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PRESENTACIÓN
Constituye un motivo de satisfacción para el Instituto la publicación de la
investigación galardonada con el primer lugar del Premio INAP edición XLI
correspondiente al 2017: La hechura de la política de desarrollo social en los
municipios de México realizada por el doctor Pablo Alberto Pineda Ortega.
Con esta obra se continúa la invaluable labor de fomento y difusión de la
investigación académica sobre administración pública que llega a más de
cuatro décadas de existencia. En efecto, la primera edición de este certamen
se remonta a 1976 bajo el nombre un poco diferente de Premio Anual de
Administración Pública.
Es oportuno señalar que la calidad y el prestigio que ha adquirido el Premio
INAP a lo largo del tiempo en gran medida se debe a la participación profesional
y desinteresada de los miembros del Jurado. Este cuerpo colegiado está
conformado por profesores e investigadores de las instituciones académicas
más prestigiosas con programas de posgrado en administración pública o
afines, así como de funcionarios de alto nivel en el servicio público.
En esta ocasión el Jurado se decantó por una investigación que aborda
dos grandes temas de interés contemporáneo: el desarrollo social y el
municipalismo. El tema del desarrollo social tiene que ver con la forma en
que el Estado reduce las desigualdades sociales y elimina la pobreza. No está
de más advertir, como lo han hecho varios académicos a nivel internacional,
que las últimas décadas se han caracterizado por una ampliación en la brecha
entre los que concentran la riqueza y el resto de la población. En este sentido
resulta enriquecedor analizar la forma en que los municipios han abordado
su responsabilidad en el desarrollo social, después de todo es el orden de
gobierno más inmediato a las necesidades de los ciudadanos.
A lo largo de sus 3 partes y sus 7 capítulos, el doctor Pineda desarrolla a
profundidad los diversos temas relativos al funcionamiento del municipio así
como de las problemáticas a las que se enfrentan al implementar sus diversas
políticas y programas orientados al fomento del desarrollo social. Resulta de
particular interés su estrategia de evaluación del desempeño de los gobiernos
municipales; esto es medir sus capacidades administrativas a partir de sus
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procesos internos de gestión más que en el impacto en el bienestar de la
personas.
De igual forma con la publicación de la obra del doctor Pineda continuamos
con la expansión y enriquecimiento de nuestro programa editorial. Así, el
INAP reitera su compromiso con la difusión del conocimiento especializado
en gobierno y administración pública; mismo que pone a disposición de la
comunidad de investigadores y profesores de la disciplina pero también a los
gobernantes, funcionarios y servidores públicos encargados de la hechura de
política pública, en este caso en orden municipal. Sin duda, los resultados
alcanzados no tendrían sentido si estos no tienen una influencia en el ejercicio
del gobierno.
Estamos seguros que el lector encontrará en el libro que tiene en sus manos
una riqueza de conocimiento teórico y técnico sobre el funcionamiento de los
municipios en México así como del problema del desarrollo social. De ahí que
confiamos que la presente investigación se convertirá a la brevedad en una
consulta obligada para los estudiosos de estos temas.
Carlos Reta Martínez
Presidente del
Consejo Directivo del INAP
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Introducción.
En el régimen federal de México los municipios son un orden de gobierno
de primera importancia no sólo por ser la instancia pública más cercana a
la comunidad sino también porque en la vida de hoy el desarrollo social y
económico, cada vez más, parte y se sustenta en las iniciativas locales. La
dinámica local es por ello la determinante más importante para entender el
bienestar de la gente y las oportunidades de que disponen.
En el caso de nuestro país esto es aún más claro porque no obstante el carácter
federal de nuestro modelo de gobierno la promoción del desarrollo, con sus
debilidades y virtudes, durante décadas estuvo centralizada en la capital de
la república, a partir de lo cual el gobierno federal se convertía en el eje
ordenador de la acción pública y sobre lo cual, prácticamente, sus decisiones
eran incontrastables. Lo cierto es que esta estrategia fue perdiendo viabilidad
al amparo del fortalecimiento de las oposiciones políticas a nivel local,
especialmente a partir de los años ochenta, circunstancia que coincidió con el
agotamiento del viejo modelo de sustitución de importaciones.
Ambos factores, el componente político expresado en la creciente presencia
de la oposición al otrora partido hegemónico, y el ingrediente económico,
reflejado mayormente pero no de manera única en la crisis fiscal del Estado
mexicano, obligaron a un verdadero golpe de timón de la vida pública en el
país. A partir de él el gobierno central se vio obligado a devolver potestades
públicas a los gobiernos locales que simplemente no habían sido reconocidas
durante décadas, no obstante su existencia formal en la Constitución.
Expresiones tales como la soberanía de los estados reconocida por el artículo
40 o la autonomía municipal establecida en el artículo 115 fueron cada vez
más aludidas, pero sobre todo, se fueron reflejando mejor en las decisiones
públicas y en la reconfiguración de marco institucional de la vida pública.
Ante este escenario los municipios se han venido constituyendo en un complejo
entramado de acciones colectivas en las que se involucran, si bien de manera
incipiente, sectores de la sociedad civil organizada, el sector productivo y los
ayuntamientos, para la formulación –y en menor medida la consecución- de
metas sociales compartidas. Sin embargo, suponer que en el México de hoy se
encuentran de manera frecuente historias de éxito en la vida local a donde el
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gobierno municipal se ha constituido en un verdadero factor de desarrollo, es
del todo inexacto. Si bien es cierto que los ayuntamientos disponen de nuevas
capacidades gubernativas que los habilitan para atender mejor sus demandas
ciudadanas, este no es el caso más común, y más bien y como se habrá de ver
con cierto detenimiento a lo largo de la obra, existen claroscuros notables.
Esto se explica en primer lugar porque la figura misma del municipio abarca
una enorme variedad de escenarios sociodemográficos y físicos, a donde se
tienen por un lado ciudades cada vez más grandes y aún integradas a manchas
urbanas de enorme presencia, y en el otro extremo comunidades rurales
dispersas y empobrecidas, ambas con una misma figura de gobierno y de
modelo de representación. Ante esta circunstancia es claro que la ejecución de
políticas públicas y patrones de gobernanza local en estos variados escenarios
no pueden ser encasillados en una sola categoría.
Se tienen así capacidades gubernativas de cierto peso en los municipios
grandes, tanto en territorio como en población, reflejadas en la dotación de
recursos humanos y materiales con que disponen sus ayuntamientos, como
se tienen tales capacidades a un nivel bastante limitado en los municipios
pequeños y de carácter eminentemente rural. Pero ¿cómo medir tales
capacidades?, ¿cómo dar cuenta de que en efecto un municipio atiende mejor
sus metas que otro? El problema es harto complejo porque la atención de las
necesidades sociales de un municipio, sintetizada en su nivel de bienestar
-evaluado éste a través de distintos instrumentos algunos de los cuales aquí
revisaremos- no es producto exclusivo de la acción del gobierno municipal.
Más aún, en algunas circunstancias este gobierno puede que sea, entre los
diversos factores que inciden, el que menos aporte a la atención de una
necesidad social para algún sector específico de la población (adultos mayores,
madres solteras, discapacitados…) en algún espacio y periodo en la vida del
municipio. Piénsese por ejemplo en aquellas zonas que el gobierno federal
ha considerado prioritarias y sobre las que ha definido programas y acciones
específicas que rebasan con mucho las instrumentadas por el gobierno local,
tales como las contempladas en el Decreto de la Cruzada Nacional contra el
Hambre o las localidades que atiende el Programa Nacional para la Prevención
Social de la Violencia y la Delincuencia, por citar sólo dos casos.
De este modo, no siempre resulta del todo útil –y en ocasiones pueda resultar
equívoco- asociar el bienestar de la población de un municipio con el buen
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desempeño de su gobierno, o a la inversa, vincular sus carencias a la mala
operación de tal gobierno. A partir de esto quizá debiéramos preguntarnos
entonces si los outputs, los bienes y servicios de valor público que genera la
caja negra del gobierno municipal, ayudan a atender las demandas sociales de
su comunidad. La respuesta es desde luego afirmativa porque en efecto muchas
de la acciones de estos gobiernos se orientan a atender dichas necesidades,
pero existen también otras acciones de otros actores –los otros dos órdenes de
gobierno y la sociedad civil organizada, así como el mismo crecimiento económico, cuando lo hay- que también inciden en la tarea.
A partir de ello y retomando el análisis de PNUD (2011), nos planteamos en
esta obra evaluar el desempeño municipal no tanto por sus productos, y menos
aún por los efectos de estos productos, esto es, el impacto de las políticas
públicas, porque como se desprende de lo dicho, el camino es más complejo.
De este modo, nos proponemos evaluar tal desempeño por la manera en que
opera la hechura de sus políticas públicas, esto es, por la forma en que se
va tejiendo el andamiaje de la gestión de gobierno en todos los momentos
involucrados. Se trata así de evaluar a este orden de gobierno no por el
bienestar de su gente, circunstancia que puede alejarse y se aleja de lo que sea
un buen gobierno local, sino de evaluar a los municipios por lo que se hace
y la forma en que lo hace, pues al final del día, en esto está el secreto de la
calidad de la gestión de gobierno.
En este orden de ideas, en el primero de los dos capítulos que integran la
Primera Parte de esta obra, Políticas públicas, buen gobierno y desarrollo
institucional, se analiza qué se entienda por Políticas Públicas y para ello se
hace un apretado recuento de los orígenes del concepto y su visión actual, y se
explica cómo, al final del día, la buena operación de políticas públicas no es
otra cosa que la expresión de un buen gobierno. A partir de esta discusión, en
su segundo apartado el capítulo estudia la perspectiva analítica de las políticas
públicas como un proceso, destacando las bondades y las debilidades de este
enfoque, y mostrando porqué éste sea el adecuado para el desarrollo de la obra.
Finalmente, en su tercer apartado se analiza cómo el desarrollo institucional
de un gobierno, evaluado por aspectos tales como la rendición de cuentas, la
transparencia, el apego a la legalidad, la participación ciudadana y el control
de la discrecionalidad de sus élites para evitar la captura de las burocracias,
establece las condiciones para la buena operación de una política pública.
Esta discusión es de primera importancia porque contribuye a entender cómo
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las acciones de gobierno no se dan en el vacío y cómo, en consecuencia, están
influidas por eso que aquí llamamos arquitectura institucional.
Luego de estas reflexiones que nos ayudan a enmarcar analíticamente
nuestro objeto de estudio, la gestión de gobierno municipal, en el capítulo
segundo, Regímenes de Bienestar y Política de Desarrollo Social en México,
nos detenemos en el estudio de los modelos públicos de bienestar social, en
qué consistan y cómo pueden ser clasificados, para revisar al final el caso
mexicano. Como se aborda en la primera parte del capítulo, estos regímenes
van más allá de lo que sea propiamente la Política de Desarrollo Social, pues
abarcan toda la infraestructura institucional del aparato público que incide en
dicho bienestar, y cuyos resultados pueden ser parcialmente positivos o aún
negativos, por ejemplo, a través del componente regresivo de su estructura
impositiva. Después de esta reflexión analítica y general, en el segundo
apartado presentamos el escenario de Latinoamérica, región que muestra muy
débiles avances en la protección del riesgo social, luego de lo cual, en el
último apartado, nos detenemos en el caso de nuestro país, enfatizando el
pobre alcance de las acciones del estado mexicano para atender los importantes
rezagos sociales que enfrenta.
Ya se adelantaba que el municipio mexicano es una figura con una enorme
variedad de expresiones y rostros, y quien diga de manera inopinada que se
trata de una institución homogénea a donde todos ellos comparten rasgos y
características principales, está emitiendo un juicio inexacto. En realidad,
aunque la Constitución federal describe con precisión su señalada naturaleza
política y le reconoce su personalidad jurídica asignándole atribuciones
específicas a su aparato de gobierno, el municipio es la figura que mejor refleja
la enorme diversidad que caracteriza al país. Debido a ello y al hecho mismo
de que la política que nos ocupa es la de Desarrollo Social, en la Segunda
Parte de esta obra en su capítulo tres, El municipio mexicano, analizamos
de manera apretada el rezago social que presentan nuestros municipios,
destacando también la diversidad que existe entre ellos, y dando cuenta de sus
características más ostensibles. De manera complementaria y para hacer un
primer acercamiento en torno a las debilidades institucionales que presentan
nuestros municipios, en el segundo apartado del capítulo se hace una breve
exposición de uno de los más recientes instrumentos que las documentan,
el llamado Índice de Desarrollo Institucional Municipal; este índice permite
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contextualizar de manera general el escenario del gobierno municipal, sobre
el cual nos detenemos en la tercera y más importante parte de la obra.
Por su parte, en el cuarto capítulo, Descentralización y coordinación en la
política social en México, abordamos un tema sustantivo para el desempeño
del gobierno municipal, que es el relativo a su vinculación –de haberla- con
los otros dos órdenes de gobierno. El tema es de la mayor importancia pues es
claro que los recursos municipales son insuficientes para atender las ingentes
necesidades de su población y ello obliga a coordinar sus políticas particularmente con el nivel federal, pero también con el estatal. Para propósitos
de este análisis en su primera parte se revisan las bondades y riesgos de la
descentralización y cómo ella se encuentra asociada al empoderamiento de los
gobiernos locales. Hecho este en análisis y asumiendo así que los gobiernos
subnacionales tienen reconocidas atribuciones, en el segundo apartado se
discute qué sea la coordinación y cuáles sean los alientos a su vigencia, para
finalmente adentrarnos en la tercera sección a la circunstancia mexicana. En
ella lo que encontramos, y particularmente por la que va al nivel municipal, es
una muy débil vinculación y coordinación de acciones, lo que desde luego se
refleja en el insuficiente impacto de sus políticas.
Con el quinto capítulo, Los municipios de estudio, se inicia la Tercera Parte
y última de la obra, y en él se explica el mecanismo mediante el cual fueron
seleccionados los 14 municipios que aquí se estudian, destacando porqué
ellos sean representativos del variado universo de los municipios grandes del
país. A partir de esto el capítulo muestra una sintética fotografía de ellos en
base a dos dimensiones de especial importancia, la social –revisada a través
de su grado de marginación- y la económica –estudiada a partir del llamado
Índice de Competitividad del IMCO-. En lo sustantivo, estas dimensiones nos
ayudan a entender la relevancia de la política social municipal a partir de la intensidad de las carencias sociales que presentan. En tanto que el capítulo da
cuenta de la diversidad existente entre los municipios de estudio, contribuye
a entender la necesidad de acciones diferenciadas de política pública en
materia de desarrollo social.
Luego del análisis socio económico de nuestros municipios, en el sexto
capítulo, Amplitud, énfasis e integralidad en la Política Social, se revisan en
primer lugar dos temas de contexto que enriquecen la discusión central del
capítulo. El primero de estos es el análisis de la equidad de género que muestran
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los ayuntamientos de estudio, y los resultados no son sino decepcionantes, y
el segundo tiene que ver con la filiación partidista de los mismos, así como
la de los estados en que se encuentran, con una breve reflexión sobre si
esto pueda ser relevante para el desempeño de la política pública. Hecho lo
anterior se entra al tema central del capítulo, relativo al análisis de los planes
municipales de desarrollo de nuestros municipios, y de ello son tres los temas
que abordamos. En primer lugar, se revisa la estructura que presentan para
la atención de los grandes problemas que abordan, comparándolos entre sí y
destacando sus prioridades; en segundo lugar se analizan los ejes generales
de tales planes a la luz de la norma ISO 9,000 sobre gobiernos locales, lo que
permite dar cuenta de la amplitud de su temática y, finalmente, estudiamos
cómo se desagrega su política social para la atención de la pobreza; es en
esta sección a donde se adelantan algunas de las importantes limitaciones que
prácticamente todos los municipios de estudio presentan.
Con los elementos de este análisis en el último capítulo, ¿Fluidez o fragmentación en la hechura de la política social municipal?, estudiamos en qué
medida haya en efecto fluidez entre todas las etapas de una política pública en
este orden de gobierno, tomando como referente una de sus estrategias para el
combate a la pobreza. De manera específica y como se verá con detenimiento,
entendemos por fluidez el nivel de eslabonamiento existente entre la planeación, programación, ejecución y evaluación de una política, y se asume que
a mayor fluidez mejor atención a una demanda social. El análisis de este tema,
el central de la obra, se emprende a partir de una minuciosa revisión de la
operación de la política seleccionada en cada uno de nuestros municipios,
lo que permite documentar -mostrando su evidencia empírica- en qué grado
existe este eslabonamiento de la política en cuestión. De este esfuerzo analítico
derivamos un índice, denominado Ranking de Desempeño Municipal en la
Hechura de Políticas, mediante el cual comparamos el variado desempeño de
los municipios de estudio. El ranking juega un papel de especial importancia
porque en él se sintetizan todas las etapas de política consideradas en nuestros
municipios, con lo que se logra una visión condensada de su desempeño y que
permite adscribirlos a una de las 4 categorías del mismo.
Finalmente vale una breve reflexión sobre el alcance de la obra. Con ella no se
pretende abordar la dilatada y compleja vida de nuestros municipios, ni acaso
aproximarse a la diversidad de su quehacer. Lo que se busca es más bien dar
cuenta, en un grupo representativo de municipios grandes, de la manera en
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que formulan su política pública, la concretan en un programa y la ejecutan,
así como del medio a través del cual verifican el logro de sus metas. Dado que
esta tarea ya de suyo es muy amplia, sólo se toma como referencia la política
pública a donde el estado mexicano tiene el más fuerte compromiso y a donde
ha mostrado su mayor incapacidad: la política de desarrollo social. Justo
porque se comparte la convicción de que son los municipios a donde mejor
se pueden emprender ciertas iniciativas de esta política, y particularmente los
municipios grandes por el cúmulo de sus recursos, importa documentar cuáles
son sus principales falencias en esta tarea.
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Capítulo Uno.
Políticas públicas, buen gobierno y desarrollo institucional
Introducción.
Las naciones en el mundo de hoy cuentan con una organización social con
características definidas que obedecen a su propia cultura y nivel de desarrollo,
pero todas disponen de una unidad política que ejerce la autoridad en su
territorio, misma que alcanza un variado grado de legitimidad en base a los
procesos de representación establecidos. De manera particular, esta autoridad
se propone atender las demandas más sentidas de su población y para ello
cuenta con todo un aparato de gobierno que organiza los recursos que la
sociedad ha decidido asignarle para el cumplimiento de esta enorme tarea. En
qué medida esta responsabilidad sea adecuadamente cumplida ha sido siempre
una genuina preocupación entre la ciudadanía, pues los recursos que el Estado
dispone para ello siempre serán escasos e insuficientes y, al final del día, son
recursos que él ha sustraído de sus gobernados a través de distintos esquemas,
y que en consecuencia les significan un cargo a su patrimonio. Por ello, el reto
que siempre enfrenta una gestión de gobierno junto con las instituciones que
la integran, es atender un doble propósito, tal y como lo plantea el CLAD:
cada institución pública debe desde su creación hasta su funcionamiento
cumplir con la doble finalidad que la justifica; primeramente, lograr los
objetivos de orden económico, social y político para los que ha sido creada,
y en segundo lugar, ser una organización eficiente, eficaz y efectiva en
el cumplimiento de resultados, que optimice sus procesos, gestione sus
recursos humanos con base en el mérito, establezca su estructura orgánica
de manera idónea a sus objetivos estratégicos, prospectiva y aprendizaje
organizacional…(CLAD, 2014: 2).

La segunda función referida, relativa a la ejecución de manera eficaz y eficiente
de los programas públicos, esto es, las acciones ordenadas y sistemáticas de un
gobierno para atender las demandas ciudadanas, es precisamente el objeto de
estudio de la primera sección de este capítulo. Se trata pues del análisis de qué
sean las Políticas Públicas y cómo su buena ejecución, su desempeño puntual
pero adaptable a las cambiantes circunstancias, es lo que identificamos con un
Buen Gobierno.
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Ahora bien, en un socorrido enfoque de Políticas Públicas éstas son
concebidas como un proceso pues la atención de una demanda social atraviesa
necesariamente por distintos momentos, que aunque interrelacionados son
analíticamente distintos. El estudio de estos momentos, las etapas de las
políticas públicas, es justo el objeto del siguiente apartado del capítulo, y en
él se desagregan estos momentos y se analiza cómo cada uno en particular es
una precondición para el que le sigue, en tanto que él mismo es en distinto
grado un producto de la interrelación de los momentos previos; en su conjunto,
estos momentos o etapas integran el complejo proceso de la atención de una
demanda social por el aparato de gobierno.
Sin embargo, es claro que la ejecución de las políticas públicas no se realiza
en el vacío, ni son los actores que las ejecutan individuos que operan bajo
el viejo paradigma weberiano de funcionarios desinteresados que en una
lógica racional de medios fines ejecutan de manera eficiente las tareas que
la clase política les asigna. Antes bien, estos actores operan en el contexto
de una arquitectura institucional específica que puede alentar un marco de
transparencia y rendición de cuentas, o su opuesto, uno de opacidad y
de ineficiencia. En este orden de ideas, el cuarto apartado del capítulo se
detiene de manera central en el análisis del desarrollo Institucional de un
aparato de gobierno, concebido éste como una precondición para la eficacia
de las Políticas Públicas.
1.1 Políticas Públicas y Buen Gobierno.
A lo largo de la historia del pensamiento político se ha discutido cuál sea
la función de un gobierno, con qué medios alcanza sus metas y cuál sea su
ámbito de intervención; en el mismo sentido, se ha discutido en qué medida
su injerencia en la vida de una comunidad pueda, aún sin proponérselo,
resultar contraproducente o aún no deseada, por lo que en tales casos los
efectos no esperados de su intervención superen las posibles bondades de la
misma. Para los economistas liberales del S. XIX y a partir de la visión de
Adam Smith por ejemplo, dada la eventualidad de consecuencias imprevistas
de una intervención pública, los gobiernos debieran constreñir su ámbito de
injerencia a la prevalencia del derecho y la seguridad pública, así como de las
libertades básicas de los ciudadanos para que ellos, con su propio esfuerzo
individual, contribuyan a que su sociedad alcance un más elevado nivel de
bienestar. Esta visión de un Estado mínimo desde el ámbito de la economía,
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y aún pero en menor medida desde la política, tiene su más lograda expresión
en el siguiente multicitado texto de dicho autor:
Todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto
tenga el mayor valor posible. Generalmente no pretende promover el
interés público ni sabe cuánto lo está promoviendo. Lo único que busca
es su propia seguridad, sólo su propio beneficio. Y al hacerlo, una mano
invisible le lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones.
Cuando busca su propio interés, a menudo, promueve el de la sociedad más
eficazmente que si realmente pretendiera promoverlo (A. Smith, citado por
Samuelson, 2005: 24).

Lo cierto es que esta visión estrecha de la participación estatal para la atención
de las amplias necesidades sociales ha perdido fuerza, particularmente en
aquel periodo de la historia reciente en que se consolidaron los llamados
Estados de Bienestar, pero no ha perdido presencia plena, y tanto en el análisis
teórico con autores como Hayek y Friedman, como en la política real con los
regímenes de Reagan y Thatcher en los ochenta y que han sido el ideario de
los gobiernos de corte neoliberal, sus propuestas han recuperado visibilidad
de tiempo en tiempo. Ahora bien, la decisión de promover o no una mayor
intervención estatal no sólo ha estado mediada por las bondades que de ella
se generen, sino también por la suposición, ampliamente discutida, en torno
a la capacidad que tiene el político de tomar decisiones inteligentes que
verdaderamente conduzcan a los efectos esperados de sus acciones; más aún,
puede discutirse si en realidad son tales efectos los que una sociedad realmente
desea de un gobierno. De este modo, no sólo se discute si el Estado como tal
puede –y debe- involucrarse en temas cuya naturaleza pública siempre puede
ser cuestionada1, sino que se discute también si realmente los gobernantes
y sus diseñadores de políticas, conocen el proceso causal que lleva de una
intervención pública a la satisfacción de una demanda social.
La aseveración de que en efecto se puede conocer el proceso causal que lleva
de una intervención gubernamental a un estado tal que mejora la condición
1

Qué se entienda por lo público siempre será un tema polémico; sólo como una primera aproximación
Aguilar señala “El ámbito de lo público rebasa…la restricción individual, privativa, y concierne a lo que
es accesible y disponible sin excepción para todos… y lo que puede ser argumentado como algo que es
de interés y utilidad para todos los individuos de la asociación política” (Aguilar, 1992:28). Por su parte,
Parsons señala que “Lo público comprende aquella dimensión de la actividad humana que se cree requiere
la regulación o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de medidas comunes”
(Parsons, 2009: 37). Se vuelve más abajo sobre esta discusión.
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de una sociedad, fue formulada de manera más explícita en la primera mitad
del siglo pasado por una nueva corriente también de corte liberal, encabezada
particularmente por Keynes y Dewey; ello dio origen a toda una visión
optimista sobre el amplio papel que puede jugar el Estado y, en consecuencia,
la necesidad de fortalecerlo:
El “nuevo liberalismo”, representado por Dewey en Estados Unidos,
y Hobhouse y Keynes en Gran Bretaña, discrepaba de la idea de que el
mercado era capaz de hacer converger los intereses “públicos” y “privados”,
o que, de dejarlo en libertad, fomentaría un orden espontáneo. Dewey y
Keynes coincidían en que el conocimiento… era el factor capaz de aportar
los medios para equilibrar y promover las esferas y los intereses públicos y
privados: era el fin del laissez faire (Parsons, 2009: 39).

El enfoque mismo de “políticas públicas” se habría de desarrollar en Estados
Unidos en el marco de esta perspectiva, y tendría su primera importante
expresión en el New Deal de Roosevelt y las reformas del aparato público
en tiempos de la segunda guerra, que obligaron al gobierno a eficientar su
desempeño2. Más adelante, con un nuevo intervencionismo público en los
gobiernos de Kennedy y Johnson, se fortaleció esa imagen según la cual
la participación sistemática del gobierno contribuía a la solución de los
ingentes problemas de la sociedad, y a tono con ella se escribieron los textos
seminales sobre Políticas Públicas. Lo cierto es que el llamado Estado Social
o Estado de Bienestar que caracterizó a los países desarrollados de la segunda
posguerra se fincó en este paradigma, pero la perspectiva habría de alcanzar
su límite e iniciar con ello su agotamiento en los años setenta con la crisis de
la estanflación3, a partir de lo cual ha reaparecido en distintos contextos pero
sobre bases menos ambiciosas.
Ahora bien, ¿quiénes han sido los autores seminales más reconocidos que
confiando en la capacidad del aparato de gobierno para resolver problemas
concretos diseñaron modelos de intervención pública para ello y reflexionaron
2

3
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“El origen del análisis de las políticas públicas puede encontrarse en los años de la guerra, en particular
en la introducción de la investigación de operaciones (IO) y en las técnicas de análisis económico. Por
ende, entre las primeras clases de análisis de políticas públicas se encuentra aquella que tuvo lugar en la
formulación de políticas económicas y de defensa” (Parsons, 2009: 54).
“la afirmación de que el gobierno erudito era capaz de “resolver” o mediar mejor la relación entre los
intereses públicos y los privados empezó a arruinarse en el periodo de la estanflación. La administración
económica y las reformas al sistema de bienestar inspiradas en el keynesianismo parecían haber creado más
problemas de los que habían resuelto” (Parsons, 2009: 40).

La Hechura de la Política de Desarrollo Social en los municipios de México

sobre su eficacia?4 Destaca en primer lugar Harold Lasswell quien fue de los
pioneros en procurar que las respuestas públicas a las necesidades sociales se
echaran a andar mediante acciones sistemáticas y bien diseñadas, mismas
que pudieran fincarse en un enfoque por etapas; también, fue él uno de los
importantes actores que impulsó la creación de la American Policy Commission
que se formuló como meta el “cerrar la brecha entre el conocimiento y las
políticas públicas”. El acento que él pone en el análisis sistemático de los
procesos de decisión en el sector público se aprecia en el siguiente texto:
En el campo de la política, se ha prestado mayor atención a la planeación
y a los sistemas de información en los que basa el personal directivo sus
decisiones operativas. Nos hemos vuelto más conscientes de que el proceso
de la política (policy process), de su elaboración y realización, es objeto
de estudio por derecho propio, fundamentalmente con la esperanza de
aumentar la racionalidad de las decisiones (Lasswell, 1992: 80).

Personaje de primera importancia lo fue también Herbert Simon quien, a
diferencia del paradigma dominante del actor racional de la ciencia económica,
afirmó que en realidad de lo único que se dispone en la toma de decisiones
–públicas y privadas- es de una racionalidad limitada, si bien con capacidad
de mejorar; también y a tono con Lawwell, formuló un esquema de la toma
de decisiones fincado en etapas (inteligencia, diseño y elección) que ha sido
referido con frecuencia en los estudios en la materia.
Una tercera figura de gran relevancia y quien recoge también el enfoque de las
etapas de las políticas públicas lo es Charles Lindblom quien, sin embargo,
le atribuye un valor limitado a dicho proceso, pues afirma que en realidad la
toma de decisiones y la ejecución de políticas es un proceso complejo lleno
de interacciones y que carece de principio y de fin; en ese sentido, su enfoque
es de corte “incremental” en el que el tomador de decisiones va haciendo
cambios pequeños y limitados para orientar mejor la acción pública, y a donde
debe considerarse también al cúmulo de actores con intereses encontrados
que participan. Finalmente, nos detenemos en David Easton quien diseñó el
modelo de “sistema” político que, aunque no se centra propiamente en las
políticas públicas, éstas quedan insertas en él en tanto que se concibe como
una caja que recibe insumos del entorno, mediados a través de ciertos canales
(partidos, grupos de interés…), y las demandas dentro del sistema político
4

El siguiente desarrollo retoma principalmente a Parsons, 2009: 53-59.
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(insumos internos), todo lo cual queda transformado en resultados (outputs)
del sistema.
No sobra decir que hay muchos otros autores de relevancia en esta etapa inicial
del análisis de políticas públicas (Vickers, Dror, Graymer y Wildavsky, entre
otros) pero los citados son, sin duda, quienes mejor orientan los ulteriores
estudios en la disciplina y quienes también inciden en el diseño y ejecución
de las acciones gubernamentales en esta primera etapa, contribuyendo así
a elevar su eficiencia. En breve, con el aporte de estos autores al definir
modelos y criterios de actuación pública y al sustentar analíticamente
la implementación sistemática de sus acciones, se lograba avanzar en la
consecución de un Buen Gobierno, pues es ese al final del día el propósito
último de la operación de políticas.
Ahora bien, no obstante la amplia literatura en torno a la necesaria intervención
estatal para enfrentar a través de acciones sistemáticas los problemas públicos,
no existe una definición compartida de lo que sean las Políticas Públicas. No
obstante esta diversidad sí existe, digamos, un núcleo duro de significados que
en general ellas comparten, por lo cual conviene detenerse en descifrar ese
núcleo a partir de los siguientes acercamientos.
Iniciemos con el mismo Lasswell, para quien la Orientación hacia las
Políticas, enfoque que luego habría de llamarse de Políticas Públicas, se
integra de dos referentes, tal y como él lo concibe:
Esta orientación tiene una doble dimensión: por una parte se interesa en el
proceso de la política y por otra en las necesidades de inteligencia de este
proceso. La tarea de la primera busca desarrollar la ciencia de la formación
y ejecución de las políticas, utilizando los métodos de investigación de
las ciencias sociales… La tarea de la segunda busca mejorar el contenido
concreto de la información y de la interpretación disponible para los
hacedores de las políticas y, por consiguiente, rebasa las fronteras de las
ciencias sociales y la sicología (Lasswell, 1992: 80).

Como se ve, el autor diferencia entre el proceso mediante el cual los diseñadores
y operadores de política analizan los medios para alcanzar sus fines –el
proceso de la política- para lo cual éstos desarrollan instrumentos para definir
y ejecutar las políticas, por un lado, de las tareas en torno a la inteligencia
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de este proceso, por otro. En esta segunda dimensión ya se considera más
propiamente el estudio científico del proceso, buscando explicar el fenómeno
y sistematizar los medios para el registro de la información necesaria para
este análisis. La distinción de Lasswell sienta así las bases para el tratamiento
científico del proceso decisiorio en la gestión de gobierno, e inicia con ello un
enfoque más sistemático del fenómeno.
Una perspectiva mucho más reciente y que, como se ve, asume que las
Políticas Públicas van más allá de las decisiones concretas para la solución de
problemas específicos, es la formulada por Maldonado para quien:
Las políticas públicas son intervenciones selectivas en los mercados
y los sectores sociales con el fin de incidir en el statu quo en la
dirección socialmente deseada (menor desigualdad en el ingreso, mayor
competitividad de exportaciones, estabilidad cambiaria, etc) (Maldonado,
2014: 22).

Esta concepción, a diferencia de la más recurrida en las etapas iniciales de la
disciplina, no se constriñe a un problema particular y, más bien, se vincula
a modelos más amplios de explicación (a partir de los cuales se derivan
propuestas de acción) como los del análisis económico para la formulación de
la política económica o como las estrategias más amplias de la política social.
Al final del día, aquí también las políticas públicas son entendidas como las
decisiones sustentadas en el análisis sistemático e informado que contribuye a
atender con mayor eficacia las tareas que le compete a un gobierno.
Si bien el análisis sustentado del que derive una propuesta técnica es
necesario para una buena política pública, también se requiere el alcance de
los consensos adecuados para su instrumentación, así como la claridad de
objetivos y de los instrumentos que la conduzcan a buen puerto. Es esta la
perspectiva de McGregor, para quien:
...el éxito de la gestión pública depende de lograr tres posiciones estratégicas:
Primera, la intervención propuesta no puede tener fallas técnicas. Dada
la factibilidad técnica, la segunda prueba es de gobierno: una coalición
autorizada de intereses debe desear que ocurra una intervención y estar
dispuesta a sostener su fundamento para mantener unidos los diseños de
programas estratégicos en condiciones de competencia. En tercer lugar,
debe haber claridad y precisión de operaciones acerca de las tareas decisivas
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que deban desempeñarse. En conjunto, intervención, gobierno y claridad de
operaciones forman una tricotomía de normas que definen lo que funciona
y lo que no funciona (McGregor, ciado por Martínez, 2010: 18).

Un acercamiento más concreto a nuestro objeto de estudio es el propuesto por
Cejudo, para quien una Política Pública se integra de un conjunto de decisiones
y acciones dirigidas a resolver un problema público (Cejudo, 2016: 4), y en
ese sentido retoma a Merino para quien las políticas públicas “no constituyen
una utopía ni un proyecto político de sociedad, sino una respuesta concreta a
problemas concretos” (Merino, citado por Cejudo, 2016). El planteamiento es
interesante no sólo porque insiste en el sentido preciso de una acción pública
focalizado a un problema particular5, sino también porque distingue entre
política pública e ideario político; en tanto que este último plantea un estado
deseable de una sociedad en abstracto, aquella define de manera concreta los
medios y los fines para la acción de gobierno.
La línea argumentativa que insiste sobre la perspectiva de que una política
pública se define para la atención de un problema particular, específico,
también es recogida por Luis Aguilar, quien afirma que:
La actitud favorable a un gobierno por asuntos, por temas, concretos,
que capta la singularidad de los problemas y diseña opciones de acción
ajustadas, peculiares, es el espíritu que anima el análisis y el gobierno por
política pública (L. Aguilar, 1992: 32).

De este autor retomamos las tres connotaciones de lo público que tiene esta
palabra en nuestro concepto de Políticas Públicas, y que lo distinguen así de
una acción de gobierno sin más, al margen del régimen que la implemente.
Estas connotaciones son de primera importancia, también, porque contribuyen
a entender qué sea un Buen Gobierno, si bien éste incluye otros componentes
o dimensiones, como se ve a continuación.

5
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Es claro que un problema público para ser tal debe reunir ciertas características específicas. Una definición
técnica pero muy esclarecedora es la siguiente: “Se define como una carencia, déficit o condición negativa
que una población específica padece, y que justifica la intervención pública. Constituye una brecha entre
una situación deseada (por la sociedad) y una situación real. Es una situación observable empíricamente
que requiere de un análisis científico-técnico. No se puede, por tanto, fundamentar en meras suposiciones
o creencias ni tampoco confundirse con la ausencia de cobertura o falta de entrega de un apoyo específico”
(Lineamientos, 2015: 7).
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En primer lugar por público Aguilar entiende aquello que los privados, la
sociedad, a través de sus distintos canales institucionales y con frecuencia
en forma mayoritaria, presentan como un asunto de legítimo interés general;
esto es, ya no basta que el gobierno reivindique como de importancia general
una acción que en realidad no tenga ese carácter, y que –como sucede no
de manera infrecuente- conduzca a que sus beneficiarios se constriñan a un
pequeño círculo o sector:
El programa de gobierno por políticas públicas es entonces el esfuerzo por
depurar sistemáticamente las políticas gubernamentales de incrustaciones
“corporativas”, “pluralistas”, de grupos de interés, clientelares que las hicieron
caer en manos de “gorrones” (free riders) y “coaliciones distributivas” (Olson)
o “buscadores de rentas” (Tollison), al amparo de la “acción colectiva” y de
los “movimientos de masas” que tan entusiasta como irreflexivamente los
estados sociales (istas) de viejo cuño celebraron y desplegaron (L. Aguilar,
1992: 34).

En segundo lugar, por público entiende también la dimensión de transparencia
y libre acceso, de acuerdos alcanzados a la luz pública y a disposición de todos,
lo que desde luego supone la existencia de una democracia representativa y
participativa, así como de un marco legal eficiente y funcional con resoluciones
y arbitrajes imparciales apegados siempre a la legalidad. Finalmente, lo público
hace referencia al necesario financiamiento que los contribuyentes hacen de
la acción gubernamental, de lo que deriva la exigencia a la prudencia y el
cuidado fiscal, evitando con ello el endeudamiento excesivo de otras épocas.
Lo anterior implica el limitar –constreñir- los objetivos de la acción pública
al nivel de recursos que se esté dispuesto el Estado sustraiga a la sociedad6.
Ahora bien, es claro que si bien estos tres componentes de las políticas públicas
son necesarios para un Buen Gobierno, no son del todo suficientes; aunque se
requiere que las acciones (y los recursos públicos que absorben) de un gobierno
no estén capturadas por un grupo o sector y que atiendan así una demanda
de verdadero interés general, que se diseñen e instrumenten en un marco de
transparencia y de apego a la legalidad, y que finalmente se guíen por un criterio
de prudencia y de responsabilidad fiscal, otros elementos son necesarios.
6

“Gobernar por políticas públicas va a significar el (re) descubrimiento del componente costos (de
oportunidad y de operación) de la decisión pública y poner fin a la ilusión fiscal de recursos públicos
ilimitados, tan propia de la generación desarrollista o igualitarista” (L. Aguilar, 1992: 36).
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Más adelante en la tercera sección del capítulo se presenta una síntesis de
los elementos que integran el marco institucional de un gobierno según tres
referentes de primera importancia, y la misma sirve así para dimensionar la
importancia de estos elementos en la estructura y operación de un gobierno.
Si bien dejamos para entonces un análisis más detenido de estos modelos, vale
aquí destacar lo siguiente.
En estos modelos la perspectiva que aparece no es la de los resultados de un
gobierno (outcomes), sino la de su desempeño y las condiciones que lo hacen
posible (performance). La distinción no es trivial pues siempre habrá un cúmulo de factores externos que inciden sobre el bienestar de una comunidad y
que en consecuencia no son atribuibles –o al menos no de manera exclusivaal desempeño del gobierno (PNUD, 2009, cap. 6); adicionalmente, es claro
que hay acciones públicas cuyas metas no se alcanzan en el corto plazo, por
lo que la vinculación Buen Gobierno-Resultados puede resultar engañosa7.
Considérese en segundo lugar que, en general, se suele diferenciar entre el
desempeño per se de un gobierno (que puede conducir –u obstaculizar- a
logros que mejoren el bienestar de la gente), de las condiciones que hacen
posible ese desempeño. No hacer esta distinción supondría equivocadamente
que todos los gobiernos operan en circunstancias iguales o similares y que, en
consecuencia, su desempeño se explica exclusivamente por las capacidades y
la disposición de sus cuadros, así como de la infraestructura que disponen para
operar; en la referida sección se estudiará cómo los tres modelos distinguen
estos dos planos.
En breve, se puede concluir que un Buen Gobierno es aquel que reúne dos
señaladas características, dispone de las capacidades para echar a andar políticas públicas que atienden de manera adecuada las demandas ciudadanas,
y cuenta asimismo con un marco institucional que hace posible que tales
capacidades sean aprovechadas plenamente. Entre otros, los aspectos que
incluye ese marco o arquitectura institucional se encuentran la transparencia,
la rendición de cuentas, el apego a la legalidad y la participación ciudadana, así
como el control de la discrecionalidad de la élite burocrática. Las capacidades
7
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“… es posible que cualquier cambio en la calidad del gobierno sea siempre indirecto, pues no es posible
vincular estrechamente los productos (outputs) de la acción gubernamental –escuelas, programas sociales,
clínicas– con los resultados (outcomes) sociales esperados –alfabetización, esperanza de vida, o niveles de
ingreso” (PNUD, 2009: 100).
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para el adecuado diseño, operación y evaluación de las políticas públicas
incluyen, entre otros aspectos, la planeación estratégica y la gestión de los
recursos humanos, de los recursos financieros y la infraestructura pública,
así como la gestión de las tecnologías de la información. El primer aspecto,
el referido a las políticas públicas propiamente, se analiza en la siguiente
sección y para ello se toma al conocido enfoque de las etapas de las políticas
públicas, en tanto que el segundo, el de la arquitectura institucional, se analiza
con cierto detenimiento en la tercera sección.
1.2 Las Políticas Públicas concebidas como un proceso.
Dada la diversidad de enfoques y disciplinas involucradas en las políticas
públicas, Parsons señala que existen al menos ocho Marcos de Análisis para
las mismas, indicando que “un marco implica la construcción de un límite
alrededor de la realidad que se comparte o se tiene en común dentro de un
grupo o comunidad” (Parsons, 2009: 66). Los marcos en cuestión son los
siguientes: La Economía del Bienestar; La Elección Pública; La Estructura
Social; El Procesamiento de la Información; La Filosofía Política; El Proceso
Político; La Política Comparada, y finalmente, El marco Gerencial.
De especial relevancia para esta obra es el quinto marco, el Proceso Político,
mismo que a su vez se subdivide en seis enfoques, dos de los cuales son un
referente para nuestra investigación: el Enfoque por Etapas y el Enfoque
Institucionalista8. En el primero, se conciben a las políticas públicas como
una “serie de pasos o secuencias”, y sus orígenes –como se vio en el apartado previo- se encuentran en Lasswell, Simon y Easton, en tanto que el
segundo, el Institucionalista, centra el análisis en el contexto social y las
reglas que el mismo impone a los agentes, como se habrá de estudiar en el
siguiente apartado.
También es un referente para esta obra el penúltimo Marco, el de Política
Comparada, en tanto que se analiza el diseño y ejecución de políticas
públicas de una serie de municipios grandes en el país, lo que se emprende
a través de un referente común que permite así comparar su desempeño. De
los tres métodos comúnmente utilizados en este enfoque, Estudios de Caso,
Análisis Estadísticos y Comparativo Concreto, en esta obra nos detenemos
8

Los seis enfoques son: El Enfoque por Etapas; los enfoques Pluralistas-elitistas; enfoques Neomarxistas;
enfoques subistémicos; enfoques del Discurso de Políticas Públicas, y enfoques Institucionalistas.
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mayormente en el último, en el que se define un campo de política sobre el
cual se emprende el comparativo.
Con una connotación un tanto distinta a la anterior, Parsons señala que los
marcos pueden tener diversos objetivos si bien se pueden entremezclar (92),
destacando particularmente tres: los marcos explicativos, los referidos al
“tipo ideal” de Weber, y los de corte normativo. Los primeros, en tanto que
“se esfuerzan por demostrar cómo es que algo ocurre de la forma en que
lo hace” (92), pueden tener una naturaleza heurística, esto es, que aportan
una referencia útil para explorar, o proponen un método para investigar un
problema; en ese tenor: “la noción de las etapas o del ciclo de las políticas
públicas ilustra un importante modelo ´heurístico´ en el análisis de las políticas
públicas” (92); de hecho, un marco es una forma de ver y pensar un objeto de
estudio, un mapa del mismo, y en ese sentido es una construcción hecha para
la mejor comprensión de tal objeto. En este orden de ideas, Maldonado (2014:
22) señala que el concepto mismo de “proceso de política” es un artefacto
analítico que permite entender:
La sucesión de etapas diferenciadas que describen el origen y el desenlace
de una intervención pública: la formación de la agenda, la definición
de un problema público, el diseño, la implementación y la evaluación9
(Maldonado, 2014: 22).

