion de poderes y decisiones en el gobiemo federal con el 

proposito de aprovechar las potencialidades de los municipios a traves de una 

descentralizacion en base a la autonomia politico-financiera de los estados y 

los municipios; debe propiciar la transformacion de la unidad nacional, con una 

administracion publica eficaz, para que desaparezcan las disparidades 

regionales y, por ultimo, hacer un estudio de los marcos de las instituciones 

publicas con miras a robustecer la Republica frente a los desafios que tiene el 

pais en este siglo que empezo. , , ,
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CONCLUSIONES

Existe una agobiante certidumbre sobre la gravedad de los problemas sociales 

que enfrentan muchos municipios en Mexico; para verlos basta con visitar 

algunas comunidades cercanas a las grandes poblaciones o simplemente revisar 

los periodicos o los noticjarios televisivos; este es uno de los puntos que las 

finanzas publicas deben atender, pues se refiere a la distribucion de los recursos 

publicos que debe hacer el Estado entre la poblacion. Entendiendo que el 

objetivo especifico y la razon de ser de este es el de construir una sociedad 

mejor, tratando de lograr el bienestar comun, consciente de que las tareas 

gubemamentales son muy dinamicas y van cambiando conforme cambia la 

epoca, la situation economica de la gente, la transformation cultural y el 

crecimiento poblacional. Dado lo anterior, es imprescindible que el gobiemo 

municipal, el cual esta directamente relacionado con la poblacion y, que por lo 

regular es el que conoce de primera mano los problemas que padece la gente, 

adopte el papel de municipio innovador que muestre cambios en las 

estructuras al interior de la propia administration municipal; entendida la 

innovation municipal como “un proceso detonador de una reconfiguration 

institucional en el ambito de una administracion municipal, capaz de generar 

un conjunto de resultados que mejoren las estructuras de gobemabilidad y 

calidad de la gestion municipal” . Las innovaciones que pueden hacer los 

municipios son de tres tipos: tecnicas, administrativas y relacionadas con su 

entomo; las tres son muy importantes y deben estar totalmente 

interrelacionadas; es seguro que muchos municipios esten en este proceso, solo 

que probablemente no se este llevando a cabo en su totalidad, lo que tendria 

repercusiones tanto de tipo funcional como estructural y ello generara

113 Conde (1998), p. 45
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resultados inmediatos tanto en la situation financiera, en la calidad de vida y 

en la apreciacion de la comunidad como un buen o mal ayuntamiento; un grave 

problema para que estas innovaciones no se puedan realizar puede ser la 

duracion de los ayuntamientos (tres anos), pues son insuficientes para concretar 

muchos planes o programas a mediano plazo. El ayuntamiento como autoridad 

dej municipio, debe tener presente que gobemar segun Pirez “es un acto 

poUtico-tecnico que implica hacerse cargo de la relation sociedad-territorio. 

Gobemar una ciudad tiene una inmediata aplicacion a lo que puede Uamarse las 

condiciones territoriales de la sociedad o, si se prefiere, a los soportes 

territoriales de las relaciones sociales (economicas, culturales, politicas, 

etc.)”114. Querer hacer un analisis del municipio mexicano como si fuera un 

poder politico resulta ser un trabajo bastante complicado, sin embargo se 

convierte en un desafio al que hay que hacerle frente si se desea apoyar el 

modejo de gobiemo federal; si se estudia al municipio desde esta perspectiva, 

se puede llegar a dos interpretaciones separadas ya que, por un lado, se le 

otorga una personalidad juridica con patrimonio propio y; por otro, se le 

considera como integrante del orden juridico estatal sin que se le concedan 

capacidades suficientes para poder guiar los propositos organizacionales y 

politicos que mas satisfagan las necesidades de la comunidad .