Una visión sintética de las etapas seleccionadas por los autores más reconocidos
que proponen este modelo aparece en la Tabla 1.1, y nótese en ella que en
general su perspectiva se detiene más en la definición y delimitación del
problema público y la estrategia para enfrentarlo, que en la implementación y
evaluación de la misma.

9
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Esta autora abunda sobre las bondades del análisis por etapas al señalar que: “Aunque en la realidad dichas
etapas se traslapan y transforman constantemente, la distinción analítica permite diferenciar los factores,
los actores (sus capacidades y estrategias), las ideas y los valores relevantes para entender decisiones
gubernamentales concretas” (2014: 22).
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Tabla 1.1 Etapas de las Políticas Públicas/Decisión en distintos autores.
H. A. Simon.
H. D. Lasswell,
Administrative The Decision
Behaviour, 1947. Process, 1956

R. Mack,
Planning and
Uncertainty,
1971.

H. Rose,
Comparing
Public Policy,
1973

Inteligencia
Diseño
Elección

Decidirse
a decidir:
reconocimiento
del problema
Formular
alternativas y
criterios
Ajustar la
decisión
Llevar a efecto
Corregir y
complementar

Reconocimiento
público de la
necesidad de
contar con una
política pública.
Cómo se
establecen las
problemáticas
en la agenda de
la controversia
pública
Cómo se presentan
las demandas.
Forma de gobierno
implicada en la
formulación de
políticas públicas
Recursos y
limitaciones
Decisiones de
políticas públicas.
Qué determina
la elección
gubernamental
La elección en su
propio contexto
Implementación
Resultados
(outputs)
Evaluación de las
políticas públicas
Retroalimentación

Inteligencia.
Promoción
Prescripción
Invocación
Aplicación
Impacto
Evaluación

W Jenkins,
Policy Analysis:
a political and
organisational
perspective, 1978.
Iniciación
Información
Consideración
Decisión
Implementación
Evaluación
Terminación

B. W. Hogwood y
L.A. Gunn, Policy
Analysis for the
real world, 1984.
Decidirse a decidir
(búsqueda de
problemáticas
o definición de
agenda)
Decidir cómo
decidir (filtración de
problemáticas)
Definir
problemáticas
Pronóstico
Establecer
prioridades y
objetivos
Analizar opciones
Implementación,
seguimiento y
control de las
políticas públicas
Evaluación y
revisión
Mantenimiento,
sucesión y
terminación de las
políticas públicas.

Fuente: Parsons, 2009: 112.

En lo sustantivo, en los modelos de las Etapas de Políticas Públicas se asume
que existe cierta fluidez entre ellas, esto es, que no se encuentran fragmentadas
y que en consecuencia una etapa es, en distinta medida, la precondición para
la siguiente, de modo que existe una estrecha relación entre las metas de la
planeación y los impactos alcanzados con la ejecución de la política.
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Nótese que la connotación que aquí le damos al concepto Fluidez se asocia
mucho a lo que algunos autores denominan Coherencia, y particularmente a
lo que llaman Coherencia Interna. Para Cejudo por ejemplo, la causalidad
entre las acciones diseñadas y emprendidas y los efectos alcanzados con ellas
dan cuenta de este concepto10; en ese sentido, entiende por coherencia interna
la teoría causal que estructura una política:
Toda política supone una teoría del cambio que vincula el problema público
identificado con la situación que desea obtenerse a partir de la intervención
y, en el medio, con una serie de instrumentos y acciones que serán usados
para lograr ciertos resultados. En suma, toda política asume una relación de
causa y efecto (Cejudo, 2016: 8).

Como se ve, el concepto de Cejudo no refiere las Etapas de las Políticas
Públicas per se como lo hacemos aquí, si bien es claro que como en él las
etapas recogen un esquema de causalidad que, eventualmente, conducirá al
logro de ciertos objetivos. En este sentido, cuando aquí hablamos de fluidez
nos centramos mayormente en el vínculo –de haberlo- entre una y otra de las
etapas contempladas. Dicho sea de paso, esta coherencia interna Cejudo la
diferencia de la coherencia entre políticas, concepto que ya se habrá de revisar
en el capítulo cinco.
De manera adicional, conviene señalar que no necesariamente el hecho de
que una gestión de gobierno contemple todas las etapas (suponiendo que haya
un acuerdo de cuáles y cuántas deban ser) se garantiza que ella sea mejor
que la de otro gobierno en la que ellas no aparezcan de manera explícita; sin
embargo, es claro que el hecho mismo de que se definan tales etapas ayuda a
ordenar y sistematizar las tareas y los procesos implicados en ellas. Finalmente
y en sentido estricto, no existe un número idóneo de tales etapas, si bien se
entiende que sí deba haber un ejercicio de planeación que se desagregue en
programas y que de la ejecución de éstos haya un proceso de evaluación11. En
este orden de ideas se expresa Parsons (2009: 33):
10

11
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En el mismo sentido, nótese en 7.1 que Maldonado refiere a la Coherencia Interna como “la idoneidad de
las características del problema y los instrumentos seleccionados para resolverlo”.
Existen también evaluaciones ex ante y durante el proceso mismo de ejecución de políticas, y hay asimismo
distintos tipos de éstas según el propósito que se busque; en particular, aquí estaremos revisando si se
dispone o no y en qué términos de evaluaciones que determinen en qué medida se alcanzaron los outputs
previstos en base a indicadores específicos, más que a evaluaciones de impacto propiamente. Para una
discusión en torno a las bondades y dificultades de los distintos tipos de evaluaciones, véase el CONEVAL
(2013).
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El énfasis más común consiste en dividir el proceso de las políticas públicas en fases y etapas, que empiezan con la formulación de las políticas y
terminan con su evaluación e impacto. En realidad, los límites entre fases
y etapas tienden a desdibujarse, superponerse y entremezclarse. Al mismo
tiempo, la disposición de dichas fases se inclina a omitir la consideración
del hecho de que existen múltiples caminos para aproximarse al proceso de
formulación de políticas y al análisis de las políticas públicas.

Ahora bien, el esquema de las etapas como modelo heurístico tiene sus
bondades pero también sus propias debilidades, y en ese sentido sus críticos
afirman que plantea una visión artificial del complejo proceso de la definición
del problema público y la definición de los medios y métodos para resolverlo.
Al decir de Parsons:
Estos críticos sostienen que el mundo real es mucho más complicado y que
no se define a partir de pasos, etapas o ciclos nítidos y puros. La idea de
dividir la formulación de políticas públicas en etapas exagera la naturaleza
racional de la formulación de las políticas y plantea una imagen falsa de un
proceso que no es una especie de banda transportadora en la cual la agenda
se define en un extremo y la implementación y la evaluación tienen lugar
en el extremo opuesto (Parsons, 2009: 113).

En ese sentido el autor retoma a Lindblom quien señala que el desarrollo mismo
de políticas públicas es más bien de “un proceso de aproximaciones sucesivas
a un objetivo deseado, donde incluso éste se halla sometido a continuas
reconsideraciones” (Parsons, 2009). No obstante ello y reconociendo las limitaciones del modelo, el esquema de las Etapas presenta con cierta claridad
desde una perspectiva lógica y –en menor medida, cronológica- el ejercicio
de gobierno en la prestación de servicios, y ofrece asimismo una estructura
racional a partir de la cual se puede considerar la riqueza y multiplicidad de
la realidad (Pineda, 2014); debido a ello, aquí tomamos este enfoque como un
referente central para esta obra.
Esta perspectiva de Etapas, por cierto, también es ampliamente utilizada
en una de las modalidades de evaluación de políticas públicas a nivel
internacional, y en México el CONEVAL la utiliza de manera regular, y
justamente la denomina así, “Evaluación de Procesos” (CONEVAL, 2013).
En ella se asume que, en general, todo programa social del gobierno federal
abarca un conjunto de etapas –o procesos- y éstas se implementan una a una
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y a donde la anterior es una precondición de la siguiente, instrumento que
se llama “Modelo General de Procesos” y que aparece en el Anexo 1.1. Las
etapas contempladas en él son las siguientes: 1. Planeación; 2. Difusión; 3.
Solicitud de apoyos; 4. Selección de beneficiarios; 5. Producción de bienes y
servicios; 6. Distribución de bienes y servicios; 7. Entrega de apoyos, y por
último 8. Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos.
En breve, con la utilización de este modelo el evaluador de una política
pública busca, entre otras cosas, identificar los límites de cada etapa y su
articulación con las otras, qué productos sirven de insumos para el proceso
subsiguiente y evaluar la pertinencia de cada etapa, así como –de haberlaidentificar la importancia estratégica de tales etapas. Este Modelo General de
Procesos, por cierto, no asume en automático que los procesos de un programa
público cualquiera abarcan de manera explícita y diferencia todas las etapas
citadas, razón por la cual utiliza un instrumento, la Ficha de Identificación
y Equivalencia de Procesos, mediante el cual se identifican y registran las
etapas o procesos que hacen las veces –cumplen las funciones- de los arriba
citados.
Este modelo recoge –aún de manera parcial- una visión comúnmente
conocida como “de arriba hacia abajo”, top-down, en la cual desde una
perspectiva racional se establecen metas y éstas se alcanzan a partir de una
implementación puntual a través de forjar eslabones en una cadena causal
para llevar a la práctica las respuestas públicas apropiadamente diseñadas
(Pressman, citado por Parsons, 484). Sin embargo, es claro que esta visión
subestima los avatares asociados a la instrumentación de políticas pues no
sucede, como podría suponerse desde una perspectiva un tanto ingenua, que
en las circunstancias cotidianas de un gobierno se dispone de un escenario
ideal a donde, entre otros aspectos, se cuente con lo siguiente:
Las metas deben estar claramente definidas y entenderse cabalmente, los
recursos deben estar disponibles, la secuencia de órdenes debe ser capaz
de ensamblar y controlar los recursos, y el sistema debe ser capaz de
comunicar efectivamente y controlar a los individuos y las organizaciones
que participan en el desempeño de las tareas (Parsons, 484).

Lo cierto es que no es este el escenario de implementación de políticas públicas
en México, y menos aún lo es en el nivel municipal. Debido a ello, preguntas
de primera importancia y que no podrán responderse sino hasta la revisión
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de los capítulos 6 y 7, lo son si este modelo eminentemente prescriptivo es
o no realista (esto es, si tiene un componente descriptivo), en qué medida
lo es y en qué etapas o momentos lo sea más, así como en qué órdenes de
gobierno opera de forma más sistemática. Justamente, la obra se centra en el
orden municipal pero es claro que los municipios se encuentran fuertemente
influidos por los otros dos órdenes, no sólo porque el 76% de los recursos que
ejercen provienen del orden federal (ASF, 2015: 26) (pero a donde el estatal
no es sólo un simple intermediario) sino también porque su marco legal obliga
a un grado variado de coordinación –e inclusive, subordinación- con estos
órdenes. Por ello, para entender los aspectos implicados en estas interrogantes
es necesario estudiar qué sea y qué papel cumple el marco institucional de un
gobierno, lo que se atiende en el siguiente y último apartado de este capítulo.
1.3 El Desarrollo Institucional como una precondición para la eficacia de
las Políticas Públicas.
En el apartado anterior se analizan las políticas públicas concebidas como
un proceso, a partir de lo cual en éste se estudia cómo la calidad y eficiencia
del mismo no es producto exclusivo de una decisión voluntarista de los
actores que participan en él; específicamente, existen condicionantes de
orden institucional que inciden sobre el mismo –que constriñen y delimitan
las decisiones que tienen los agentes- y que no son fácilmente modificables.
Estas condicionantes se entienden mejor analizando qué sea una Institución,
pues en su vieja connotación puramente formalista y constreñida mayormente
al campo de lo público, se limitaba su relevancia para la comprensión de la
conducta de los actores sociales. Sin embargo y a partir del llamado nuevo
institucionalismo, una de cuyas figuras seminales es North, el concepto
adquiere una nueva dimensión y se vuelve mucho más plausible para el
análisis social. Revisemos pues el significado de una institución a partir de la
visión de North.
En razón del cambio histórico que han vivido las sociedades, afirma North, los
agentes económicos, los actores sociales y los líderes políticos tienen formas
diferenciadas de pensar y comportarse en distintos contextos, y lo explica a
partir del concepto clave de Institución. Para él:
Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente,
son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción
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humana. Por consiguiente, estructura incentivos en el intercambio humano,
sea político, social o económico. El cambio institucional conforma el modo
en que las sociedades evolucionan… por lo cual es la clave para entender el
cambio histórico (North, 2006: 13).

La importancia de las instituciones es tal que ellas “reducen la incertidumbre
por el hecho de que proporcionan una estructura en la vida diaria (y)
constituyen una guía para la interacción humana” (14); como tales, abarcan
no sólo las reglas del juego formales (leyes, reglamentos, organizaciones)
sino también las informales, que en su conjunto imponen limitaciones a la
conducta de los agentes, y en ese sentido “son totalmente análogas a las reglas
del juego de un deporte”. Ahora bien, North diferencia entre Instituciones
y Organizaciones, y señala que éstas se constituyen en una estructura de
interacción. Específicamente, las organizaciones, tanto políticas como
económicas:
son grupos de individuos enlazados por alguna identidad común hacia
ciertos objetivos… Qué organismos cobran vida y cómo evolucionen son
hechos determinados fundamentalmente por el marco institucional. A su
vez, ellos influyen en la forma en que evoluciona el marco institucional.
Pero… el acento en este análisis recae en las instituciones que son las
normas subyacentes del juego y el acento en las organizaciones… recae
primordialmente en su papel como agentes del cambio institucional; por
consiguiente, el énfasis está marcado en la interacción entre instituciones y
organismos (North, 2006: 15)12.

Contrastando con la teoría microeconómica que asume que las decisiones
son puramente racionales, nuestro autor señala que en realidad las elecciones
individuales se toman en el marco de las limitaciones que imponen las instituciones del entorno13. El hecho mismo de que las instituciones contribuyan
a reducir la incertidumbre al establecer una estructura estable, no significa
que ellas sean necesariamente eficientes ni que se mantengan inamovibles.
De hecho, los cambios son el resultado “del encajonamiento” de limitaciones
informales que existen en las sociedades.
12

13
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En el mismo sentido, Aguilar señala que las instituciones son: “… las normas formales e informales y
los mecanismos para asegurar su cumplimiento, que configuran el comportamiento de individuos y
organizaciones dentro de una sociedad… en el entendido de que las normas representan o establecen los
incentivos que configuran el comportamiento de las organizaciones e individuos (Aguilar, 2008: 190).
Integrar elecciones individuales con las limitaciones que las instituciones imponen a la elección es un gran
paso hacia la unificación de la investigación de las ciencias sociales (North, 2006: 16).
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Aunque las normas formales puedan cambiar de la noche a la mañana
como resultado de decisiones políticas… las limitaciones informales
encajadas en costumbres (y) tradiciones… son mucho más resistentes…
Estas limitaciones culturales… nos proporcionan una clave para explicar la
senda del cambio histórico (North, 2006: 17).

Al final del día, la interacción entre instituciones y organismos determina
la dirección del cambio institucional, y junto con el entorno económico
y sus restricciones, determinan las oportunidades que surgen para los
actores en la sociedad; las organizaciones son así creadas para aprovechar
tales oportunidades. Ahora bien, los cambios -que generalmente son
incrementales- se dan porque los actores políticos y sociales perciben que
ciertas modificaciones podrían redituarles, y se orientan así a ellas. Nótese sin
embargo que las percepciones dependen tanto de la información que se recibe
como de la forma en que se procesa, y si los mercados políticos y económicos
no son eficientes (es decir, existen costos de transacción) la información será
incompleta e inadecuadamente procesada. En este escenario, los resultados
de las decisiones conducen a ineficiencias que el modelo microeconómico de
elección racional no contempla14.
En este orden de ideas, existen sociedades que conforme han evolucionado
sus organismos económicos han aprovechado mejor las oportunidades y con
ello se ha alterado positivamente el marco institucional15, mejorando así la
eficiencia económica, ampliando el horizonte de la inversión productiva y
elevando las tasas de crecimiento. Tal ha sido el caso de EU debido a que “el
marco institucional subyacente reforzó incentivos de manera persistente para
que las organizaciones participaran en actividades productivas…” (North,
2006:20). Sin embargo, en el mundo subdesarrollado la circunstancia ha sido
distinta:
En la actualidad, las oportunidades que tienen ante sí tanto empresarios
políticos como económicos siguen siendo una mezcla, aunque
abrumadoramente favorecen actividades que promueven la actividad
redistributiva no productiva, crean monopolios en vez de condiciones de
competencia y restringen oportunidades en lugar de acrecentarlas… Esta
14

15

“Es muy común que los actores obren conforme a información incompleta y que procesen la información
que reciben mediante elementos racionales de los que pueden resultar vías persistentemente ineficientes…”
(North, 2006:19).
“Y no nada más se alteró el marco político y judicial… también se alteraron los derechos de propiedad y
muchas normas de conducta y limitaciones informales…” (North, 2006: 20).
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vía puede persistir debido a que los costos de negociación de los mercados
políticos y económicos de esas economías junto con los modelos subjetivos
de los participantes no las llevan a resultados proporcionalmente más
eficientes (North, 2006:21).

Como se ve, el marco institucional puede así promover el crecimiento y la
inversión productiva, y mejorar con ello el bienestar de una sociedad, o a la
inversa, puede convertirse en su mayor obstáculo y perpetuar con ello entornos
de inequidad e ineficiencia. Ahora bien, este marco tiene distintas expresiones
en cada sociedad, y de especial interés para nosotros lo es justamente el marco
institucional del aparato de gobierno. En este aparato en efecto, un adecuado
desarrollo institucional puede alentar una mayor eficiencia en la consecución
de sus metas inherentes, o puede mostrar grados variados de ineficiencia, por
ello, él mismo está lejos de concebirse como una caja negra de la gestión
pública, que sólo se constriñe a recibir y operar las instrucciones de la clase
política16.
El análisis del marco institucional del aparato público ha sido abordado desde
distintas perspectivas, y aquí sólo nos detenemos en la revisión de tres enfoques
que resultan de especial relevancia para esta investigación; a partir de esta
revisión se puede apreciar que en efecto el desempeño público y el desarrollo
institucional del aparato de gobierno son factores sólidamente entrelazados,
y que se influyen y determinan en un grado variado17. Los referentes que aquí
revisamos son, en ese orden, los Indicadores de Gobernabilidad del Banco
Mundial, BM (2009), el Índice de Desarrollo Democrático de Polilat, IDD
(2015) y la Calidad de un Gobierno de Cejudo, CG (2010). Luego de esta
revisión se hace un esfuerzo de integración de sus componentes de mayor
peso, pues esto ayudará a entender cómo las condicionantes institucionales
permiten explicar la eficacia de las políticas públicas en general, y de manera
particular la de nuestros municipios de análisis. La tabla 1.2 sintetiza los
componentes de los 3 modelos.

16

17
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“El funcionamiento de las instituciones y su influencia en los resultados del desarrollo pasaron a ser una
preocupación central…. Durante mucho tiempo la capacidad institucional se percibió mayormente como
un “residuo no explicado”. El desarrollo se concebía principalmente como una función de la acumulación
de capital, partiendo del supuesto implícito de que la capacidad institucional seguiría a los recursos (Stein,
2006: 12).”
“Al final del día es claro que ambos aspectos se complementan y conducen así a un círculo virtuoso de la
eficacia y la transparencia, o a uno vicioso de la incompetencia y la opacidad” (Pineda, 2014: 18)
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Tabla 1.2 Principales componentes de los modelos de Gobernabilidad y
Desarrollo Institucional considerados.
Indicadores de Gobernabilidad, BM
La
Gobernabilidad
incluye:

Dimensiones
consideradas:

El proceso por el
cual los gobiernos
son elegidos,
controlados y
reemplazados;

Voz y Rendición
de Cuentas.
Estabilidad.
Política y
Ausencia de
Violencia.

La capacidad
del gobierno
para formular
e implementar
políticas sólidas, y

El respeto de
los ciudadanos
y el Estado a
las instituciones
que gobiernan
las interacciones
económicas y
sociales.

Efectividad
Gubernamental.
Calidad
Regulatoria.

Estado de
Derecho.
Control de la
Corrupción.

Índice de Desarrollo Democrático,
Polilat
Dimensiones
Indicadores
consideradas:
representativos:
Atributos
de
la Democracia
Formal.
Condiciones
de base para
considerar
democrático un
país.

Calidad de un Gobierno, Cejudo
Arquitectura
institucional

Elecciones libres. Transparencia
Sufragio universal. y acceso a la
Participación plena información.

Voto de Adhesión
Política; Puntaje
en el Índice de
Derechos Políticos
y en el Índice de
Libertades Civiles;
Indicadores de
Puntaje en
la Democracia
el Índice de
Real.
Percepción de la
Dimensión I.
Corrupción
Respeto de los
Partidos Políticos
Derechos Políticos en el P Legislativo.
y Libertades
Accountability
Civiles. D. de los Desempeño en
Ciudadanos.
salud;
Dimensión II.
Desempeño en
Calidad
educación;
Institucional
Desempleo;
y Eficiencia
Pobl. en pobreza
Política. D. de las Puntaje en el
Instituciones.
índice de libertad
Dimensión III.
económica
Capacidad para
PIB per cápita
generar Políticas Brecha de ingresos;
que aseguren
Inversión bruta fija
Bienestar. D.
sobre el PIB.
Social.
Dimensión IV.
Capacidad para
generar Políticas
que aseguren
Eficiencia
Económica. D.
Económica.

Mecanismos
de rendición de
cuentas.

Prácticas de
gestión
Gestión financiera.
Gestión de
recursos humanos.
Gestión de capital.
Gestión de la
información y la
tecnología.

Reglas de acceso
al servicio
Planeación
público que evite estratégica.
la captura de la
burocracia.

Fuente: BM, IDD, y Cejudo

Para el BM la Gobernabilidad es definida en términos generales como “las
tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un
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país”, y son tres los momentos contemplados, cada uno integrado de dos
dimensiones:
• El proceso por el cual los gobiernos son elegidos, controlados y
reemplazados.
Dimensiones:
Voz y Rendición de Cuentas, y Estabilidad Política y Ausencia de Violencia18.
• La capacidad del gobierno para formular e implementar políticas
sólidas.
Dimensiones:
Efectividad Gubernamental y Calidad Regulatoria19.
• El respeto de los ciudadanos y el Estado a las instituciones que gobiernan
las interacciones económicas y sociales.
Dimensiones:
Estado de Derecho y Control de la Corrupción20.
Aunque no es tan amplio, este tercer momento recoge algunos de los componentes
del marco institucional propuestos por Zepeda (citado en PNUD, 2008), esto es:
el referido a la definición y protección de los derechos de propiedad (certeza
jurídica), el cumplimiento de contratos y resolución de conflictos (igualdad
legal), la relación entre personas frente al Estado (libertad), la honestidad y
apego de los funcionarios a las normas (seguridad jurídica), y por último el
relativo a la integridad física y patrimonial (seguridad ciudadana).
18

19

20
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Voz y Rendición de Cuentas. Las percepciones del grado en que los ciudadanos son capaces de participar
en la selección de su gobierno, así como las libertades de expresión, de asociación y de prensa; Estabilidad
Política y Ausencia de Violencia. La percepción sobre la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado
por medios inconstitucionales o violentos.
Efectividad Gubernamental. La percepción en torno a la calidad de la administración pública y el grado
en que es independiente de presiones políticas; la calidad de la formulación y aplicación de políticas;
Calidad Regulatoria. La percepción en torno a la capacidad del gobierno para formular y aplicar políticas y
reglamentaciones acertadas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado.
Estado de Derecho. La percepción sobre el grado en que los agentes tienen confianza y respetan las
reglas, y en particular la calidad de cumplimiento de los contratos, derechos de propiedad, la policía y los
tribunales; Control de la Corrupción. La percepción sobre el grado en el que el funcionario público ejerce el
poder en beneficio privado, incluyendo las formas pequeñas y grandes de corrupción, así como la “captura”
del Estado por minorías selectas.
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El Índice de Desarrollo Democrático, por su parte, considera los siguientes
tres componentes: Institucionalidad del Régimen; Desempeño del Sistema
Democrático, y los Esfuerzos para alcanzar Fines Socialmente Consensuados. El primer componente refiere los llamados Atributos de la Democracia Formal, que no son otros sino las “condiciones de base para considerar
democrático a un país” (IDD, 2015), esto es, elecciones libres, sufragio
universal y participación plena. Los otros dos componentes, a su vez, se
refieren a los indicadores de la Democracia Real. De manera específica,
el segundo componente, Desempeño del Sistema Democrático, abarca las
dimensiones I y II que aparecen a continuación, y el último, Esfuerzos para
alcanzar Fines Socialmente Consensuados, incluye las dimensiones III y IV.
Indicadores de la Democracia Real.
Dimensión I. Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles.
Democracia de los Ciudadanos21.
Dimensión II. Calidad Institucional y Eficiencia Política.
Democracia de las Instituciones22.
Dimensión III. Capacidad para generar Políticas que aseguren Bienestar.
Democracia Social23.
Dimensión IV. Capacidad para generar Políticas que aseguren Eficiencia
Económica.
Democracia Económica24.
Finalmente, la Calidad de un Gobierno se puede verificar, según lo propone
Cejudo, en base a dos compontes integrados por los siguientes elementos,
21

22

23

24

1. Voto de Adhesión Política; 2. Puntaje en el Índice de Derechos Políticos; 3. Puntaje en el Índice de
Libertades Civiles; 4. Género en el Gobierno; 5. Condicionamiento de las libertades y derechos por hechos
de inseguridad.
6. Puntaje en el Índice de Percepción de la Corrupción; 7. Partidos Políticos en el P Legislativo; 8.
Accountability (A): A. Legal: elección de los jueces de la Suprema Corte, actuación del Ombudsman,
actualización de las entidades de fiscalización; A. Política: mecanismos de democracia directa; A. Social:
condiciones para la prensa libre, acceso a la información pública, existencia de institutos reguladores; 9.
Desestabilización de la Democracia; 10. Factor de Anormalidad Democrática.
11. Desempeño en salud; 12. Desempeño en educación; 13. Desempleo urbano; 14. Población bajo la línea
de pobreza.
15. Puntaje en el índice de libertad económica; 16. PIB per cápita PPA precios; 17. Brecha de ingresos:
relación del ingreso quintil menor y quintil mayor; 18. Inversión: inversión bruta fija sobre el PIB; 19.
Endeudamiento: porcentaje de deuda sobre el PIB.
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y a donde el primero se concibe –a tono con nuestra perspectiva- como una
precondición para el adecuado desempeño del segundo25.
• Arquitectura Institucional de Control de la Discrecionalidad.
Elementos: Transparencia y acceso a la Información, Mecanismos de
Rendición de Cuentas y Reglas de acceso al Servicio Público que evite
la captura de las Burocracias.
• Prácticas de Gestión de Producción de Bienes y Políticas Públicas.
Elementos: Gestión Financiera, Gestión de Recursos Humanos, Gestión
de Capital, y Gestión de la Información y la Tecnología, así como
Planeación Estratégica.
Nótese que este último esquema recoge en distinta medida el modelo del
PNUD (2009) a donde se diferencia entre Entorno Institucional y Capacidades Institucionales. En el primero se incluyen, entre otros, los temas
relativos a la rendición de cuentas, la fiscalización y la trasparencia, así como
la participación de los ciudadanos en las decisiones públicas y el apego a
la legalidad. Por su parte, las Capacidades se refieren a la amplia temática
asociada a las competencias necesarias para la elaboración y aplicación de
políticas públicas.
De esta apretada revisión de los tres enfoques se desprende que una concepción integral de la Democracia no se constriñe sólo al proceso electoral, sino
que abarca también el desempeño gubernamental así como los medios para
que sus ejecutores rindan cuentas a la sociedad; sin embargo, es claro que
una elección transparente, competida y justa no conduce necesariamente al
mejor gobierno y que, con frecuencia, los logros de éste son bastante menores a las metas formuladas al inicio de su gestión. Debido a ello resulta
muy importante diferenciar los componentes del proceso electoral mismo
(democracia procedimiental) de la ulterior gestión de gobierno, y diferenciar
ambos –para propósitos analíticos- del contexto institucional que favorece u
obstaculiza la eficiencia gubernamental. A tono con este objetivo y a partir de
los referentes citados valen las siguientes reflexiones.

25
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…proponemos entender la calidad del gobierno como el conjunto de arquitectura institucional –es decir, el
marco general de reglas que dirigen la actuación de los gobernantes– y prácticas de gestión –es decir, las
decisiones y acciones derivadas del comportamiento cotidiano de los actores gubernamentales– dirigidas a
controlar la discrecionalidad en el gobierno (Cejudo, 2010: 88).
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Uno.
Existe una clara preocupación por diferenciar entre la llamada Democracia
Formal y la Democracia Real, pero se suele asumir que un proceso democrático
de elección de un gobierno contribuye, abona, a su buen desempeño; sin
embargo, lo que se desprende de esta revisión es que el esquema no es tan
lineal. Mientras que Cejudo ni siquiera se detiene en el proceso electoral per
se, sí precisa cuáles son los factores –los acuerdos institucionales- que pueden
abonar a un buen desempeño gubernamental, en tanto que el BM, al analizar
las condicionantes que subyacen al proceso mediante el cual los gobiernos
son elegidos y controlados, destaca la importancia de la rendición de cuentas
y las libertades básicas de los ciudadanos (de expresión, de asociación y de
prensa) que inciden en el desempeño público, pero no prejuzga sobre su
influencia en la calidad de las políticas instrumentadas. Por último, El IDD
establece con claridad que sí existen condicionantes de base para establecer
si un régimen es democrático (la llamada Democracia Formal), a partir de
lo cual propone una dimensión, Democracia de las Instituciones, que abona
a favor del buen desempeño gubernamental, reflejado éste en dos grandes
planos: el social y el económico.
Otra vez, aunque abundantes en referentes empíricos con su respaldo analítico,
ninguno de los modelos analizados asume que haya una relación simple –y
aún unidireccional- entre la democracia formal y la real, no obstante lo cual
todos ellos suponen que entre las condicionantes institucionales de un buen
gobierno se encuentra –aunque no se constriñen- el buen desempeño de la
llamada democracia formal, esto es, elecciones libres, competidas y creíbles.
Dos.
Podemos asumir que existe una distinción lógica entre la elección democrática
de un gobierno, la ejecución de las políticas por éste diseñadas, y los resultados
de tal ejecución; de hecho, en el apartado anterior nos detuvimos justo en la
secuenciación de las llamadas etapas de las políticas públicas que –como se
ve- hacen referencia, de manera general, a los momentos de la ejecución y
a la generación de sus resultados. Sin embargo, aquí queremos destacar no
la secuenciación de las etapas per se sino algo más sutil y, en un sentido,
más importante: los arreglos institucionales subyacentes en cada uno de estos
momentos y que como tales influyen en su eficacia, tal y como se desprenden
de los tres modelos de referencia.
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En efecto, queremos puntualizar que el diseño, ejecución y evaluación de una
política no es en modo alguno un proceso puramente técnico de un equipo
compacto del gobierno en turno. Véase en primer lugar que en el segundo
momento de la Gobernabilidad del BM, esto es, el de la “capacidad del
gobierno para formular e implementar políticas…”, específicamente en su
dimensión “efectividad gubernamental”, se contempla el grado en que un
gobierno es independiente de presiones políticas, y más adelante en el tercer
momento, se considera la vigencia del estado de derecho y el control de la
corrupción, entendida ésta como el aprovechamiento privado del patrimonio
público. Por su parte, el IDD las dimensiones III y IV refieren las políticas
públicas en materia social y en el plano económico, respectivamente, pero
se asume que para que estas políticas operen adecuadamente debe existir un
marco de respeto a los derechos políticos y libertades civiles, así como un
entorno de calidad institucional y de eficiencia política (dimensiones I y II,
respectivamente).
Finalmente en Cejudo encontramos un señalado interés en el Control de la
Discrecionalidad, que -como en el modelo del BM- acote a la corrupción,
a lo que se agregan los componentes de la Transparencia y la Rendición de
cuentas que ya aparecen en los otros modelos; de manera adicional, Cejudo
considera también las Reglas de acceso al servicios público cuya ausencia, de
manera frecuente, es la principal fuente de la captura de las burocracias, y con
ella de la corrupción.
Tres.
Las condicionantes institucionales que determinan la calidad de un gobierno
son variadas y según nuestra revisión, éstas se insertan tanto en la elección
del gobierno mismo (elecciones libres, competidas, justas, participación
política…), en el momento del diseño y ejecución de las políticas (transparencia, control de la discrecionalidad, poderes públicos equilibrados…),
así como en el de la evaluación de las mismas (rendición de cuentas, responsabilidad, apego a la legalidad…); vale decir, sin embargo, que tales
condicionantes no quedan circunscritas a un momento específico, sino que
configuran un complejo escenario en el que todas se interrelacionan y, si están
razonablemente maduras, crean sinergias de eficiencia. En este sentido, en la
medida en que el marco institucional de un gobierno se fortalezca, se estará
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avanzando en la consecución de las llamadas características clave de las
políticas públicas formuladas por Stein (2006), a saber26:
Estabilidad: la medida en la cual las políticas son estables en el curso del
tiempo.
Adaptabilidad: la medida en la cual pueden ajustarse cuando fallan o
cuando cambian las circunstancias.
Coordinación y coherencia: el grado en que las políticas son el resultado
de acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su diseño
e implementación, y son coherentes con políticas conexas.
Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación.
Orientación al interés público: el grado en que las políticas procuran
promover el bienestar general.
Eficiencia: el grado en que reflejan una asignación de los recursos escasos
que garantice altos rendimientos
Cuatro.
En qué medida estas características clave de las políticas públicas existan
a nivel municipal, y ellas sean producto, tal y como aquí se argumenta, de
un adecuado desarrollo institucional, es materia de esta obra, y vale decir
que verificar esta circunstancia es una tarea compleja no sólo por la enorme
variedad que presentan los municipios del país, poco menos de 2,500, sino
también por la insuficiente evidencia empírica sobre el particular27. No se
afirma desde luego que no haya documentadas importantes experiencias de
desempeño municipal, sino que éstas generalmente están centradas en algún
campo específico de la gestión y se constriñen generalmente a uno o unos
cuantos municipios.
A diferencia de ello, en este libro nos detenemos ampliamente en el análisis
comparativo de distintas experiencias de gobierno municipal, revisadas ellas
a partir de un referente común. Este referente se finca en sus procesos de
planeación y ejecución de políticas que, se asume, podrían tener un componente
26

27

De hecho, en el enfoque de Stein “el alcance de tales características depende… de la adecuada orientación
en el juego de formulación de políticas, lo cual es, a su vez, producto del funcionamiento de las instituciones
políticas del país en cuestión. En última instancia, tal funcionamiento es una derivación de las instituciones
de base de esa sociedad y que son producto de su propia historia” (Pineda, 2014: 22).
Sin embargo, no se debe ignorar que sí existen esfuerzos serios para, por ejemplo, formular índices de
desarrollo municipal, tales como el Índice Municipal Básico (2005), el Índice Complementario de
Desempeño Institucional o el Índice de Desarrollo Institucional Municipal, que más adelante revisamos,
entre otros.
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verdaderamente estratégico de contarse con un grado mayor de desarrollo
institucional. Otra vez, eficiencia pública y arquitectura institucional son
componentes indisolubles que deben estudiarse de manera complementaria.
Cinco.
En este orden de ideas y a tono con Gómez A (2010), se afirma que el arreglo
institucional adecuado en el sentido de que aliente ciertas conductas entre
los actores, es un elemento primordial para el alcance y consolidación de un
buen gobierno28; a contrario sensu, instituciones inadecuadas preservarán
comportamientos opuestos a buenas prácticas gubernamentales, y mantendrán
insatisfechas las legítimas demandas de su comunidad. En el caso de la vida
municipal en México los desarreglos institucionales continúan siendo una
constante sobre la que se debe actuar con mayor tino y con bases permanentes,
pues las obstrucciones al cambio institucional de los actores afectados no se
pueden minimizar.
Anexo 1.1 Modelo General de Procesos

Fuente: CONEVAL, Modelo de términos de referencia para la Evaluación de Procesos.
28
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“… el ambiente institucional que da estructura al funcionamiento del estado de derecho, la rendición de
cuentas, la coordinación intergubernamental y la participación ciudadana importa por dos razones. En
primer lugar, porque ese entorno determina la efectividad de las políticas públicas dirigidas a promover el
desarrollo de los individuos, al generar incentivos y potenciar las capacidades de los instrumentos (políticas
o servicios públicos) diseñados para mejorar el bienestar. En segundo lugar, porque ese ambiente será el que
permita o restrinja el ejercicio de las libertades. (PNUD, 2011, cap. 3).

Capítulo Dos.
Regímenes de Bienestar y Política de Desarrollo Social en México.
2.1 Perspectivas sobre los regímenes del bienestar y la Política Social.
Nuestro tema central es la operación de políticas públicas en el orden municipal
y para ello hemos tomado como referencia la Política Social. En este orden de
ideas, una perspectiva plausible para comprender las dimensiones e importancia
de la Política Social es la formulada por Filgueira (2007), para quien esta política
se concibe a partir de “la protección colectiva del riesgo que se produce debido
a la interacción de los individuos… en un determinado territorio” (2007: 10).
El enfoque es relevante porque en efecto riesgos tales como la ausencia de un
proveedor de ingresos en una familia o los riesgos derivados de una enfermedad
o producto de la pérdida repentina del empleo no son aleatorios en una sociedad,
ni –como él lo formula- “tampoco lo es su distribución e intensidad en una
nación y entre diferentes sectores y categorías sociales” (ibid, loc cit). Por esta
razón y debido a la necesidad de atender estos imponderables, la naturaleza y
monto del gasto social que realiza el Estado da cuenta de cómo éste realmente
está colectivizando el riesgo social y de cómo está atendiendo una de sus
funciones básicas, coadyuvar al bienestar de la sociedad.
En un sentido más amplio, en las sociedades modernas y a través de los
mecanismos del mercado existen medios de producción de riqueza, seguridad
y oportunidades en determinado territorio, y ante esto -dice nuestro autor- el
Estado ejerce su autoridad mediante tres acciones básicas: obtiene recursos
del conjunto social, los distribuye, y regula las conductas de los actores a
través del aparato legal. Mediante estas actividades el Estado controla e
incide sobre los riesgos y las oportunidades de los agentes, destacando que
sus interacciones con la sociedad orientadas a la protección del riesgo social
constituyen lo que se denomina régimen de bienestar. En este orden de ideas:
Los regímenes de bienestar son mucho más que los instrumentos del Estado
social; son la intersección de una estructura de producción de riesgo y una
arquitectura estatal de protección de dichos riesgos, así como de regulación
de las estructuras descentralizadas de producción de riesgo (Filgueira,
2007: 11).