Se debe promover la distribution equilibrada de las decisiones de los 

niveles de gobiemo federal y estatal, de forma tal que se vayan otorgando 

progresivamente mas facultades y capacidades financieras a los municipios para 

favorecer y hacer mas efectiva la autonomia municipal; las finanzas publicas 

constituyen una herramienta vital para la autonomia financiera de los 

municipios y, como se menciono en este trabajo de investigacion, estas deben

114 Pirez (1998), p. 139

248



tener dos objetivos sociales importantisimos: la eficiencia y la equidad; por 

esto, a la pregunta que se plantea en el primer capltulo de esta tesis referente a 

que si el gasto publico es determinante para el desarrollo social, la respuesta es 

NO, no necesariamente pues no basta que se tenga el dinero suficiente para 

cubrir todos los gastos que representa el gobernar un municipio, sino que debe 

haber otros factores muy importantes tambien como saber administrar los 

recursos adecuadamente, mantener un equilibrio entre politica y tecnologia, etc. 

El comentario anterior nos'lleva necesariamente a establecer que una condition 

para administrar adecuadamente los recursos publicos es la determinacion 

correcta de un presupuesto de ingresos y uno de egresos, sobre todo el de 

egresos ya que, tecnicamente, se considera como una herramienta muy util 

para controlar las cantidades que se estima que se van a erogar.

En teoria, la eficiente distribucion de los dineros a traves de servicios 

publicos debe hacerse de tal forma que no necesariamente maximice la 

situacion del bienestar social, sino algunos objetivos sociales y si, 

necesariamente, cumpliendo con el sentido absoluto de equidad; es por ello que 

tanto el presupuesto de ingresos como el de egresos deben ser elaborados 

manteniendo tal sentido, pero desafortunadamente no sucede asi. Por muchos 

anos la poblacion en nuestro pais le ha demandado y le sigue demandando a los 

tres niveles de gobiemo que el dinero que las personas pagamos, como 

impuestos y otro tipo de tributaciones, se manejen honestamente y se apliquen 

en lo que debe ser; ademas, que se informe oportunamente y en forma tiara 

cual es el destino de estos dineros. Se debe buscar que se modemice la 

administration del Estado en el sentido de romper con esquemas tradicionales 

de burocracia lacerante y que provoca un estancamiento danino para la 

satisfaccion de las necesidades de la gente. Por desgracia, esta situation 

prevalece en la actualidad debido a un alto centralismo gubemamental que se
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ha ido venciendo muy lentamente, y que provoca un atraso en los gobiemos 

municipales, obstaculizando a los mismos para lograr las metas que se 

establezcan. Lo anterior se debe en parte tambien a un federalismo clasico que 

resulta ser sencillamente injusto y al mismo tiempo inoperante, lo que hace que 

los servicios publicos no puedan ser proporcionados adecuadamente, pues 

como estan distribuidas actualmente las competencias para la federacion, 

estados y municipios, resulta algunas veces dificil cumplir con las expectativas 

fijadas debido a que, no obstante, existen derechos y obligaciones particulares e 

independientes entre los tres niveles de gobiemo, la federacion espera que 

tanto los estados como los municipios cumplan con sus obligaciones pero no les 

proporciona los recursos fmancieros necesarios para ello; lo anterior convierte 

tanto a los estados como a los municipios en “subditos” de la federacion y, 

principalmente a los ayuntamientos, en administradores de los recursos 

federales; por desgracia, uno de los ingresos mas fuertes que tienen los estados 

y los municipios provienen precisamente del gobiemo federal y todo esto se 

convierte en un circulo vicioso dificil de romper.

Es muy cierto que la determination del nivel de intervention de los 

estados y la federacion en los asuntos municipales asi como la intervention en 

las politicas de gasto e ingreso que aseguren una igualdad, ya sea en 

distribution o captation de recursos, debera estar totalmente relacionada con la 

satisfaction total de las necesidades de la poblacion. El comentario anterior 

confirma el considerar muy seriamente la necesidad de dar autonomia 

financiera a los municipios, para que puedan atraer y aplicar recursos, ya sea 

economicos o fmancieros, de la forma que crean conveniente; esto daria la 

oportunidad de eliminar los recursos “etiquetados”, que limitan totalmente a los 

ayuntamientos, a utilizarlos a su criterio; otra consideration es fomentar la 

participation ciudadana asi como un acertado control y fiscalizacion de la
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administration en un contexto de legitimidad de las autoridades, esto lograria 

una alta capacidad de respuesta a las demandas de la ciudadania. Obviamente 

para que esta situation se pudiera llevar a cabo, es necesario que las personas 

responsables de la aplicacion de estos recursos esten biep preparadas y 

capacitadas para hacer ffente a este tipo de responsabilidades; lo anterior aplica 

al ejemplo que se puede presentar en los municipios urbanos y que consiste en 

que municipios que tienen mayores recursos no ven resueltos sus problemas 

sino, por el contrario, a mayores recursos mayores problemas; esto quiere decir, 

que el hecho de que una administration municipal tenga suficiente dinero, no 

garantiza que sus problemas en materia de servicios publicos se vayan a 

resolver.

No podemos dudar que la intention de los municipios por resolver sus 

problemas en cuanto a la falta de servicios publicos ha sido muy grande y, a la 

fecha, muchos de ellos siguen intentandolo (algunos ya lo estan logrando como 

es el caso de los municipios de Xalapa, Veracruz puerto, Boca del Rio, entre 

otros); pero siempre llegan al mismo problema: debilidad institucional, falta de 

recursos flnancieros, carencia de recursos humanos capacitados y tiempo 

suficiente para completar los programas de desarrollo social establecidos; es 

necesario que lo que planeen hacer los ayuntamientos no sea improvisado y se 

quede solamente en soluciones legales o administrativas, o bien, dichos 

programas sean muy genericos pensando que son la solution para todos los 

problemas planteados; por el contrario, deben ser proyectos viables, razonados 

y con vision a largo plazo, con caracteristicas bien definidas y acorde con las 

necesidades actuales y futuras de las comunidades locales. Con lo anterior, se 

justifica la necesidad de una reforma municipal que contenga propuestas 

tendientes a solucionar problemas reales de los municipios, obviamente que 

dada la heterogeneidad que existe en nuestro pais, resulta dificil proponer
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soluciones que vayan a resolver en forma defmitiva toda la problematica 

existente, pues las necesidades no son las mismas en los municipios rurales que 

en los urbanos; por ejemplo,.en los municipios rurales por lo regular se carece 

de agua potable, no bay drenaje, algunos no tienen alumbrado publico, no hay 

seguridad publica o, si la hay, es totalmente deficiente, los servicios de salud 

son escasos o nulos si acaso cuentan con un pequeno centra de salud 

comunitario con medicos que asisten cuando mucho una vez a la semana; en los 

metropolitanos encontramos problemas mas especificos (no por ello diferentes) 

como son: limpia publica, seguridad publica, crecimiento desordenado de la 

poblacion con problemas de invasion de terrenos o instalacion de viviendas en 

zonas de alto riesgo, de vialidad por el exceso de automoviles.

•

De acuerdo a todo lo que se ha comentado anteriormente, consideramos que 

resulta muy dificil establecer un modelo de municipio, a la vez de senalar las 

caracteristicas necesarias minimas para poder aseverar que en este contexto, un 

municipio puede ser autonomo financieramente hablando; sin embargo, de 

darse esta sjtuacion, un municipio autonomo pudiera proporcionar equitativa y 

eficazmente los servicios publicos a la poblacion siempre y cuando se dieran las 

siguientes situaciones: a) no hubiera recursos etiquetados, b) los funcionarios 

publicos estuvieran capacitados y conscientes de la responsabilidad que tienen 

al desarrollar una funcion publica, c) no hubiera compromisos o influencias 

politicas y d) no hubiera corrupcion. El comentario anterior constituye un reto 

muy grande y que probablemente pocos municipios estarian dispuestos a 

enfrentar, pues en Mexico (desgraciadamente) los problemas de 

irresponsabilidad y burocracia, probablemente nunca se lleguen a erradicar. No 

es conveniente olvidar la problematica a la que se enffeotan muchos municipios 

indigenas, pues el respeto que tienen y que exigen se le tenga a sus usos y 

costumbres, puede ser un impedimento para que se logre la autonomia
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municipal y en especial la financiera; ya que muchos de ellos estan sometidos a 

cacicazgos de tipo politico y economico lo que determina, en estos lugares, no 

solamente la forma en que se gobiemen sino quien los gobieme; es conveniente 

que respecto a esta problematica etnica, se busque llevar a cabo adecuaciones 

que dejen intacta la estructura sociopolitica de la region; es decir, se lleven a 

cabo arreglos sin que nada cambie sustancialmente en estos lugares; una 

solution a este problema lo propone Diaz “lo esencial es la creation de una 

esfera especial en la organization sociopolitica del Estado Nacional en la que 

cobran vida institutional y practica las aspiraciones historicas de un sector de la 

poblacion que se ha mantenido social y culturalmente marginado de los asuntos 

esenciales de las Res publica”,115 esta propuesta a nuestro criterio resulta ser 

muy dificil, ya que agregar un nivel mas a la estructura sociopolitica de nuestro 

pais, complicaria muchisimo la ya de por si recargada cantidad de vicios 

burocraticos que soportan los municipios.