El punto nodal de esta perspectiva es que advierte que no todos los individuos
se encuentran de manera aleatoria sujetos a un riesgo social sino que existe
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sobrada evidencia de que, en determinadas circunstancias, se presentan
situaciones de vulnerabilidad derivadas de la condición particular de ciertas
categorías de la población. Esta condición puede estar asociada al ciclo de vida
(primera infancia, vejez…), al estrato socioeconómico al que se pertenece, o
a la condición de raza, género o discapacidad, por citar sólo unos ejemplos.
Se desprende así que en prácticamente cualquier sociedad existen estructuras
de riesgo bastante conocidas y delimitadas, y cuya intensidad puede variar
por diferentes circunstancias, tales como la tasa de embarazos adolescentes,
la estructura de la pirámide poblacional y los niveles de pobreza, así como el
tipo de enfermedades recurrentes, por citar sólo algunos casos.
Lo cierto es que el Estado no sólo interviene para paliar o reducir tales
riesgos sino que también, y ante determinadas circunstancias, contribuye
a la producción de riesgo social cuando, por ejemplo, se ausenta de su
compromiso para atender a las personas de la tercera edad en condiciones de
vulnerabilidad, o cuando no contribuye en la medida adecuada a socializar
las oportunidades de educación y de salud necesarias en ciertos estratos que,
dado su pobre ingreso, no pueden ellos solventar29. Vista en estos términos,
la Política Social se orienta centralmente a la constitución de una arquitectura
de protección de riesgos sociales, y con ella a fortalecer la cohesión y el
tejido social en una comunidad. Sin embargo, nuestra política tiene también
–cuando su instrumentación es integral- un importante componente político
en términos de fortalecer la ciudadanización plena de los gobernados, y
contribuir asimismo al crecimiento económico:
La política social consiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las
políticas públicas, ya no mediante el suministro de asistencia social residual,
sino incorporando sus necesidades y voz en todos los sectores. La política
social es también instrumental, y ha sido utilizada pragmáticamente por
muchos gobiernos para conseguir el respaldo político de los ciudadanos,
generar cohesión social, y potenciar un mayor desarrollo económico,
mejorando el capital humano y el empleo productivo (Ortiz, 2007: 6)30.
29

30
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“Los Estados, por ende, contribuyen con acciones de naturaleza diferencial a la estructura de producción de
riesgos… y al hacerlo afectan en forma preponderante dicha distribución” (Filgueira, 2007: 12).
Por cuestiones de espacio no podemos detenernos en ello, pero es claro que el fortalecimiento del capital
social que acompaña a la política social eleva el potencial productivo de una nación, al tiempo que la
mejoría en el ingreso de los menos favorecidos mediante esta política contribuye también al fortalecimiento
del mercado interno; con ambos componentes, como se ve, se favorece el crecimiento económico. Para una
discusión más amplia de esta interrelación entre política social y política de promoción económica véase a
Ranis, citado por Barcelata, 2007, así como Levy, 2010:19 y ss. Una apretada síntesis de dicha interrelación
aparece en Pineda, 2010: 66 y ss.
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El significado y alcance mismo de esta política ha venido evolucionando a
lo largo del tiempo y ha presentado variadas expresiones en cada país, lo que
se explica tanto por la concepción que cada gobierno y su sociedad tienen
del papel que el primero juega en la atención del riesgo social, como por la
definición misma de tales riesgos, la dimensión política que esto implica (la
importancia reconocida al tema y cómo debería atenderse), y los recursos que
se disponen para atender esta tarea.
Considérese así la clásica tipología en los regímenes de bienestar de EspingAndersen que distingue entre aquellos de corte Residual en los que se rechazan
las reglas universales de inclusión y se concretan más bien a focalizar las
acciones públicas a los más necesitados; los regímenes Conservadores,
a donde se contemplan beneficios específicos y su cobertura se constriñe
sólo a ciertos grupos de trabajadores, hasta los regímenes Universalistas o
Socialdemócratas, en lo que se busca un acuerdo para reconocer todos los
derechos a todos los ciudadanos (citado en Valencia, 2010: 8).
De hecho y a tono con la tercera perspectiva, en la actualidad existe un
amplio consenso en que los regímenes de bienestar les compete garantizar
el pleno ejercicio de los llamados derechos sociales a todos sus ciudadanos,
y lo cierto es que el espectro de riesgos que enfrentan se hace corresponder
justo con la temática que abarcan tales derechos. En ese sentido un número
creciente de estados nacionales ha hecho propio el llamado Enfoque de
Derechos en materia de Desarrollo Social, si bien es claro que tan ambiciosa
aspiración es más fácil plantearla en las leyes y en los programas públicos
que alcanzarla, aún con ciertas limitaciones, en la realidad31. Ahora bien, la
creciente aceptación de este enfoque se debe a que a través de él se contribuye
a la consecución de distintas metas de gran relevancia para la política social,
a saber (Sepúlveda, 2014: 10):
1. El enfoque puede servir como un catalizador para el establecimiento o
fortalecimiento de sistemas de protección social.
2. Puede ayudar a la definición de los niveles de protección social que son
considerados como aceptables.
31

Muchos estados nacionales –y es el caso de México- contemplan que los acuerdos internacionales firmados
por sus gobiernos adquieren en automático el carácter de ley, y considérese así lo dicho en el art. 25 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”
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3. Puede contribuir al alcance de una sociedad más igualitaria mediante
la reducción de las brechas de oportunidades y la exclusión social
existentes.
4. Al reconocer que todos los derechos son indivisibles e interdependientes
el enfoque puede contribuir al diseño de un marco institucional comprensivo que enfatice las sinergias y la coordinación entre los distintos
programas sociales y las agencias que los ofrecen.
5. Finalmente, el enfoque puede ayudar al establecimiento de mecanismos
de rendición de cuentas.
Como ya se dijo, este enfoque ha sido identificado con la perspectiva del
llamado Universalismo en política social32, y la importancia de ésta estriba
en que implica un pleno reconocimiento de ciudadanía social a todos los
miembros de una comunidad, pero implica también la obligación de que
ellos se responsabilicen en la atención de sus derechos a través -de manera
principal, pero no única- de su aporte al erario:
En términos ideales, el acceso a las prestaciones en una sociedad no
dependería así de condiciones de clase, de género, de etnia, de edad,
de grupo; ni del grado de necesidad o de la condición de trabajo; el
universalismo, por tanto, llega a ser un “principio rector” para, en un marco
de desigualdades sociales, económicas y culturales, igualar en estatus,
beneficios y responsabilidades (Valencia, 2010: 7)

Sin embargo, el hecho mismo de que en un número de países existan en
el discurso afirmaciones de corte universalista pero que en la realidad las
prestaciones de política social, o bien se restringen a ciertos sectores o bien
se ofrezcan con calidades diferentes, da origen a lo que se ha llamado un
falso universalismo33. En él, por ejemplo, las instituciones de seguridad social
constriñen sus servicios a ciertos sectores, tales como a los trabajadores
de la economía formal, y se crean otras instituciones que ofrecen servicios
similares, o pretenden ofrecerlos, pero de más baja calidad a otros sectores de
la sociedad.
32

33
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“Universalismo y derechos sociales son así conceptos gemelos…. La idea de que todos los ciudadanos
son iguales y tienen igual valor (Kuhnle y Hort), jugó un papel importante para la promoción de estas
propuestas universalistas en los países en las que se difundieron, lo que fue reforzado por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948” (Valencia, 2010: 7).
“Desigualdad y estratificación en los servicios pueden así encadenarse en un círculo vicioso que llevaría a
una contradicción con el ideal de sociedad de semejantes (ciudadanía social); la sociedad dividida (clases)
puede dividirse aún más con los estratos generados por las instituciones sociales” (Valencia, 2010: 9).
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Esta circunstancia no sólo tiene que ver con la visión que sus diseñadores tengan
del papel que juega el Estado para garantizar la protección del riesgo social,
sino también y sobre todo con los recursos disponibles para atender esta tarea.
Como siempre los recursos públicos serán insuficientes, se ha planteado que
como un second best para aquellos países que no han alcanzado una protección
social de cobertura universal y de calidad homogénea, tendría que haber
una especie de Universalismo Básico. En él se tendría definido un conjunto
elemental de prestaciones que se habrían de ofrecer por las instituciones de
salud y seguridad social –no necesariamente públicas pero sí financiadas por
el Estado- con una calidad similar para ciertas categorías de población, tales
como aquellos de la tercera edad, de jóvenes y de discapacitados, entre otros.
Se trata así de una estructura de protección social básica con servicios
de garantía estatal, y que si bien a su inicio tendrían un nivel limitado de
componentes, ellos se irían ampliando conforme los actores políticos y la
sociedad en su conjunto asumieran acuerdos fiscales de mayor alcance para
darles vialidad financiera y volverlos así sustentables; con este último carácter
ellos adquirirían el papel de verdaderas políticas de estado y no sólo de
acciones aisladas e inconexas del gobierno en turno. Filgueira et al (citados
en Valencia) sintetizan este universalismo básico como:
una cobertura universal de prestaciones y riesgos esenciales, que asegure
el acceso a transferencias, servicios y productos que cumplan estándares
de calidad homogéneos otorgados sobre la base de los principios de
ciudadanía, es decir, una cobertura que se distancie del principio de selección
de beneficiarios de servicios a través de la demostración de recursos
y de necesidad que predomina en la región, y que busque que estos sean
concebidos como derechos, pero también como generadores de deberes
(Valencia, 2010: 11).

Desde un enfoque fincado no ya en la universalidad de la política social ni
tampoco en la perspectiva de los derechos sociales –perspectivas ambas, ya se
dijo, fuertemente emparentadas-, sino de un enfoque centrado en un conjunto
básico de objetivos, Serrano (2005: 11 y 12) ha señalado que son cuatro los de
mayor relevancia que cumple esta política:
1. Asistencia y protección social. Implica la creación de instrumentos y
mecanismos que le permitan a amplios sectores sociales, sobre todo a
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los de mayor vulnerabilidad, hacer frente a situaciones que amenazan
sus condiciones básicas de sobrevivencia y reproducción, esto es,
situaciones de riesgo social34
2. Creación y mantenimiento de un espacio social de pertenencia
comunitaria. Refiere de manera central la constitución de un territorio
simbólico compartido de comunidad en el que sus miembros lo
reconozcan como un espacio de destino común en colectividad.
3. Articulación y provisión de bienestar y cuotas de protección social,
generación de oportunidades y mecanismos de movilidad social. Se
trata de áreas que no forman parte del mercado y que por ello deba
proveer el Estado y en el que las personas encuentran satisfacción a sus
necesidades a través de redes de bienestar.
4. Realización de derechos sociales de ciudadanía. Abarca un conjunto
específico de derechos colectivos, distintos a los derechos cívicos y
políticos, que le reconocen al ciudadano la garantía a sus satisfactores
públicos más básicos.
Como se ve, el punto 4 se asocia a la perspectiva de los Derechos Sociales,
al igual que el punto 3 si bien de una forma un tanto imprecisa, en tanto que
el punto 1 se orienta a una visión de enfoque residual. El punto 2 por su parte
parece orientarse hacia la recomposición del tejido y la cohesión social en un
espacio determinado.
Finalmente, en la siguiente tabla Navarro (2013: 37) asocia las estrategias públicas a los más socorridos derechos sociales y que él los presenta como las
distintas dimensiones de la pobreza urbana –primera columna- con algunas
causas que los originan –segunda- para en la última columna referir la política
más apropiada para abordarlas. Como se ve, su enfoque está centrado en las
expresiones más ostensibles de la pobreza que, otra vez, corresponden a
derechos sociales específicos, y destaca cómo desagrega la política social en
distintas políticas públicas que se focalizan a cada dimensión específica.
Un problema que subyace a una visión de este tipo es que la necesaria
diferenciación de políticas requiere operar bajo un esquema de integralidad
pues de otro modo su parcelación genera ineficiencias, carencias sin atender
y dispendios. Cómo y de qué manera operar este esquema de integralidad es
34
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A tono con lo ya revisado, se ha dicho que de entre los riesgos sociales más preocupantes, destacan el riesgo
a perder el empleo, al fracaso escolar, de una enfermedad o de la pérdida de un receptor de ingresos en la
familia.
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harto complejo pues implica la consideración de distintos objetivos, agencias
participantes, niveles de gobierno y enfoques de intervención. Nuestro
estudio recoge esta preocupación pues si bien nos centramos en las políticas
de corte municipal es claro que la atención de este flagelo se viene abordando
con estrategias variadas a donde intervienen distintos actores, y en el caso
de México particularmente el orden federal; en el siguiente capítulo nos
detendremos en ello.
Tabla 2.1 Matriz de Pobreza Urbana.
Dimensión de
Pobreza
Ingreso

Causas Visibles de la falta de activos

Falta de dinero para la compra de bienes y servicios
esenciales.
• Inseguridad laboral/trabajo informal.
• Falta de calificaciones personales para acceder a trabajos
bien remunerados.
• Carencia de trabajo por malas condiciones de salud.
Salud
• Hacinamiento y condiciones de vida antihigiénicas
• Viviendas cercanas a complejos industriales que
provocan mayor exposición a contaminantes
• Exposición a enfermedades por falta o mala calidad de
agua y drenaje.
Educación
• Acceso restringido a oportunidades de educación/
capacitación
• Escasez de ingresos para asumir gastos escolares
• Carencia o mala calidad de aulas educativas
• Falta de transporte escolar
Seguridad
• Construcción de viviendas en zonas de alto riesgo
• Abuso de drogas o alcohol
• Violencia doméstica
• Discriminación por género, étnica, etc.
Empoderamiento • Aislamiento de comunidades que carecen de servicios
urbanos
• Insuficientes canales de información para acceder a
oportunidades laborales, educativas o de asesoría legal
• Falta de derechos sociales, políticos, económicos,
culturales, ambientales, de participación social, entre
otros.

Políticas Públicas relacionadas
• Política económica
• Política laboral
• Política educativa
• Política de salud
• Política de vivienda
• Política ambiental
• Política de salud
• Infraestructura urbana
• Política educativa
• Política laboral
• Infraestructura educativa
• Política de atención
infantil
• Política urbana, de vivienda y ambiental
• Política de salud
• Asesoría legal
• Política de vivienda
• Infraestructura urbana
• Difusión de programas
Específicos de atención a grupos
vulnerables.
• Nuevas instituciones y marcos
normativos

Fuente: Navarro 2013: 37.

2.2 Riesgo Social en el contexto latinoamericano.
Como recién se analizó, el problema central que aborda la política social, y
más en general los llamados regímenes de bienestar, tiene que ver con una
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adecuada estructura de la protección del riesgo social. Sin embargo, es claro
que el nivel de dicho riesgo (su conformación, su distribución y su intensidad)
es sólo la expresión de una estructura o un patrón de desarrollo específico, y
que en consecuencia las acciones coordinadas de ambos, gobierno y sociedad,
deban ir más allá de acciones limitadas de política social.
Esta consideración se vuelve aún más relevante para las sociedades que como
las latinoamericanas tienen un patrón de crecimiento que se finca en una fuerte
desigualdad, caracterizado por dos componentes (Hopenhayn, 2014): su
señalada heterogeneidad estructural por un lado, y las brechas que distinguen
su estructura de protección social y de ingresos familiares por otro35. La
primera hace referencia a un aparato productivo integrado por unidades
económicas con diferencias importantes en sus niveles de productividad e ingreso, mismas que se pueden encuadrar en tres grandes categorías, las de alta,
las de media y las de baja productividad36. En efecto, para una muestra de
18 países latinoamericanos, los datos que encuentra Hopenhayn se reportan
en la siguiente tabla, a donde se destaca que mientras una proporción muy
importante del producto regional es generado en las grandes empresas –las del
estrato alto-, éstas sólo contratan a poco menos de una quinta parte de la base
laboral. En el otro extremo están las empresas del estrato bajo, que absorben
a poco más de la mitad de los trabajadores, pero que por su condición de
baja productividad no están en condiciones de pagar un salario decoroso ni
de contribuir de manera importante a la generación del producto total. De
manera muy ilustrativa, el autor denomina a esta circunstancia una verdadera
“fabrica estructural de la desigualdad”.
Tabla 2.2 Composición en términos de PIB y
de Empleo por tipos de empresas.
Estrato Alto
Estrato Medio
Estrato Bajo

Participación en el PIB
66.9
22.5
10.6

Participación en el Empleo
19.8
30.0
50.2

Fuente: Hopenhayn p. 20.
35

36
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Una caracterización más completa sobre los desarreglos característicos de nuestro patrón de crecimiento se
puede encontrar en Bárcenas, 2015, quien en distinta medida refiere también estos dos aspectos.
“… el nivel alto alude a empresas grandes y aquellas con tecnología incorporada, con mercados ampliados
e insertas en el mundo; un nivel de productividad media incluye a las pequeñas y medianas empresas, y un
nivel de productividad baja concentra sobre todo a la informalidad: el empleo doméstico, la microempresa
y el autoempleo, entre otras” Hopenhayn, 2014: 20.
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Esta heterogeneidad estructural, además, se caracteriza por la presencia de un
conjunto de rasgos inherentes al modelo que limitan el desarrollo regional,
y que son debidas a la incompletitud37 e imperfecciones de sus mercados de
factores, a saber: bajas tasas de ahorro -debido a lo cual sus países presentan
tasas de inversión reducidas-, infraestructura productiva deficiente, no sólo en
términos de rezago tecnológico sino también de limitadas dimensiones, y bajas
tasas de productividad reflejadas en crecimiento mediocre y no sostenido.
Esta incompletitud se explica a su vez por desarreglos institucionales, tales
como mecanismos de información insuficientes, un deficiente marco legal y
un sistema de impartición de justicia con significativas limitaciones (Pineda,
2010: 64).
El segundo componente, relativo a la débil estructura de la protección social,
deriva en gran medida de todo anterior pues la existencia de la fuerte dualidad
en el mercado labor prohíja la informalidad, misma que –por definicióncarece de la protección social a los trabajadores que operan en empresas no
registradas ante las autoridades. De manera adicional, la existencia misma de
una fuerte asimetría de poder entre el factor trabajo y el capital en nuestra
región ayuda a entender, junto con la baja productividad de la gran mayoría
de las unidades económicas, los insustanciales salarios que la caracterizan.
¿Cuál es así el escenario de la seguridad social contributiva en la región?,
para una muestra de 16 países de la misma, los afiliados a la seguridad social
como porcentaje de la población en edad de trabajar en el 2006 eran sólo
el 24% en el sector rural y 44% en el urbano, y sólo el 17% los del primer
quintil y 51% en el quinto quintil (Hopenhayn, 2014: 21). Se aprecia así
que existe un rezago importante y que éste es mayor en las zonas rurales que
en las urbanas y que también la circunstancia es mejor entre los grupos de
mayor ingreso; ello implica una estructura de protección social segmentada
que desde luego se aleja mucho de una perspectiva universalista, pero que se
aleja también de un universalismo básico, tal como arriba lo definimos.
Finalmente, Hopenhayn analiza en qué medida la política fiscal –no sólo
la estructura impositiva sino también las transferencias hechas posibles por
ella- modifica la inequidad existente en Latinoamérica y la compara con
37

Esta expresión es utilizada por French Davis (2005) para destacar el hecho de que en Latinoamérica
dadas las imperfecciones de los mercados de factores, ellos necesitan ser completados para reorientar la
asignación de los recursos económicos a la inversión en capital físico y humano. En su opinión, esto puede
conseguirse a través de mecanismos ad hoc que incentiven el financiamiento a largo plazo, el acceso a
tecnología, la disponibilidad de trabajadores capacitados y la inversión en infraestructura
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Europa. La siguiente tabla da cuenta de ello y de manera particular destaca
que la modificación del Coeficiente de Gini38 propiciada por dicha política en
nuestra región es mínima, a diferencia de países como Austria y Bélgica, a
donde los cambios en el porcentaje de variación de tal coeficiente equivalen
a -34.2 y -36.2%, respectivamente. Dicho en otros términos, la contribución
de la política fiscal en favor de la igualdad en el ingreso en nuestra región es
tan pobre, tan insustancial (-3.8, según la tabla) que Bélgica la supera en
prácticamente 9 veces.
Tabla 2.3 Reducción en el Coeficiente de Gini debido al pago de impuestos
y la realización de transferencias, 2008. Regiones y países selectos.
América Latina y el Caribe (6 países)
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Unión Europea (8 países)
Austria
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Alemania
Grecia
Irlanda
Italia

-3.8
-2.0
-3.6
-4.2
-7.0
-3.8
-2.0
-33.3
-34.2
-36.2
-40.8
-34.7
-24.4
-34.9
-25.0
-35.8

Fuente: Hopenhayn, 2014: 23. Cuadro 1 sintetizado.

En este orden de ideas, la enorme desigualdad en el ingreso existente en
Latinoamérica39, que explica el fuerte sesgo en los grupos más desprotegidos
del riesgo social, no se ve compensando con acciones progresivas de política
fiscal y, más en general, de una política social integral. De manera específica,
véase en la siguiente gráfica cómo la estructura impositiva de América Latina
es tal que el grueso de sus ingresos (como % del PIB) proviene de los llamados
38

39
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Este coeficiente es una medida de la desigualdad, y se expresa como un número entre 0 y 1, en donde 0 se
corresponde con la perfecta igualdad (a donde todos tendrían los mismos ingresos) y el valor 1 se corresponde
con la perfecta desigualdad (todos los ingresos los recibiría una sola persona y los demás nada).
El promedio del Coeficiente de Gini en Latinoamérica y el Caribe es de 0.51, en África Subsahariana de
0.43, en Europa Oriental de 0.35, y en los países de la OCDE de 0.32 (Hopenhayn, 2014: gráfica 1, p. 20).
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impuestos indirectos, y no de los directos; como se sabe, son justamente
los impuestos directos los que mayormente pueden contribuir a reducir la
inequidad pues a ellos se les pueden asignar tasas diferenciadas según el nivel
de ingreso del contribuyente. A diferencia de nuestra región, en la OCDE, en
la Unión Europea y aún en Estados Unidos, el monto de estos impuestos más
que duplica el nuestro, todo lo cual contribuye a explicar los resultados de la
tabla anterior.
Gráfica 2.1. Regiones y países seleccionados.
Estructura de la carga tributaria 2012-13

Fuente: Bárcenas, 2015.

2.3 Pobreza y Política Social en México.
Como recién se analizó, en Latinoamérica existe una estructura de la
protección social débil, no sólo por una inequidad de corte estructural de
larga data sino también por las acciones insuficientes del aparato estatal para
revertir este escenario. En este concierto México no es en modo alguno una
excepción, y más bien su gobierno reproduce estrategias y acciones débiles
si bien razonablemente consistentes en materia de Política Social que, en el
marco analítico referido pueden ser clasificadas como de falso universalismo.
En efecto, aunque existe un reconocimiento explícito de los llamados
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Derechos Sociales en su legislación y existen asimismo viejas instituciones
de Seguridad Social, su cobertura y calidad son del todo insuficientes y se
sustentan en un esquema estratificado que, como tal, reproduce la desigualdad
social preexistente (Valencia, 2010).
En esta circunstancia el gobierno mexicano ha explorado soluciones que
buscan incrementar la cobertura de protección social con figuras como el
Seguro Popular que sólo amplían, pero no complementan de manera integral
el modelo, y que inclusive se acompañan de efectos no deseados, tales como
el desaliento para el registro de los trabajadores en el sistema de Seguridad
Social (Levy, 2008). Por su parte, el programa emblema de la política en esta
materia, el programa Prospera y que es heredero de una tradición que ya
abarca varios sexenios, se integra de un esquema de ayudas (transferencias)
condicionadas que, como en otras experiencias a nivel internacional, ha tenido
un éxito parcial en el combate a la pobreza extrema, pero cuyos alcances son
del todo insuficientes. Nótese en la siguiente tabla cómo en efecto su impacto
en la reducción del porcentaje de la población que se encuentra en pobreza
extrema es marginal, un 2.3%, en tanto que la reducción de la que se encuentra
en pobreza es aún menor, sólo un 2.1%.
Tabla 2.4 Efecto de las transferencias
gubernamentales sobre la pobreza. 2014

Población en situación de pobreza sin transferencias
Población en situación de pobreza con transferencias
Población en situación de pobreza extrema sin transferencias
Población en situación de pobreza extrema con transferencias
Carencia por acceso a la seguridad social sin transferencias
Carencia por acceso a la seguridad social con transferencias

Porcentaje

Millones

48.3
46.2
11.8
9.5
60.6
58.5

57.9
55.3
14.2
11.4
72.7
70.1

Fuente: CONEVAL. Medición de la pobreza… 2015: 36.

El CONEVAL, el organismo público diseñado para la medición de la pobreza
y para evaluar los programas públicos enfocados a su atención, ha diseñado
la siguiente gráfica que de manera puntual retrata el escenario mexicano en la
materia. Para la comprensión de la misma considérese que dicha institución
clasifica a la población en pobreza como aquella que tiene “al menos una
carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar” (2015: 7), y tales
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carencias son la Educación, la Salud, la Seguridad Social, los servicios
básicos de la vivienda y la Alimentación; a su vez, la Línea de Bienestar del
Ingreso asciende a $2,542 mensuales por persona en zonas urbanas y a $1,614
en las áreas rurales40. Véase así en la gráfica que conforme escalamos en la
vertical se tiene menos vulnerabilidad por ingreso y cuando lo hacemos por
la horizontal –de la izquierda a la derecha- se tienen menos carencias; de este
modo, en el año referido, 2014, el 46.2% (55.3 millones) de la población
total se encontraban en condición de pobreza en el país, y de ellos el 9.6%
(11.4 millones) se encontraban en condición de pobreza extrema (CONEVAL,
2015: 14 y ss).
Gráfica 2.2 Indicadores de Pobreza.
Vulnerables por carencia social
31.5 millones, 26.3%
1.8 carencias promedio

Población no pobre y no vulnerable,
24.6 millones, 20.5%

Línea de Bienestar Económico: Urbano $2,542.13 y Rural $1,614.65
Pobres moderados 43.9 millones
Vulnerables por Ingreso
36.6%, 1.9 carencias promedio
8.5 millones, 7.1%
Línea de Bienestar Mínimo
Urbano $1,242.61, Rural $868.20
Pobres extremos 11.4 millones
9.5% 3.6 carencias promedio
6
5
4
3
2
1
0
Carencias, Derechos Social
Así, la población en Pobreza son 55.3 millones, el 46.2%, con 2.3 carencias promedio
Fuente: CONEVAL, 2015.

Ante este escenario en el actual sexenio la estrategia del gobierno federal en
política social se sintetiza en el Plan Nacional de Desarrollo, PND, mismo que
como se dijo y a rasgos generales le da continuidad a lo hecho en los sexenios
previos. En él se definen dos ejes de los cinco que lo integran focalizados a la
Política Social: México Incluyente y México con Educación de Calidad. Lo
cierto es que la política educativa suele incluirse en el concepto genérico de
política social, por lo que el último eje citado puede incluirse en el primero.
En este orden de ideas a continuación se reproducen los objetivos de este eje,
(agregando que los del eje educativo pueden sintetizarse en la inclusión y la
calidad de la educación):
40

Equivalentes a 143.61 y 91.18 dólares, respectivamente, a la cotización de marzo de 2016
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1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población.
2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.
3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.
4. Ampliar el acceso a la seguridad social.
5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Como se ve, estos objetivos recogen el esquema de Derechos Sociales que ya
reconoce la legislación en el país41, y a tono con ello considérese que el art.
14 de la LGDS establece que la Política de Desarrollo Social debe incluir,
cuando menos, las siguientes vertientes: I. Superación de la pobreza a través
de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso,
autoempleo y capacitación; II. Seguridad social y programas asistenciales; III.
Desarrollo Regional; IV. Infraestructura social básica, y V. Fomento del sector
social de la economía.
De este modo, tanto en la estrategia general de la planeación para el sexenio
como en lo establecido en la propia ley destacan los rubros de los derechos
sociales, en especial la seguridad social, la salud y la educación, así como
el combate a la pobreza, a las que se asocian, entre otras estrategias, las
focalizadas a la generación de empleo. El hecho mismo de que el país mantenga
tasas de crecimiento reducidas da cuenta de que esta última estrategia no se ha
cumplido y, más en general, ello ha contribuido también en el pobre avance al
combate de la pobreza. Dada la agudeza del fenómeno reflejado en la gráfica
anterior, así como en la elevada desigualdad que se observa en el hecho
de que el quintil más pobre sólo absorbe el 4.2% del ingreso total (véase
última columna de la tabla 4.5), el gobierno ha desarrollado una estrategia,
“Cruzada Nacional sin Hambre”, que concentra acciones en las zonas de
mayor marginación y que tiene un grado variado de vinculación con el citado
programa Prospera.
En este orden de ideas, se ha dicho que la política social en México se ha
centrado, además de los rubros más absorbentes de gasto y de generalizada
demanda que son la Educación y la Salud, a acciones focalizadas a los grupos
más necesitados, dejando mayormente desatendidos a amplios sectores de
bajos ingresos pero que no se encuentran en la pobreza extrema. Lo anterior
41
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La LGDS establece en su artículo 6 “Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la
alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los
relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución”
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se puede entender mejor si se considera que México es de los países de
ingreso medio con más pobre desempeño en materia tributaria, lo que impide
emprender acciones de mayor aliento en nuestra política de estudio. Nótese
así en la siguiente tabla cómo en efecto los recursos asignados a los citados
dos rubros representa una de los montos más bajos como proporción del PIB
(el 11.3%) entre las economías medias de América Latina.
Tabla 2.5 Recursos públicos a gasto social, porcentaje del PIB, y
porcentaje del ingreso nacional a la población del primer quintil. Países
selectos de AL.
País

Gasto en Educación

Gasto en Salud

Total

% del ingreso a la población
del primer quintil

Argentina

5.1

7.3

12.4

4.2

Brasil

6.3

9.7

16.0

2.8

Chile

4.6

7.7

12.3

4.4

Paraguay

5.0

9.0

14.0

3.6

Perú

3.3

5.3

8.6

4.6

México

5.1

6.2

11.3

4.2

Uruguay

4.4

8.8

13.2

6.2

Nota: La información reportada es del año más reciente que registra nuestra fuente para cada país, y que va del
2011 al 2014.
Fuente: CEPAL, Anuario Estadístico, 2015

En conclusión, la política social en México, si bien con un esfuerzo
importante en la focalización de sus acciones en los más pobres, sigue
siendo insuficiente, y su programa estrella, Prospera, consiste en un esquema
de ayudas condicionadas que buscan generar alientos entre la población
beneficiara para que atendiendo la educación y la salud logren incrementar
sus oportunidades. Finalmente, el aparato institucional de seguridad social
se encuentra fragmentado, y por centrarse mayormente en la población que
integra la economía formal, no sólo reproduce la inequidad sino que en un
sentido la preserva.
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Capítulo 3.
El Municipio en México.
3.1 Pobreza y rezago social en los municipios de México.
El régimen federal mexicano, como todos los de este carácter, le reconoce
atribuciones gubernativas a los órdenes subnacionales -estatal y municipal- pero
circunscritos a una estructura jurídico política nacional a través del llamado pacto
federal42. Dispone asimismo de un marco de división de poderes tripartito con
un ejecutivo fuerte que concentra en una misma persona la jefatura de Estado y
la de Gobierno, el Presidente; un legislativo integrado por dos cámaras a donde
la de Senadores representa a los estados y la de Diputados a la población, y
finalmente un poder judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia43.
Esta división de poderes existe también a nivel estatal, pero no a nivel municipal,
y en ese sentido –pero no sólo por él- se afirma que los estados son soberanos
en tanto que al tener su propio Congreso pueden legislar y contar así con su
propio marco legal, y los municipios, que al no tener esta facultad, son sólo
autónomos pero disponen de personalidad jurídica propia. Los estados a su
vez se encuentran divididos política y geográficamente en municipios, y no
existe autoridad intermedia entre ellos44. Por otro lado, el art. 124 de la CPEUM
establece que las facultades que no estén expresamente concedidas por ella a
los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, y ello significa
que bajo el principio de subsidiariedad salvo tales facultades, la capacidad
42

43

44

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal,
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una
federación establecida según los principios de esta ley fundamental” art. 40, CPEUM. Ahora bien, con
el concepto Federalismo “se hace referencia al arreglo político institucional basado en una distribución
funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales (estados, provincias o territorios)
independientes y federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en una constitución…”
Ziccardi, citada por Navarro, p 57.
“El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se dividirá
en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores” art. 50, CPEUM; “La Cámara de Diputados se
compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres años…” art. 51 CPEUM; “La
Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el
Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado
a la primera minoría…” art. 56, CPEUM, y “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en
una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito
y en Juzgados de Distrito” art 94, CPEUM.
“Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano… teniendo como base
de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las
siguientes bases: fracc I…La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno
del Estado” art. 115, CPEUM.
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gubernativa estatal tiene un amplio espectro. En todo caso, el art. 117 del
mismo ordenamiento prohíbe a los estados una serie de actividades de carácter
económico (acuñar moneda y gravar el tránsito, entre otras) y de corte político
(celebrar tratados con otros países), que puedan debilitar el pacto federal.
El órgano de gobierno del municipio, el ayuntamiento, se integra de un
presidente municipal y un número de regidores y síndicos que se determina
en la ley de cada estado, teniendo como referencia para ello la población de
cada municipio. Se trata pues de un órgano colegiado pero cuya cabeza es
el presidente quien dirige así el gobierno y ejecuta los programas públicos
a través de su burocracia. Para lugares focalizados del país, especialmente
pero no de manera única en Oaxaca45, existe también la figura de gobierno
municipal fincada en los usos y costumbres, que mayormente viene operando
para municipios pequeños. Véanse en la siguiente tabla las responsabilidades
inherentes a los citados actores.
Tabla 3.1 Estructura y funciones del órgano de gobierno del municipio.
Administración Pública Municipal
Ayuntamiento
Presidente Municipal
Síndico
Funciones
Funciones
Acudir con derecho de voz y voto a las
Planear, programar,
sesiones del ayuntamiento y vigilar el
presupuestar, coordinar y evaluar
cumplimiento de los acuerdos.
el desempeño de las unidades
Coordinar la comisión de
administrativas.
hacienda pública municipal y vigilar
Cumplir y hacer cumplir en el
la correcta recaudación y aplicación de
municipio las leyes, los
los fondos públicos.
reglamentos y las relaciones del
Revisar y suscribir los estados de
ayuntamiento con los poderes del estado y
origen y aplicación de fondos, la
de la Federación.
cuenta pública municipal y los estados
Convocar y presidir las sesiones del
financieros.
ayuntamiento y ejecutar acuerdos y
Proponer la formulación,
decisiones.
expedición, modificación o
Conducir la elaboración y el
reforma, de los reglamentos
desarrollo del plan municipal.
municipales y disposiciones
Promover la organización y participación
administrativas.
de la comunidad en los programas de
Intervenir en los actos jurídicos que
desarrollo municipal.
Vigilar la correcta administración del realice el ayuntamiento en materia de
pleitos y cobranzas.
patrimonio municipal.

Regidores
Funciones
Acudir con derecho de voz y voto a
las sesiones del ayuntamiento y vigilar
el cumplimiento de sus acuerdos.
Promover la participación ciudadana
en apoyo a los programas del
ayuntamiento.
Vigilar que el ayuntamiento
cumpla con las disposiciones de las
leyes y con los planes y
programas establecidos.
Promover la formulación,
expedición, modificación o reforma
de los reglamentos municipales y
disposiciones administrativas.
Estar informado del estado financiero
y patrimonial del municipio y de la
situación en general del ayuntamiento.

Fuente: ASF, 2015: 16
45
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De los 2,445 municipios 487 se rigen por esta modalidad, y es ese el caso del 73% de los 570 municipios
de Oaxaca. Los otros estados que tienen municipios en esta condición son: Veracruz (58); Puebla (4);
México y Tamaulipas (3), así como Chihuahua (1). El art. 2 de la CPEUM reconoce la facultad que tienen
tales municipios de elegir a través de este mecanismo a sus autoridades así como de definir sus formas de
organización.
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De esta tabla se desprende que la figura dominante lo es sin duda el presidente
municipal a quien le compete dirigir y coordinar la operación de las distintas
etapas de toda política pública, esto es, la planeación, programación y ejecución,
así como coordinar estas acciones con las de los otros órdenes de gobierno
y promover la participación ciudadana. El síndico por su parte le compete
auxiliar a aquel, de manera particular pero no única en la sustentación jurídica
de las acciones del ayuntamiento y en el adecuado control presupuestario.
Finalmente, los regidores participan en las deliberaciones que conducen a los
acuerdos que le dan gobernabilidad al ayuntamiento, supervisan la adecuada
ejecución de éstos, y promueven la participación ciudadana en los temas de su
competencia, entre otras tareas. De esta –para algunos- farragosa estructura,
se ha dicho que desalienta la ejecución eficiente de políticas y por ello, ante
las complejidades de las urbes modernas del país, el municipio tendría una
estructura institucional “diseñada para el fracaso” (IMCO, 2012). Lo cierto es
que nada indica que esta estructura vaya a modificarse en el corto plazo, y en
ese sentido se han explorado para los municipios grandes, por ahora de manera
incipiente y sin consistencia en el país, figuras como la del Administrador de
Ciudad, quien estaría ayudando al presidente a descargase de sus funciones
del día a día para centrarse más en las de largo aliento.
Por lo que va a los estados, éstos buscan en distinto grado y según la materia
de que se trate que su ejercicio de gobierno se coordine con el federal, no sólo
porque existe un cúmulo importante de programas federales para cada materia
que se ejecutan en los propios estados, sino también porque, en promedio,
más del 75% de los recursos estatales provienen del orden federal. En distinta
medida y también según la materia, los municipios buscan operar bajo esta lógica, pero como lo habremos de ver, más en el discurso que en la práctica
cotidiana de gobierno. También y como ya se dijo, un porcentaje muy elevado
de sus ingresos provienen del orden federal: el 76% (ASF, 2015: 26).
El país cuenta con 2,445 municipios cuya distribución en los 32 estados le
resultaría caprichosa a cualquier observador externo dada la diversidad de
tamaños, riqueza generada y población, y nótese así que mientras estados
como Baja California y Baja California Sur cuentan con tan sólo 5 municipios
cada uno, el estado de Oaxaca tiene 570, esto es, el 23.4% del total.
Por lo que respecta a sus recursos humanos, los municipios disponen de
899,192 empleados (INEGI.BP.2016), lo que significa que se tiene un
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trabajador por cada 131 habitantes en el país, pero son sólo 4 los estados
que se llevan prácticamente la tercera parte de estos empleados -el 32.3%que son México, con el 10.5%; Ciudad de México, con 9.5; Jalisco, con 7.2
y Veracruz, con 5.146. Estos 4 estados concentran el 32.4% de la población
total del país, lo que da cuenta de que en números gruesos los empleados
municipales se distribuyen entre los estados de manera razonablemente
equitativa en función de su población. Vale decir también que los municipios
han venido incrementando de manera sostenida su número de empleados en
el pasado reciente y no hace mucho se afirmó que ellos habrían aumentado su
plantilla en un 100% en los últimos quince años (Arellano, 2011: 64).
***
Dado este escenario y considerando los niveles de pobreza en el país referidos
en el capítulo previo, interesa revisar ahora cómo éstos se distribuye en los
municipios de México, pues es justamente la política que busca encarar
estos fenómenos la que se revisa con amplitud en la tercera parte de la obra.
Recuérdese que el concepto de pobreza abarca a la población que tiene “al
menos una carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar” y el
concepto rezago social “incorpora indicadores de salud, educación, servicios
básicos en la vivienda, y calidad y espacios en la vivienda” (INEGI, 2011).
Véase en primer lugar en la siguiente gráfica47 que conforme se pasa en nuestros
municipios de los rangos de mayor a menor porcentaje de la población en
pobreza, tales rangos contienen un menor número de municipios. Nótese en
efecto que el primer rango, el del 70 al 100% de la población en pobreza,
abarca a prácticamente la mitad de los municipios, mientras que el segundo ya
tiene sólo el 32% de los municipios, el tercero el 14% y el último únicamente el
4%. Lo anterior muestra la elevada dispersión de la pobreza en los municipios
del país y destaca con ello la necesidad de emprender estrategias locales para
su atención. Ahora bien, aunque es cierto que el grueso de los municipios,
prácticamente la mitad, muestran entre un 70 y 100% de su población en
pobreza, en capítulo previo se vio que a nivel nacional la población en esta
condición asciende a sólo el 46.2% (55.3 millones). Se desprende así que
la pobreza, aunque ampliamente dispersa, no está distribuida de manera
homogénea en todo el país, si bien ella tiene una muy fuerte presencia en la
citada mitad de los municipios.
46
47
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En el caso de la Ciudad de México se registran los empleados de sus delegaciones y la fuente es INEGI.
Aunque el año de la fuente no es muy actual es el más reciente que se encontró en la fuente oficial para este
dato, el CONEVAL.
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Gráfica 3.1 Porcentaje de la población en condición
de pobreza por municipio 2010.

Fuente: CONEVAL, 2011: 12

En el segundo rango –50 a 70% en pobreza- se incluye a 790 municipios,
el 32% del total, que refuerza el dato de cuán fuerte es este flagelo en los municipios del país; de hecho, el tercer rango que abarca sólo al 14% de los
municipios, también contempla niveles de pobreza elevados (30 al 50%), y de
este modo es el caso que el 96% de todos los municipios de México tienen,
en el mejor de los casos, al menos al 30% de su población en pobreza pero en
la gran mayoría el porcentaje es mucho mayor. El hecho de que menos de la
veinteava parte de nuestros municipios –el 4%- tengan a menos del 30% de su
población en condición de pobreza no da margen a dudas sobre las carencias
que se padecen en la variada geografía de este, que es el más cercano orden
de gobierno a la sociedad.
El siguiente mapa muestra cómo se distribuyen estos niveles de pobreza y
es justamente el sureste del país la zona que presenta los mayores rezagos,
señaladamente Oaxaca, Guerrero y Chiapas, así como importantes regiones
de Veracruz, principalmente. De hecho, de los 15 municipios más pobres, 5
son de Oaxaca, 9 de Chiapas y uno más de Veracruz. Si bien en los demás
estados no están ausentes los municipios con elevada pobreza, en ellos tales
municipios no abarcan regiones tan importantes de su geografía.
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Mapa 3.1 Porcentaje de la población en situación
de pobreza por municipio.

Fuente: CONEVAL, 2011: 12

Ahora bien, ya se dijo que el concepto de pobreza refiere ambos, la presencia
de carencias sociales así como de un pobre ingreso, pero es claro que los
municipios pueden hacer poco –al menos en el corto plazo- para mejorar el
ingreso de su población, pero sí pueden echar andar acciones para encarar
–aún de manera parcial- las mayores carencias sociales que padece su gente.
Por ello, interesa revisar también a vuelo de pájaro cuál es el promedio de tales
carencias en la gente en condición de pobreza, pues ciertamente el municipio
puede emprender acciones para atenderlas; véase así en la siguiente gráfica
que en poco más de la mitad de nuestros municipios (57%) el promedio de
tales carencia va entre 2 y 3, seguido por el 33% a donde se presentan entre
3 y 4 carencias. Esto es, la gran mayoría de la gente en pobreza en nuestros
municipios, el 90%, tiene entre 2 y 4 carencias que evidencian su condición
de vulnerabilidad.
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Gráfica 3.2 Carencias promedio de la población en
situación de pobreza por municipio 2010.
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Es sólo el restante 10% de los municipios que se encuentran en los dos
% de los Municipios
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23.4
de25ellos- y el caso extremo de privación, esto
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21
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Mapa 3.2 Número de carencias promedio de la población
en situación de pobreza por municipio, 2010.