Un gobiemo municipal debe verse como una institution creada para 

conducir el destino de la gente de una poblacion, que no trate de ser 

omnipotente ya que su fuerza puede aumentar en la medida que este cerca de 

las personas que habitan una comunidad; la utilidad de un ayuntamiento se ve 

en la forma en que la administration de los recursos benefician o pequdican a la 

gente. Afortunadamente, en la actualidad, la poblacion esta mas al pendiente de 

las actividades y a la forma de gobemar de los ayuntamientos y, cualquier 

anormalidad o abuso, lo denuncian; el municipio debe ser propositivo, 

promotor y regulador de la sociedad ya que hoy en dia la gente debe ser 

conducida con honestidad, responsabilidad, y corrigiendo los errores que 

cometa, pues esto nos lleva a ser capaces de unir libertad, democracia y

115 Diaz (1992), p. 78

253



bienestar social; es necesario que adopte el compromiso de desempenar con

calidad sus funciones y de que haga suyas las necesidades de la poblacion.

Como consecuencia de lo anterior, es muy importante encaminarse a la creacion
*

de un verdadero federalismo, en este caso democratico, que este consciente de 

la diferencia de capacidades y caracteristicas de cada una de las partes que lo 

conforman y que, de esta manera, se pueda implementar una forma razonable y 

a la vez justa de distribucion de los recursos; asi podemos ayudar a que la 

democracia y el desarrollo de los municipios sea mas fuerte por medio del 

otorgamiento de facultades, actividades y programas propios de la federacion 

propiciando la descentralizacion y desconcentracion de funciones de caracter 

publico que auxilien a este nivel de gobiemo para mejorar y ampliar la 

prestacion de los servicios publicos para la gente que vive nuestro pais. Con la 

descentralizacion en nuestro pais se pretende que se aumente la eficiencia 

administrativa federal y se modifiquen las formas de comumcacion en ambos 

sentidos para una mejor toma de decisiones; con el tipo de descentralizacion 

actual, la federacion ha incrementado su intervention en las economias 

municipales aunque lo que se pretende es que esta traslade mayores recursos 

financieros a los estados y municipios y se tenga un manejo autonomo de los 

mismos. Todos sabemos que en nuestro pais las divisiones territoriales son los 

estados y los municipios, y que los segundos cuentan con poderes de jure pero 

no de facto para mantener su autonomia e identidad; el federalismo en Mexico 

realmente ha sido letra muerta por muchos como algunas otras cosas de la vida 

de la nation. Aun asi en situaciones en las que se ha tenido vestigios de 

federalismo, este ha sido limitado y fatalmente desviado a favor de funcionarios 

publicos corruptos o de grupos sociales privilegiados que ostentan el poder y la 

riqueza, retando abiertamente al poder del ejecutivo federal.
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Comenta al respecto Martinez “la justification clasica del federalismo es 

la existencia de una complejidad territorial dentro del Estado-Nacion, integrada 

por etnias, grupos religiosos, etc. No existe por lo tanto, homogeneidad y cada 

uno de estos grupos de interes desea defender su cultura e identidad, al igual 

que sus estilos de vida y sus costumbres. Luego entonces, esto ultimo se 

convierte en la base legitimadora del mismo”116. Los gobiemos municipales 

deben mostrar los intereses y necesidades de sus pobladores y hacerlo a traves 

de una gestion con participation democratica y eficiencia administrativa, por lo 

que el tema de concertacion social para conjuntar intereses disimbolos, es 

totalmente palpable.