Fuente: CONEVAL, 2011: 20

Ahora bien, la enorme diversidad que los municipios muestran en materia
de rezago social se explica en parte por sus limitaciones presupuestales e
institucionales, y éstas claramente se asocian a las dimensiones y población
de los mismos. En este sentido conviene revisar en la siguiente tabla el rezago
social visto a la luz de la población que muestra cada municipio, de donde se
desprenden algunas reflexiones relevantes.
Tabla 3.2 Clasificación de los municipios de acuerdo con su
población y grado de rezago social (número de municipios).
Grado de Hasta 5,000 De 5001 a De 25,001 De 100,001
rezago social
hbs.
25,000 hbs. a 100,000 a 500,000
Muy alto
43
56
13
1
Alto
230
196
64
5
Medio
150
224
109
7
Bajo
140
254
163
18
Muy bajo
124
270
216
120
No definido
Total
687
1,000
565
151
%
28.1
40.6
23.1
6.2
Fuente: ASF, 2015: 21.
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Más de
500,000

37
37
1.5

No definido

5
5
0.2

Total

%

113
495
490
575
767
5
2,445

4.6
20.3
20.0
23.5
31.4
0.2
100.0
100.0
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Nótese que de los municipios con menos de 5,000 habitantes el 40% se
encuentran en condición de muy alta y alta marginación, en tanto que ninguno
–ninguno- de los que tienen más de medio millón se encuentran en esta
condición, y sólo el 4% de los que tienen entre 100 y 500 mil habitantes se
encuentran en ella. Lo anterior da cuenta de la estrecha vinculación referida y
que, más en general, documenta la relación entre ruralidad y marginación del
municipio. Esta relación se explica también por la imposibilidad de proveer
infraestructura social básica a las zonas rurales, aún por parte de los otros dos
órdenes de gobierno, en razón del costo social-eficiencia de la inversión en
tales zonas.
De este modo, la diversidad municipal que muestra rasgos pronunciados en
base a variables tales como la población, pobreza y ruralidad documenta, a tono
con lo referido en el capítulo dos, que la vulnerabilidad y el riesgo social en el
país no es en modo alguno un fenómeno aleatorio. Esta circunstancia, como
se ve, parece estar inserta en un círculo vicioso que obliga al fortalecimiento
institucional de este orden de gobierno que, mucho se ha insistido, es el
de más estrecha cercanía a la sociedad, y que sin embargo muestra débiles
capacidades gubernativas. Qué se entienda por este fortalecimiento es el tema
central abordado en el siguiente apartado.
3.2 Un acercamiento al desarrollo institucional del municipio.
Ante el grave escenario de rezago social municipal referido, es claro que
este orden de gobierno tiene una importante responsabilidad pues, como se
ha insistido, es justamente el que mejor conoce las carencias sociales y el
que mayor contacto tiene con la población que las padece. Sin embargo, no
todos los municipios tienen la misma –o acaso similar- dotación de recursos
institucionales para atender tales carencias, y en ese sentido vale la pena
detenernos en un importante instrumento analítico que busca evaluar sus
capacidades. Nos referimos al Índice de Desarrollo Institucional Municipal,
IDIM, formulado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2015).
Tomando como referencia otros ejercicios similares (algunos auspiciados
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD48) la ASF
propone el IDIM como un instrumento que busca medir las competencias
48

Entre los más importantes, el denominado “Capacidades institucionales para el desarrollo humano:
conceptos, índices y políticas públicas”, coordinado por Gómez Álvarez y publicado en el 2010
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en este orden de gobierno en función de ciertas variables e indicadores ad
hoc49. El IDIM se integra de los cuatro subíndices abajo citados, y cuyos
indicadores se sintetizan en la tabla la 3.3; la tabla 3.4 por su parte muestra la
ponderación otorgada a cada uno de los subíndices, y considérese en primer
lugar la definición que este instrumento propone del Desarrollo Institucional.
Éste se refiere:
Al proceso deliberado de cambio por medio del cual se busca el
fortalecimiento de las capacidades municipales, que permitan… cumplir
con sus responsabilidades constitucionales, en un marco de gobernanza,
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, en coordinación con los
otros órdenes de gobierno, así como con la sociedad (ASF, 2015: 14).

Esta amplia definición, como se ve, involucra algunos de los importantes
conceptos estudiados en torno al desarrollo institucional en los tres modelos
citados en el capítulo primero, y que como tales ayudan –abonan- a un Buen
Gobierno, como en efecto se analizó ahí. Los subíndices de este instrumento
son los siguientes.
• Subíndice de Capacidad Financiera (SCF). “Mide el grado de independencia de los ingresos municipales respecto de las transferencias
federales…” (ASF: 94).
• Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCPSP).
“Mide la capacidad para cumplir con las funciones que le corresponden
en materia de prestación de servicios públicos de acuerdo con el artículo
115 constitucional” (ASF: 94).
• Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA). “Evalúa las capacidades
de los municipios en materia administrativa, las cuales son la base para
el desarrollo de su gestión” (ASF: 94).
• Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC). “Determina
la existencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en
el municipio, que coadyuven a una eficiente y transparente gestión de
la administración municipal” (ASF: 95).

49
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El índice está desarrollado en el capítulo 6 de la obra y una de las principales fuentes de información
para cada uno de sus indicadores lo fue el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones, del
INEGI; como se ve, esta fuente es la misma que la utilizada por Arellano pero en una edición previa.
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Tabla 3.3 Índice de Desarrollo Institucional Municipal.
Subíndice de Capacidad
Financiera

Subíndice de Cobertura en
la Prestación de Servicios
Públicos
Ingresos propios
Vivienda con agua potable
Cobro del impuesto predial a Vivienda con drenaje
Recolección de basura
cargo del municipio
% del predial recaudado con Tratamiento de aguas
residuales
respecto al programado
Mantenimiento de calles y
vialidades

Subíndice de Desarrollo
Administrativo
Estructura organizacional
Existencia de un PDM
Reglamentación
Mobiliario y equipo
Actualización de catastro
Profesionalización
Comunicación
Armonización contable

Subíndice de
Transparencia y Rendición
de Cuentas
Información a SHCP
mediante formato único
Transparencia y acceso a la
información
Participación Social
Información pública y de
libre acceso.

Fuente: ASF, 2015: 95.

Tabla 3.4 Ponderación de cada uno de los Subíndices.
Subíndice de Capacidad Financiera, SCF
Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos, SCPSP
Subíndice de Desarrollo Administrativo, SDA
Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas, STRC
Total

25%
15%
40%
20%
100%

Fuente: ASF, 2015: 95.

No podemos detenernos en las variadas consideraciones que la ASF formula
en torno al índice, pero importa destacar las siguientes: a. la fuente principal
del índice –ya se dijo- es el Censo Nacional de Gobiernos Municipales, y
el problema de este instrumento es que la información contenida es la que
proporciona la autoridad municipal que, como es entendible, pueda ser
inexacta, y más aún, existen razones para que se reporte un escenario mejor
del real50; b. el índice se integra sólo de variables de las que sí se pudo obtener
la información y que no necesariamente son las idóneas, esto no es un asunto
menor pues significa que el índice mismo es mejorable y pueda tener algún
sesgo; c. la metodología utilizada para la definición de categorías es la
Dalenius-Hodges que consiste en la formación de estratos de tal forma que la
varianza obtenida para cada uno sea la menor (se definieron así 6 categorías),
y esto implicó dos cosas: el que tales categorías no incluyan un número
homogéneo de municipios y el que la categoría más alta contenga municipios
que puedan tener limitaciones importantes51. En este sentido, nótese que
50

51

“los (cuestionarios) son entregados por las administraciones municipales, sin el sustento documental que
avale la veracidad de las respuestas” ASF: 103.
“…. el hecho de que un municipio se ubique en la categoría de Muy Alto o Alto, no significa que no
presente insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales incluso pueden ser significativas”
ASF: 2015
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aunque los valores del índice van de cero a uno, el valor más alto alcanzado es
0.871, razonablemente alejado del valor ideal, y el valor promedio ascendió a
0.438, lo que denota el pobre desempeño promedio de nuestros municipios52.
Dicho lo anterior, en la siguiente tabla se reproducen los resultados del índice
con la información estadística básica, a partir de lo cual en la gráfica 4.3 se
muestra el porcentaje de los municipios que corresponden a cada categoría.
Sobre esta base se desprenden las siguientes reflexiones.
Tabla 3.5 Resultados del Índice de Desarrollo Institucional Municipal y
sus subíndices, 2013 (número de municipios).

Porcentaje de los
municipios

SCF

SCPSP

SDA

STRC

Muy Alto
0.592-1.000
Alto
0.5130- 0.5927
Medio-Alto
0.4468- 0.5130
Medio
0.3806- 0.4468
Bajo
0.3010- 0.3806
Muy Bajo
0.0000- 0.3010
Total

Desarrollo
Institucional
Municipal

Grado y rango
que abarca

Subíndices

211

8.6

170

392

179

245

397

16.3

349

490

391

354

512

21.0

495

519

586

424

571

23.4

587

468

562

526

477

19.5

551

393

426

487

273

11.2

289

179

297

405

2,441

100.0

2,441

2,441

2,441

2,441

Fuente: ASF: 97.
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Habida cuenta de las limitaciones institucionales de los municipios, el gobierno federal definió para el
actual sexenio una estrategia ad hoc para enfrentar el problema, la 1.1.3 del PND, “Impulsar el federalismo
articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de
gobierno”, misma que se desagrega en cinco líneas de acción. Por cuestiones de espacio no podemos
detenernos en su análisis y avances, que son reportados en los informes de gobierno federales, mismos que
se acompañan de anexos cuantitativos y asociados a metas.
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Gráfica 3.3 Porcentaje de municipios que corresponden a cada categoría.
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Un porcentaje mínimo de los municipios logra colocarse en la categoría
Muy Alto (8.6%), y ya se dijo que el valor más alto alcanzado -0.871- se
encuentra lejos del mejor posible, la unidad. Más aún, el valor inferior de esta
categoría (0.592), se encuentra muy cerca del valor medio, y ello da cuenta
de la poca presencia de municipios en la mitad superior de la tabla. A tono
con esto, la sumatoria de los tres valores centrales –bajo, medio, y medio
alto- alcanza el 64% del total, a donde el margen superior del medio alto es
0.513, prácticamente el valor promedio; de este modo, se aprecia una sensible
concentración de los municipios en un rango que se encuentra debajo del
promedio.
Dicho en otros términos, aunque la información de la tabla no permite precisarlo
de manera puntual, es el caso que alrededor del 90% de los municipios se
encuentran debajo de la mitad de la tabla. Si consideramos, como ya se
dijo, que la selección de los indicadores para integrar el índice privilegió el
criterio de que se tuviese la información de todos los municipios, esto es, que
fuese la más elemental, esto significa que aún para variables muy básicas
del desempeño municipal (véase nuevamente la tabla 3.3), los resultados son
decepcionantes. Por lo que va a cada subíndice en lo particular, de la tabla
se desprende que el porcentaje de los municipios que se encuentran en las
dos categorías más altas (muy alto y alto) en cada subíndice es el siguiente:
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SCF: 21%; SCPSP: 36%; SDA: 23%; STRC: 25%. Esto significa que ante
un escenario de pobre desempeño en el índice en general, el subíndice peor
posicionado es el de Capacidad Financiera, resultado que va a tono con la
ya referida dependencia presupuestal de los municipios con respecto a las
transferencias federales.
El segundo peor desempeño lo tiene el subíndice Desarrollo Administrativo,
muy asociado al subíndice anterior pues una buena administración implica
una buena gestión de recursos financieros. Finalmente, no deja de sorprender
que poco más de la tercera parte de los municipios (el 36%), reporten que
la prestación de sus servicios públicos sea tan buena como para quedar
clasificados en las referidas categorías muy alto y alto; sin restarle mérito
al ejercicio implicado en el índice, la explicación más obvia tiene que ver
desde luego con ese escenario optimista y autocomplaciente que se hace el
gobernante acerca del grado de atención a sus responsabilidades.
Por último, se reproduce la tabla de la ASF en la cual se realiza un ejercicio
de primera importancia, vincular el desarrollo institucional alcanzado en un
municipio con su grado de rezago social. El ejercicio es importante porque,
en principio, se puede suponer que un municipio con mejor desarrollo
institucional atenderá con mayor tino sus responsabilidades, y ya se vio que el
rezago social refleja, en buena medida, la desatención de los derechos sociales
de una comunidad. La tabla da cuenta de que esto es cierto –al menos en el
agregado- esto es, que hay una correlación entre ambas variables53, si bien
como ya hemos insistido es claro que el rezago social no sólo (en inclusive,
no mayormente) se atiende con políticas públicas de índole municipal. De
hecho y como se analiza con más elementos en la tercera parte de esta obra,
es probable que la evaluación del esfuerzo municipal en la atención del rezago
social de sus comunidades se encuentre magnificado.

53
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Como se puede apreciar en la tabla, “… de los 211 municipios que tienen un grado de rezago social muy
alto, el 93.9%, tuvieron un grado de desarrollo institucional bajo y muy bajo; asimismo, de los 273 en donde
el rezago social fue muy bajo, el 68.5% tuvo un desarrollo institucional muy alto y alto” ASF: 98.
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Tabla 3.6 Resultados del Índice de
Desarrollo Institucional Municipal (IDIM) por grado de
Desarrollo Social (número de municipios)
Grado de IDIM
Muy Alto
Alto
Medio Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
Total General

Muy Alto

7
10
40
56
113

Grado de Rezago Social
Alto
Medio
4
7
9
44
64
94
117
160
170
130
131
55
495
490

Bajo
30
108
141
164
105
27
575

Muy Bajo
170
235
206
120
32
4
767

Total General
211
397
512
571
477
273
2,441

Fuente: ASF, 2015: 99.
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Capítulo 4.
Descentralización y coordinación en la política social en México.
Introducción.
Más allá de las circunstancias particulares de cada estado nacional, existe una
perspectiva que afirma que, en principio, la ejecución de las políticas públicas
tiene más posibilidades de éxito si se cuenta con una instancia unitaria de
gobierno a donde sea ésta la que las diseñe centralmente; lo anterior no
sólo porque así se pueden aprovechar las economías de escala y en menor
medida las economías de aglomeración, sino también porque en un régimen
centralizado se pueden uniformar las políticas y se les puede dar una mayor
unidad. Existe asimismo el enfoque contrario según el cual una entidad unitaria –un gobierno central, unificado y compacto- acarrea inconvenientes para
la eficiente operación del ejercicio público, principalmente pero no de manera
única porque las necesidades locales, particulares a cada región, no pueden ser
conocidas con suficiente precisión por un gobierno central. Lo cierto es que
el mundo de hoy se integra de una amplia variedad de arreglos institucionales
en cada país, arreglos que van desde esquemas fuertemente centralizados de
gobierno a escenarios que se caracterizan por una gran descentralización.
Como ya se revisó, en México se dispone de un modelo descentralizado –un
modelo federal- que asume que las acciones de gobierno de la instancia más
cercana al ciudadano, el municipio, operan –o deberían operar- de manera
coordinada con los otros dos órdenes de gobierno. Lo anterior permitiría
potenciar adecuadamente los siempre insuficientes recursos públicos de los
tres órdenes, y contribuir así a un mejor logro de sus respectivas metas de
gobierno.
En el marco de esta discusión, en el capítulo se analiza en el siguiente apartado
qué se entienda por descentralización y para ello se revisa la experiencia
internacional reciente en la materia; este estudio es necesario porque no
obstante el carácter federal de nuestra constitución, la vigencia de un régimen
con este componente, esto es, un régimen descentralizado, es mucho más
reciente, y cuándo mucho nos remite a fines de los ochenta del siglo pasado.
Revisado lo anterior y habida cuenta de que la descentralización sólo puede
ser eficaz si los órdenes de gobierno descentralizados operan de manera
coordinada, en el tercer apartado se discute qué se entienda por coordinación,
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cuáles sean sus propósitos y cuáles son los condicionantes que la hacen
posible. Sólo con ello se alcanza una adecuada perspectiva para el estudio de
la coordinación de políticas públicas en la experiencia federal mexicana.
Finalmente, el capítulo estudia cuál sea el estado actual de la descentralización
en México, centrándose en nuestra política de interés, la política de Desarrollo
Social. Sólo después del análisis de estos tres grandes temas se pueden
entender con cierta amplitud los términos de la ejecución de dicha política en
nuestros municipios de estudio, tarea que se emprende en la tercera y última
parte de esta obra.
4.1 Descentralización y empoderamiento local.
A partir de los últimos lustros del siglo anterior se da un importante
movimiento en el orden internacional a favor de la descentralización, mismo
que ha implicado el traslado a los gobiernos subnacionales de atribuciones y
competencias que tradicionalmente venían ejerciendo los gobiernos centrales
(Aldret, 2014, Aguilar, 2008, Pineda, 2014). En un sentido, este movimiento
se ha asociado en distinta medida a la Nueva Gestión Pública y al llamado
neoliberalismo, y así la descentralización junto con otras acciones de política
pública vinculadas a estos paradigmas, tales como las privatizaciones y la
desregulación comercial y financiera, estarían abonando a la contracción del
poder de los gobiernos nacionales, y estarían sentando las bases –o al menos
contribuyendo a ello- para el empoderamiento de los gobiernos locales.
En lo sustantivo, los argumentos esgrimidos en favor de la descentralización
giran en torno a las mejoras de eficiencia en la prestación de servicios
públicos, porque con ella los gobiernos locales estarán más cercanos a la
sociedad, y así podrán conocer y atender mejor sus demandas; en el mismo
sentido, se sostiene que los servicios se pueden ofrecer a un menor costo
pues serían provistos por el nivel de gobierno más cercano a sus destinatarios.
Finalmente, se considera que debido a la heterogeneidad regional al interior
de cada país se requieren acciones de política pública diferenciadas para cada
una de sus regiones, lo que se puede atender mejor trasladando facultades
y competencias a los gobiernos locales (Cabrero, 2004, 2007, Aldret, 2014,
Subirats, 2014, Ormond, 1999, Raich, 2004)54.
54
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“Cada vez se hace más difícil desde ámbitos centrales de gobierno dar respuestas universales y de calidad
a las demandas de una población menos indiferenciada, más consciente de sus necesidades específicas”
(Subirats; 2014: 41).
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Desde una perspectiva no ya de eficiencia administrativa sino de carácter
político, se ha considerado que en el marco de una nueva Gobernanza
la descentralización se vuelve necesaria porque con ella se le reconocen
atribuciones gubernativas a los aparatos administrativos más cercanos a la
sociedad, esto es, a los gobiernos municipales, mismos que son designados
por el voto popular55, con lo que también se eleva la autonomía local; de
manera adicional, con la descentralización la participación de la sociedad
a nivel local en las decisiones públicas se hace más factible, al tiempo que
se propicia una mayor identificación del gobierno local con las demandas
ciudadanas (Cabrero, 2004, 2007, Navarro, 2013).
De esta manera, a la eficiencia administrativa que podría alcanzarse con
la descentralización, se acompaña también una más clara expresión de la
voluntad ciudadana que empodere a las comunidades locales y que incremente
así la rendición de cuentas; en algunos casos con procesos de transferencia
de atribuciones del orden nacional a los gobiernos estatales, en otros con
transferencias a los municipales y, con cierta frecuencia, a ambos niveles, en
un esquema de concurrencia de facultades. En este orden de ideas Bardhan
afirma:
La descentralización es considerada por lo general como un elemento
importante de la democracia participativa que permite a los ciudadanos la
oportunidad de comunicar sus preferencias y opiniones a los funcionarios
electos, quienes tendrán que rendir cuentas por su actuación ante los
ciudadanos (Bardhan, 2014: 58)

También en el plano económico se ha considerado importante la descentralización, pues ella hace posible que la definición de políticas de promoción
productiva se diseñen en función de –y orientadas a- las circunstancias
particulares de los sectores económicos locales. Este tema no es menor,
pues con la creciente presencia de empresas que ya no se insertan en el viejo
modelo de industrialización de gran escala de corte taylorista, las acciones
de promoción local en pequeña y mediana escala pueden marcar una ventaja
competitiva local56. De manera adicional, se asume que los gobiernos
55

56

En este sentido, con la descentralización se promueve una mayor responsabilidad pública porque la
población puede presionar al gobierno local creándose un claro vínculo entre el pago del impuesto y el
servicio público recibido (Cabrero, 2004).
“… el viejo fordismo productivo ha ido sustituyéndose por nuevos modelos de desarrollo que revalorizan
los aspectos ecológicos y endógenos, y por lo tanto refuerzan las especificidades territoriales” (Subirats,
2014: 44).
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locales pueden gravar más fácilmente que el gobierno central las actividades
económicas con mayor tasa de crecimiento en cada región, y así conseguir una
mayor movilización de recursos para el financiamiento de servicios públicos
de corte local (Cabrero, 2004).
Desde un enfoque que integra las ventajas de corte administrativo y político
de la descentralización, Bardhan sostiene que ésta -que por su naturaleza él
la asocia a un régimen más democrático-, tiene cuando menos las siguientes
bondades:
En términos económicos prácticos, el propósito de ampliar el alcance y
la legitimidad de una democracia es promover dos objetivos paralelos: la
rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de las políticas relativas
a la entrega de bienes y servicios públicos a los ciudadanos (Bardhan,
2014: 59).

Mientras que entiende por Rendición de Cuentas “la habilidad de los
ciudadanos para ejercer una presión efectiva sobre los funcionarios que se
desvíen de los deseos expresados por la mayoría” (ibid, 59), su concepto de
capacidad de respuesta es de especial utilidad para nuestro análisis. Para él
esta capacidad se asocia a la necesidad de que las políticas sean flexibles “en
relación con las necesidades heterogéneas y variantes de las comunidades”
(ibid, 61); así, en tanto que el concepto de necesidades heterogéneas
reconoce que cada comunidad tiene características distintas que obligan
al diseño de políticas particulares, el que sean variantes implica que ellas
se modifican en el tiempo y que, en consecuencia, las respuestas públicas
también varíen y se adapten a estos cambios, asumiendo que esta adaptación
puede ser mucho más práctica y expedita en las políticas de corte local. En
este orden de ideas:
Si comunidades heterogéneas tienen preferencias diferentes respecto a los
bienes y servicios públicos locales, la eficiencia económica requiere de un
patrón de provisión de tales bienes y servicios que atiendan a estas diversas
necesidades. La teoría tradicional del federalismo se basa en el supuesto de
que los gobiernos centralizados son incapaces de lograr tal diferenciación,
debido ya sea a los altos costos de comunicar información referente a las
preferencias locales a un gobierno central o a la incapacidad del gobierno
central de procesar tal información y utilizarla en la toma de decisiones
relacionada con la entrega de bienes y servicios públicos locales (Bardham,
2014: 61).
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El punto estriba así en evaluar en qué medida la descentralización es conveniente
porque estas bondades superan sus desventajas, desventajas que, para nuestro
autor, giran en torno a dos aspectos centrales: problemas de coordinación
intercomunitaria en la toma de decisiones, y la pérdida de economías de
escala. Por su parte, Ormond considera una desventaja adicional: “los costos
potenciales de los efectos de rebalsamiento entre distintas jurisdicciones”
(Ormond, 1999: 4), refiriendo con ello las complicaciones asociadas a la
nueva reasignación de atribuciones entre los distintos órdenes de gobierno.
La consideración de todos estos aspectos en torno a los pros y contras de la
descentralización, junto con un agregado más relativo a la atracción de capital
humano hacia el centro asociado a las economías de aglomeración, se puede
apreciar en la siguiente tabla57. En ella se observa que hay en efecto aspectos
buenos y malos en ambos, un régimen descentralizado y uno que no lo es, y
considérese que no obstante sus ventajas, en general no se puede establecer ex
ante si un proceso descentralizador será en el balance –esto es, valorando las
ventajas y desventajas- benéfico, pues la complejidad de cada circunstancia
no permite prever con certeza el resultado. No obstante lo anterior, es claro
que una adecuada planeación e implementación de la misma, valorando con
tino las condiciones particulares de cada circunstancia, permiten prever que
el proceso tendrá efectos mayormente favorables. Lo anterior, desde luego,
en el entendido de que no existe en automático una relación simple y lineal
entre estrategias de descentralización y un fortalecimiento en paralelo de la
eficiencia y la gobernanza democrática en los órdenes de gobierno locales.

57

La fuente de esta tabla es el IMCO que, como se sabe, le otorga una especial dimensión al capital humano,
y entiende así a la competitividad como la capacidad de un estado o un país de atraer y retener inversión y
talento, a donde este último se refiere justamente al capital humano.
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Tabla 4.1 Ventajas y desventajas de la
descentralización y descentralización.
Ventajas
Capacidad para articular una visión más integral
sobre el territorio (ej. Sistemas de ciudades o
desarrollo regional).
Aprovechamiento de economías de escala en la
inversión y servicios públicos.
Atracción de mayor capital humano por mayor
disponibilidad en el “centro”.
Descentralización Mayor congruencia entre la demanda y la oferta
por servicios públicos.
Oportunidad de diseñar políticas ad hoc.
Centralización

Desventajas
Los gobiernos locales pierden representatividad
entre su población atendida.

Menor eficiencia en la inversión pública por medio
de la redistribución.
Menor cercanía de los tomadores de decisión a la
población afectada.
Mayor riesgo de captura del poder municipal por
intereses clientelares.
Menor atracción de capital humano y expertise
para el diseño de políticas públicas.
Aumento en la participación democrática de la Mayor inequidad en la inversión pública al
población.
concentrar los recursos en las regiones más
productivas.

Fuente: Índice de Competitividad Urbana 2014: 20.

Ahora bien, las experiencias a lo largo del globo de transferencia de atribuciones
del gobierno central a los locales –el típico caso de descentralización “de
arriba hacia abajo”- han sido variadas y con desiguales resultados, y en el
caso de Latinoamérica éstas han mostrado también luces y sombras. En particular, el hecho mismo de que a nivel local no se contara con las suficientes
capacidades gubernativas ha significado que la implementación de las nuevas
atribuciones tenga sólo éxitos parciales con alcances limitados. En el mismo
sentido, estos logros parciales se explican por el pobre desarrollo institucional
de los gobiernos locales, mismos que como ya se explicó, constituyen una
precondición para las citadas capacidades gubernativas. Ante este escenario
no debe extrañar que no se hayan alcanzado a plenitud los objetivos buscados
con la descentralización que desde una visión optimista -y quizá un tanto
ingenua- se supuso que se habrían de conseguir.
Considérese asimismo que los motivos que originan una descentralización son
variados, y la preeminencia de uno u otro puede abonar al mayor éxito de ella.
Véase así en la siguiente tabla que sintetiza el estudio de Bardhan en 9 países,
cómo en efecto a lo largo del globo las descentralizaciones han obedecido a
distintas causas, mismas que se pueden clasificar en: a. Transiciones hacia
o desde la Democracia (a nivel nacional) a donde se consideran dos casos,
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Transición a la Democracia y Transiciones a la Dictadura y/o Gobierno de
Partido único; b. Transición al interior de una Democracia; c. Respuesta del
titular del gobierno a la presión competitiva; d. Cambio en el interés por la
Ideología, y finalmente e. Shocks externos y/o crisis financieras, de donde se
desprenden dos respuestas: Reformas provocadas por la Crisis, y Presión de
alguna Institución Internacional. La respuesta que corresponde a cada celda
de la tabla es dicotómica: sí o no (S o N), y vale decir que el último país de la
tabla, México, no es considerado en el estudio de Bardhan, y ha sido agregado
con información generada por nosotros y de la que algo se comentará más
adelante.
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Tabla 4.2 Motivos para la Descentralización.
Transición hacia o desde Transición
la democracia a nivel
al interior
nacional
de una
democracia
Transición Transición
a la
a la
Democracia dictadura/
gob partido
único
Bolivia, 1995
Indonesia, 2001
Pakistán, 2000
Uganda, 1987-2004
China, 1978
Brasil, 1988
India, 1994
Bengal
Sudáfrica
México

N
S
N
N
N
S
N
N
S
S

N
N
S
S
N
N
N
N
S
N

Cambio de
partido en
el poder
nacional
N
S
N
N
N
S
N
N
S
S

Respuesta
del
Ejecutivo
nacional a
la presión
Ejecutivo
amenazado
por otro
partido o
por intereses
locales
S
S
S
S
N
S
S
S
N
S

Cambios en el Shocks externos/ crisis
interés por la financieras
ideología
Redistribución Reformas
o provisión
provocadas
de servicios
por la crisis
sociales
N
N
N
N
N
S
N
S
S
S

N
N
N
N
N
S
N
N
N
S

Presión
de alguna
institución
mundial

N
N
N
N
S
N
N
N
N

Fuente: Bardhan, 2014: 93, con excepción del último renglón, que es desarrollo propio.

De la tabla se desprende que el principal motivo de la descentralización en
la mayoría de los países de la muestra lo fue la presión de fuerzas políticas,
tanto locales como nacionales, que se ejercía hacia el poder central. En este
sentido, la descentralización obedeció a una concesión a los intereses políticos
regionales o fue una estrategia que operó el poder central para su legitimación,
y ésta sirvió para ambos, tanto para regímenes democráticos como para los
que no lo eran. Una segunda razón que explica el proceso descentralizador
lo fue la transición impulsada en algunos países en sus regímenes políticos;
así, en el caso de Brasil, Indonesia y Sudáfrica dicha transición fue hacia un
sistema democrático, en tanto que en Pakistán y Uganda lo fue hacia sistemas
no democráticos. Las crisis externas y los cambios ideológicos, como se
aprecia en la tabla, también fueron motivantes pero su presencia fue menor
(Bardhan, 2014: 92).
Finalmente, detengámonos en la siguiente tabla, también retomada de
Bardhan, a donde se analiza la naturaleza de la descentralización de las
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funciones o atribuciones en el plano económico transferidas. Nótese que en
general ha habido una limitada transferencia de las finanzas y la mayoría de
las transferencias se refieren a la administración de la infraestructura local
así como de programas de corte social, tales como la educación y la salud.
Adicionalmente, la descentralización fiscal se ha asociado a una restricción
presupuestaria más bien severa, a donde existen quejas de los gobiernos locales por transferencias no financiadas, y las transferencias han estado vinculadas
a fórmulas explícitas de asignación de recursos más que a negociaciones
discrecionales; en algunos casos, como Brasil y Bolivia, esto ha favorecido
una mayor equidad regional (Bardhan, 2014: 96). También en esta tabla la
columna de México es incluida por nosotros, sobre la que de manera breve se
comentan algunos de sus componentes más adelante.
Tabla 4.3 Naturaleza de la Descentralización Económica.
Finanzas
Autonomía Transferen- Restricción
financiera*
cias
presu
basadas en
puestaria
fórmulas**
severa y
mandato sin
financiación***
Bolivia
S
S
N
Indonesia
N
S
F
Pakistán
N
S
S
Uganda
F
S
F
China
S
S
S
Brasil
S
S
S
India
N
N
S
Sudáfrica
S
S
S
México
S
S
N

Responsabilidad transferida
Restricción Educación Infraes- Progra- Autori- Autoridad
para
dad para
presupues- primaria tructura
mas
contrata- pago de
taria
y Salud/ local*****
de
personal
blandas e infraestruc.
asistencia ción
indiscreción
local
social
financiera***
F
S
S
F
F
F
F
S
S
N
N
N
N
S
N
N
N
N
F
S
F
N
N
N
N
S
S
S
S
N
N
S
S
F
F
F
N
N
S
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Fuente: Bardhan, 2014: 95, con excepción del último renglón, que es desarrollo propio.
*
**
***

****

*****

Si al menos 10% del gasto del gobierno local es recaudado vía impuestos del gobierno local.
Las transferencias fiscales a los gobiernos locales están determinadas por una fórmula explícita.
Gastos anteriores realizados por niveles de gobierno superiores en responsabilidades transferidas excedieron
el aumento de las ganancias de los gobiernos locales, los ingresos locales y las transferencias fiscales.
Los gobiernos locales suelen incurrir en déficit fiscal, debido sobre todo a un aumento en el gasto en
personal, en espera de algún programa de rescate por parte de algún gobierno del nivel superior.
Si los gobiernos locales después de la descentralización son responsables de más de uno de los siguientes
puntos: carreteras locales, agua, saneamiento, irrigación y planificación urbana.
F: no hay información disponible.
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Como se desprende de todo lo anterior, los orígenes, instrumentos y resultados
de los procesos de descentralización en el mundo han sido harto variados, y
no parece haber un patrón definido y puntual de cuál vía sea la más exitosa,
pues aún las razones que se esgrimen para descentralizar han sido distintas,
debido a lo cual la definición misma de lo que sea una “descentralización
exitosa” resulta equívoco. No obstante lo anterior y como se abunda en el
capítulo primero, sí hay condicionantes institucionales específicas que pueden
favorecer una descentralización exitosa, y es el caso que en México existen
niveles diferenciados de estas condicionantes en los tres órdenes de gobierno;
particularmente en el orden municipal estas son pobres como en efecto se
analiza en el capítulo anterior, y ello contribuye a explicar los modestos logros
en el proceso descentralizador.
Habida cuenta del razonablemente dilatado espectro de políticas que han sido
parcialmente descentralizadas en el país, en la tercera sección de este capítulo
sólo nos detenemos en la de nuestro interés, la Política de Desarrollo Social.
4.2 Coordinación y coherencia en las políticas entre los distintos órdenes
de gobierno.
El carácter federal de nuestro régimen político significa, como ya se ha
insistido, que los tres órdenes de gobierno tienen atribuciones públicas,
algunas exclusivas a ellos y otras concurrentes entre dos y aún entre los
tres órdenes, lo que obliga a un grado variado de coordinación. Considérese
asimismo que la estructura burocrática de cada orden es amplia y compleja,
y ello impone una necesidad adicional para la coordinación, tanto al interior
del cuerpo burocrático de cada orden de gobierno como entre los tres entre sí.
Más aún, la coordinación de acciones públicas se emprende en un contexto
de incertidumbre a donde México, como el resto de los estados nacionales,
enfrenta actualmente problemas de mayor complejidad asociados a un cúmulo
de factores que Martínez (2010:14) sintetiza en los siguientes: contexto
internacional caracterizado por turbulencias en los mercados, brechas y
asimetrías sociales crecientes, fallas de regulación múltiples, así como
limitaciones institucionales para afrontar un entorno de crisis de carácter
sistémico, todo lo cual deriva en “la caducidad de las proyecciones lineales y
de los cálculos estratégicos basados en la persistencia de parámetros básicos”
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(Martínez, 2010:14). Lo anterior significa entre otras cosas que los problemas
públicos no pueden verse ni abordarse desde perspectivas parciales, inconexas:
Los problemas actuales son multidimensionales y de muy baja
estructuración, no susceptibles de tratamientos sectoriales o
segmentados, con relaciones causales operantes de naturaleza
incierta… (De este modo, las políticas) movilizan la intervención de
un mayor número de actores, adoptando formatos más complejos,
con múltiples instancias de negociación y reinterpretación de sus
contenidos (Martínez, 2010: 14).

Ante esta circunstancia, la coordinación de acciones y políticas se vuelve
una inevadible responsabilidad de todos los órdenes de gobierno, pues
como ha sido ampliamente estudiado, la coordinación ayuda a potenciar
complementariedades, a reducir y aún eliminar duplicidades, así como a
identificar lagunas en el accionar público, todo lo cual contribuye -aún en
el escenario de incertidumbre descrito- a elevar la eficiencia en la gestión de
gobierno.
Desde una perspectiva fincada en la Teoría de las Organizaciones, Navarro
(2013: 32) ha listado las razones que alientan y explican la coordinación, así
como los autores que las citan, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Reducción de la Incertidumbre (Schoorman).
Persecución de objetivos comunes (Schemerhorn).
Requerimientos legales (Bardach).
Problemas multidimensionales (Madoery), y
Estructuras jurisdiccionales fragmentadas (Westley).

Ahora bien, dada la complejidad de los factores que intervienen en la toma
de decisiones públicas en estructuras de gobierno integradas de distintos
órdenes, y a donde se busca también la participación ciudadana, el análisis de
qué sea la coordinación y cuáles sean sus componentes se vuelve de primera
importancia; para ello se retoma la definición de Repetto.
Entiendo por “coordinar” el proceso mediante el cual se va generando
sinergia entre las acciones y los recursos de los diversos involucrados en un
campo concreto de gestión pública, al mismo tiempo que en dicho proceso
se va construyendo… un sistema de reglas de juego formales e informales a
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través de los cuales los actores participantes encuentran fuertes incentivos a
cooperar, más allá de sus intereses e ideologías particulares, habitualmente
en conflicto entre sí (Repetto, s/f: 2)58.

Como se ve, la coordinación supone el establecimiento de ciertas reglas
-cierta arquitectura institucional- a partir de las cuales los actores involucrados
encuentran razones sólidas, o al menos suficientes, para participar en un
proyecto común. Específicamente, el proceso tendiente a la coordinación
opera cuando derive, al decir de Repetto:
• En la fijación de prioridades.
• En la asignación acordada de responsabilidades, y ello se acompañe de
sus respectivos “premios” y “castigos”.
• En la decisión de qué y cuántos recursos habrán de movilizarse, y
finalmente
• En una implementación de acciones que se aproxime de manera
importante a los objetivos planteados.
El autor destaca que los factores clave para hacer cumplir los compromisos
asumidos consisten en tener plena claridad en los acuerdos sustantivos sobre
los cuáles se decide el arreglo, así como la capacidad de producir sistemas de
incentivos que alienten la coordinación de esfuerzos:
Esta necesidad de promover incentivos conduce de lleno a la necesidad de
fortalecer un cierto tipo de institucionalidad (normas formales e informales)
que genere el interés de los involucrados en desarrollar acciones de
coordinación prointegralidad (Repetto, s/f: 3)59.

Sin embargo, afirma Repetto, la institucionalidad alcanzada entre los actores
no consiste en una simple interrelación lineal, sino en juegos estratégicos en
los que también se encuentran entrelazados otros procesos de política, mismos
que están en constante redefinición sobre la base de dos factores: a. cambios
en los contextos institucionales, y b. cambios en los intereses e ideologías de
58

59

En el mismo sentido, “La coordinación puede definirse genéricamente como el proceso de creación o
utilización de reglas de decisión por el que dos o más actores se ocupan colectivamente de un entorno de
trabajo compartido” (Echebarría, citado por Repetto, 3).
En este orden de ideas, Martínez señala que para la convergencia en los propósitos y acciones del aparato
público se requiere que “la toma de decisiones debe estar enmarcada en reglas del juego explícitas y
consistentes, regida por prioridades sustantivas y temporales, con una asignación de recursos y capacidades
consistentes con ellas, e incorporar los mecanismos y acuerdos que aseguren la adecuada coordinación en
la implementación” (Martínez, 2010: 14).
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tales actores. En todo caso, la importancia de las instituciones deviene en que
ellas orientan la actuación de los agentes y contribuyen a definir los recursos
políticos disponibles, esto es, cuáles son los temas que se pueden o no discutir
y cuáles son los compromisos adquiridos, así como qué tipo de sanciones y
premios se dispone. Específicamente, las instituciones contribuyen de manera
importante a alcanzar la coordinación aún entre actores que tienen intereses
que sólo coinciden en aspectos limitados, pues como se revisó en el capítulo
primero, ellas generan información, incentivos y sanciones para todos los
involucrados, lo que a la postre alienta la estabilidad y la certidumbre en sus
expectativas60. La solidez de tales expectativas, finalmente, es lo que da origen
a la confianza y en base a ella es posible generar entornos de cooperación que
propicien “compromisos creíbles” que eviten elevados costos de transacción61.
Ahora bien, para un análisis más puntual de los procesos de coordinación
entre distintos órdenes de gobierno y aún al interior de cada uno de ellos, es
necesario diferenciar, con Martínez, entre lo que se entiende por Coherencia
y lo que sea propiamente la Coordinación. La distinción es importante porque
destaca los dos grandes niveles en los que en la ejecución de una política
pública pueda haber o no desencuentros entre los actores participantes: el
nivel más amplio, de largo plazo y de corte estratégico, y el nivel más cercano
a la operación de dicha política. En este sentido, Martínez señala:
La coherencia es el resultado de la subordinación de las políticas a una
concepción estratégica de parte del Estado o de sus distintos niveles
y ámbitos. La coordinación es un proceso que se despliega durante la
ejecución (Martínez, 2010: 18).