No se puede negar que a lo largo de los ultimos siete arios, el municipio 

se ha beneficiado un poco en el espacio politico-electoral a pesar de las 

adecuaciones que se han hecho en la Constitution Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), en efecto, el municipio adquiere mas 

importancia constitutional como resultado de un gran consenso de demanda 

social; tanto su historia como sus senales de evolution, conforman un extenso 

panorama que esta estrechamente vinculado al proyecto de nation actual. Esto 

es un signo indiscutible de fortalecimiento municipal y esta determinado por la 

constante busqueda de robustecer su espacio local como la parte mas 

importante de la organization politica, economica y social de las comunidades. 

La conciencia del pueblo al reconocer que unido y organizado es capaz de 

participar y decidir el futuro de nuestro pais, ha sido quiza el punto decisivo 

para empezar la transformation de este pues, a traves del voto, la gente cada 

vez es mas consciente de que ya no es tan facil que sea impuesto un gobemante 

a conveniencia de algun partido politico o algun funcionario publico de alto

116 http://www-azc.uam.mx/publicaciones/gestion/num5/docl 1 .htm
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nivel; el gobiemo federal por fortuna ha sido sensible a esta situation y tratando 

de ser congruente con lo establecido en la CPEUM asi como en el Plan 

Nacional de Desarrollo, ha tratado de impulsar algunas acciones institucionales 

federalistas y municipalistas; federalistas porque son mas categoricas que en 

otros tiempos, pues ya se esta tratando de Uevar a cabo una autentica 

distribution del poder politico y economico a las localidades, fortaleciendo las 

posibilidades de mejorar para cumplir con las demandas de la gente y lograr un 

mayor desarrollo regional y por lo tanto nacional; municipalistas porque segun 

Reza han impulsado el quehacer gubemamental municipal y son las siguientes: 

“1) el fortalecimiento del Estado de Derecho en el cual sobresalen las reformas 

al sistema de justicia por las que el municipio garantiza la defensa de su libertad 

frente a otros ordenes de gobiemo y a su capacidad de participar en 

controversias constitucionales. 2) el fortalecimiento hacendario de estados y 

municipios al impulsar el Sistema Nacional de Coordination Hacendaria para 

ampliar las facultades tributarias de las entidades federativas, incrementar sus 

participaciones y trasladarles fuentes de ingresos que mantenia la federation. 3) 

mediante las modificaciones a la Ley de Coordination Fiscal, los estados y 

municipios incrementaron sus transferencias por la via de la creation de nuevos 

fondos a traves del Ramo 33. Con estos cambios impulsados por el Congreso de 

la Union, los ordenes de gobiemo estatal y municipal tienen transparencia, 

certeza y seguridad sobre sus recursos. 4) la descentralizacion ha sido un 

proceso irreversible y sin precedentes que ha beneficiado a estados y 

municipios al transferirle mayores funciones, recursos y capacidades de 

decision”117.

117 http://www.cddhcu.gob.mx/cronica57/contenido/contl0/anali3.htm
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Finalmente coincidimos con las tendencias que propone el Centro 

Nacional de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) en cuanto al papel del 

municipio en este siglo, y que son de mucha relevancia y propiciara la 

autonornia municipal, ampliando sus facultades y lo consolidara como un nivel 

de gobierao muy importante capaz de aprovechar las oportunidades y hacer 

frente a los retos que le presentan los tiempos actuates, esta son: “1) 

consolidacion democratica, 2) perfeccionamiento de las relaciones 

intergubemamentales, 3) servicio civil de carrera, 4) creacion de areas 

estrategicas especializadas, 5) modernization juridica y normativa, 6) impulso a 

la participation ciudadana, 7) fortalecimiento del cabildo, 8) periodo de 

gobierno municipal, 9) reeleccion municipal, 10) fortalecimiento de la hacienda 

publica municipal, 11) mayor asociacionismo municipal y mejor prestacion de 

servicios, 12) impulso a la colaboracion intemacional, 13) mayor intervention 

en el desarrollo economico, 14) municipio indigena y 15) creacion de 

municipios” -18.
Es conveniente que los municipios sigan fortaleciendose y 

revalorandose en un contexto de organizacion politica, economica y social, 

buscando oportunidades de progreso, desarrollo y crecimiento.

118 http://www.cddhcu.gob.mx/cronica57/contenido/contl0/anali3.htm
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