Lo cierto es que no obstante que el carácter federal de nuestro régimen podría
dar margen a una concepción estratégica no-consistente entre los tres órdenes,
justo por las distintas visiones de gobierno que pueda tener cada uno de ellos,
existen evidencias, creaciones institucionales que ahora se citan, que generan
cierto optimismo. Lo anterior querría decir que sí existe Coherencia en el
sentido antes referido de la palabra, lo que se aprecia tanto en la alineación
60

61

Las instituciones tienden a resolver problemas de coordinación estabilizando las expectativas sociales por
medio de la provisión de información y sanciones, estructurando, de esta forma, comportamiento en una
dirección resultante en equilibrios (Repetto: 4).
Se suele entender por Costos de Transacción a los costos incurridos en la realización de un intercambio
–mayormente económico pero también de cualquier otra naturaleza-, y se entiende que estos costos no
existirían o serían mínimos si hubiese un escenario de competencia perfecta con información completa
entre todos los agentes.
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existente entre los planes de desarrollo locales con el PND, como en la
legislación local y nacional en materia de planeación, así como en la Ley de
Coordinación Fiscal federal. Sin embargo y como se verá más adelante, los
niveles de cooperación entre los tres órdenes en el plano de la operación y
ejecución de políticas son sin duda insuficientes, y eso significa que lo que
se enfrenta en México en el ámbito de la política de Desarrollo Social –y lo
propio se puede decir de otros campos de política pública- no es un problema
de Coherencia, sino uno de Coordinación.
De manera sintética y retomando lo dicho en el capítulo primero, podemos
decir que el grado y profundidad de la coordinación en la gestión de políticas
públicas se encuentra mediado por el marco institucional en que operan
pues, como recién se señaló, las instituciones –si funcionan adecuadamentecontribuyen a la generación de un marco de confianza entre los actores para el
cumplimiento de los compromisos asumidos. Si las reglas del juego formales
e informales (las instituciones vigentes) generan una estructura de incentivos
y alientos en favor del cumplimiento de los acuerdos para la cooperación, ésta
podrá fluir de manera adecuada; a contrario sensu, si no existe tal estructura de
incentivos ya sea porque hay un claro desfasamiento entre las reglas formales
e informales, porque los incentivos resultan inadecuados, porque no existe
certeza entre los actores para el cumplimiento de sus acuerdos o bien por
alguna otra causa, la confianza se deteriora y con ello el grado de coordinación
se debilita. Es en este sentido en el que debe entenderse la expresión de
que “coordinar no sólo significa compatibilizar, sino compatibilizar con
un determinado sentido” (Garnier, 2000: 16); no sólo basta establecer un
lenguaje común para la coordinación, sino que es necesario también una meta
común, una “fijación de prioridades” para cuyo logro los actores aportan
compromisos.
Lo cierto es que el desarrollo institucional entre los órdenes de gobierno
en México es desigual y ello contribuye a generar desalientos que limitan
la eventualidad de un esquema de coordinación sólido sobre bases creíbles.
Lo anterior, no obstante que –como antes se dijo- existe obligación legal
para la coordinación de políticas y existen asimismo instancias ad hoc para
alcanzar los acuerdos necesarios, aspectos éstos más asociados a lo que arriba
se denomina Coherencia. Un esquema útil para comprender la complejidad
de este escenario es el propuesto por Navarro (2013: 43) quien diferencia
los niveles o escalas de coordinación -o en palabras de él, de “acoplamiento
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organizacional”- entre distintas instancias a partir de ciertas variables clave:
grado de formalización, recursos comprometidos, mecanismos de organización
y de control, y las metas. El esquema se aprecia en la siguiente tabla por él
formulada a partir de distintos autores y de la cual, él precisa, se trata más que
de compartimentos estancos, de un continuum en el que puede haber traslapes
entre los contenidos de las celdas62.
De manera sintética, Navarro entiende por Interacción al nivel más bajo de
formalización debido a lo cual se pueda alcanzar más fácilmente un cierto
entendimiento, y lo concibe como el “proceso de dar y recibir información”
(43) que refleja un nivel inicial de confianza entre los agentes. Este nivel es
utilizado sólo cuando es necesario y se puede eliminar fácilmente. Se habla
de Cooperación a aquel proceso a donde dos o más organizaciones no sólo
intercambian información sino que también “modifican sus actividades para
obtener un beneficio mutuo o alcanzar un propósito común” (43); en este
nivel aunque la información es compartida, la autoridad de cada organismo
se preserva. Aquí el nivel de compromiso organizacional es más alto que en
la Interacción y el modificar actividades se considera una decisión estratégica
fundamental para darle funcionalidad al sistema.
El concepto Colaboración por su parte alude al “proceso a través del cual
diferentes actores constituyen una estructura de toma de decisiones para
analizar un problema en forma conjunta y evaluar las diferentes alternativas
de solución…” (Gray, citado por Navarro: 44). Para Gray este nivel de
entendimiento -que implica tres componentes, definición del problema,
formulación de alternativas de solución e implementación- demanda un nivel
de formalización y compromiso superior al nivel previo, el de cooperación,
y aquí ya se comparten ambos, los recursos y los resultados del esfuerzo
conjunto.
Por último, la Coordinación es definida por Mulford (citado por Navarro: 44)
como el “proceso a donde se crean o usan reglas de decisión preexistentes
para tratar colectivamente algún asunto o problema, modificar actividades,
compartir recursos y fortalecer la capacidad de todas las organizaciones
implicadas a fin de lograr objetivos comunes…”. En breve, la coordinación
62

“En realidad, se trata de fases de un mismo proceso que se van complementando y que llegan finalmente
al nivel de coordinación en la que existen y persisten las condiciones previas (interacción, cooperación y
colaboración)” Navarro: 47
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es más formal que la colaboración, requiere mayores recursos y crea un grado
más alto de interdependencia.
Tabla 4.4 Escala de Coordinación. Tabla 5.4 Escala de Coordinación.
Dimensión
Actores

Formalización

Interacción
• Operadores con bajo
nivel
jerárquico
(subordinados)
• Reglas no formales

Recursos

Cooperación
• Profesionales o
miembros del staff
técnico con nivel de
supervisores
• Reglas formales,
pero escasas

• Se utilizan recursos
propios y no se
comparten
Mecanismo de
• Puede o no recaer
organización/toma de en una
decisiones
sola unidad
administrativa

• Recursos mínimos
compartidos

Mecanismo de
control

• Reciprocidad, dada
la ausencia de reglas
formales

• Apoyo en acuerdos
y en
beneficios mutuos

Metas

• Difusas e individuales • Metas colectivas
pero
difusas

• Descentralizado
e independiente
pero con ciertas
limitaciones a la
autonomía

Colaboración
• Supervisores o
funcionarios
ejecutivos

Coordinación
• Funcionarios
ejecutivos del más alto
nivel

• Reglas formales y
negociadas

• Alta formalidad, con
reglas negociadas y
bien definidas
• Mediano nivel de
• Alto nivel de
recursos
recursos
compartidos
compartidos
• Descentralizado,
• Toma de decisiones
independiente y con
descentralizadas pero
pocas amenazas a la
interdependiente,
autonomía
lo que representan
amenazas a la
autonomía.
• Existe un sistema de • Regulaciones
estrictas
reglas formales de
encaminadas a la
premios y castigos
para asegurar la acción consecución del
interés
conjunta.
colectivo
• Metas colectivas y
• Fuerte énfasis en
concretas
metas
concretas y conjuntas

Fuente: Navarro, 2013: 46.

A partir de estas precisiones se desprende que al nivel de la interacción las
metas compartidas pueden ser en realidad pocas, en tanto que en los otros
tres escenarios existe cada vez un mayor nivel de interdependencia, tanto en
los objetivos, los beneficios y los recursos compartidos. En estos escenarios,
como se ve, existe ya una propuesta integrada de actividades enfocada a la
consecución de metas que les son comunes.
Ahora bien, considerando no ya las escalas de coordinación referidas en la
tabla, sino la naturaleza de los procesos de coordinación intergubernamental
necesarios en todo régimen federal, Wright (citado por Navarro, 2013: 65 y
ss) plantea tres modelos para el análisis:
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a. Modelo de Autoridad Inclusiva. En éste los gobiernos subnacionales
dependen totalmente de la autoridad nacional, lo que implica una
relación vertical y de dependencia.
b. Modelo de Autoridad Coordinada. Aquí existen límites precisos de las
atribuciones de los órdenes federal y estatal, y los gobiernos municipales
se subordinan o dependen de manera directa del orden estatal.
c. Modelo de Autoridad Traslapada. Se presenta aquí “una limitada
dispersión del poder, cierta autonomía moderada y un alto grado de
interdependencia potencial y real” (65). En este modelo existe una
competencia, cooperación y negociación simultáneas, y el poder de cada
orden de gobierno tiene limitaciones lo que obliga a la negociación.
Este esquema se retoma en el siguiente apartado a donde ya nos detenemos en
el análisis de la descentralización actual de nuestra política de estudio.
4.3 El estado actual de la descentralización en la Política Social: ejecución
desintegrada.
No es propósito de esta obra detenernos en el profuso marco institucional
de la política social en México, pero sí es necesario describir su estructura
básica porque ella involucra de manera obligada a los municipios, así como
la relación que estos tienen –o deberían tener- con los otros dos órdenes de
gobierno y con la sociedad civil. Lo anterior, ya se dijo, deriva del carácter
federal de nuestro régimen y asociado a él al nivel de descentralización que
la política social ha alcanzado en el momento actual. Aunque estos conceptos
no son desde luego sinónimos, para propósitos de la política de estudio la
descentralización emprendida en las últimas décadas no hace sino “poner
al día” el carácter federal reconocido en la CPEUM, y sobre lo cual y por
múltiples razones no se había logrado avanzar.
No se afirma que el grado de descentralización alcanzado sea el deseable
ni, lo que es aún más importante, que la descentralización misma hubiese
logrado las metas que se le suelen atribuir, tal y como se revisó en el primer
apartado de este capítulo; antes bien, se ha tratado de un proceso que, como lo
diría Lindblom para toda política pública, ha estado sujeto a aproximaciones
sucesivas y a donde ha habido también algunos pasos para adelante y otros
para atrás.
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En ese sentido y a partir de los logros parciales y las falencias de la
descentralización, hoy se tienen incluso expresiones variadas de recentralización63 que, en opinión de Ugalde, abarcan tres grandes modalidades:
homologación normativa, que busca establecer un piso parejo entre todos
los estados en materia legislativa y una de cuyas expresiones lo es la Ley
General de Contabilidad Gubernamental sobre la cual algo se comentará;
facultad de atracción, que en determinadas circunstancias contempla la
posibilidad de atraer al ámbito federal atribuciones del ámbito local y cuyo
principal ejemplo lo es el Instituto Nacional Electoral, y finalmente, la
centralización propiamente, que busca trasladar atribuciones locales al orden
federal pero que hasta el momento han sido relativamente pocas; de entre
ellas mencionamos la reciente disposición de que sea la SHCP la que pague
la nómina magisterial.
Lo cierto es que estos procesos no están directamente vinculados con la política
social pero vale la pena mencionarlos, y a partir de ello veamos ahora cómo
la ley de la materia, la Ley General de Desarrollo Social, LGDS64, contempla
en su título IV, todo un “Sistema Nacional de Desarrollo Social”. El mismo
es definido como:
un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y
concertación de los gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los
municipales, así como los sectores social y privado…” (art. 38)

De manera sintética, el Sistema tiene como objeto (art. 38): Integrar la
participación de los sectores público, social y privado en el cumplimiento de
los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social, PNDS (fracción I);
establecer la colaboración entre las dependencias federales en la ejecución
de programas en la PNDS (f. II); promover la concurrencia, vinculación y
congruencia de los programas de los gobiernos estatales y de los municipios,
con los objetivos de la PNDS (f. III); fomentar la participación de los
sectores social y privado en el desarrollo social (f. IV); coordinar las acciones
orientadas al PNDS (f. V), y finalmente, impulsar la desconcentración y
63

64

“Tres décadas después del inicio del ciclo descentralizador hay una tendencia opuesta para ahora centralizar
algunas funciones anteriormente delegadas a los gobiernos de los estados y los municipios. El argumento
detrás es que el federalismo mexicano está fracasando porque las autoridades subnacionales han incumplido
con sus responsabilidades” Ugalde, 2015: 7.
Nótese que la ley es general y no federal lo que significa que ella tiene injerencia también en la política en la
materia a nivel local y que para ello, justamente, se contemplan instancias de coordinación y concertación.
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descentralización de las acciones en la materia, la rendición de cuentas y el
fortalecimiento del pacto federal (f. VI);
Asimismo, el Sistema dispone de una arquitectura institucional de instancias
participantes con responsabilidades de coordinación y consulta, cuyas
atribuciones más importantes aparecen sintetizadas en la siguiente tabla
Tabla 4.5 Instancias del Sistema Nacional de Desarrollo Social.
Comisión Nacional de Desarrollo
Social
Es un un instrumento de
coordinación de las dependencias
federales, ya sea de manera directa
o en concurrencia con los otros dos
órdenes de gobierno. La preside
el titular de la SEDESOL y su
objetivo es consolidar la integralidad
y el federalismo sobre bases de
coordinación (arts. 47-49).

Comisión Intersecretarial de
Desarrollo Social
Es el el instrumento de coordinación de
las acciones del ejecutivo federal para
garantizar la integralidad en el diseño y
ejecución de la PNDS, y se integra por
los titulares de la SEDESOL y de las
Secretarías federales de relevancia para
esta política. Entre otras, sus funciones
son: recomendar medidas para hacer
compatibles las decisiones vinculadas
con las políticas de desarrollo social y
económica, y acordar y dar seguimiento
a la ejecución del PND (arts. 51-5).

Consejo Consultivo de Desarrollo
Social
Es el órgano consultivo de la SEDESOL,
de participación ciudadana y conformación
plural, cuyo objeto es analizar y proponer
programas y acciones que inciden en el
cumplimiento de la PNDS. Entre las más
importantes, su funciones son: emitir
opiniones y formular propuestas sobre la
política social, e impulsar la participación
ciudadana en el seguimiento, operación y
evaluación de esta política (arts. 55-56).

Fuente: LGDS.

La propia ley establece también cuáles sean las atribuciones del gobierno
federal en la materia (art. 43), y cuáles las de los gobiernos estatales y
municipales (arts. 44 y 45, respectivamente). De las correspondientes a los
municipios se destacan las siguientes, y nótese que el art. 115 constitucional
no precisa ninguna de ellas; se vuelve más adelante sobre esto:
Formular y ejecutar el programa municipal de desarrollo social;
Coordinar con el gobierno estatal la ejecución de los programas de
desarrollo social;
Coordinar acciones con otros municipios en materia de desarrollo social;
Ejercer los fondos federales descentralizados o convenidos en materia
social, así como informar a la SEDESOL, a través de los gobiernos
estatales, sobre el avance y resultados de estas acciones;
Concertar acciones con los sectores social y privado en la materia;
Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en
los programas y acciones de desarrollo social; e
Informar a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social.
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Como se desprende de lo anterior, existe una relación puntual de atribuciones
en materia de política social en los tres órdenes de gobierno, y existe asimismo
una estructura institucional que se integra de instancias de coordinación
de política para los tres, y que da cabida también a la participación del
sector social organizado. No obstante lo anterior, la evidencia muestra que
en realidad lo que existe es una ejecución desintegrada y desigual de esta
política, esto es, después del proceso descentralizador de la política social de
los lustros recientes, la coordinación resultante entre sus distintos actores es
pobre. A tono con lo dicho en el apartado previo, los incentivos implícitos en
las reglas escritas y no escritas de la arquitectura institucional en este campo
han resultado del todo insuficientes.
Ahora bien, ya en el capítulo dos se hace un apretado recuento de la Política
Social en México, centrándonos en sus objetivos y avances muy parciales. A
continuación se retoma esta discusión, pero centrándonos exclusivamente en
lo referente a la coordinación de la misma.
El carácter federal del régimen político en México, además de sus reconocidas
bondades, tiene entre sus inconvenientes la todavía insuficiente coordinación
en la planeación, ejecución y evaluación de políticas entre los tres órdenes de
gobierno. Lo anterior tiene que ver, en primer lugar, con el hecho mismo de
que tales órdenes disponen de atribuciones gubernativas diferenciadas pero
también concurrentes, y las instancias de coordinación que contemplan las
distintas leyes para cada ámbito de política no operan de manera adecuada.
En este sentido no es casual que en el programa federal vigente que recoge de
manera central nuestro tema de interés, el Programa Sectorial de Desarrollo
Social, PSDS, se plantee entre sus propósitos:
Una mejor coordinación institucional que evite la duplicidad de programas
y recursos, eleve su impacto social e incremente la concurrencia de los
diferentes órdenes de gobierno (PSDS, 2013: 23).

Este propósito no es menor pues, a tono con lo dicho antes en este capítulo,
las carencias sociales tienen expresiones distintas y en grados diferenciados
en cada región, y para mejorar la focalización de estrategias públicas para
atenderlas se requieren ambas, tanto iniciativas de carácter local, como
una mejor coordinación entre los tres órdenes. Lo cierto es que el grueso
de los recursos de la política social no son locales sino federales, pero en
este nivel de gobierno no se pueden definir políticas lo suficientemente
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precisas y diferenciadas para cada circunstancia local. Es en este sentido
que se afirma que existe una política desintegrada en materia de Desarrollo
Social, entendiendo por esto el que hay acciones fragmentadas, separadas o
parceladas entre los tres órdenes, y que debido a ello se generan dispersión,
ausencias, duplicidades y un grado variado de dispendio.
Se considera que son tres las principales razones que explican esta
circunstancia, y dado que el país se integra de 32 entidades y alrededor de
2,445 municipios, estas razones tienen distinta presencia en cada circunstancia.
En primer lugar está el hecho de que la profusa estructura de coordinación
existente da margen a todo tipo de traslapes y confusiones. Ya en la tabla 4.5
se citan las instancias que integran el Sistema Nacional de Desarrollo Social,
cuya compleja integración, de operar a plenitud y dada la variedad de actores
participantes, sólo con dificultades permitiría alcanzar acuerdos consistentes,
salvo que haya un actor protagónico y que no puede ser otro que el ejecutivo
federal. Lo cierto es que este actor cumpliría tal función si nuestro modelo
federal fuese, a tono con lo dicho en el apartado anterior, uno de Autoridad
Inclusiva, pero lo que actualmente tenemos se acerca más al llamado Modelo
de Autoridad Traslapada.
En efecto, en la tabla se aprecia que el Sistema contempla una Comisión
Nacional de Desarrollo Social, cuyo objeto es “consolidar la integralidad
y el federalismo sobre bases de coordinación…” (art. 48), y una Comisión
Intersecretarial de Desarrollo Social, como instrumento de coordinación
de las acciones del Ejecutivo Federal para garantizar la integralidad de la
política (art. 51). También y no obstante que en las figuras previas existe
ya la participación de actores sociales, la misma ley contempla un Consejo
Consultivo de Desarrollo Social.
Esta complejidad de actores y estructuras también se reproduce en las leyes
locales en la materia –cuando éstas existen, pues no todos los estados las
tienen-, y sólo por citar un ejemplo la Ley de Jalisco contempla, entre otros,
un Consejo Estatal para el Desarrollo Social así como una Comisión para
el Desarrollo Social, instancias a donde también participan las delegaciones
de dependencias federales con atribuciones en la materia, así como los
gobiernos municipales. De este modo, la profusión de organismos existentes
a nivel federal se reproduce en los estados y con ello se reproducen también
los traslapes y los riesgos de inconsistencias. Suponer que esta profusa
estructura de instancias colegiadas con diversidad de actores participantes y
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con, probablemente, intereses encontrados entre algunos de ellos, opera de
manera fluida, debería verificarse en el avance en las metas de esta política,
y el hecho mismo de que se avance muy poco en el combate a la pobreza
-como se documenta en los dos capítulos previos- da cuenta que esto no se
está logrando.
Como un proxy de tales inconsistencias se presenta en la siguiente gráfica
la diversidad en el número de programas sociales que ofrecen los gobiernos
estatales, a donde aparece un número mínimo en Querétaro con sólo 27 hasta
los extremos máximos de Chiapas y Veracruz con, respectivamente, 253 y
241 programas. Esta diversidad da cuenta en efecto que no hay paralelismo
–menos coordinación y complementariedad- entre las estrategias federales
de política social con las existentes en cada una de las entidades pues, de
haberla, podría esperarse que el número de programas sería similar en todas
las entidades y que, a su vez, éstos se correspondieran –se complementaríancon los del orden federal.
Gráfica 4.1 Programas Sociales por entidad federativa.
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Fuente: CONEVAL http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/GraficasEstAnio.aspx
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Ahora bien, valorar si hay o no tal correspondencia se puede emprender
mejor si se hace en función de algún criterio de relevancia, por ejemplo el
Derecho Social que atienden, el presupuesto asignado o la etapa de la vida que
protegen, por citar sólo algunos. En la siguiente tabla se presenta el número
de programas existentes por derecho social en los órdenes federal y estatal y
de ella se formula la gráfica 4.2, a donde se presenta la diferencia porcentual
entre el número de programas estatales y federales clasificados en base a ese
criterio. De esta gráfica parece derivarse un resultado contrario al sentido de
nuestra argumentación, pues en efecto no existe para ninguno de los derechos
sociales una diferencia significativa entre la participación porcentual que ellos
tienen en los dos niveles de gobierno.
Nótese así que mientras la principal diferencia existe entre los rubros Educación
y No Discriminación, a donde los gobiernos estatales tienen un 4% más
programas que el gobierno federal, realmente esa diferencia es menor, amén
de que en los rubros Trabajo y Vivienda simplemente no hay diferencia. En
ese sentido y por lo que va a este criterio el resultado es más bien ambiguo, si
bien es cierto que de la gráfica no se puede prejuzgar, sin embargo, que esta
coincidencia en la participación porcentual en los programas por derecho social
entre los dos órdenes implica realmente algún grado de coordinación entre ellos.
Tabla 4.6 Número de programas sociales por derecho social
que atienden a nivel federal y estatal.
Derecho social o
bienestar económico
Alimentación
Educación
Medio ambiente
No discriminación
Salud
Seguridad social
Trabajo
Vivienda
Bienestar económico
Total

Número de
Programas
4
59
23
8
42
13
10
12
62
233

Nivel Federal
% del total
2
25
10
3
18
6
4
5
27
100

Presupuesto
Ejercido
12,701
304,573
12,849
6,686
335,749
57,133
5,885
26,757
180,006

Nivel Estatal
Número de
% del total
Programas
154
4
1,109
29
269
7
280
7
654
17
44
1
140
4
195
5
943
25
3,900
100

Los datos para el orden federal son de 2015 y para el estatal del 2012, los más recientes que reporta CONEVAL.
Fuente: Presentación Inventario CONEVAL 2015-2016 y http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE
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Gráfica 4.2. Diferencia porcentual entre programas estatales y federales
clasificados por Derecho Social
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Fuente: CONEVAL http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPE/Paginas/GraficasEstAnio.aspx

Una segunda razón que explica la ejecución desintegrada de la política
de Desarrollo Social en el país tiene que ver con el desigual desarrollo
institucional que existe entre los tres órdenes de gobierno, así como al interior
de cada uno, y para su comprensión retómese lo dicho en capítulo uno. Esto
se aprecia particularmente en el nivel municipal, a donde sus limitaciones
son significativas tal y como se estudia en el capítulo previo, y a donde
se tienen los extremos de municipios con una estructura administrativa
razonable como sucede en la mayoría de los más grandes y poblados, y en
el otro extremo municipios rurales, algunos en situación de pobreza extrema
y con una muy reducida población. Ante esta circunstancia pensar que estos
municipios formulan, aprueban y aplican -como lo establece el art. 42 de la
multicitada LGDS- programas de desarrollo social “en concordancia con
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los de las entidades federativas y el del gobierno federal”, es sin duda una
ingenuidad, como lo es el pensar siquiera que diseñen de manera apropiada
tales programas, como en efecto se documenta en la tercera parte de esta
obra.
Esta compleja diversidad existe también a nivel estatal, y sólo como un
acercamiento a ella retomamos a vuelo de pájaro el Índice de Desarrollo
Democrático referido en el primer capítulo. Como ahí se estudió con este
índice sus diseñadores buscan evaluar la solidez del régimen democrático
en cada entidad federativa, pero concebido éste desde una perspectiva
maximalista. El índice se integra de una precondición de la democracia,
“Atributos de Admisión de la Democracia Formal” y que todos los estados
la cumplen, luego de la cual se formulan las cuatro grandes Dimensiones ya
referidas en aquel capítulo.
No podemos volver a la descripción de estas dimensiones y para ello se
remite a dicho capítulo, y aquí nos concentramos más bien en la revisión
de los resultados alcanzados en el índice por nuestros estados, tal y como
aparecen en la siguiente gráfica. Es necesario decir en primer lugar que por
la composición del índice el estado con mejor desempeño alcanza siempre
el valor más alto posible, 10,000 puntos, pero ello no significa que este estado –Yucatán en la evaluación más reciente- esté haciendo las cosas de la
mejor forma posible. Dicho lo anterior nótese que se pueden distinguir 4
categorías de desempeño, la más alta integrada por sólo 5 estados y en la
que se evalúan favorablemente las 4 dimensiones del índice, a partir de lo
cual podemos desprender que su relativamente buen desempeño permitiría
establecer un adecuado acoplamiento organizacional para la coordinación
de políticas públicas con los otros dos órdenes, especialmente con el
federal. La segunda categoría se integra de 16 estados a donde, como se
ve, su desempeño fluctúa en torno a la mitad del puntaje alcanzado por la
primera, esto es, una significativa diferencia, a partir de lo cual se desprende
que sus carencias son tales que dificultan el establecimiento de una sólida
coordinación intergubernamental. Finalmente, en los dos últimos grupos,
el tercero con 8 estados y el último con 3, sus debilidades reflejadas en
su pobre puntaje son tan significativas que ponen en duda sus capacidades
institucionales para emprender un mínimo ejercicio de coordinación
intergubernamental.
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Gráfica 4.3 Ranking del Índice de Desarrollo Democrático. México, 2014.
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Fuente: IDD, México, 2014: 15.

Por su parte, Transparencia Mexicana ha realizado un interesante esfuerzo
para medir la institucionalidad alcanzada por los programas sociales en las
entidades federativas65, entendiendo por ella el valor alcanzado por ellos en las
65

El ejercicio denominado Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales
y para el que contó con el apoyo del PNUD está disponible en la siguiente liga:
http://www.programassociales.org.mx/indicadoresn.aspx
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siguientes variables: Lineamientos Normativos, Transparencia y Rendición de
Cuentas, Control y Fiscalización, así como Participación Social. El resultado
de este ejercicio visto a la luz de nuestra perspectiva, esto es, la diversidad
que presentan en su desempeño, es el mismo, esto es, existe una señalada
heterogeneidad, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica.
Gráfica 4.4 Valores alcanzados por las entidades federativas en el Índice
de Institucionalidad de programas sociales.
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Lo que aquí se afirma es que estos escenarios diferenciados en las capacidades
institucionales con que cuentan nuestros tres órdenes de gobierno y al interior
de cada uno de ellos, en los que se observa que el orden federal muestra un
avance relativamente importante con respecto a los otros dos66, se constituyen
en un fuerte obstáculo para alcanzar un adecuado acoplamiento y coordinación
organizacional entre ellos.
Finalmente, la tercera razón que explica las debilidades en la coordinación
intergubernamental –y que genera una desintegrada ejecución de la política
social entre los tres órdenes- tiene que ver con las diferencias en sus periodos
de gobierno. No se trata sólo de que los inicios de gestión no son siempre
coincidentes, sino que los periodos de duración también son distintos:
mientras que las administraciones federal y estatal duran en su encargo 6
años, la municipal sólo dura 3 (en la mayoría de los casos), y apenas se
reformó la CPEUM para que en este último nivel pueda existir –si así lo
determina la ciudadanía- la reelección inmediata. Este dato es importante
porque debido a la -hasta ahora- inexistencia de reelección inmediata, se
impedía darle continuidad a las políticas aún en el corto plazo y con ello los
esfuerzos de coordinación, cuando los había, se constreñían a un muy corto
periodo; es de esperarse que en el nuevo escenario que permite la reelección
inmediata se aliente a los gobiernos locales a realizar mayores esfuerzos de
coordinación.

66

La evidencia de ello es muy amplia y baste citar que en la actualidad todos los programas federales que
operan con subsidios ya cuentan con reglas de operación avaladas por la Comisión de Mejora Regulatoria
y sustentadas en la LFPRH, y disponen cada uno de sus respectivas matrices de indicadores de resultados
definidas en base a la metodología de marco lógico. Toda esta información está disponible en la liga de
programas de cada secretaría federal, a donde se remite al lector.
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Capítulo 5.
Los municipios de estudio.
La marginación social es un concepto amplio que hace referencia no sólo a la
exclusión que diversos grupos sociales padecen de satisfactores básicos que
mejoren su bienestar, sino también a la ausencia del desarrollo técnico que
abre oportunidades para el empleo y el crecimiento económico. Al considerar
distintas dimensiones, el concepto mismo se sintetiza en un índice o indicador
que permite evaluar sobre bases precisas el desigual desarrollo de distintas
comunidades.
El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar
entidades federativas y municipios según el impacto global de las
carencias que padece la población, como resultado de la falta de acceso
a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de
ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en
localidades pequeñas (CONAPO, 2013: 11)

La marginación que padecen las entidades federativas en México, tal y como
la evalúa el Consejo Nacional de Población, CONAPO, es sin duda elevada
y en la tabla 5.1 se adscriben cada una de ellas al rango de marginación al
que corresponden; como se puede apreciar, más de la mitad de ellas, el 53%,
tienen un grado medio o bajo de marginación, en tanto que prácticamente una
tercera parte (34%) se encuentran en los rangos alto y muy alto, y son sólo 4
las entidades (13%) que alcanzan el deseable escenario de muy bajo grado de
marginación.
Tabla 5.1 Entidades Federativas y su grado de Marginación.
Grado de marginación No.
Muy alto
Alto
Medio

3
8
9

Bajo
Muy bajo

8
4

Entidades
Guerrero, Oaxaca, Chiapas.
San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán.
Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Yucatán, Morelos, Tlaxcala, Nayarit,
Quintana Roo.
B. California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Colima, México, Aguascalientes.
B. California, Coahuila, Nuevo León y DF.

Fuente: del autor con datos de CONAPO.
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De este variado y disperso escenario nacional y para que nuestro estudio
sea realmente representativo, se buscó seleccionar municipios grandes67 de
entidades federativas en una proporción similar al número de éstas adscritas a
cada categoría de marginación. Lo anterior se aprecia en la tabla 5.2 a donde,
por ejemplo, para las entidades en la categoría de marginación Alta, que son el
25% del total, se seleccionó el 21.4% de los municipios de nuestro estudio, y
para la categoría Media, a donde se encuentran el 28.1% de nuestras entidades,
se seleccionó el 28.6% de tales municipios, y así sucesivamente. En este
sentido, nótese que todas las categorías de marginación tienen una presencia
ponderada en esta investigación lo que además de permitir una representación
del concierto nacional, da cuenta también del complejo escenario de los
municipios grandes del país.
Tabla 5.2 Entidades Federativas, su grado de Marginación
y municipios de estudio.
Grado de
Entidades
No. de
marginación
entidades
Muy alto
Guerrero, Oaxaca, Chiapas.
3
Alto
San Luis Potosí, Michoacán,
8
Veracruz,
Hidalgo,
Puebla,
Tabasco, Campeche, Yucatán.
Medio
Sinaloa, Durango, Zacatecas,
9
Guanajuato, Querétaro, Yucatán,
Morelos, Tlaxcala, Nayarit,
Quintana Roo.
Bajo
B. California Sur, Sonora,
8
Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco,
Colima, México, Aguascalientes.
Muy bajo
Total

B. California, Coahuila, Nuevo
León y DF.

% del
total
9.4
25.0
28.1

25.0

4

12.5

32

100

Municipios
de estudio
Oaxaca
Mérida
Puebla
Veracruz
Cancún
Tepic
León
Culiacán
Cd. Juárez
Guadalajara
Naucalpan
Tlalnepantla
Monterrey
Saltillo

No. de
mpios.
1
3

% del total

4

28.6

4

28.6

2

14.3

14

100

7.1
21.4

Fuente: del autor con datos de CONAPO.

El CONAPO evalúa también el grado de marginación en que se encuentran los
municipios, y a partir de ello se sabe qué lugar ocupa cada uno en el ranking
nacional; esta información aparece en la tabla 5.3 para nuestros municipios y
67

Como se aprecia en la Tabla 5.3, de los 14 municipios de estudio 6 se encuentran en el rango de población
de más de un millón de habitantes, 5 en el rango que abarca entre 500 mil y un millón de habitantes, y sólo
uno, Tepic, en el rango de menos de medio millón.
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a donde también se indica su población, si bien debe tomarse en cuenta que
muchos de los municipios de estudio ya se encuentran conurbados con otras
municipalidades.
Por otro lado y aunque deba tomarse sólo como una reflexión que merece
matizarse, se ha dicho que no hay mejor política social que una buena política
de promoción económica, pues con ella se promueve la inversión y se generan
los empleos que contribuyen a reducir la pobreza y la marginación; al final del
día, la marginación es un efecto no deseado del pobre desarrollo económico de
una comunidad. No nos detenemos aquí en la amplia temática de la promoción
económica pero considérese en esta misma tabla el lugar que ocupa cada uno
de nuestros municipios (y la entidad a la que pertenecen) en el ranking de
competitividad de zonas urbanas realizado por el Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO).
Como se sabe este índice representa un indicador indirecto de la capacidad que
tales zonas tienen para ir abatiendo la marginación, pues en efecto, el IMCO
define a la Competitividad como la capacidad para atraer y retener inversión
y talento, y en ese sentido el posicionamiento de nuestros municipios en el
ranking da cuenta de cuán bien –o cuan insuficiente- se viene trabajando para
promover crecimiento y dinamismo económico, y con ello en alcanzar su
correlato obligado, que es la reducción de la pobreza. De manera particular:
El Índice de Competitividad Urbana… mide la capacidad de las ciudades
mexicanas para atraer y retener inversiones y talento. En las ciudades,
como en los países y en las regiones, el nivel de productividad de las
empresas y de las personas –y por lo tanto su prosperidad y bienestar- está
estrechamente vinculado al acervo local de capital físico y humano. Pero
tanto la inversión como el talento tienden a gravitar hacia los lugares donde
pueden obtener los mejores retornos (IMCO, 2012: 162)68.

68

Los subíndices que integran el índice son los siguientes, y de cada uno existen indicadores puntuales de
los cuales se obtiene la evidencia empírica de cada zona urbana considerada: Sistema de derecho confiable
y objetivo; Manejo sustentable del medio ambiente; Sociedad incluyente, preparada y sana; Economía
estable; Sistema político estable y funcional; Mercado laboral; Infraestructura; Gobiernos eficientes
y eficaces; Aprovechamiento de las relaciones Internacionales, y por último, Sectores de innovación y
sofisticación
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en el ranking
nacional
y su lugar nacional
y grupo de C.*
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de C.
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Per cápita
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*

El Índice Urbano del IMCO no desglosa los distintos municipios y demarcaciones que integran el Valle de México, debido a lo cual los datos que se reportan
en esta columna para Naucalpan y Tlalnepantla son los que se informan para aquel, mismo que incluye también al DF que como se sabe tiene un mayor
desarrollo. Como el valor es un promedio de toda el área, se puede suponer entonces que el nivel de competitividad de ambos municipios debe ser menor al
aquí reportado.
Miles de pesos del 2012.

Fuente: CONAPO, 2011, IMCO, 2015, IMCO,b, 2015 y leyes de ingreso y presupuesto de egresos municipales. El presupuesto de la última columna está
redondeado a millones y para Guadalajara es del 2016; para Cancún es del 2015; para Monterrey es del 2016; para Naucalpan es del 2014; para Cd. Juárez es del
2016; para Oaxaca es del 2015; para Puebla es del 2016.
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1´539,819

Puebla, Puebla
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Oaxaca, Oaxaca

Saltillo, Coahuila
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Cd. Juárez, Chi.
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Cancún Q. Roo

Municipio y su estado

Población

Tabla 5.3 Municipios de estudio, grado de marginación y lugar en competitividad.
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Nótese en primer lugar que a pesar de haberse seleccionado entidades que se
encuentran en todo el espectro de la marginación en el país, todas las ciudades
elegidas –algunas de las más importantes de sus estados y con frecuencia
ciudades capitales- cuentan con la categoría de marginación muy baja, y a
donde León, Oaxaca y Mérida (en ese orden) son las peor posicionadas de
la muestra, en tanto que Guadalajara, Monterrey y Saltillo (también en ese
orden) son las que mejor se encuentran. Como se ve, destaca en primer lugar
que la asociación más clara no es entre la marginación que presenta el estado y
la que presentan sus ciudades sino la existente entre el tamaño de la población
y su grado de marginación.
En este sentido, el hecho de que las ciudades muestren un bajo nivel de
marginación se constituye como un factor que favorece la atracción de migrantes, mayormente de zonas rurales. La llegada de estos migrantes a zonas
de la mancha urbana con una muy limitada provisión de infraestructura
social, a su vez, obliga al municipio a ampliar dicha infraestructura, tarea
que debido a la exigüidad de recursos y a su inadecuada asignación, sólo se
logra de manera parcial. De este modo, la dificultad de prever con razonable
certeza las dimensiones de estos flujos migratorios, así como las limitaciones
presupuestales, se constituyen en dos factores más, de entre los tantos que se
revisan en esta obra, que obstaculiza una adecuada planeación y ejecución de
políticas públicas en el nivel municipal.
En este orden de ideas, nótese en la gráfica 5.1 que de manera general
conforme crece el tamaño de una ciudad su población de más alta marginación
en términos porcentuales se va reduciendo, y la de menor marginación se
incrementa, lo que en gran medida se explica porque son las ciudades grandes
las que disponen de mayores recursos para proveer infraestructura social
básica a un porcentaje mayor de su población, así como las que ofrecen
mejores oportunidades de empleo. Específicamente, la gráfica destaca que
el porcentaje de la población con muy baja marginación para las ciudades
grandes, medianas y pequeñas es, respectivamente, 21.93, 20.48 y 3.78, en
tanto que de la población de muy alta marginación es, también en ese orden,
de 3.17, 4.39 y 11.34. El hecho mismo de que la marginación –en términos
relativos- se vaya reduciendo conforme la población crece podría sugerir que
las ciudades grandes en México tienen un componente de progresividad con
respecto a las pequeñas, pero es claro que la inequidad social en nuestro país
va mucho más allá de la simple dimensión de una ciudad. Sin embargo, lo
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que sí se puede decir es que, otra vez, las oportunidades son mayores en el
sector urbano con respecto al rural, e históricamente ello explica la creciente
tendencia del país a contar con una población urbana mayor69.
Gráfica 5.1 Distribución de la población por grado de
marginación urbana, según rango de ciudad, 2010.

Fuente: CONAPO, Índice de Marginación Urbana 2010: 28.

Por lo que va a la perspectiva económica, el índice del IMCO se integra de
los siguientes grupos de competitividad en orden descendente: alta, adecuada,
media alta, media baja y baja. Nótese en la citada tabla que de nuestros
municipios sólo dos se encuentran en el grupo de competitividad Alto, cuatro
en el grupo Adecuado, cinco en el grupo Medio Alto, tres en el Medio Bajo y
ninguno en el Bajo. Se trata pues de una muestra que también es representativa
de la realidad urbana del país, vista desde la perspectiva de su capacidad para
69

“México es un país de ciudades. Desde 1960, la población urbana del país ha sido mayor que su población
rural. En 2010, casi el 80% de los mexicanos vivían en una localidad urbana” (IMCO, 2012: 13)
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atraer y retener inversión y talento. Destaca además que de las 77 ciudades70
que el IMCO considera en su estudio, entre las 12 mejor evaluadas se
encuentran 5 de nuestra muestra, a saber: Naucalpan y Tlalnepantla -que en
IMCO están consideradas en la gran mancha urbana del Valle de México(lugar 1); Monterrey (4); Cancún (5); Saltillo (7) y Guadalajara (8), en tanto
que entre las pobremente evaluadas se encuentran de nuestra muestra León
(lugar 40); Cd. Juárez (43) y Oaxaca (46).
También, el índice define el PIB per cápita que les corresponde a cada grupo
de competitividad a partir del promedio de las ciudades que quedan adscritas a
tales grupos. Como se ve, el dato aparece en la sexta columna de la tabla 5.3,
y a partir de tal dato, en la siguiente tabla, la 5.4, se registra qué porcentaje del
más alto posible –esto es, el de la categoría alta- habría alcanzado cada uno de
nuestros municipios. Esta tabla es muy ilustrativa porque permite apreciar cuán
dispar es el ingreso per cápita promedio en nuestros municipios de estudio,
evaluado éste a partir del grupo de competitividad al que cada uno está adscrito.
De manera particular, de la tabla sobresale en primer lugar la enorme
desproporción en el PIB per cápita existente entre el grupo más alto a donde
se encuentran Naucalpan y Tlalnepantla y el grupo a donde se encuentra Cd.
Juárez, León y Oaxaca, que es prácticamente la mitad de aquél71. No muy lejos
de esa desproporción se encuentra la existente entre el grupo alto y el medio
alto (éste representa un ingreso equivalente al 65.3% de aquel), y nótese que
en este grupo se encuentran Culiacán, Mérida, Puebla, Tepic, Veracruz.
Tabla 5.4 PIB per cápita de cada grupo de competitividad
y su proporción sobre el más alto.
Grupo de Compet.
Alta
Adecuada
Media Alta
Media Baja
Baja

Municipios
Naucalpan, Tlalnepantla
Cancún, Guadalajara, Monterrey, Saltillo
Culiacán, Mérida, Puebla, Tepic, Veracruz
Cd. Juárez, León, Oaxaca
ninguno

PIB per cápita
180.0
160.6
117.6
103.5
41.6

Porcentaje
100%
89.22
65.33
57.50
23.11

Fuente: el autor a partir de IMCO, 2015.
70

71

Ya se dijo que el IMCO no evalúa municipios propiamente pues en ellos se encuentran ya concentraciones
que rebasan sus límites geográficos, constituyéndose así en importantes manchas urbanas a donde existe
injerencia gubernativa de distintos municipios. Como la perspectiva de esta obra es la gubernativa, aquí nos
centraremos en los municipios, más que en las ciudades analizadas.
Importa insistir en que Naucalpan y Tlalnepantla en el caso del IMCO son considerados como parte del
Valle de México, ya que en realidad ellos dos cuentan con un PIB per cápita inferior dado que no forman
parte de la zona más próspera del mismo.
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Mucho se ha escrito del sensible desigual desarrollo regional que tiene nuestro
país, y un buen indicador de ello lo es sin duda el índice de marginación,
porque al final del día la adecuada provisión de satisfactores básicos a una
comunidad (que se refleja en una muy baja marginación) da cuenta de su
bienestar y de sus oportunidades para emplearse y tener un ingreso mejor.
En este sentido el índice de competitividad aquí referido muestra una visión
complementaria de esa desigualdad regional, y nótese en la tabla 5.3 que si
bien no existe una correspondencia puntual entre una elevada marginación y
una pobre competitividad, sí existe un grado variado de asociación.
Finalmente la tabla 5.5 muestra los rangos de población (en términos absolutos
y relativos) que corresponden a cada grado de marginación de nuestros
municipios, y de esta misma tabla derivan las gráficas 5.2 y 5.3. Como se ve,
estas gráficas registran respectivamente los municipios de estudio por grado
de marginación en orden ascendente, así como en orden descendente. Nótese
en la primera que son sólo 6 municipios (hasta Cd. Juárez) los que tienen
menos de un 20% de su población con niveles de marginación muy bajo, y
de éstos mismos sólo 5 (hasta el Valle de México) los que igualmente tienen
menos de un 20% de su población con niveles de marginación bajo. Esto es,
en este grupo de municipios la pobreza y la precariedad es tal que más del
60% de su población la padece en un grado importante.
Tabla 5.5 Población por ciudad según grado de marginación.
Municipio

Población

Cancún
Cd. Juárez
Culiacan
Guadalajara
León
Mérida
Monterrey
Oaxaca
Puebla
Saltillo
Tepic
Valle México
Veracruz

670 858
1 319 766
671 217
4 318 671
1 435 158
929 808
4 036 715
564 304
2 587 340
783 371
382 229
19 507 923
730 813

Muy alto
Alto
%
54 525 8.12 165 553
15 495 1.17
99 910
6 387 0.95
27 712
59 762 1.38 618 937
57 741 4.02 277 499
14 089 1.51 108 589
23 935 0.59 159 172
72 906 12.91 196 983
367 438 14.20 901 166
3 175 0.40
67 982
196 0.005
18 473
460 048 2.35 4 619 827
15 082 2.06 158 795

Medio
%
24.69 213 033
7.57 642 874
4.12 204 972
14.33 1 570 072
19.33 651 971
11.67 281 653
3.94 1 009 952
34.89 181 496
34.83 662 954
8.67 176 155
2.77 124 437
23.68 7 308 620
21.72 201 316

Bajo
%
31.75 105 633
48.7 308 055
30.53 190 419
36.32 1 048 310
45.42 243 639
30.23 259 031
25.09 1 038 807
32.12
47 868
25.65 371 628
22.43 275 721
32.52 133 384
37.43 3 577 094
27.54 177 309

Fuente: del autor, con datos de CONAPO, Índice de Marginación Urbana 2010.
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%
%
17.37 132 114 19.69
23.33 253 432 19.20
28.36 241 727 36.01
24.27 1 021 590 23.65
16.97 204 308 14.23
27.85 266 446 28.65
25.73 1 804 849 44.71
8.48
65 051 11.51
14.36 284 154 10.98
35.19 260 338 33.23
34.90 105 739 27.65
18.33 3 542 334 18.16
24.26 178 311 24.39
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Por otro lado, destaca que tanto Monterrey como Culiacán tienen un elevado
porcentaje de su población (45 y 36, respectivamente) con un nivel de
marginación muy bajo, si bien Saltillo, Tepic y Mérida también tienen un
porcentaje decoroso en ese deseable escenario. De hecho son otra vez Saltillo
y Tepic los municipios con mayor proporción de su gente (35% ambos) en
nivel de marginación bajo, y que con su elevada población con muy baja
marginación se convierten, junto con Culiacán, en los tres mejores municipios
en este campo.
Sin embargo, el hecho mismo de que Monterrey –como se dijo- tenga un
elevada proporción de su gente en muy bajo nivel y una nada despreciable
proporción en baja marginación (26%) lo convierte en un municipio
con posición envidiable. Se trata en este sentido del municipio que mejor
refleja la asociación ya referida entre baja marginación y elevado nivel de
competitividad.
Gráfica 5.2 Los municipios de estudio por grado de
marginación en orden ascendente.
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Fuente: del autor, con datos de CONAPO, Índice de Marginación Urbana 2010.
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Gráfica 5.3 Los municipios de estudio por grado de
marginación en orden descendente.
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Fuente: del autor, con datos de CONAPO, Índice de Marginación Urbana 2010.

Finalmente, en esta misma gráfica se aprecia que de las que son las manchas
urbanas más pobladas de nuestro estudio, el Valle de México, Guadalajara y
Veracruz en ese orden, las tres tienen un importante porcentaje de su población
en el nivel de marginación alta (arriba de una quinta parte el Valle de México
y Veracruz); esto matiza la sugerencia arriba señalada de que podría haber
una relación entre progresividad y dimensiones de una ciudad, tal y como en
alguna medida se aprecia en la gráfica 5.1.
De este variado universo socioeconómico se desprende que si bien las
diferencias entre los municipios de estudio son razonablemente importantes,
lo que no hace sino reflejar nuestro desigual desarrollo regional, los niveles
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de marginación en todos ellos sí representan una genuina preocupación para
la agenda pública municipal, y sí se constituyen por ello en un verdadero reto
de política pública. Ya se analizó cómo debido al carácter de nuestro régimen
federal las acciones de política social del orden federal son de primera
importancia, pero eso no significa –no puede significar- que iniciativas en este
campo de parte de los municipios no sean igualmente importantes.
Las dimensiones del rezago social en México obligan así a este primer nivel
de gobierno a ejercer con eficiencia sus recursos, y con ello a focalizar mejor
sus acciones. En qué medida sus estrategias de política pública en efecto
cumplen esta responsabilidad a través de procesos sistemáticos de planeación,
programación y ejecución de políticas es justamente materia de esta obra.
De este modo, la forma en que se estructura la planeación de estrategias de
política pública municipal en el área del desarrollo social, y particularmente
de combate a la pobreza, es materia de análisis del siguiente capítulo.
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Capítulo Seis.
Género, Amplitud, énfasis e integralidad en la Política Social.
Introducción.
En los años 1983 y 1999 se aprobaron importantes reformas al artículo
115 constitucional, reformas que en distinta medida delinean el quehacer
cotidiano de los gobiernos municipales para la atención del desarrollo social;
de manera adicional, en el año 2004 se aprobó la LGDS que, como ya se
revisó, le reconoce importantes atribuciones a los municipios en nuestro tema
de interés, al tiempo que sientan las bases para una adecuada coordinación
entre los distintos órdenes de gobierno, misma que sin embargo todavía
muestra resultados del todo insuficientes, tal y como se revisó en capítulo
cuatro. Asimismo, se discutió antes la relevancia de la política social para el
alcance de un desarrollo integral, y la enorme importancia que esta política
ha tomado en el orden municipal se aprecia, por ejemplo, en el hecho de que
de la encuesta del INEGI a presidentes municipales del 2009, se da cuenta de
que “Los temas prioritarios, a los que se dedican mayores recursos y mayor
atención al interior de los ayuntamientos, son el desarrollo social (14%),
gobierno (13%) y otros (9%)” (Cabrero, 2011:55). A partir de todo lo anterior,
ahora se analiza en qué medida los municipios de estudio han planeado atender
esta amplia temática.
En el capítulo 3 se estudiaron las sensibles carencias del desarrollo institucional
municipal visto a la luz del índice del mismo nombre, y ese análisis nos
permitió acercarnos a las notables limitaciones que tiene el modelo de gobierno
municipal actual. En este sentido el desempeño de este gobierno visto en la
perspectiva comparada como aquí se hace, si bien da cuenta de las enormes
ventanas de oportunidad existentes, también muestra limitaciones sensibles
en su operación y las dificultades que enfrentan para modificar su status quo.
Sobre este escenario general, son tres los temas que se abordan en el capítulo,
si bien los dos últimos son los centrales para el propósito general de la obra y
que suponen así la comprensión de los elementos discutidos en los capítulos
previos. Específicamente, en el apartado 6.2 se analiza la amplitud, énfasis
e integralidad de los ejes generales de la planeación de políticas en los
municipios de estudio, esto es, se revisa en qué medida el marco general de
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políticas propuestas en los Planes Municipales de Desarrollo, PMD, dispone
de una amplia oferta de estrategias en los temas sustantivos de su gestión,
cuál sea el énfasis que muestran y en qué medida éstos se encuentran –si lo
están- adecuadamente interrelacionados. A partir de ello en el apartado 6.3
nos detenemos ya únicamente en la Política de Desarrollo Social según ésta se
encuentra estructurada en cada uno de nuestros municipios, tomando también
como referente sus respectivos PMD. Este ejercicio es de primera importancia
porque permite apreciar desde una perspectiva comparada cuáles han sido las
prioridades definidas en cada uno de nuestros municipios y cómo se plantea
abordarlas.
Antes de analizar esta temática, sin embargo, importa dar cuenta de cuál es el
escenario partidista de los municipios de análisis, así como la conformación
de su órgano de gobierno, el cabildo, a partir de una perspectiva de género,
temática abordada en el siguiente apartado. El primer punto es de significación
pues más allá del ideario político de nuestros partidos nos interesa revisar
cómo el partido que gobierna cada municipio es o no el mismo que gobierna
a la entidad federativa de tal municipio (y se esto tuviera algún efecto), así
como si hubiese habido o no continuidad del mismo desde la administración
previa. El tema de la equidad de género es fundamental y afortunadamente
cada vez más visible en nuestra vida pública, pero ello no ha significado
que en los gobiernos municipales esto se refleje en la conformación de su
cabildo, y menos aún en la figura de su presidente; consideramos importante
documentarlo y reflexionar sobre ello.
Vale una nota aclaratoria sobre los periodos de gobierno elegidos pues, como
se aprecia en la tabla 6.2, no todos son coincidentes. No todos los gobiernos
municipales en México inician su encargo en un mismo año, si bien la
gran mayoría tienen una duración de tres años (y es ese el caso de los aquí
estudiados con excepción de Veracruz), de manera que surgió la pregunta de
si debieran estudiarse gestiones que ya estuvieran por terminar, que hubiesen
terminado o que recién estuvieran iniciando. Como se ve, se escogieron los
tres casos por las siguientes razones: a. si bien de una gestión de gobierno ya
concluida se podría asumir que se cuenta con toda la información documental
necesaria para esta investigación (lo que en la práctica resultó inexacto) esto
volvería difícil la entrevista a los funcionarios responsables de los temas
estudiados, pues ellos muy probablemente ya no se encuentran en la nueva
gestión; b. una gestión que recién comienza permite monitorear a plenitud
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el proceso de planeación, pero no los de ejecución y evaluación de políticas
porque, particularmente este último, aún no se ha emprendido o al menos no
de manera definitiva, y c. interesaba que a la conclusión de esta obra todavía estuviesen vigentes, si no todos, sí la mayoría de los gobiernos de estudio
para que sus lectores pudieran eventualmente establecer interlocución con
ellos a partir de lo que aquí se afirma. Dicho lo anterior, entramos al primer
punto del capítulo.
6.1 Género y filiación política.
El tema de la inequidad de género ha estado presente en la vida pública de
nuestro país desde el origen mismo de nuestras instituciones de gobierno y sus
raíces van más allá de nuestra propia organización política y social. Aunque
existen ciertos avances es claro que ellos siguen siendo insuficientes, y nótese
por ejemplo que el art. 1 de la CPEUM prohíbe toda discriminación motivada
por, entre otras causas, el género de las personas, y el art. 4 establece que
el varón y la mujer son iguales ante la ley. En este orden de ideas, además
de las cinco metas generales del PND, éste contempla tres ejes transversales
uno de los cuales, justamente, se denomina “Perspectiva de Género”, y la
estrategia de este eje para la primera meta del plan de mayor relevancia para
esta investigación lo es: “Fomentar la participación y representación política
equilibrada entre mujeres y hombres” (PND, 2013: 113). De nuestro mayor
interés son las disposiciones en materia electoral, y nótese que el apartado 3
del art. 232 de la ley federal en la materia, la LGIPE, establece que:
Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los
géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular
para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados
y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal72.

En el mismo sentido se orienta la legislación local de todas las entidades
federativas, pero ello no ha garantizado que en efecto la paridad de género
sea una realidad en la conformación de nuestros órganos de gobierno y que
de este modo el espíritu de nuestra legislación -que recoge esta expresión del
progreso moral del mundo de hoy- tenga su correlato en nuestros municipios
de estudio.
72

El apartado 4 del mismo artículo precisa “El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de
sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que
exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas…”.
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Lo anterior se aprecia en la tabla 6.1 a donde aparece para cada uno de
nuestros ayuntamientos el género de quien encabeza su presidencia municipal,
el de su(s) síndico, así como el de sus regidores73. De esta información se
desprenden tres reflexiones de importancia. Destaca en primer lugar que haya
una sola presidenta en los 14 municipios de análisis y ello documenta -más
allá de lo establecido en los estatutos de cada partido, y más allá de lo arriba
citado en nuestra legislación y en el PND- que el espacio para los cargos de
mayor importancia sigue siendo copado por los hombres. Sin embargo, de
este dato no se puede desprender la existencia de una estrategia concertada y
explícita para marginar a la mujer, y por ello sería necesario analizar cuál sea
la racionalidad y las expresiones de este techo de cristal en cada municipio en
lo particular, materia sobre lo cual no podemos detenernos en esta obra.
Tabla 6.1 El género en los ayuntamientos de estudio
Presidente Síndico Regidores Regidoras
municipal

Cancún, 2013-16
C. Juárez, 2013-16
Culiacán, 2014-16
Guadalajara, 2016-18
León, 2015-18
Mérida, 2015-18
Monterrey, 2015-18
Naucalpan, 2016-18
Oaxaca, 2014-16
Puebla, 2014-18
Saltillo, 2014-17
Tepic, 2014-17
Tlalnepantla, 2016-18
Veracruz, 2014-17

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
M
H

H
H
M
M
2H
M
HyM
Sd
2H
M
2M
M
2MyH
H

7
9
10
12
8
10
14
Sd
7
12
9
11
7
10

8
9
7
7
4
7
13
Sd
6
11
8
5
9
4

Total del
ayuntamiento
17
20
19
21
15
19
30
Sd
16
25
20
18
20
16

% de
% de mujeres
hombres en el total del
en el total ayuntamiento
del ayuntamiento
.53
.47
.55
.45
.58
.42
.62
.38
.73
.27
.58
.42
.53
.47
Sd
Sd
.62
.38
.52
.48
.50
.50
.66
.33
.40
.60
.75
.25

Fuente: los ayuntamientos. Sd: sin dato

En segundo lugar se aprecia una presencia mayoritaria de hombres en casi
todos los ayuntamientos (este órgano se integra de los tres, presidente, síndicos
73

De Naucalpan, no obstante las peticiones de información realizadas, ésta no se obtuvo y en su página
prácticamente no despliega nada debido a la veda electoral.
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y regidores), a donde los casos extremos son el de Saltillo, único municipios
a donde sí existe paridad entre ambos pero que tiene un presidente varón, y el
de Veracruz, a donde hay una muy magra presencia del 25% de mujeres sobre
el total. Destaca así que ningún –ninguno- de nuestros municipios tenga un
cabildo a donde el mayor número de sus miembros sean mujeres. Finalmente,
se aprecia en la tabla que el apoyo principal y directo del presidente, el síndico,
en 8 de los 13 ayuntamientos –el 62%- recae en una mujer (o en ambos, mujer y
hombre, como en Monterrey y Tlalnepantla); el dato va a tono con la reconocida
confianza que genera la mujer para la atención de sus responsabilidades, no
obstante lo cual, como se aprecia con claridad en la tabla, ella sigue ocupando
un lugar secundario en la estructura de gobierno municipal.
Por lo que va a la filiación política de los gobiernos de estudio, en la siguiente
tabla se listan nuestros municipios indicando qué periodo de gobierno se
estudia y su origen partidista, así como la filiación de la administración
inmediata anterior y la del gobierno del estado al que pertenecen. Estos datos
son relevantes, por un lado, porque ya se dijo que la ausencia de una memoria
institucional en la vida municipal se debe en gran medida a la prohibición de
la reelección inmediata en el cargo (prohibición que recién ha desaparecido y
genera expectativas interesantes), y en ese tenor y en principio, se asume que
el hecho de que un mismo partido hubiese repetido abonaría en favor de esa
memoria, lo que debería reflejarse en una mayor eficiencia gubernamental74;
los hallazgos de esta investigación algo dan cuenta de ello según se verá más
adelante. Por otro lado, se asume en principio que la coincidencia partidaria en
ambos, en el gobierno municipal y en el estatal, abonaría a una mejor y mayor
coordinación, misma que debería contribuir a una más elevada eficiencia
municipal; también, algo se dirá de ello en los hallazgos de este estudio.
Tabla 6.2 Gobiernos de estudio y su filiación política.
Municipio
1
2
3
4
74

Cancún
Cd. Juárez
Culiacán
Guadalajara

Periodo
2013-2016
2013-2016
2014-2016
2016-2018

Filiación política
actual
PRI
PRI
PRI
MC

Filiación anterior
PAN-PRD
PRI
PRI
PRI

Filiación del estado al
que pertenecen
PRI
PRI
PRI
PRI

No es inusual que un director del equipo de gobierno en turno renuncie para postularse al cargo de presidente
para la siguiente gestión, por lo que –de obtener el triunfo- su gobierno supondría un grado variado de
continuidad.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

León
Mérida
Monterrey
Naucalpan
Oaxaca
Puebla
Saltillo
Tepic
Tlalnepantla
Veracruz

2012-2015
2015-2018
2015-2018
2016-2018
2014-2016
2014-2018
2014-2017
2014-2017
2016-2018
2014-2017

PRI
PAN
PRI
PAN
PRI
PAN
PAN
PAN
PRI
PRI

PAN
PAN
PAN
PRI
PAN
PAN
PRI
PRI
PRI
PRI

PAN
PRI
Independiente
PRI
MC
PAN
PRI
PRI
PRI
PAN

Notas aclaratorias:
Fuente:
http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM31yucatan/municipios/31050a.html http://www.yucatan.
gob.mx/estado/ver_municipio.php?id=50# Fuentes para Naucalpan: http://www.inafed.gob.mx/work/
enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15057a.html

Nótese de la tabla que se tienen cuatro escenarios con distinto grado de
intersección, en el primero, se tiene el caso de los municipios en los que
la administración inmediata anterior habría sido del mismo partido, los
municipios de Cd. Juárez, Culiacán, Mérida, Puebla, Tlalnepantla y Veracruz;
en el segundo, el caso de los municipios en los que sí hubo cambio de partido
político en el gobierno, esto es, Cancún, Guadalajara, León, Monterrey,
Naucalpan, Oaxaca, Saltillo y Tepic; el tercer escenario es aquel en el que
hay coincidencia entre la filiación partidista del municipio de estudio y la de
su gobierno estatal –municipios de Cancún, Cd. Juárez, Culiacán, Puebla y
Tlalnepantla- , y finalmente está el caso a donde no hay tal coincidencia, en
los municipios de Guadalajara, León, Mérida, Monterrey, Naucalpan, Oaxaca,
Saltillo, Tepic y Veracruz. Ante la provisional hipótesis de que la coincidencia
partidista entre el municipio y el estado, así como entre la administración de
estudio y la inmediata anterior, abonarían en favor de una mejor administración
municipal, así como su contrario, que la no coincidencia abonaría en contra de
una buena gestión, entonces el mejor escenario lo tendrían los municipios de
Cd. Juárez, Culiacán, Puebla y Tlalnepantla, en tanto que el peor lo tendrían
Monterrey y Oaxaca.
6.2 Amplitud, énfasis e integralidad en la planeación.
Nuestro análisis se centra en la política de desarrollo social municipal,
particularmente en un aspecto sustantivo de ella, pero no podemos llegar ahí
sin revisar a vuelo de pájaro lo planteado por los gobiernos de estudio en
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todos los ámbitos de sus atribuciones, según aparecen éstos en el documento
más emblemático de su proyecto de gestión: el Plan Municipal de Desarrollo,
PMD. En breve, se trata de revisar al menos de manera general la amplitud, el
énfasis y la posible integralidad de la política pública en nuestros municipios.
Entendemos por amplitud el cúmulo de áreas o campos en los que un
ayuntamiento propone acciones de política pública, esto es, no el número de
acciones como tal sino el espectro o extensión de temas de interés público
–issues- en los que el ayuntamiento propone estrategias de intervención75.
Por el énfasis de las políticas nos referimos al área o las áreas en las que
muestra mayor interés y propone un número mayor de estrategias y acciones.
Finalmente, entendemos por integralidad el grado en que las políticas
públicas propuestas se encuentran interrelacionadas, vinculadas, en aras de
atender de manera conjunta una demanda o una problemática social; habida
cuenta de que los problemas públicos son de origen multifactorial el que haya
integralidad implica, en lo sustantivo, que para su atención se consideran
sus distintas raíces, y que esta consideración implique un grado variado de
transversalidad en la ejecución de políticas.
Con una connotación un tanto más amplia de nuestro concepto, la categoría
integración sectorial de políticas de Maldonado (2014: 28) abarca la conjunción
de tres elementos: la coherencia interna, la consistencia en el tiempo y la
coordinación entre las políticas. La primera se refiere a “la idoneidad de las
características del problema y los instrumentos seleccionados para resolverlo”
(ibid, 28); por la consistencia en el tiempo se alude a la estabilidad de los
objetivos e instrumentos sectoriales de intervención y, finalmente, por el
grado de coordinación Maldonado entiende el nivel de complementariedad
e interdependencia que pueda haber entre las políticas. Adicionalmente,
considérese lo dicho en el capítulo cuatro, en el sentido de que la coordinación
supone la fijación de prioridades entre los actores involucrados, la asignación
acordada de responsabilidades (que implica la asignación de recursos) y
la existencia de una arquitectura institucional que genere incentivos a la
cooperación. Finalmente y a partir de su modelo de políticas integrales, Engel
propone la siguiente definición para una política integral para la superación
de la pobreza urbana:
75

Un concepto similar a éste es el de “Alcance” formulado por Fukuyama (citado en Gómez Álvarez, 2011),
que refiere el conjunto de funciones y objetivos que asume un gobierno, entendidas como sus capacidades
de jure, distintas a las capacidades de facto, que refieren la fuerza para poder programar y aplicar políticas;
en su conjunto y para este autor, ambas darían cuenta de la capacidad institucional de dicho gobierno.
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como aquella que conjuga programas de generación de trabajo e ingreso,
desarrollo humano y protección social; diseñada, implementada y evaluada
de forma: a) intersectorial (diferentes sectores); b) descentralizada (diferentes
ámbitos de gobierno); c) participativa (diferentes agencias gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil y asegurando el protagonismo de los
beneficiarios); d) focalizada en las áreas geográficas donde se concentra la
pobreza, con prioridad en los grupos con alto grado de exclusión por región
geográfica, género, situación del jefe/jefa de familia (desempleo, grado de
escolaridad, salud) (Engel, citado en Navarro, 2013: 40).

Como se ve, el concepto mismo de Integralidad no es unívoco ni preciso
del todo en la literatura, y puede abarcar más o menos dimensiones para su
ejecución, y contemplar asimismo todos o algunos momentos de las llamadas
etapas de las políticas públicas. En ese sentido, el estudio profundo de la
amplitud e integralidad de una gestión municipal es una tarea compleja pues
siendo tan amplio y variado el campo de su injerencia, y tan relativamente
importantes sus recursos y estrategias de intervención, el análisis de estos
aspectos ya de suyo demandaría una investigación aparte. Debido a ello en
esta obra sólo hacemos un acercamiento al tema y esto nos permite apreciar,
desde una perspectiva amplia, en qué campos nuestros municipios buscan
intervenir, esto es, cuáles sean sus prioridades, su énfasis, y como ellas se
enmarcan en áreas o temáticas generales.
Ahora bien, es claro que no todas las políticas púbicas son dables de operarse
en el ámbito municipal, no solo por las limitaciones presupuestales de sus
gobiernos sino también y sobre todo por la naturaleza misma de algunas de
ellas, como lo es el caso de la política monetaria o la comercial, por ejemplo,
que en este orden de gobierno no tienen sentido pues no se trata de unidades
políticas con soberanía monetaria ni tampoco con la capacidad de imponer
barreras comerciales, respectivamente. En ese sentido y como un ejercicio
necesario para evaluar la amplitud, énfasis e integralidad de la gestión de
gobierno tomamos como referente la Norma Internacional ISO 18091: 2014,
que es el único estándar para gobiernos locales publicado por la Organización
Internacional de Normalización, y que contempla todos los rubros de gestión
reconocidos a los gobiernos municipales en México76. Dicha Norma se integra
76

Dos de los principales referentes de esta norma lo son “La Agenda 21” de las Naciones Unidas y la llamada
“Agenda desde lo Local” operada en el gobierno mexicano desde 2003. De hecho, en el actual sexenio la
Agenda para el Desarrollo Municipal recoge y sustituye en distinta medida dicho esquema, como se puede
apreciar en la página del INAFED. Para una apretada revisión de sus principales componentes, véase ASF,
2015: 50 y ss.
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de los siguientes cuatro cuadrantes con el número de indicadores señalados:
I. Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno (12 indicadores); II. Desarrollo Económico Sustentable (8); III. Desarrollo Social Incluyente (11), y
IV. Desarrollo Ambiental Sostenible (8). Este conjunto de elementos aparecen
en la siguiente gráfica.
Gráfica 6.1 Sistema integral de diagnóstico, evaluación, verificación y
seguimiento para gobiernos locales confiables.

Fuente: ISO/FDIS 18091, 2014: 49.

Como se ve, la Norma asume que el Desarrollo Institucional de un gobierno
local es un tema sustantivo de su función, y entre los aspectos que aquí se
incluyen se encuentra su solvencia legal y financiera, la disposición de un
sistema de administración de calidad con un servicio civil de carrera, así
como la promoción de un municipio seguro con protección civil. El segundo
cuadrante relativo al Desarrollo Económico supone que el ayuntamiento no
sólo promueva las vocaciones productivas del municipio sino también innove
en otros campos, que aliente la capacitación para el trabajo y disponga de
comunicación sustentable; de manera adicional, contempla la promoción del
sector agropecuario, la industria y los servicios, así como el desarrollo del
turismo. El cuadrante relativo al Desarrollo Ambiental Sustentable contempla
el cuidado del aire así como del suelo y el agua, e incluye la administración
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del territorio y el tratamiento de la basura, así como la atención de los recursos
naturales.
Finalmente la temática de mayor interés para esta obra, el Desarrollo Social,
considera de manera central la provisión de los servicios públicos que, como
se sabe y a tono con el art. 115, absorbe el grueso del presupuesto municipal
e incluye un grupo compacto de necesidades sociales de gran relevancia. El
cuadrante contempla asimismo la temática de la salud pública, la equidad de
género y la educación básica, entre otros puntos, así como el combate a la
pobreza, tema de nuestro mayor interés. De este cuadrante véase más adelante
en la tabla 6.4 el escenario mínimo aceptable para todos sus indicadores, sobre
el que nos detendremos con cierta amplitud.
A partir de este referente, la tabla 6.3 lista todos los Ejes de los PMD de los
municipios de estudio, indicándose de cada uno a qué Cuadrante de la Norma
(CN) corresponden77. Como se sabe, la ley obliga a todos los gobiernos
a formular su PMD en los primeros meses de su gestión, y a tono con lo
revisado en el capítulo primero, es en esta etapa cuando los gobiernos definen
sus prioridades y las clasifican en los ejes de su plan. De dicha tabla nótese
en primer lugar que, en efecto, prácticamente todos los PMD contemplan en
sus ejes (esto es, los consideran temas sustantivos) cada uno de los cuatro
cuadrantes de la Norma, y ello da cuenta de que estos gobiernos incluyen
iniciativas en todos los campos de política en los que tienen injerencia los
municipios en México. Lo anterior es entendible si se considera la capacidad
institucional y financiera de los municipios de estudio que, como aparece en
la tabla 5.3, todos ellos son grandes, con un presupuesto razonablemente
elevado y con un bajo nivel de marginación.

77

En el capítulo siguiente se hace una razonablemente exhaustiva revisión de los documentos básicos que
sustentan el diseño e instrumentación de nuestra política de estudio.
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1

Buen gobierno

Fomento de las actividades
económicas
Infraestructura,
equipamiento
urbano y medio ambiente
3, 4

2

3

3

CN
1

4
1

Guadalajara honesta y bien administrada

3

1

con

Mérida eficiente y con cuentas
claras

Mérida más segura

Mérida con servicios de calidad

Mérida equitativa y solidaria

CN
Mérida 2015-18
3, 2 Mérida competitiva y
oportunidades
3 Mérida sustentable

Guadalajara funcional y con servicios de
calidad
Guadalajara ordenada y sustentable

Guadalajara segura, justa y en paz

Guadalajara construyendo comunidad

Guadalajara 2016-18
Guadalajara próspera e incluyente

1

1

3

3

4

CN
2

E.T. (3): Igualdad de Género; Derechos 1, 3
Humanos y Participación Ciudadana
Monterrey 2015-18
CN
Naucalpan 2016-18
CN
Oaxaca 2014-16
CN
Puebla 2014-18
CN
Derechos Humanos e 3 Gobierno Solidario
3
Oaxaca con gobernanza
1 Bienestar Social y Servicios 3
Inclusión Social
Públicos
I n n o v a c i ó n 1 Municipio Progresista para el Bien 2, 3, 4 Oaxaca incluyente y con justicia social
3 Estabilidad Económica y Empleo
2
Gubernamental.
Común
Gobierno Abierto
1 Sociedad Protegida
1
Oaxaca competitiva
2 Protección y Tranquilidad para 1
todos
Desarrollo
Urbano 4, 3 E.T.
hacia
una
gestión
1
Oaxaca con proyección al mundo
2 Desarrollo Urbano Sustentable y 3
Sustentable.
gubernamental distintiva
Crecimiento Metropolitano
Desarrollo Económico.
2
Oaxaca institucional y eficiente
1 Buen Gobierno, Innovador y de 1
Resultados

4

2

Desarrollo económico y
turismo
Desarrollo urbano y
ecología
Seguridad pública

Bienestar, Salud y Mejoramiento de
las condiciones de vida
Cultura y Educación para todos

CN
Cd. Juárez 2013-16
3 Gobierno y convivencia ciudadana

Cancún 2013-16
Desarrollo social

Tabla 6.3 Estructura de los PDM y su correspondencia con el cuadrante de la Norma ISO.
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CN
Tlalnepantla 2016-18
1 Gobierno Solidario
2 Municipio Progresista

Saltillo 2014-17
Seguridad
Desarrollo Económico

2
1
1

Reactivación Económica Solidaria
Participación Ciudadana.
Honestidad y Buen Gobierno

Notas: CN: Cuadrante de la Norma ISO al que corresponde; E.T.: Eje o Estrategia Transversal. En el caso de León no se toma como referencia su Plan, que es
un documento con una pobre estructura, sino su Programa de Gobierno para los tres años, mismo que su autoridad toma como base para los Informes anuales.
Fuente: del autor a partir de los PDM y de la Norma ISO.

Orden y Civilidad

CN
Tepic 2014-17
CN
1 El Cambio con Bienestar Social.
3
2, 3 Municipio con Seguridad y 1
Confianza
1 Tepic Ordenado y Sustentable
4

E.T. (4): Ds.Hs, equidad de género, 1, 4 E.T (3): Bienestar Equitativo, 3,4
participación ciudadana, transparencia,
Enfoque de Género y Gobierno
sustentabilidad
Abierto
CN
Culiacán 2014-16
3
Participación Ciudadana y Transparencia
2, 3, 4 Servicios Públicos de Calidad

Desarrollo Social y 3 Sociedad Protegida
1
Humano
Infraestructura y Servicios 3, 4 E.T. (2): Gobierno Eficiente que 1
genere resultados, y Financiamiento
para el Desarrollo
Buen Gobierno
1
Desarrollo Rural
2
León 2015-18
CN
Veracruz 2014-17
CN
Seguridad Ciudadana
1 Desarrollo institucional para un
1
buen Gobierno
Inclusión al Desarrollo
3 Desarrollo Social Incluyente
3
Desarrollo Económico y 2 Desarrollo Económico Sostenible
2
Competitividad
Desarrollo Ordenado y 4 Desarrollo Ambiental Sustentable
4
Sustentable
Innovación y Buena 1 Servicios Públicos Municipales
3
Gobernanza

1

Seguridad Integral
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Más específicamente, como lo muestra la gráfica 6.2 (derivada de la tabla
6.3) en nuestros 14 municipios el CN 1 recibe 28 menciones, esto es, el 31%
del total, el CN 2 recibe 17 (el 19%), en tanto que el CN 3 aparece 31 veces
(34%), y por último el CN 4 aparece en 14 ocasiones (16%). A partir de lo
anterior, valen las siguientes consideraciones.
Gráfica 6.2 Presencia de los Cuadrantes de la Norma
en los Ejes sustantivos de los PDM.
40
35
30

28

31

31

25
20

17

34

19
14

15

16

10
5
0

1. D.
Institucional
Buen
Gobierno

2. D.
Económico
Sostenible
Números absolutos

3. D. Social
Incluyente

4. D.
Ambiental
Sostenible

Números relativos

Uno.
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18 un solo CN que no aparece con el estatus de Eje General en la totalidad
Existe
16
de los
PMD, el CN 4, relativo a la temática medioambiental, y nótese en la tabla
13
14
6.4 que
en
efecto
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no
lo contempla, en tanto que en 8 municipios, Cd.
12
10
10
Juárez,
Monterrey, Oaxaca, Puebla, 10
Saltillo, Naucalpan,
León 10
y Tlalnepantla,
10
8
8
8
el mismo
sólo
aparece
en 7combinación
con algún
otro. Lo anterior,
como ya
7
7
7
7
7
8
6
6
6
5
5
6
se comentó,
no significa5que este tema no esté contemplado
en
la
planeación
4
4
municipal,
sino que los diseñadores del plan no le concedieron un status del
2
más alto
nivel, no le otorgaron un énfasis especial, o bien no se lo concedieron
0
de manera1 independiente.
asimismo
que
cuando
CN aparece en
2
3
4 Nótese
5
6
7
8
9
10 tal 11
combinación con otro lo hace mayormente
con el CN
3 (Cd. Juárez, Monterrey,
Números absolutos
Números relativos
Saltillo y Puebla) y en mucho menor medida con el CN 2 (Naucalpan y
Tlalnepantla) y con el CN 1 (Oaxaca).

Lo anterior denota que en nuestros municipios los temas medioambientales
y el desarrollo urbano equilibrado siguen siendo asuntos que no reciben
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la debida importancia en la gestión pública, o que si la reciben, terminan
vinculándose a otras prioridades, de manera principal pero no única a las de
política social, y en menor medida, a las del desarrollo económico y buen
gobierno. Por supuesto, también cabe la lectura de que estando su temática
vinculada a la de los otros CN, entonces tal cuadrante se incluye con ellos,
pero eso no obsta para suponer que el desarrollo ambiental sostenible siga
siendo una temática insuficientemente atendida.
Dos.
Destaca desde luego la significativa presencia del CN 1 (31% de las menciones)
y como se aprecia en la tabla 6.4 la razón de ello es que a diferencia de la
Norma, y habida cuenta de los índices de Inseguridad en el país, 9 de los 14
municipios de estudio tienen un Eje puntual para dicho tema, mientras que
en la norma el mismo sólo merece el status de un indicador (el número 12
de dicho CN). En este sentido y sólo como un referente nótese que la tasa de
homicidios en México es de 23.7 por cada cien mil habitantes, mientras que
la de EU, España y Argentina son, respectivamente, 4.7, 0.8 y 5.5 (UNODC,
consulta: 1 de junio, 2015)78. Este entorno de inseguridad ha inducido a que
en los procesos de planeación municipal el tema sea considerado como uno
de los de mayor preocupación, a partir de lo cual se consideren estrategias
diversas para su atención.
Tres.
El CN que ocupa el primer lugar en menciones es el número 3, relativo
al Desarrollo Social con el 34% del total, lo que da cuenta del creciente
involucramiento que ha tenido la vida municipal en los últimos lustros en esta
temática, presencia que desde luego es aún mayor en los municipios grandes
que son los que disponen de un presupuesto más elevado para incursionar
en este campo. No sobra decir que es en este CN a donde se incluyen los
servicios públicos contemplados en el art. 115 y que, como ya se mencionó,
son sin duda los que absorben la mayor cantidad de recursos municipales. En
el siguiente apartado del capítulo se abunda sobre este CN.
78

Considérese asimismo lo afirmado en el PNPSVD: “En los últimos años, principalmente entre 2006 y 2011,
se registró en el país un incremento de la violencia y la delincuencia, lo que impactó fuertemente los niveles
de inseguridad de la población. No sólo se cometieron más delitos, sino que fueron más violentos” (6).

144

La Hechura de la Política de Desarrollo Social en los municipios de México

Cuatro.
Sólo 5 de los 14 planes contemplan ejes transversales de política (Guadalajara,
Naucalpan, Oaxaca, Puebla y Tlalnepantla) y en todos ellos uno de tales ejes
tiene que ver con la temática del CN 1, Buen Gobierno (los temas transversales
son: igualdad de género, derechos humanos, participación ciudadana, gobierno
eficiente y abierto, así como financiamiento para el desarrollo, transparencia
y sustentabilidad). Como se sabe, la transversalidad implica el que cada
política, además de atender su objetivo central, atienda un enfoque o incluya
un componente adicional en su desempeño, componente que aparece así como
una prioridad para toda la gestión de gobierno. Aunque se suele asumir que
un eje transversal contribuye a darle mayor integralidad a la gestión, según
se dijo arriba, el propósito no siempre se alcanza plenamente y en ocasiones,
más bien, genera duplicidades e ineficiencias. En qué medida las supuestas
bondades de la transversalidad superan sus posibles inconvenientes, otra vez,
tiene que ver con el desarrollo institucional del gobierno de análisis, y derivado
de él, con sus capacidades gubernativas. Luego se regresa a este tema.
Cinco
La infraestructura como tal (o el financiamiento para la misma), no obstante ser
un tema sustantivo de toda gestión de gobierno, no aparece con el status de eje
sino sólo en 4 planes (Cd. Juárez, Saltillo, Tlalnepantla y León) y la explicación
de ello tiene tres expresiones, que no son necesariamente excluyentes entre sí: a.
que en algunos planes cada eje ya de suyo contempla –o incluye- su componente
de infraestructura; b. que en otros casos simplemente no se menciona el tema, o
se menciona de manera marginal, y c. que buena parte del gasto en infraestructura
(particularmente la de Desarrollo Social) se emprende con recursos federales
del Ramo 33, mismo que nuestros planes ni siquiera consideran. Sobre este
último caso vale la pena recordar que la coordinación intergubernamental sigue
formando parte de la agenda pendiente del quehacer municipal. A tono con lo
estudiado en el capítulo cuatro, un factor explicativo de esto lo es la ausencia
de ambos, sólidos incentivos que la alienten, así como sanciones creíbles y
significativas para los municipios que no la operen.
Seis.
Sería reduccionista y por tanto inexacto asumir que los planes con el mayor
número de ejes son los más completos y mejor trabajados, pues es claro
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que la planeación no es un simple ejercicio de acumulación de temas. No
obstante ello y sin que se emita un juicio valorativo del dato, vale mencionar
que los municipios con el menor número de Ejes son Culiacán, Tlalnepantla y
Naucalpan con sólo 3 (no se incluyen en esta sumatoria los ejes transversales)
y le sigue Saltillo con 4; Cancún, Cd. Juárez, Oaxaca, León, Puebla y Veracruz
con 5 ejes, y finalmente con 6 aparecen Guadalajara, Mérida, Monterrey y
Tepic.
Como se ve, los números de ejes más recurrentes son 5 y 6, en cuyo rango
se encuentra el 65% de nuestros planes de análisis. El hecho mismo de que
la moda de estos datos sea 5 da cuenta de que, en general, los diseñadores de
política local se inclinan por otorgarle mayor énfasis –esto es, de darles el
estatus de eje- a todas y cada una de las grandes preocupaciones de gobierno,
en lugar de integrarlas (combinarlas) en unos pocos ejes de política. Lo cierto
es que un número menor de ejes abonaría –si el diseño del plan fuese el
adecuado- a darle una mayor integralidad porque de este modo se evita la
dispersión y la simple acumulación de temas de manera inconexa.
Siete.
Con mucha frecuencia los planes son diseñados por una firma consultora
externa, y el hecho de que ésta ya se encuentre mayormente ausente en la
etapa de ejecución de la política contribuye a explicar las inconsistencias,
documentadas en esta obra, existentes entre la planeación, la ejecución y
la evaluación de políticas municipales. El que estas firmas en efecto están
presentes en el proceso de planeación se verifica en el hecho de que dos de
nuestros municipios, Tlalnepantla y Naucalpan, tienen la misma estructura de
Ejes, así como los mismos temas en nuestra política de interés, la de Desarrollo
Social. Se volverá también sobre este punto.
Ocho.
Como ya se mencionó, todos los municipios de estudio se encuentran
conurbados con un número variado de otros municipios, generando así
manchas urbanas de distinta magnitud, lo cual ya se revisó de manera apretada
en el capítulo anterior. Pero ¿cuáles de nuestros municipios refieren este tema
en sus ejes de planeación y cómo lo contemplan? Nótese que únicamente 4 de
los 14 planes contemplan el desarrollo o el equipamiento urbano (Cancún, Cd.
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Juárez, Monterrey y Puebla), que no es lo mismo que desarrollo metropolitano,
de lo que se desprende que no le dan el suficiente énfasis al tema. De hecho,
en el caso de Puebla sí aparecen ambos conceptos, el desarrollo urbano y el
crecimiento metropolitano, con lo que resulta ser el único que sí considera
como asunto prioritario la conurbación con otros municipios.
Esta consideración nos conduce finalmente a otra, citada ya en punto cinco,
que deriva del hecho de que tampoco aparece en ningún plan un eje que refiera
la necesaria coordinación de políticas con el orden estatal o aun con el federal.
Debido a que el tema de la conurbación es harto limitado y la coordinación
con los otros órdenes está ausente, se desprende que en los procesos de
planeación municipales existe la suposición –equivocada, desde luego- que
los municipios son una especie de mónadas autárquicas en cuyo gobierno se
puede prescindir del entorno. Como se ve, se trata de una autonomía municipal
mal entendida que conduce a ineficiencias y dispendios pues, al final del día,
los recursos estatales y federales siempre estarán presentes en su territorio, y
sin la debida coordinación su aprovechamiento implicará traslapes –que no
complementos- con las acciones municipales.
6.3 La política de Desarrollo Social en nuestros municipios.
Visto a vuelo de pájaro el universo de políticas propuestas en nuestros
municipios, nos centramos ahora en la política de Desarrollo Social tal y como
ha sido contemplada en los PMD79, para lo cual tomamos como referencia
la Norma ISO. Véase en primer lugar en la tabla 6.4 cuál es el escenario
mínimo aceptable contemplado por la Norma para cada uno de los indicadores
del Cuadrante de nuestro interés80, el CN 3, y de ellos nos detendremos
con cierta amplitud en el indicador No. 11 “Responsable del combate a la
79

80

En el capítulo 2 se discutió brevemente en qué consista y cuáles sean los logros de la política social federal
en México, a partir de lo cual quedó claro que la misma es un concepto un tanto equívoco, una razón más
para que al analizarla a nivel municipal nos detengamos en un solo referente: el de la Norma ISO. En todo
caso, recuérdese lo dicho por Maldonado: “A diferencia de otros sectores de política… los límites concretos
de la política social, se identifican difícilmente. La cuestión social es una construcción política, ya que sus
límites y características se definen históricamente en función del contexto nacional, el grado y el modelo de
desarrollo económico y político, y de los valores imperantes sobre justicia distributiva, entre otros” (2014:
303).
La Norma contempla tres escenarios para la evaluación del nivel de desempeño municipal en cada uno
de los indicadores, a saber: “Rojo”, que establece que prácticas esenciales en el indicador no se están
atendiendo de manera adecuada; “amarillo”, que indica que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos para
atender los elementos esenciales del indicador, y “verde”, que señala que se han alcanzado condiciones a
un nivel mínimo aceptable para satisfacer el indicador. Es este último nivel es el que aparece en la tabla.
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pobreza”. Como se aprecia en la tabla, los elementos considerados para este
indicador son tres: la existencia documentada de iniciativas municipales con
una variedad de programas; la vinculación del municipio con los otros dos
órdenes de gobierno, y por último, la vinculación existente con el sector
social y con instituciones privadas. Si bien el primer elemento destaca por
su importancia, los dos últimos no son insustanciales si se considera la cada
vez más amplia presencia de actores sociales en la atención del problema de
la pobreza, pero sobre todo, si se considera la fuerte presencia de los otros
dos órdenes, en especial el federal, en la atención a este flagelo, aún con las
debilidades documentadas en el capítulo 2 y con las ausencias recién referidas
en el apartado anterior.
Tabla 6.4 Indicadores del Cuadrante “Desarrollo Social Incluyente”
de la Norma, su escenario mínimo aceptable.
Indicador
1. Proveedor
de Servicios
Públicos
2. Promotor del Deporte, la
Recreación y el Desarrollo del
Sector Social (infancia, juventud y
edad adulta)
3. Promotor de la Inclusión Étnica
y Social
4. Promotor de la Igualdad de
Género
5. Responsable de la Población
en riesgo y en situación de
vulnerabilidad
6. Promotor de la Salud Pública
7. Promotor de la Calidad en la
Educación Básica
8. Promotor de una Vivienda
Digna
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Escenario mínimo aceptable
Casi todas las comunidades y viviendas disponen de servicios básicos de buena calidad
y permanentes que se les proporcionan de manera continua
Se le da mantenimiento a la infraestructura deportiva y de recreación. El gobierno tiene
programas para la promoción del deporte, la recreación y el desarrollo del sector social
(infancia, juventud y edad adulta) con resultados significativos que están documentados
Hay un espacio institucional permanente en el que los ciudadanos de todos los grupos
étnicos y sociales pueden participar para conocer y discutir de los asuntos de gobierno.
El gobierno local tiene programas con resultados significativos que están documentados
El gobierno local tiene programas de promoción de igualdad de género que están
produciendo importantes y documentados resultados. Hay una agencia gubernamental
responsable de la ejecución de programas y actividades relacionada con esta política
pública
El gobierno local tiene instituciones y programas que producen significativos resultados
y que están documentados para proveer servicios sociales a la población en situación de
riesgo y vulnerabilidad
Más del 80% de las comunidades con más de 500 habitantes disponen de un comité de
salud local activa. Hay una variedad de programas locales de promoción de la salud con
resultados significativos que están documentados.
Hay suficientes escuelas para la educación básica y el gobierno local promueve mejoras
en la calidad educativa.
La mayoría de los habitantes tienen vivienda digna y hay programas para hacer frente
a los problemas de la vivienda con la generación de resultados significativos que están
documentados. Hay un programa consistente con resultados significativos que están
documentados para legalizar e integrar asentamientos ilegales para que adquieran
seguridad en su tenencia.
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9. Promotor de la Educación
Cívica y una Cultura Socialmente
Responsable
10. Promotor de la preservación de
la Riqueza histórica y cultural

Hay actividades regulares para promover la educación cívica, la participación ciudadana
y una cultura social responsable. Hay una gran variedad de programas con significativos
resultados que están documentados y una institución responsable para promoverlos
Se le da mantenimiento a la infraestructura cultural. El gobierno tiene programas
de promoción de la historia y el patrimonio cultural, con resultados significativos y
documentados
11. Responsable del Combate a la El gobierno local tiene una variedad de programas con resultados documentados. El
Pobreza.
gobierno local tiene vínculos con y hacia proyectos de otros niveles de gobierno y
entidades públicas así como con otros actores públicos e instituciones privadas
Fuente: Norma ISO 1809-2014

A partir del escenario de los ejes de política de la tabla 6.3, en la tabla 6.5 nos
centramos exclusivamente en el Eje correspondiente a la política de Desarrollo
Social, y de sus componentes destacamos el referido a nuestro tema de interés:
el Combate a la Pobreza. Ahora bien, los municipios de estudio no definen
-cuando lo hacen- dicho combate de una manera homogénea y, antes bien,
no siempre se precisa en sus PMD cuáles sean sus componentes, más allá de
alguna reflexión general no del todo afortunada.
Ante esta diversidad de escenarios y a partir de lo dicho en los capítulos 2 y
3, aquí nos centramos en las estrategias planteadas en cada PMD que más se
acercan a encarar el concepto de Pobreza del CONEVAL (capítulo 2), esto
es, la población que se encuentra en una condición de tener “al menos una
carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar” (2015: 7); como
se revisó en tal capítulo, las citadas carencias lo son en los campos de la
Educación, la Salud, la Seguridad Social, los servicios básicos de la Vivienda
y la Alimentación, así como en el disfrute de un Medio Ambiente sano,
el Trabajo y la No Discriminación; por su parte, la Línea de Bienestar del
Ingreso es de $2,542.00 (135 dólares) mensuales per cápita en zonas urbanas
y $1,614.00 (85 dólares) en las áreas rurales81. La pobreza extrema a su vez se
presenta cuando se tienen 3 o más carencias y un ingreso inferior a la Línea
de Bienestar Mínima (urbana $1,242 y rural $868). La gráfica 2.2 muestra el
número en términos absolutos y porcentuales de la población nacional que se
encuentra en condición de pobreza.
81

Ya se estudió cómo el gobierno federal afirma emprender una política de desarrollo social fincada en el
Enfoque de Derechos, y a tono con ello el art. 6 de la LGDS lista los derechos para el desarrollo social:
la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la
seguridad social y los relativos a la no discriminación. Como se ve, estos derechos se corresponden con las
carencias referidas en la definición de pobreza.
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En la tabla 6.5 se presenta nuevamente la estructura general de los PMD de
nuestros municipios, pero ahora profundizamos en ellos diferenciando en cada
uno los tres primeros niveles de la planeación. El primer nivel corresponde
a los ejes más generales del plan (los ya citados en tabla 6.3), mismos que se
desagregan en un segundo nivel en sub ejes o estrategias, y por último en el
tercer nivel se registran las líneas de acción o acciones -según se las denomine
en cada uno- en que se desagrega el segundo nivel. Como se aprecia en la
tabla, el segundo nivel se refiere exclusivamente el Eje de relevancia para
la Política de Desarrollo Social y sus apartados (o ítems), mencionando
en primer lugar el más cercano al Combate a la Pobreza. Este ejercicio se
considera importante porque permite ir de lo general a lo particular en cada
plan, y focalizar de este modo el análisis en nuestro tema de interés, pero
sobre todo y como se verá más adelante, porque contribuye a explicar si en
realidad existe fluidez -o en su defecto, si lo que hay es fragmentación- en la
gestión de gobierno de los municipios de estudio. Por las dimensiones de esta
tabla, la misma aparece al final del capítulo como anexo.
Ya se dijo que no existe homogeneidad en el tratamiento al tema de la pobreza,
y lo cierto es que tampoco la existe en lo relativo a la desagregación de los ejes
generales del plan en estrategias y acciones, esto es, los tres niveles referidos
en la tabla. De este modo, en tanto que en algunos de los planes el tercer nivel
ya prácticamente corresponde a acciones puntuales de gobierno, en otros
existen aún otros niveles de desagregación. De manera adicional, en algunos
planes se habla de corto y largo plazo, pero de éste último se contemplan
acciones que no necesariamente se asume atender en el gobierno actual, entre
otras variadas inconsistencias. Vale la aclaración porque sin ella se podría
asumir que el comparativo entre las políticas públicas de nuestros municipios
a partir de sus PMD´s es bastante sencillo y aun puramente mecánico.
Dicho lo anterior nótese en la tabla que en su segundo nivel se indica al lado
derecho de cada uno de sus ítems a qué indicador del Cuadrante “Desarrollo
Social Incluyente” de la Norma ISO corresponde (definidos en Tabla 6.3).
Este ejercicio contribuye a apreciar en qué medida se atienden y/o se
contemplan acciones en todos los indicadores de dicho cuadrante, esto es,
en qué medida la política social del municipio es lo suficientemente amplia
e integral. Ahora bien, aunque este ejercicio es útil para dicho propósito, es
sin embargo parcial por las siguientes tres razones: i. los PMD de estudio
no tienen un ítem para cada uno de los indicadores de la Norma, y antes
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bien incluyen dos y a veces hasta tres indicadores en cada ítem (el caso más
frecuente es que haya un solo ítem para los temas de educación y cultura,
que en la Norma corresponden a dos indicadores distintos); ii. los criterios
para la definición de los ítems son variables y eso dificulta el comparativo,
por ejemplo, mientras que en algunos PMD el criterio es el Derecho Social
que se atiende, en otros es la etapa de la vida que se protege, y en otros
más es el sujeto social beneficiario (adulto mayor, discapacitados…), o bien,
una combinación de varios criterios; y iii. con el fin de hacer más didáctico
el ejercicio se decidió hacer corresponder a cada ítem un solo indicador
-poniendo el que mejor lo representa- debido a lo cual en algunos casos
existen temáticas de ciertos ítems que no aparecen en el ejercicio, no obstante
que sí están contempladas (pero en un nivel secundario) en el PMD.
¿Dadas estas limitantes aún tiene sentido el ejercicio?, por supuesto, y lo
tiene porque el mismo ofrece una visión de conjunto de la política social
en cada municipio a partir de un referente compartido por la academia y
la práctica internacional (la Norma ISO), lo que permite su comparación
ordenada y sistemática; adicionalmente, al considerar el fraseo con el que se
definen los ítems en cada plan fue posible dar cuenta de las prioridades y la
orientación que asumen. Dicho lo anterior se enumeran ahora los principales
hallazgos de la tabla 6.5 que, ya se dijo, aparece al final del capítulo
Uno.
Ya en el apartado anterior se documentó que todos los planes presentan cuando
menos un eje general de política para el Desarrollo Social (en algunos son
inclusive dos) lo cual, en principio, conduciría a suponer que el texto actual
del art. 115 Constitucional es inadecuado, pues entre las funciones explícitas
que le reconocen a los ayuntamientos (fracción III) no se incluye de manera
puntual a la Política Social. Sin embargo, nótese que en el último inciso de
dicha fracción se deja abierta la posibilidad de ampliar tales funciones para
aquellos municipios que tengan capacidades para ello, como ciertamente lo
son los municipios grandes que aquí se estudian82. Considérese asimismo
que las funciones contempladas en dicha fracción inciden en distinto grado
en nuestra política de estudio (o mejor dicho, en los objetivos de tal política).
Por último y como se describe en el capítulo cuatro, la LGDS sí precisa
atribuciones concretas en política social para el orden municipal.
82

El inciso I de tal fracción agrega: “Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera”.
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Dos.
Nótese en la gráfica 6.3 las frecuencias con que aparecen los indicadores
en40el segundo nivel de la tabla 6.5, a donde se aprecia que el indicador de
mayor frecuencia es el número 5, “Responsable34de la Población en riesgo
35
31
31
y en situación
de vulnerabilidad”. La presencia
de este indicador es tan
28
30
importante que prácticamente abarca la quinta parte de todas las menciones
(el25 18%) y ello da cuenta de 19
la preocupación de los gobiernos municipales
17 y por el carácter más bien asistencial en
en20esta temática, sin embargo
16 que se
14
15
plantean sus acciones, destaca que ellos no proponen acciones de largo plazo
10
–estructuralespara la atención integral y sistemática de sus comunidades
más
5 pobres, tales como a nivel federal lo proponen, por ejemplo, el programa
83
y la estrategia Cruzada contra el Hambre. Como ya se abundó,
Prospera
0
3. D. Social
4. D.
2. D.
1.
D.
esta circunstancia
se explica
tanto por sus pobres
capacidades gubernativas
Incluyente
Ambiental
Económico
Institucional
como por
el carácter cortoplacista
en distinto
Sostenible
Sostenible de sus estrategias, lo que deriva
Buen
Gobierno
grado de su limitado desarrollo institucional.
Números absolutos

Números relativos

Gráfica 6.3 Frecuencia de los indicadores de la
Norma ISO en la Política Social.
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Como se revisó en el capítulo 2, el programa busca con una estrategia de ayudas condicionadas proveer
bienes y servicios de valor público pero en un esquema de corresponsabilidad para el desarrollo de capital
social de los beneficiarios.
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Tres.
Los indicadores que aparecen con el segundo mayor número de menciones son
varios, con el 10% del total cada uno, a saber: el 3, “Promotor de la Inclusión
Étnica y Social”; el 6, “Promotor de la Salud Pública”; el 8, “Promotor de una
Vivienda Digna”, y el 11, “Responsable del Combate a la Pobreza”. Nótese
que siendo 11el total de los indicadores de nuestro Eje, la presencia de los aquí
mencionados se corresponde prácticamente con la ponderación que tiene cada
uno en el total; esto indicaría entre otras cosas que la planeación municipal
en el área de política social es relativamente equilibrada en cuanto a las temas
que aborda, o que lo es, cuando menos, por lo que va a la temática de estos
indicadores.
Cuatro.
Del indicador 3, “Promotor de la Inclusión Étnica y Social”, considérese que
va de la mano al de mayor frecuencia, “Responsable de grupos vulnerables”,
y como tal refiere acciones mayormente destinadas a grupos focalizados pero,
nuevamente, con bajo nivel de institucionalización. El hecho mismo que los
gobiernos de estudio propongan acciones de inclusión y apoyo a sectores
marginados ya de suyo es encomiable, y en este sentido la agenda pendiente
es, como se ha insistido, la necesaria coordinación de sus acciones con las
propuestas por los otros dos órdenes de gobierno. De manera adicional y a tono
con lo indicado por la Norma, se requiere establecer una sólida vinculación
con los sectores de la sociedad civil involucrados en estas tareas, mismos que
en los planes de estudio simplemente son actores ausentes en las estrategias
contempladas.
La temática del indicador 6, “Promotor de la Salud Pública”, es sin duda
un área recurrente en la agenda de políticas municipales (sobre todo entre
los municipios grandes como los aquí estudiados) y es el ámbito a donde se
aprecia con más claridad la vinculación entre los tres órdenes de gobierno84.
De este tema en todos nuestros municipios no sólo se contemplan acciones
concretas, sino que además se cuenta con una infraestructura mínima para su
operación.
84

Se trata en efecto de una vinculación, más que de una coordinación entre órdenes de gobierno, porque como
ya se revisó ésta última supone un acuerdo y entendimiento entre instancias, en tanto que lo que se observa
con frecuencia es más bien una inducción, y en el escenario más extremo una imposición, de directrices del
orden federal sobre los otros dos órdenes.
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Cinco.
El indicador 8, “Promotor de una Vivienda Digna”, recoge la sensible demanda
en nuestros municipios y documentada ya en el capítulo anterior, a donde se
aprecia que existe un núcleo grueso de población con elevada marginación,
uno de cuyos componentes lo es justo el de la vivienda. Vale señalar que
acciones en este campo sólo existen en los municipios importantes como los
aquí estudiados, ya que prácticamente están ausentes en la amplia geografía
de los municipios pobres, de bajo presupuesto y de débiles capacidades
gubernativas. Por lo que va al indicador 11 “Combate a la Pobreza”, nuestra
temática central de análisis y que ya se dijo también alcanza el 10% de las
menciones, se revisa al final de esta sección.
Seis.
Con un número de menciones menor, el 8% cada uno, aparecen tres
indicadores: el 2, “Promotor del Deporte, la Recreación y el Desarrollo
del Sector Social”, el 9, “Promotor de la Educación Cívica y una Cultura
Socialmente Responsable”, y el 7, “Promotor de la Calidad en la Educación
Básica”. La pobre presencia del primero de ellos no deja de sorprender
pues más allá de su importante contribución a la salud y la recreación, este
puede incluir estrategias que abonen también a reconstituir el tejido social
y a fortalecer con ello el capital social de los municipios. Adicionalmente,
se trata de acciones que cuentan con una elevada rentabilidad política y que
son factibles de implementar pues en todos los municipios de análisis, por
su relativamente amplia infraestructura, disponen de espacios públicos para
echar a andar iniciativas en este campo.
Por lo que va al segundo indicador, en efecto, sigue siendo un tema secundario
en la gran mayoría de nuestros municipios, lo cual sin embargo no significa
que no se presenten iniciativas variadas en torno a la participación ciudadana,
mismas que cuentan con diferentes niveles de éxito y que, como la gran
mayoría de las acciones municipales, corren la suerte de la administración en
turno, esto es, mantienen bajos niveles de institucionalización.
Finalmente el indicador relativo al tema educativo si bien aparece con una
pobre presencia, lo cierto es que se encuentra entre los de mayor grado de
institucionalización, lo que se explica porque en cierta medida aquí se
mantiene una vinculación -si bien menos estrecha que en el tema de salud154
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con la política en la materia del orden estatal, el responsable de la educación
primaria. Debido a ello el grueso de las acciones contempladas refieren temas
complementarios a las políticas que emprende el gobierno estatal.
Siete.
Con el penúltimo lugar de menciones se encuentran los indicadores 1 y 4,
“Proveedor de Servicios Públicos” y “Promotor de la Igualdad de Género”,
respectivamente, mismos que sólo participan con el 7% del total de las
menciones cada uno. La pobre presencia del primero, sin embargo, hay que
tomarla con reserva pues ciertamente los Servicios Públicos85 no siempre
aparecen en el Eje de Desarrollo Social de los planes, y cuando aparecen
no siempre lo hacen de manera homogénea (puede aparecer como Servicios
Públicos, Servicios Municipales, Provisión de Infraestructura Social o con
alguna otra denominación). Lo cierto es que este rubro es el que absorbe la
parte más significativa de los recursos del ayuntamiento y que demanda una
continuidad en su provisión, razón por la cual su atención va más allá de los
cambios de gobierno.
La temática relativa a la equidad de género, sin duda, ya ha permeado en
la cultura política de los municipios mexicanos, si bien no es claro hasta
qué grado sus estrategias estén realmente institucionalizadas –mantengan
continuidad aun con los cambios de gobierno- y si las mismas vayan más allá
del tono retórico no infrecuente en la política municipal. En todo caso este
tema ya tiene un sólido sustento legal y, adicionalmente, él mismo constituye
uno de los llamados ejes transversales del PND vigente, como ya se revisó.
Sin embargo y como se vio en este mismo capítulo, el tema no tiene mayor
peso en la conformación del órgano de gobierno municipal, por citar sólo uno
ejemplo, lo que evidencia el tono puramente retórico de su atención..
Ocho.
El indicador que aparece con el menor número de menciones es el 10,
“Promotor de la preservación de la Riqueza histórica y cultural”, lo cual da
85

Recuérdese que la fracción III del multicitado art. 115 establece que los municipios tendrán a su cargo:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado
público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y
centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad
pública, en los términos del artículo 21, policía preventiva municipal y tránsito; y i) Los demás que
las Legislaturas locales determinen según las condiciones de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
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cuenta de que el mismo no forma parte de la agenda básica municipal, si
acaso y de manera parcial en aquellos municipios que tienen una señalada
riqueza arquitectónica y étnica. Esta riqueza, por cierto, no es desde luego
producto –o al menos no en un grado importante- de las políticas públicas de
los gobiernos municipales previos, y es más bien una venturosa casualidad
histórica a donde destacan particularmente los casos de Oaxaca y Puebla86.
Nueve.
Del indicador 11. “Responsable de Combate a la Pobreza”, ya se dijo que su
número de menciones lo coloca al mismo nivel que los indicadores 3, 6 y 8, y
este modesto lugar se puede explicar por, cuando menos, las siguientes cuatro
razones. En primer lugar, considérese que diversas acciones emprendidas por
nuestros municipios tendientes a paliar este flagelo se encuentran dispersas
en otros programas, y esto explica por qué no exista una mención puntual en
todos ellos sobre este tema. En segundo lugar y es ésta la razón más importante,
si bien se le reconoce como problema sustantivo de política pública, no se
le identifica como una tarea que deba ser asumida de manera central por el
municipio sino por los otros dos órdenes, particularmente por el federal, a
donde destacan las ya citadas estrategias del programa Prospera y la Cruzada
Nacional contra el Hambre.
En tercer lugar está el hecho de que no existe una estrategia explícita en
ninguno de nuestros municipios que de manera razonablemente cercana
recoja la definición de Pobreza del CONEVAL, y que en consecuencia
proponga, desde una perspectiva integral, acciones puntuales para todos -o
acaso la mayoría- de sus componentes, esto es, para las multicitadas carencias
sociales, aun sin considerar el componente del ingreso, que ciertamente no
puede revertir una política pública del orden municipal. Una última razón que
contribuye a explicar la modesta presencia de este indicador lo es el insuficiente
desarrollo institucional del orden de gobierno municipal, tal y como lo
documenta el índice referido en el capítulo tercero, que impide estructurar de
manera sistemática e integral estrategias de atención de problemas públicos
prioritarios con un sólido enfoque; particularmente, este último punto que se
discute a lo largo del libro, es abordado con mayor amplitud en el siguiente
capítulo, sin duda el más importante de esta obra.
86

En este sentido vale la pena diferenciar del resto el caso de los municipios que disponen de infraestructura
considerada como Patrimonio cultural de la humanidad, para cuya atención se cuenta con políticas más
institucionalizadas y con recursos que provienen en gran medida del orden federal.
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Primer Nivel

Fomento de las actividades
económicas
Infraestructura, equipamiento
urbano y medio ambiente

Seguridad pública

Buen gobierno

Cultura y Educación para todos

Guadalajara segura, justa y en
paz
Guadalajara funcional y con
servicios de calidad
Guadalajara ordenada y
sustentable
Guadalajara honesta y bien
administrada
E.T (3).: Igualdad de Género;
Derechos Humanos y
Participación Ciudadana

Guadalajara 2016-18
Los Ejes del Plan
Gobierno y convivencia ciudadana
Guadalajara próspera e
incluyente
Bienestar, Salud y Mejoramiento de
Guadalajara construyendo
las condiciones de vida
comunidad

Cd. Juárez 2013-16

Desarrollo urbano y ecología

Desarrollo económico y
turismo

Desarrollo social

Cancún 2013-16

Mérida eficiente y con cuentas claras

Mérida más segura

Mérida con servicios de calidad

Mérida sustentable

Mérida competitiva y con
oportunidades

Mérida equitativa y solidaria

Mérida 2015-18

Tabla 6.5 A Estructura de los PDM y el Eje de Política Social, municipios selectos.
Cancún, Cd. Juárez, Guadalajara y Mérida
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El Eje de relevancia y sus apartados, listando en primer lugar el de mayor importancia para el Combate a la Pobreza
Desarrollo Social
Bienestar, Salud y Mejoramiento de las
Guadalajara próspera e incluyente
Mérida equitativa y solidaria
Condiciones de Vida
11 Reducir los niveles de pobreza y 11 Atención a Grupos Vulnerables
Integración
familiar
y 5 Desarrollo Social
mejorar las condiciones de vida
personas en situación de
de las personas…con mayor
vulnerabilidad
rezago, con énfasis en abatir el
rezago educativo, incrementar el
ingreso y ampliar la cobertura en
pensiones
Educación
7 Centros Comunitarios
5 Incrementar la competitividad… 3 Desarrollo Social y Humano
Equitativo
y su impacto positivo en
la igualdad, mediante una
estrategia de mejoramiento de las
condiciones para la atracción de
inversiones…
Mujeres en situación de riesgo 4 Salud
6
Colaboración para la Educación
Participación Ciudadana
9 Protección Civil
Participación
Ciudadana
Responsable
Salud
6 Atención al migrante
5
Infraestructura Social para el
Desarrollo
Deporte
2 Audiencias Públicas
9
Desarrollo del Pueblo Maya
Cultura
10
Activación Física y Deportes para
todos
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Segundo Nivel

Tercer Nivel

Subsidios y transferencias a
hogares en condiciones de
pobreza
Estímulos para fomentar la
permanencia escolar y la
eficiencia terminal en niños y
jóvenes.

Cruzada Contra el Hambre

Consejo Municipal para la
Protección de la Infancia.

Reconstrucción del Tejido Social A
través de los Comités de Vecinos

Promover y fomentar acción
para la integración familiar.

Vincular acciones con las
instancias facultadas para
reducir las enfermedades
crónicas degenerativas.
.

Implementar programas para
mejorar la calidad de vida en
adultos mayores y personas
con discapacidad.

Generar condiciones para la
impartición de asistencia social
que propicie la restitución
de derechos a las personas
vulnerables.
Subsidios y transferencias a
personas mayores sin seguridad
social.

Desglose del Segundo Nivel de mayor relevancia para el Combate a la Pobreza
Temas
Estrategias
Banco
de
Alimentos
Impulso de proyectos productivos
de
Desarrollo
Social.
para mujeres

Centros Municipales de Bienestar
Infantil (CMBI).

Estrategias
Atender a niñas, niños,
jóvenes y adultos en situación
de vulnerabilidad.

Instrumentar en los espacios
municipales, programas para el
desarrollo humano y productivo de
las personas con discapacidad

Implementar programas de apoyos y
servicios municipales a la población
más vulnerable con criterios
solidarios
Integrar una base de datos única para
personas en situación vulnerable que
reciban apoyos municipales

Estrategias
Mejorar el estado nutricional de
la población a través de acciones
integradas de salud y nutrición,
priorizando los grupos vulnerables y
en pobreza extrema
Ejecutar programas para el desarrollo
de capacidades y competencias
entre la población más vulnerable
económica y socialmente
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Aclaraciones.
La nomenclatura de los diversos planes no es homogénea y por ello, para hacerla equivalente se denomina
Primer Nivel al grado más alto de generalidad (y que en los 4 planes de análisis sí se denominan Eje); Segundo
Nivel al siguiente grado de generalidad (cuyo nombre ya no es homogéneo), y Tercer Nivel, al grado más bajo
de los tres.
En el caso del PDM de Cancún se retoman los temas (segundo nivel) del Eje Desarrollo Social, y de éstos se
listan las 4 estrategias (tercer nivel) del tema “Integración familiar y personas en situación de vulnerabilidad”.
En el caso del PDM de Cd. Juárez se retoman los sub ejes (segundo nivel) del Eje Bienestar, Salud y
Mejoramiento de las condiciones de vida, y del sub eje “Desarrollo Social” se listan los temas de mayor
relevancia (tercer nivel).
En el caso del PDM de Guadalajara se listan los dos únicos objetivos (segundo nivel) del Eje Guadalajara
próspera e incluyente, y de tales objetivos en el tercer nivel se listan las 5 estrategias del segundo objetivo, que
es el que se centra en el combate a la pobreza.
Para el caso del PDM de Mérida se registran en el segundo nivel los sub ejes del Eje Mérida Equitativa y
Solidaria, y del Sub Eje Atención a Grupos Vulnerables se registran en el tercer nivel sus estrategias. El Eje en
cuestión incluye 15 sub ejes pero aquí sólo se citan los de mayor relevancia y el sub eje seleccionado incluye 13
estrategias de las cuales, también, sólo se citan las de mayor relevancia.
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Primer Nivel

E.T. Ds.Hs, equidad de género,
participación
ciudadana,
transparencia, sustentabilidad

Oaxaca con proyección al mundo

Seguridad Integral

E.T. (2) Gobierno de Resultados y
Financiamiento para el Desarrollo

Oaxaca institucional y eficiente

Urbano

Oaxaca competitiva

Oaxaca incluyente y con justicia
social

Oaxaca con gobernanza

Los Ejes del Plan

Oaxaca 2014-16

Desarrollo Económico.

Desarrollo
Sustentable.

Sociedad Protegida

Gobierno Abierto

Gobierno Solidario
Municipio Progresista

e

Naucalpan 2016-18

Innovación Gubernamental.

Derechos
Humanos
Inclusión Social

Monterrey 2015-18

E.T (3): Bienestar Equitativo,
Enfoque de Género y Gobierno
Abierto

Buen Gobierno, Innovador y de
Resultados

Desarrollo Urbano Sustentable y
Crecimiento Metropolitano

Protección y Tranquilidad para todos

Estabilidad Económica y Empleo

Bienestar Social y Servicios Públicos

Puebla 2014-18

Tabla 6.5 B Estructura de los PDM y el Eje de Política Social, municipios selectos.
Monterrey, Naucalpan, Oaxaca y Puebla
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Monterrey una ciudad para
todas las personas
3

8

Intervención
Social

urbanística

11

Combate a la Pobreza y apoyo
a la Economía Familiar

Derechos Humanos e
Inclusión Social

8
6
7
10

Salud y Asistencia Social
Educación
Cultura

11

5

Vivienda

Equidad de genero

Procuraduría social

Servicios a la comunidad

Atención a adultos mayores

Atención a grupos sociales
vulnerables

Oaxaca incluyente y con Justicia Social

Vivienda

Alimentación

Grupos Vulnerables

Gobierno Solidario

8

4

3

1

5

5

para

el

Unidades
Inclusión social y laboral de los
jóvenes.

Dignificación
de
Habitacionales…

Servicios Públicos para el desarrollo

Infraestructura social
Desarrollo Municipal

Protección a Personas Susceptibles o
en Situación de Vulnerabilidad para
la Inclusión Social

Bienestar social e igualdad de
oportunidades

Bienestar Social y Servicios
Públicos

El Eje de relevancia y sus apartados, listando en primer lugar el de mayor importancia para el Combate a la Pobreza

2

8

1

11

5
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Segundo Nivel

Tercer Nivel

Reducir la discriminación a la
comunidad sexualmente diversa

Jóvenes

Promover el bienestar de adultos
mayores mejorando su nutrición

Población indígena

Adultos mayores

Otorgar becas escolares

Fomentar el desarrollo
de huertos urbanos para
el sustento alimenticio y
comercialización
Niños

Propiciar lugar de reposo para
adultos mayores a donde sean
tratados bien

Mujeres

Integración a la vida productiva
de los discapacitados

Estrategias
Coadyuvar a reducir las carencias
alimentarias de la población en
pobreza extrema

Sub temas
Discapacitados

Llevar a cabo brigadas
integrales en las colonias del
Municipio

Componentes
Asistir a las personas en alto
grado de vulnerabilidad y
en situaciones emergentes
a través de apoyos sociales
y alimentarios, y gestión de
servicios básicos
Proveer apoyos integrales a
jefas de familia

Desglose del Segundo Nivel de mayor relevancia para el Combate a la Pobreza

Diseñar programas de desarrollo
social afines a los objetivos definidos
en el decreto por el que se establece…
la Cruzada contra el Hambre.
Impulsar programas de alimentación
y nutrición en zonas marginadas que
disminuyan la pobreza alimentaria…

Promover el acceso a la seguridad
social por parte de los habitantes que
no gocen de este derecho.
Entregar apoyos en las zonas
marginadas para mejorar la salud y
bienestar de la población.

Líneas de Acción
Ampliar la cobertura de los servicios
de salud y asistencia social en las
comunidades con mayor rezago y
marginación
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Aclaraciones.
La nomenclatura de los diversos planes no es homogénea y por ello, para hacerla equivalente se denomina
Primer Nivel al grado más alto de generalidad (y que en los 4 planes de análisis sí se denominan Eje); Segundo
Nivel al siguiente grado de generalidad (cuyo nombre ya no es homogéneo), y Tercer Nivel, al grado más bajo
de los tres.
En el caso del PDM de Monterrey se retoman los Proyectos Estratégicos (segundo nivel) del Eje “Derechos
Humanos e Inclusión Social” y para el tercer nivel se incluyen los componentes de mayor relevancia del
proyecto “Combate a la Pobreza y apoyo a la Economía Familiar”
En el caso del PDM de Naucalpan se retoman en el segundo nivel los temas del Eje “Gobierno Solidario”, y del
tema “Grupos Vulnerables” se listan sus subtemas (tercer nivel). El plan incluye más temas (son 7) pero sólo
se citan los de mayor relevancia.
En el caso del PDM de Oaxaca se consideran los temas de mayor relevancia del Eje “Oaxaca incluyente y
con justicia social” (segundo nivel), y de tales temas se incluyen las estrategias de los primeros dos temas
contemplados.
Para el caso del PDM de Puebla se registran los programas (segundo nivel) de mayor relevancia del Eje
“Bienestar Social y Servicios Públicos”, y del primer programa, se registran sus principales líneas de acción en
el tercer nivel.
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Primer Nivel

Segundo Nivel

Culiacán 2014-16
Los Ejes del Plan
Gobierno Solidario
Participación Ciudadana y
Transparencia
Municipio Progresista
Servicios Públicos de Calidad
Sociedad Protegida
Orden y Civilidad
E.T. (2): Gobierno Eficiente que
genere resultados, y Financiamiento
para el Desarrollo

Tlalnepantla 2016-18

Municipio con Seguridad y Confianza
Tepic Ordenado y Sustentable
Reactivación Económica Solidaria

El Cambio con Bienestar Social.

Tepic 2014-17

Participación Ciudadana.
Honestidad y Buen Gobierno
El Eje de relevancia y sus apartados, listando en primer lugar el de mayor importancia para el Combate a la Pobreza
Desarrollo Social y
Gobierno Solidario
Servicios Públicos de Calidad
El Cambio con Bienestar Social.
Humano
Desarrollo Integral de la 4 Niños jóvenes y adultos mayores
2 Integración social y familiar
4 Tepic Incluyente y Solidario
Familia
Bienestar
social
con 9 Población indígena
3 Apoyo asistencial
5 Infraestructura social para el
participación ciudadana
bienestar
Adultos Mayores
5 Mujeres
4 Fortalecimiento institucional
9 Servicios públicos dignos
Infraestructura Social
Población con discapacidad
5
Municipio con identidad cultural y
artística
Salud
6 Salud y asistencia social
6
Derechos de nueva generación
Educación
7 Vivienda
8
Jóvenes
2 Cultura física y deporte
2

Buen Gobierno
Desarrollo Rural

Desarrollo Económico
Desarrollo Social y Humano
Infraestructura y Servicios

Seguridad

Saltillo 2014-17

Tabla 6.5 C Estructura de los PDM y el Eje de Política Social, municipios selectos.
Saltillo, Talnepantla,Culiacán y Tepic
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Incrementar la calidad del
servicio a la ciudadanía a
través del mejoramiento de la
salud mental y emocional del
servidor público
Proporcionar
ambientes
seguros a los hijos de padres
que trabajan, en las estancias
infantiles del DIF

Líneas de Acción
Capacitar por parte del DIF,
en coordinación con Fomento
Económico, a la población
vulnerable-pobreza extrema,
con talleres para autoempleo
Fortalecer el Programa de
Escuela para Padres, con
temas de valores y soluciones
a la problemática que
enfrentan las familias.
Preparar a las futuras madres
y parejas en su rol de padres,
durante el embarazo y los tres
primeros años de vida de sus
hijos
Personas mayores

Niñez PAMAR

Para el subtema Población indígena
no aparece ningún programa

Asistencia alimentaria

Programa El papel fundamental de
la Mujer y la perspectiva de Género.

Para el subtema Población con
discapacidad no aparece ningún
programa

Apoyo asistencial

Programa Prevención Médica para
la Comunidad

Desglose del Segundo Nivel de mayor relevancia para el Combate a la Pobreza
Programas
Sub programas
Programa Oportunidades para
Centros de atención infantil
jóvenes
comunitarios (estancias)

Promover una mentalidad y cultura
solidaria en la población a favor de la
inclusión de las personas en situación
vulnerable en los ámbitos laborales y
educativo, cultural y deportivo

Generar obras y acciones que
permitan la accesibilidad a los
espacios públicos, y edificios de
Gobierno Municipal, tales como
rampas, guías en baquetas para
invidentes y señalamientos en braille
Impulsar acciones que promuevan la
equidad de género

Promover acciones en todas las áreas
del Gobierno Municipal que generen
inclusión social y solidaridad

Líneas de Acción
Generar acciones que incorporen
a los jóvenes a la vida productiva,
cultural y de participación social

Pablo Alberto Pineda Ortega

Tercer Nivel

Promover actividades recreativas y
productivas para adultos mayores
con la participación de los sectores
público, social y privado
Alentar acciones para prevenir la
violencia de género y de odio.

Del PDM de Tepic se registran los cinco programas (segundo nivel) del Eje “El Cambio con Bienestar Social” y en el tercer nivel se listan la mayoría de las
Líneas de Acción del programa 3, “Tepic Incluyente y Solidario”.

Del PDM de Culiacán se incluyen en el segundo nivel las líneas estratégicas del DIF municipal y en el tercero los subprogramas de este instituto de mayor
relevancia para nuestro estudio. Tales subprogramas no están adscritos de manera precisa a una línea estratégica particular.

En el caso del PDM de Saltillo se incluyen la mayoría de las estrategias (segundo nivel) del Eje Desarrollo Social y Humano, y de éstas en el tercer nivel se listan
la mayoría de las líneas de acción de la primera estrategia citada.
Del PDM de Tlalnepantla para el Segundo Nivel se retoman los Subtemas de los dos Temas del Pilar Gobierno Solidario, que son: Tema “Grupos Vulnerables”,
y sus Sub Temas (los primeros 4 listados); y Tema “Núcleo Social y Calidad de Vida”, y sus Sub Temas (los últimos 3 citados). Para el Tercer Nivel se incluyen
los programas de cada uno de los Subtemas del segundo nivel (algunos subtemas incluyen más de un programa pero aquí sólo se cita el de mayor relevancia)

La nomenclatura de los diversos planes no es homogénea y por ello, para hacerla equivalente se denomina Primer Nivel al grado más alto de generalidad (y que
en los 4 planes de análisis sí se denominan Eje); Segundo Nivel al siguiente grado de generalidad (cuyo nombre ya no es homogéneo), y Tercer Nivel, al grado
más bajo de los tres.

Aclaraciones.

Programa Cultura física y deporte

Programa Apoyo a la Vivienda
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Primer Nivel

Segundo Nivel

168

Tercer Nivel

11
8
3
7
6

Educación para la vida y el trabajo
Por un León sano y fuerte
Desarrollo de Oportunidades
Desarrollo Rural
Inclusión a las mujeres

7 Cruzada contra el hambre
6 Dignificación de la vivienda
5 Núcleos de Desarrollo humano
1 Fomento de las capacidades individuales y colectivas mediante la educación
4 Inclusión de la población a los servicios de salud.
Desglose del Segundo Nivel de mayor relevancia para el Combate a la Pobreza
Estrategias
Objetivos
Inclusión de niños, jóvenes y adultos Mayores
Mejorar la Atención integral a adultos mayores, personas con discapacidad,
madres solteras y población indígena.
Inclusión de las persona con discapacidad
Disminuir la desnutrición aguda en la población de la Ciudad y Puerto de Veracruz.
Inclusión de indígenas
Coordinar acciones en conjunto con los órdenes de gobierno para promover
el acceso y mejora de las viviendas de los veracruzanos a través de programas
sociales.
Inclusión de Migrantes
Propiciar acciones que impacten de manera positiva en el desarrollo humano en
zonas de atención prioritaria mediante la participación social y un esquema de
gobernanza.

5

Veracruz 2014-17
Los Ejes del Plan
Seguridad Ciudadana
Desarrollo institucional para un buen Gobierno
Inclusión al Desarrollo
Desarrollo Social Incluyente
Desarrollo Económico y Competitividad
Desarrollo Económico Sostenible
Desarrollo Ordenado y Sustentable
Desarrollo Ambiental Sustentable
Innovación y Buena Gobernanza
Servicios Públicos Municipales
El Eje de relevancia y sus apartados, listando en primer lugar el de mayor importancia para el Combate a la Pobreza
Inclusión al Desarrollo
Desarrollo Social Incluyente
Atención a los grupos vulnerables
5 Atención a la población en desamparo y vulnerabilidad

León 2015-18
Los Ejes del Programa

Tabla 6.5 D Estructura de los PDM y el Eje de Política Social, municipios selectos. León y Veracruz
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Aclaraciones.
La nomenclatura de los diversos planes no es homogénea y por ello, para hacerla equivalente, se denomina
Primer Nivel al grado más alto de generalidad (que en León se llama Línea Estratégica y en Veracruz se llama
Eje); Segundo Nivel al siguiente grado de generalidad, y Tercer Nivel, al grado más bajo de los tres.
Del Programa de Gobierno de León, se listan en el segundo nivel los objetivos de su Segundo Eje, y en el
Tercero las estrategias de tal objetivo.
Del PDM de Veracruz para el segundo nivel se retoman las líneas estratégicas de mayor relevancia del Eje
Desarrollo Social Incluyente y para el tercer nivel se incluyen los Objetivos de tales líneas.
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Capítulo Siete.
¿Fluidez o fragmentación en las políticas públicas de nuestros municipios?
Introducción.
A partir del escenario de la planeación formulado en cada uno de nuestros
municipios del capítulo anterior, a donde también aparecen desagregadas las
estrategias de la política de estudio, ahora el análisis toma otro rumbo a donde
interesa saber si, en efecto, la planeación municipal no es sólo un recuento
de buenos deseos sino un ejercicio sistemático de visión de futuro a donde se
quiere arribar a través de un esfuerzo serio de gestión de gobierno.
Esta preocupación no es menor si se considera que si bien es razonable creer
que los diseñadores de una política tienen la pretensión de alcanzar las metas
que en ella se formulan, el camino del infierno está empedrado de buenas
intenciones. En este sentido, se asume en principio que la ejecución de una
política pública exitosa no es obra de la casualidad ni es tampoco el producto
de la genialidad de un líder carismático. Además desde luego de la importancia
del elemento humano –se ha dicho que la política es el arte de lo posible- se
requiere de una adecuada ordenación de tareas que, a tono con lo revisado en
el capítulo uno, se correspondan en distinta medida a las etapas ahí referidas,
aun cuando esta correspondencia contenga un grado variado de flexibilidad y
ajustes.
En particular, se afirma que cuando una política pública alcanza sus metas
se debe en gran medida a que las etapas de la misma no han sido entendidas
como compartimentos estancos, y que por ello la adecuada operación de una
etapa incide en el buen desempeño de la siguiente. No obstante ello, es claro
que pueda haber entre estas etapas procesos permanentes de feedback y aún
esquemas de aproximaciones sucesivas que en momentos parecerían alejarnos
del modelo mismo de las etapas, como ya antes se estudió.
Teniendo en mente estas consideraciones, lo que se hace en este capítulo es
analizar la fluidez que existe entre los distintos momentos de nuestra política
de interés (la llamada hechura de las políticas), y para este propósito se
recoge el citado modelo de las Etapas de las Políticas Públicas. De manera
específica y como ya antes se señaló, aquí se documenta la estrategia para el
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combate a la pobreza (o lo que más se le acerca en cada municipio mediante
un programa o acción en particular), a través de sus procesos de planeación,
programación, ejecución y evaluación. La idea que subyace a este capítulo es
que el desarrollo institucional municipal y las capacidades gubernativas que
de él derivan marcan su impronta en la eficiencia de sus políticas públicas.
En este orden de ideas en el siguiente apartado, el 7.1, se retoma la reflexión
iniciada en el capítulo uno en torno a las etapas de las políticas públicas, a
partir de lo cual se describe la metodología utilizada para evaluar la fluidez
–la continuidad- existente entre las distintas etapas de las políticas públicas en
nuestros municipios. Esta metodología es utilizada para procesar y sustentar
la investigación empírica sobre cada uno de nuestros municipios, cuyos
resultados se presentan en el apartado 7.2. Los resultados en cuestión como
se verá no son del todo alentadores, lo que ya de suyo enciende una señal de
alerta en torno a los retos que enfrenta la hechura de políticas en este orden de
gobierno. Las dimensiones de este reto son aún más grandes si se considera
que justo los municipios aquí estudiados se encuentran, sin ninguna duda,
entre los que más recursos y capacidades cuentan en todo el país. Finalmente
y con el propósito de poner en perspectiva todos nuestros hallazgos se diseñó
el Ranking de desempeño municipal en la Hechura de Políticas, mismo que se
analiza en el último apartado del capítulo.
7.1 ¿Fluidez o Fragmentación en las políticas públicas de nuestros
municipios?
Ya se señaló que una mejor integración de las distintas etapas de una política
pública permite una mayor fluidez en la gestión de gobierno, con lo que se
evita la fragmentación, segmentación o parcelación de acciones, que opera en
contra del alcance de las metas de ese gobierno. En efecto, si los grandes ejes
y objetivos contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo, PMD, que por ley
debe formular un gobierno no se desagregan en estrategias, líneas de acción
y/o acciones que en un esquema de causalidad permitan el alcance de las
metas fijadas (las etapas que aquí estudiamos), entonces se corre el riesgo
de que el plan en su conjunto o apartados del mismo simplemente presenten
un carácter retórico, y que no contribuyan así a una más eficaz, eficiente y
oportuna satisfacción de las necesidades públicas.
Se sostiene en breve que a partir de un buen diagnóstico y de una adecuada
definición de objetivos en la etapa de la planeación –asumiendo que
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nuestros municipios lo hubiesen hecho de manera razonable-, entonces si
en las ulteriores etapas existe un eslabonamiento fluido entre las acciones
contempladas es más factible que se alcancen las metas establecidas. Lo
anterior no sólo porque con ello los esfuerzos no se desvían –esto es, pierden
propósito- sino también y principalmente porque la buena ejecución de cada
etapa es una precondición para el desarrollo de la siguiente.
Para el análisis de nuestra política pública municipal tomamos como un
importante referente el esquema de planeación nacional –que no federalestablecido en los artículos 25 y 26 de la CPEUM. Como se sabe, el art. 25
señala que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable”, y para ese propósito en el art.
26 precisa que:
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo
nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación (art. 26, CPEUM).

Más adelante el mismo artículo señala que “habrá un plan nacional de desarrollo
al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración
Pública Federal”, y agrega que la ley “determinará los órganos responsables
del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas…”. Se
trata pues de un proceso no exclusivamente federal sino de una estrategia
de carácter nacional a donde se involucran los estados y al interior de éstos
a los municipios. Ahora bien, la ley reglamentaria de este art. 26, la Ley de
Planeación, LP, delinea los momentos y las funciones inherente a una política
pública, y lo propio hacen sus leyes homólogas en cada estado. Nótese así lo
establecido en su artículo 3:
Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades,
así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones
y se evaluarán resultados (art. 3, LP)

Esto significa que en el orden federal los pasos implicados abarcan en primer
lugar la planeación propiamente dicha que, como se indica, se sustenta en un
diagnóstico y de la cual derivan ciertas metas a alcanzarse a través de distintas
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estrategias. Aunque el texto no lo cita, la asignación de recursos implica un
proceso previo de programación a donde se desagregan las estrategias en líneas
de acción y acciones que, en un esquema de causalidad, buscan la consecución
de las metas definidas. La ejecución supone agentes con responsabilidades
específicas y recursos (lo que implica la presupuestación) que trabajan de
manera coordinada y cuyas tareas, finalmente, serán evaluadas para verificar
el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos87. Se trata pues de un
modelo en el que a partir de la planeación se desagregan programas, se
presupuestan recursos y se ejecutan acciones, luego de lo cual se evalúan
resultados, tal y como aparece en la siguiente tabla.
Tabla 7.1 Proceso integral de planeación, programación,
presupuestación, control y evaluación.
1. Planeación
Establecimiento
de planes,
programas y
estrategias.
Definición de
objetivos e
indicadores

2. Programación
Definir proyectos,
procesos y
actividades.
POA´s con
indicadores
estratégicos
y metas de
resultados

3. Presupuestación
Negociar y
priorizar los
recursos necesarios.
Presupuesto
de egresos con
indicadores
estratégicos
y metas
consensuadas.

4. Ejecución
Productos, bienes
y servicios.
Calendarización
del presupuesto.
Ejercicio del
presupuesto

5. Control
Medir desempeño.
Ejecutar acciones
correctivas.
Retroalimentarse
de los usuarios.

6. Evaluación
Obtención
de logros y
resultados.
Evaluar
integralmente el
desempeño.

Fuente: Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Jalisco.

No es tema central de esta obra comparar cuán distinto es el avance en los
procesos de planeación, ejecución y evaluación municipal vis a vis con el del
orden federal, pero conviene recordar como ya antes se revisó que en tal orden
los avances son significativos, y lo son más a la luz de los limitados logros que
se aprecian en los municipios, tal y como ahora se habrá de estudiar.
Teniendo esto en cuenta y centrados en el rubro fundamental de la Política
Social seleccionado, el Combate a la Pobreza, en la siguiente tabla se
87

En este sentido, el mismo art. 26 constitucional señala que “La ley facultará al Ejecutivo para que
establezca… los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los
programas de desarrollo”.
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presentan las mismas etapas referidas en la tabla anterior, y de cada uno
de nuestros municipios se precisa si se encontró o no evidencia de ellas88.
Las flechas que aparecen en la última columna denotan que, como se ha
insistido, el proceso no es puramente lineal sino iterativo y que pueda tener
aproximaciones y ajustes sucesivos. En principio y como se ve en la tabla,
es justamente en la etapa de programación –sea ésta sectorial, institucional o
relativa a una estrategia particular formulada en el plan- a donde se detectan
algunas carencias, y como nos habremos de detener con detalle, ello tiene sus
implicaciones en la eficacia de sus políticas89.
Vale una última consideración relativa a estas etapas. En los últimos lustros
ha habido un esfuerzo importante iniciado a nivel federal para homologar
la contabilidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno, pues es
claro que su dispersión dificulta tanto la adecuada coordinación de políticas
como la fiscalización de sus acciones. En ese sentido fue creado el Consejo
Nacional de Armonización Contable, CONAC, y aprobadas diversas leyes,
entre otras la LFPRH y la LGCG (amén de la existencia de otras, como la
LP90, que ya abonaban a esta tarea) todo lo cual debería facilitar la operación
de las distintas etapas de la tabla, y debería asimismo facilitar el acceso a la
información relativa a ellas; de este modo, con una clasificación homogénea
de la información financiera a partir de los socorridos criterios funcional
y programático, se podría entender y procesar mejor el cúmulo de datos
implicados. Lo cierto es que no toda la información está disponible –y cuando
lo está no siempre lo es de manera amigable-, además de que su calidad es
muy variada, y ello da cuenta, una vez más, que en las tareas de coordinación
y homologación de acciones entre los tres órdenes no se ha avanzado lo
suficiente.

88

89

90

El art. 6 de la LFPRH precisa estas etapas cuando señala: “El Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría, estará a cargo de la programación, presupuestación, evaluación y control presupuestario del
gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades”.
Para el orden federal la LFPRH señala que son dos básicamente las tareas implicadas en la programación
y presupuestación: Las actividades que deberán realizar las dependencias para dar cumplimiento a los
objetivos, políticas y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que
se derivan del PND; y las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales y
financieros necesarios para el desarrollo de tales actividades (art. 24)
Esta ley plantea que entre sus principios estará el del perfeccionamiento del régimen federal (art. 2).
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Tabla 7.2. Etapas de las Políticas y su evidencia
en los municipios de estudio.
Planeación/Formulación. Consulta pública; concertación; integración; aprobación y publicación del Plan
Programación. Programas Sectoriales, Institucionales y Específicos; POA´s
Presupuestación. Presupuesto.
Ejecución. Informes anuales, trimestrales.
Control. Sistema de seguimiento e indicadores.
Evaluación. Informes Anuales, Reporte de Indicadores y otros mecanismos de difusión pública

Cancún, 2013-16

Planea- Programación.
ción.
PDM Programa
Sectorial
y/o
Programa
Específico
£
£

Control y
Programa Presupues- Ejecución.
Informe de Evaluación.
tación.
Operativo
Anual y/o Presupues- Gobierno y/o Sistema de
Programa to Anual Informe de Indicadores
Ejecución
Presupuestal
£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Mérida, 2015-18

£

£

£

£

£

Monterrey, 2015-18

£

£

£

£

£

Naucalpan, 2016-18

£

£

£

£

Oaxaca, 2014-16

£

Puebla, 2014-18

£

£

Saltillo, 2014-17

£

£

Tepic, 2014-17

£

Tlalnepantla, 2016-18

£

Veracruz, 2014-17

£

C. Juárez, 2013-16

£

Culiacán, 2014-16

£

Guadalajara, 2016-18

£

León, 2015-18

£
£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Fuente: del autor con información de los ayuntamientos.

Sobre la base de la información reportada en la tabla, se analiza ahora en qué
medida en efecto existe -o no- un esquema de continuidad en la ejecución de
políticas, y justo de este análisis se deriva el grado de fluidez -y en consecuencia
el nivel de coherencia- de tales políticas. La metodología para este análisis es
la siguiente.
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1. Como ya se dijo, se reporta en primer lugar en la tabla 7.2 qué documentos
representativos de cada etapa fue posible obtener de cada municipio; de
aquellos que no obstante ser su obligación legal tenerlos disponibles en
su página pero que no se encuentran, los mismos fueron solicitados en
base a la ley y el resultado de este esfuerzo se reporta en el Anexo 7.191.
También, en dicho anexo se presenta una apretada descripción de cómo
se estructura la página de transparencia de cada municipio y el nivel de
información reportada en nuestro tema de interés.
2. A partir de la tabla 6.5 de capítulo anterior así como de la información
adicional obtenida, se formuló la tabla 7.3, “La Planeación vinculada a
la Programación”. Como su nombre lo indica, esta tabla documenta la
existencia, de haberla, de la vinculación entre la planeación y la programación, a donde en teoría ésta debería desagregarse de aquella, y
establece así las estrategias que en un esquema de causalidad deberían
de conducir al alcance de las metas de la planeación92.
La tabla se integra de dos secciones, Planeación y Programación, cada
una con 2 columnas. La primera columna de la Planeación, Tercer
Nivel, corresponde justamente al Tercer Nivel ya referido en la tabla
6.5, y de este modo se vinculan ambas tablas, la 6.5 y la 7.3. La segunda
columna de la Planeación, Cuarto Nivel, refiere el siguiente nivel de
desagregación, de haberlo, que exista en el PMD. Por su parte la primera columna de la Programación, Programación Sectorial y/o Programa
Específico, se refiere al programa -de haberlo- correspondiente a la
política de estudio, en tanto que la última columna del cuadro, Programa Operativo Anual, refiere tal programa, y que con frecuencia se
hace corresponder con el presupuesto. De este modo, la tabla busca
documentar el vínculo que existe, si es que lo hay, entre la Planeación
-las dos primeras columnas- la Programación -la tercera columna- y la
Presupuestación –última columna-93.
3. Al igual que la tabla anterior, la tabla 7.4 “La Planeación vinculada
a la Ejecución”, se integra de dos secciones, Planeación y Ejecución,
91

92

93

En este anexo se documenta de qué municipios se tuvo qué información y cuál no, cuándo se solicitó ella,
con qué número de folio y fecha, así como qué resultado se tuvo de la petición.
En este sentido vale la definición de programa del PDM de Tepic “Un programa es una unidad en materia
de planeación, que permite agrupar una cantidad de líneas de acción y que se deriva directamente de la
estrategia de cada eje, que, a su vez, se conforma de la estrategia General del mismo” (2014: 34).
Sólo como un referente a nivel federal, considérese que el art. 16 de la LP señala que a las dependencias
federales les compete, entre otras cosas, elaborar los programas sectoriales, asegurar la congruencia
de tales programas con el PND y elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas
sectoriales. Adicionalmente, el art. 27 establece que para la ejecución del plan y los programas sectoriales,
las dependencias elaborarán programas anuales, mismos que servirán de base para la integración de sus
anteproyectos de presupuesto anuales.
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y la primera simplemente reproduce la sección del mismo nombre
de la tabla anterior. También y como su nombre lo indica, esta tabla
busca documentar el vínculo que existe –si existe- entre las etapas de la
Planeación y la de Ejecución, asumiendo que entre ambas ha habido un
programa y un presupuesto que hacen posible tal ejecución.
Además de las dos primeras columnas ya explicadas, la tabla se integra
de una tercera columna en la que se describe la ejecución de las acciones
contempladas en las etapas previas, con lo que se busca verificar que, en
efecto, la planeación se concreta en la ejecución de acciones específicas
que deberían conducir –o mejor dicho, contribuir- al alcance de las
metas de aquella. Como se sabe, el instrumento más socorrido para dar
cuenta de las acciones ejecutadas lo es el Informe Anual de Gobierno
y/o el Informe de Ejecución, que es la fuente de esta tercera columna.
4. Finalmente, la tabla 7.5 “La Planeación vinculada a la Evaluación”,
documenta el vínculo, de haberlo, entre la primera y última etapas
de la política pública que aquí se estudia. Se asume con ello que los
gobiernos de análisis planean acciones de política en las que definen
objetivos que se precisan en metas cuantificables, y que para verificar
su alcance establecen algún instrumento de evaluación.
En este orden de ideas nuestra tabla también se integra de dos secciones,
Planeación y Evaluación, y la primera simplemente reproduce las
dos columnas de las dos tablas previas, en tanto que la segunda, se
integra de 4 columnas correspondientes a igual número de elementos
de un sistema de evaluación razonablemente completo, esto es: Tablero
de Control, Indicador y Definición del mismo, Línea Base y Meta,
y por último Frecuencia de la información y la indicación de si está
actualizado.
5. Nótese que en las tablas 7.3, 7.4 y 7.5 existe una sección para cada
municipio denominada “Aclaraciones”, en la que se explica con
razonable amplitud de donde proviene la información de cada una de
sus columnas y cuál sea la naturaleza de la misma. Esta sección es
importante porque le permite al lector conocer con más detalle dicha
información y con ello diferenciar la calidad de la misma entre los
distintos municipios. De manera particular, esta sección es la que sirve
de base para el desarrollo de la siguiente apartado del capítulo.
6. Por las dimensiones de estas tres tablas, que concentran y sintetizan
la información procesada de todos nuestros municipios, estas aparecen
como anexos del capítulo, al final del mismo.
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Ahora bien, ¿cómo estimar en qué medida, por ejemplo, los procesos de
evaluación (Tabla 7.5) son más rigurosos en Guadalajara que en Mérida?,
o ¿cómo evaluar por ejemplo si la programación derivada de la planeación
(Tabla 7.3) es mejor y más consistente en Monterrey que en Naucalpan? o,
finalmente, ¿cómo documentar que la ejecución de las estrategias de política
del plan (Tabla 7.4) son más sólidas en Cancún que en León? El tema es harto
complicado y la información reportada en cada una de estas tablas da margen
para distintas lecturas; sin embargo, sí es posible formular una respuesta
sustentada para cada una de estas preguntas y es justamente lo que hacemos
en esta obra.
Nótese que en su conjunto la nuestra es una investigación de naturaleza mixta,
esto es, con componentes cuantitativos y cualitativos, pero son éstos los de
mayor relevancia y son los que de manera más clara permiten identificar
el desempeño gubernamental de nuestros municipios. Este matiz obliga a
buscar un modelo evaluatorio del desempeño que no se constriña al esquema
dicotómico de mejor o peor entre uno y otro municipio, o al de se atiende o
no se atiende el factor a evaluar (por ejemplo, la solidez y la consistencia del
plan). Se requiere entonces abrir el abanico a un número mayor de posibles
respuestas y, como lo propone la escala Likert, se plantean cuatro, mismas
que aparecen en la tabla 7.694.
Tabla 7.6 Nivel de vinculación encontrada entre las
etapas de política pública.
Tipo de respuesta
Existe una adecuada y sólida fluidez entre las dos etapas de las políticas públicas de estudio
La fluidez entre las dos etapas es insuficiente, pero se identifica un vínculo –una conexión- entre ellas
Se aprecia que no existe siquiera una razonable fluidez entre etapas pero hay evidencias de un esfuerzo
mínimo, si bien inaceptable.
No existe evidencia de esfuerzo alguno de fluidez entre las etapas de la política pública.

Valor asignado
(categoría)
4
3
2
1

Fuente: del autor.

Como se aprecia en ella el mejor escenario, el de valor 4, es aquel en el
que se encontró que para un municipio en particular existe una adecuada y
sólida fluidez entre las dos etapas de las políticas públicas de estudio (entre la
planeación y programación, en Tabla 7.3; entre la planeación y la ejecución,
94

Un ejercicio similar para otro conjunto de gobiernos municipales aparece en Pineda, 2014.
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en Tabla 7.4, o entre la planeación y la evaluación, en Tabla 7.5); el siguiente
escenario, el 3, es aquel en el que se documenta que la fluidez entre las dos
etapas es insuficiente, si bien sí se permite identificar un vínculo –una conexiónentre ellas. El siguiente escenario, el 2, es aquel en el que se documenta que
no existe una razonable fluidez entre tales etapas pero que hay evidencias
de un esfuerzo mínimo pero aún inaceptable, y finalmente, el escenario 1 es
aquel en el que se documenta que no existe evidencia de esfuerzo alguno de
fluidez –y que en consecuencia hay una clara fragmentación- entre las etapas
de la política pública, o más aún, que ni siquiera hay una precisión de etapas
entre las tareas de gobierno. Cuando un ayuntamiento no reporta en su página
la información relevante para saber en cuál de los 4 escenarios se encuentra,
ni la entrega no obstante las peticiones realizadas, también se le califica con el
valor de 1. Sobre la base de esta escala, en la última columna de las tablas 7.3,
7.4 y 7.5 aparece para cada municipio el valor alcanzado en su desempeño.
El método elegido para la evaluación –la escala Likert- da margen para un
amplio escenario de posibilidades, sin embargo, por la naturaleza misma del
objeto de estudio no se pueden derivar inferencias estadísticas puntuales. Se
trata así de un estudio multifactorial que no pretende encontrar regularidades
necesarias en un esquema de causalidad precisa, o acaso una relación positiva
y estadísticamente significativa, sino uno de corte cualitativo, en buena
medida descriptivo, que no obstante lo cual sí deriva importantes hallazgos
que pueden ser interpretados y explicados a partir de la discusión de conjunto
de toda la obra. Esta consideración metodológica es importante porque llama
a la prudencia sobre la posibilidad de que del análisis estadístico de los
datos se pudieran encontrar inferencias, que a la postre resulten inexactas o
insustanciales.
Ahora bien, ¿qué se desprende de este cúmulo de datos y de la evaluación
alcanzada a partir de nuestra escala? Los resultados se sintetizan en la Tabla
7.7, y para cada uno de los momentos registrados en sus tres primeras columnas
véanse también las gráficas 7.1 a 7.3. Como ya se adelantó, la información
procesada aparece en el siguiente apartado a donde también se presenta su
análisis. De manera complementaria y ya en el apartado 7.3, se propone el
Ranking de desempeño municipal en la Hechura de Políticas cuyos resultados
se aprecian en la tabla 7.9.
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7.2 Desempeño municipal.
Esta investigación se emprende a partir del hecho públicamente conocido de
que los municipios enfrentan problemas de ineficiencia en su desempeño,
pero que no queda del todo claro a dónde se encuentran las principales fuentes
de tales ineficiencias, más allá de los lugares comunes referidos mayormente
a temas de incompetencia y de corrupción, lo que no resulta del todo justo en
muchos ayuntamientos.
En el marco de esta atmósfera de relativa desconfianza en el desempeño
municipal y sobre la información que sintetizan las tablas de este capítulo,
a continuación se presenta un análisis sistemático de ella. Este análisis
desde luego no busca hacer un recuento de todas las debilidades de nuestros
gobiernos locales, sino que se centra en lo sustantivo en documentar las
limitaciones en torno a la fluidez de las políticas públicas de los gobiernos de
estudio, refiriendo con ello el eslabonamiento existente entre los procesos de
planeación, programación ejecución y evaluación de políticas.
Como lo documenta la tabla 7.2, se dispone en nuestros municipios de la gran
mayoría de los insumos o instrumentos que permiten la hechura de una política
pública. Sin emitir juicio aún sobre la calidad de estos instrumentos baste por
ahora destacar que entre los pocos insumos que o bien no aparecen o aparecen
con un variado rango de limitaciones lo son los programas específicos sobre
las acciones de estudio y/o los llamados Programas Operativos Anuales, POA,
así como los instrumentos de control y evaluación de políticas.
Sobre los programas particularmente, con su ausencia no nos referimos a la
inexistencia de asignación de tareas referidas en el plan a una dependencia
de gobierno, así como la ejecución de las mismas por esa instancia, sino
a la ausencia de un documento aún mínimo de algo que se acerque a sus
reglas de operación. Sobre los mecanismos de control y evaluación, por
su parte, del control prácticamente no hay nada en ningún municipio y de
la evaluación también, en algunos casos, las ausencias de alguno de sus
componentes son notables.
Referido a vuelo de pájaro el conjunto de los insumos disponibles, detengamos
ahora en la manera en que, con ellos, se va fluyendo a través de las multicitadas
etapas en la atención de una demanda o necesidad social. Ya se vio en el
capítulo previo que en efecto en todos los municipios disponen de un plan de
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desarrollo en el que se establecen un conjunto de ejes generales de acción y a
partir de ello se desagregan estrategias y programas que, deseablemente y en
un esquema de causalidad, formulan tareas que buscan resolver problemas de
naturaleza pública. En base a ello, pasemos al análisis de nuestras tablas 7.3
a 7.5 (que por sus dimensiones se mandan al final del capítulo), mismas que
dan cuenta de cada uno de los eslabonamientos entre las etapas de política. El
análisis se emprende para cada tabla en base a la categoría de nuestra escala
en que quedan clasificados los municipios de estudio, y ya se señaló que la
misma contempla como el mejor escenario el número Cuatro y de ahí se
desciende hasta el peor, el número Uno.
La Planeación vinculada a la Programación.
La tabla 7.3 (al final del capítulo) sintetiza para cada municipio si existe o
no y en qué medida una vinculación entre la planeación y la programación,
y nótese de la tabla síntesis, la 7.7, que existen cinco municipios que se
encuentran en la categoría 4 (el 36% del total) de nuestra escala; seis en la
categoría 3 (el 43%); tres en la categoría 2 (el 21%) y ningún municipio en la
más baja categoría. Este escenario se aprecia también en la gráfica 7.1 y ahora
analizamos de manera rápida los casos que se insertan en cada categoría.
Gráfica 7.1 Gráfica Radial de Primera Columna Tabla 7.7
Cancún
4

Veracruz

3.5

Cd. Juárez

3

Tlalnepantla

Culiacan

2.5
2
1.5
1

Tepic

Guadalajara

0.5
0
Saltillo

León

Puebla

Mérida
Oaxaca

Monterrey
Naucalpan
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Categoría 4.
Los municipios que clasificamos en ésta, la categoría de mejor desempeño,
son Cancún, Guadalajara, Puebla, Tlalnepantla y Veracruz, pero aun en este
conjunto se aprecian diferencias que vale la pena destacar.
Cancún sí contempla en su Plan un cuarto nivel de desagregación, “Diseñar
programas de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad…”, y aunque
no se reporta un POA, sí se dispone de un programa específico para nuestro
tema de interés, “Por una familia digna, protegida y con bienestar”. Asimismo,
se dispone de un documento, “Programas Sectoriales”, que desagrega los
apartados del PDM, y para cada una de sus estrategias se contempla la
siguiente información: Línea de Acción, Programas que derivan de ella,
Subprogramas y su Descripción, esta última que es más bien escueta. Por su
parte, para Guadalajara aunque sí existe un cuarto nivel de desagregación del
Plan y hay una programa específico para nuestro tema de interés, la acción
correspondiente a la estrategia que mejor atiende a nuestro estudio “Otorgar
apoyo económico directo a familias en situación de pobreza alimentaria”, no
aparece como programa en las Reglas de Operación de los programas sociales.
Esto indica que si bien el esfuerzo de formular tales reglas es plausible, éste
no se hizo para todas las estrategias del plan y, más aún, no queda claro si
todas ellas fueron operadas a través de programas.
El mejor municipio de esta primera categoría lo es sin duda Puebla, a donde
además de existir una adecuada linealidad entre el plan y el programa se
dispone para la dependencia que lo ofrece, el DIF, un documento denominado
“Tema: Programas Sociales 2016” que lista los programas de esta dependencia
en un cuadro matricial que tiene un conjunto de columnas con información
clave para cada programa, tal como su Objetivo, Área o Unidad que lo
Implementa; Criterios para otorgar los apoyos; Trámites y requisitos para
acceder al programa; así como Destinatarios del programa, y por último,
Presupuesto anual. Existe también un documento muy completo denominado
“Programa Presupuestario 2016” que lista todos los programas que aparecen
en el plan en la sección de Matrices Estratégicas de cada uno de los Ejes, y del
mismo se retoma aquí el Programa 4. Este documento recoge la estructura de
la MIR federal y a tono con ello, en el primer Informe se afirma que Puebla
es el Segundo Lugar nacional en la implementación del Presupuesto en base
a Resultados.
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En el caso de Tlalnepantla existe un cuarto nivel de desagregación en el Plan,
y hay asimismo programas correspondientes a este nivel. En el Plan también
sus programas tienen estrategias desagregadas en líneas de acción y si bien
no se precisa cuál línea corresponde a qué estrategia, de su lectura se puede
derivar el dato. El programa que se revisa incluye tres proyectos cada uno con
distintas actividades sustantivas.
Finalmente, Veracruz presenta en su plan una desagregación razonablemente
completa consistente, como se aprecia en la tabla, en que a partir de su
segundo nivel aparecen las “líneas estratégicas” de nuestro Eje, y se incluye
a partir de ahí el “objetivo” de la primera de ellas. Para el eslabonamiento
con la programación se dispone de un Programa Operativo Anual, que se
integra de un cuadro con información de relevancia relativa a las Acciones
o actividades sustantivas; la Meta anual, unidad de medida, y por último,
Gabinete temático. En tal documento se reporta la acción de nuestro interés y
se define su objetivo. También, fue posible obtener un documento que para el
programa en cuestión precisa su Objetivo y Acción, luego de lo cual aparece
un flujograma para cada una de las 5 modalidades del programa a donde se
describe con claridad el proceso que va desde la solicitud del auxilio jurídico
por el ciudadano hasta la conclusión del servicio.
Categoría 3.
Los municipios que clasificamos en esta categoría son Cd. Juárez, Culiacán,
León, Mérida, Monterrey y Oaxaca, cuyos principales rasgos son los
siguientes.
Cd. Juárez tiene en su plan un cuarto nivel de desagregación y sí cuenta con un
programa específico de nuestro interés. Este programa corresponde a una de
las nueve áreas del sub eje “Desarrollo Social” del Plan y se denomina “Banco
de Alimentos…”. En el Plan cada área tiene un objetivo y éste se desagrega en
Estrategias y Líneas de Acción; en particular, la referida en nuestra tabla sólo
tiene una estrategia, el Banco de Alimentos, y las características del programa
se pueden obtener del portal del municipio.
En el caso de Culiacán, cada uno de los ejes de su Plan se desagrega en
sub ejes, mismos que tienen su Política, y que se integran de distintas líneas
estratégicas. Específicamente para la etapa de la programación se dispone de
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un documento denominado “Programa Operativo Anual” para cada año pero
que es sólo un cuadro matricial muy básico con distintas columnas. De tal
documento para nuestro objetivo de interés, el Centro de Atención Infantil, la
información para nuestro tema aparece entre paréntesis: Subprograma (02);
Actividad (asistencia semanal); unidad de medida (niño), total (406). Por
lo que corresponde a León, de su Programa de Gobierno (PG) se lista una
serie de objetivos para cada eje y para cada uno de estos objetivos se listan
estrategias. A su vez, de cada estrategia se formulan una serie de programas
específicos y aquí retomamos el referido adscrito al DIF. Todos los programas
específicos del PG tienen la misma estructura: un propósito, una justificación
y un conjunto de acciones.
Por lo que respecta a Mérida no existe un cuarto nivel de desagregación en
su Plan, si bien este incluye como uno de sus ejes generales el relativo a
la “Atención a grupos vulnerables”; de este retomamos como tercer nivel
la primera de las 5 estrategias contempladas. El plan incluye una serie
de programas para cada eje, y aquí se retoma la relativa al “Programa de
Nutrición…”. Sin embargo, en la página fue posible obtener las Reglas de
Operación de un programa muy similar, “Programa de comedores…”, sin
quedar claro si uno corresponda al otro. Para el caso de Monterrey, del Plan se
retoma del rubro “Combate a la Pobreza y apoyo a la Economía Familiar” el
Componente “Asistir a las personas…” y del mismo se obtiene el programa
en cuestión de la página del ayuntamiento, mismo que recoge la estructura de
los demás programas sociales. Esta es muy elemental e incluye los siguientes
puntos: objetivos, criterios de apoyo, indicadores y beneficiarios. Sin embargo,
de los dos últimos rubros no da mayor dato y sólo aparece la leyenda “visibles
en la página web”, lo cual es inexacto.
En el caso de Oaxaca de su Plan se retoma el eje “Atención a grupos sociales
vulnerables” y se incluye como Tercer Nivel la estrategia “Coadyuvar a
reducir…”, y de ésta se registra su Segunda Línea de Acción, “Implementar
huertos familiares…”. Nótese que de la primera línea, “Instalar cocinas
comunitarias”, nada se dice en el Informe y tampoco nada se dice en la
información recabada del DIF que es a donde quedó adscrita tal línea. Se
dispone del documento “Metas y Objetivos 2014-2016” a donde nuestra Línea
de interés queda adscrita al DIF, y existe asimismo un documento de este
organismo cuyo nombre es “Trámites y Servicios” y que lista los requisitos
para ser beneficiario de sus programas, sin embargo, en él nada se dice de esta
Línea.
185

Pablo Alberto Pineda Ortega

Categoría 2.
Sólo son tres los municipios que se inscriben en esta categoría, Naucalpan,
Saltillo y Tepic, y de ellos sus características más relevantes son las siguientes.
En Naucalpan existe un adecuado nivel de desagregación en su plan, de
manera que se puede identificar la continuidad existente del Pilar (el Eje más
general) seleccionado hasta llegar al subtema “Adultos Mayores”, y de éste a
su única estrategia, desagregada a su vez en 4 líneas de acción. Sin embargo,
no fue posible obtener el programa correspondiente, si bien éste sí aparece en
el Informe de gobierno. Se trata aquí de uno de los tres municipios a donde
el recabar la información fue complicado porque como este año tendrán
elecciones la ley contempla una veda en materia de información.
Saltillo no presenta en su Plan un cuarto nivel de desagregación y si bien sí
tiene un programa específico para nuestro interés, “Empresas Comunitarias y
Familiares”, no reporta un programa operativo, no obstante que en el Plan se
afirma que será obligación de cada dependencia formularlo. Aunque no existe
este programa para la dependencia municipal de estudio, el DIF, sí hay una
tabla matricial que lleva ese nombre pero que está formulada sólo para los
recursos federales y para obra pública pública.
Tepic no reporta un programa específico para nuestra acción, pero sí hay
un POA denominado Tepic Incluyente y Solidario. Este documento tiene
un formato matricial que tiene las siguientes columnas: Clave de línea de
acción, Actividades específicas, Área o departamento responsable, Unidad
de medida, Total anual, luego de lo cual aparece un recuadro dentro de
la tabla subdividido en trimestres y al interior de ellos cada uno de los 12
meses denominado “Programación y avance mensual”, finalmente viene otro
recuadro denominado “Apoyos requeridos” con tres columnas: Descripción,
Área y Fecha. No obstante la adecuada ordenación del documento, el mismo
no aporta la información necesaria y mínima en torno a sus reglas de operación,
de haberlas.
Categoría 1.
Ningún municipio se inserta en esta categoría.
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Gráfica 7.2 Planeación vinculada a la Ejecución.
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Categoría 4.
Los municipios que clasificamos en esta categoría son Cancún, Cd. Juárez,
Culiacán Guadalajara, Mérida, Puebla, Saltillo, Tlalnepantla y Veracruz;
revisemos sus aspectos más sobresalientes.
Cancún contempla en su plan un cuarto nivel de desagregación, “Diseñar
programas de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad económica…”,
y en el Informe Anual se da cuenta en efecto de una cantidad importante
de acciones en el campo del Desarrollo Social, mismas que sí se encuentran
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contempladas tanto en el PDM como en el documento de Programación
citado en la Tabla 7.3. Para el caso de Cd. Juárez se aprecia que las 6 áreas
consideradas en el Eje de análisis del plan también aparecen en el Informe
Anual, y en particular, de la estrategia referida en el Cuarto Nivel existe, como
se reporta en la tabla 7.4, información precisa de lo propuesto en el Plan.
En el caso de Culiacán en el Informe se reportan las acciones ejecutadas
respetando tanto la estructura de los ejes del Plan y dentro de ellos sus
respectivas políticas. Específicamente, la que se reporta es la correspondiente
a las políticas del DIF y que se corresponden con la actividad referida para los
Centros de Atención Infantil. Guadalajara por su parte es el único municipio
cuyo Informe no recoge la estructura del Plan y ello ya de suyo representó un
problema para ubicar en él los objetivos y estrategias propuestos, lo que se
convirtió en un obstáculo, franqueable, para verificar si hubiese habido o no
fluidez entre las distintas etapas consideradas. Lo cierto es que el programa
referido en el cuarto nivel sí se reportan acciones –reproducidas en la tablamismas que aparecen en el cap. V. “Justicia. El año en el que recuperamos la
solidaridad” del Informe.
Mérida presenta su Informe con la estructura del Plan, esto es, lista las acciones
para cada uno de los ejes de éste, sin embargo, la información no se desagrega
en base a los programas que aparecen en el Plan, pero sí en base al Programa
de Comedores Integrales Comunitarios, también citado en la tabla 7.3. Esto
es, existe la suficiente información y correspondencia entre las etapas de
programación y ejecución, de manera que hay la adecuada fluidez entre ellas.
En el caso de Puebla su Informe al inicio de la exposición de cada eje refiere
su objetivo y estrategia, así como cada uno de sus programas y las metas de
los mismos. El documento presenta las acciones separadas por programa y
al final de la exposición de cada uno se presenta una sección de sus logros
a donde además del dato numérico de cada logro hay una breve reflexión
sobre el mismo. La exposición de cada programa se hace por temas, y así,
de nuestro programa 4, entre otros, aparecen los siguientes temas: Seguridad
Alimentaria, Desayunos Escolares y Unidades Móviles Alimentarias.
Para Saltillo el informe reporta la información en base a los ejes del Plan y la
presenta también en base a cada dependencia, de este modo lo que se reporta
en la tabla es la información del DIF, y como ahí se aprecia, el Informe reporta también el cambio porcentual con respecto al año previo. Por su parte, de
Tlalnepantla se obtuvo un documento más técnico que los convencionalmente
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reportados, denominado “Informe Anual de Ejecución 2016”, que tiene una
presentación más sistemática de la información, incluyendo además una
sección llamada “Actualización del diagnóstico y del esquema FODA”.
Específicamente, en la siguiente sección, “Avance de ejecución de los
programas”, la información se reporta para cada Eje del plan y al interior del
eje para cada uno de los programas. El avance se presenta ahí en un cuadro
matricial razonablemente exhaustivo.
Finalmente, en el caso de Veracruz su Informe también recoge la estructura de los Ejes del plan y la información se reporta según la dependencia que
la genera; en nuestro caso se trata del Sistema DIF Municipal con la temática
relativa al mejoramiento “de la Atención integral a adultos mayores, personas
con discapacidad…”, citando el número de personas atendidas.
Categoría 3.
Los municipios que clasificamos en esta categoría son León, Monterrey,
Naucalpan, Oaxaca y Tepic. A continuación se citan sus características
relevantes.
De León la estructura del Informe se corresponde con la del PG, y si bien el
Informe reporta acciones para cada uno de los programas del PG (lo que ya
de suyo facilita el análisis de la fluidez de la gestión de gobierno) para el caso
de nuestro programa, en el Informe no existe mención alguna de la acción
referida en el “cuarto nivel”. Por ello, existe una correspondencia más bien
laxa e insuficiente entre las acciones formuladas en el programa específico y
lo realmente ejecutado. En el caso de Monterrey, si bien el Informe sí recoge
la estructura del PDM, no de todos los programas sociales de la página se
reportan acciones realizadas, como es el caso del Programa de Atención y
Prevención del Trabajo Infantil, no obstante que en el rubro de estadísticas sí
se reportan datos del mismo.
Naucalpan respeta en la presentación de su Informe la estructura que aparece
en su plan, sin embargo, ya en nuestro pilar de interés, sus programas no
aparecen presentados en base a los temas adscritos a dicho pilar en el plan. El
Informe incluye una sección para el Programa Apoyo a los Adultos Mayores
y al inicio se presenta una breve justificación del mismo, luego de lo cual se describen las distintas acciones realizadas. En el caso de Oaxaca si bien no se
proporciona mayor información sobre el programa sí existe coincidencia entre
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lo planeado y le ejecutado, Implementar huertos familiares, en una línea de
continuidad razonablemente clara. Finalmente en el caso de Tepic se observa
que también la información aparece en base a la estructura del plan, no sólo
al nivel del eje general sino también al de programas, pero la información
reportada es más bien escueta, limitada.
Categorías 1 y 2.
No existen municipios en estas categorías.
La Planeación vinculada a la Evaluación.
Para todos nuestros municipios la tabla 7.5 (al final del capítulo) presenta la
vinculación existente entre la planeación y la evaluación, y se observa en ella
que son muy pocos los municipios que muestran un buen desempeño, en tanto
que la mayoría muestran un esfuerzo razonable pero insuficiente. De manera
particular en la tabla síntesis, la 7.7, se reporta que son tres los municipios
que se encuentran en la categoría de la escala más alta (el 21% del total); siete
los que se encuentran en la categoría 3 (el 50%), dos con la calificación de 2
(el 14%) y finalmente dos en la categoría 1 (el 7% del total). La gráfica 7.3
muestra este escenario y a continuación se revisa de manera rápida cada uno
de los casos.
Gráfica 7.3 La Planeación vinculada a la Evaluación.
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Categoría 4.
En esta categoría se encuentran los municipios de Puebla, Tlalnepantla y
Veracruz. Veamos sus rasgos principales.
En el Plan de Puebla se afirma que el mismo “… está sujeto al Sistema de
Evaluación del desempeño Municipal que permite la correcta programación,
operación y evaluación de cada una de las acciones… de acuerdo con los
lineamientos establecidos en este documento de planeación” (23). De
manera adicional, al final de cada Eje se presenta su “Matriz Estratégica de
Seguimiento”, integrado de una serie de ítems de relevancia. Por su parte, en
la página hay una liga de “Indicadores” a donde existe una ficha técnica para
cada Unidad Responsable en la que de cada Componente (Línea de Acción)
de sus respectivos programas aparece el Indicador. Específicamente, en la
ficha del Sistema Municipal DIF aparece el Indicador para el Componente
“Jornadas Integrales de Servicios (atención médica, dental, psicológica, legal,
entre otros) … realizadas”, cuya información relevante se reporta en la tabla.
Si bien no se tiene un tablero de control, es sin duda éste junto con Tlalnepantla
el municipio que hace el mejor esfuerzo en materia de evaluación.
Tlalnepantla señala en su Plan que “se ha implementado el Sistema de
Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUM), el cual se fortalece cada
vez más con la integración de las Matrices de Indicadores para Resultados…
así como aquellos indicadores que el Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México (OSFEM) marca como indispensables” (p. 313). Lo cierto
es que el plan sí incluye una Matriz de Indicadores para Resultados para
distintos programas (no para todos), misma que en efecto contempla un Fin,
un Propósito y Componentes, y de cada uno hay un indicador. Sin embargo,
nuestro programa de análisis es de los que no se tiene tal matriz. Por su parte,
en el Informe de Ejecución anual se contempla una tabla con distintas variables
de relevancia que reportan información sobre el avance de los programas. Por
lo que respecta al Tablero de Control, el instrumento que se tiene en el Informe
de Ejecución es un esquema denominado “Evaluación Programática”, mismo
que se define como “un proceso enfocado a la revisión del impacto de los
programas de orden público...” (p. 81). El esquema contempla cuatro colores
y de cada programa se dice en qué categoría se encuentra su avance.
Finalmente, en el plan de Veracruz aparece en el capítulo relativo a la
evaluación un cuadro matricial con información muy escueta, pero en otro
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capítulo se dispone de un cuadro matricial para cada uno de los ejes del plan
con información relativa, entre otros temas, a la Línea estratégica; Objetivos;
Actividades; Indicadores de desempeño, unidad de medida y frecuencia, así
como Metas. Específicamente, para nuestro programa de interés sí se dispone
de los datos relevantes. De manera adicional, en el POA se incluyen, entre
otras columnas, las relativas a: Acciones o actividades sustantivas; Indicador
de desempeño (Unidad de medida y Cantidad); una columna para cada mes, y
Línea estratégica del PDM/Programa/Proyecto. De este modo, el documento
tiene la importante bondad de vincular el plan al programa y éste al proyecto.
Sin embargo, aunque su indicador se encuentra actualizado, tiene una
estructura muy elemental.
Categoría 3.
Los municipios ubicados en esta categoría, la más nutrida de todas, son Cd.
Juárez, Culiacan, Guadalajara y León, así como Monterrey, Oaxaca y Saltillo.
Se revisan a continuación sus aspectos más sobresalientes.
Cd. Juárez incluye un breve apartado en su plan, “Seguimiento y Evaluación”,
a donde se señala que la administración “llevará a cabo un ejercicio permanente
para el establecimiento de indicadores, cualitativos y cuantitativos, para la
medición de los resultados que se obtengan” (p. 343). En ese tenor, existe un
documento “Avances Plan Municipal 2013-2016”, cuya actualización no se
precisa y que reporta un número importante de indicadores por cada una de las
dependencias. El documento registra un indicador para cada línea de acción
del PMD, y el que cita nuestra tabla, de la Dirección de Desarrollo Social, es
bastante elemental y tiene una actualización irregular.
Para Culiacán el capítulo correspondiente del Plan señala que “se establecerán
indicadores de gestión en cada dependencia y sus resultados serán puestos
a consideración de la ciudadanía…” (p. 171), asimismo, se listan distintos
instrumentos para evaluar la gestión sin que de ellos haya mayor referencia,
si bien sí hay una tabla con 7 categorías que engloban a 65 indicadores, cada
uno con su fórmula y a donde el más cercano a nuestro interés es “Desayunos
Escolares”. Por su parte, el Informe se acompaña de un anexo que retoma una
relación de indicadores pero nada dice de los 65 antes referidos; así, de la lista
de los 7 instrumentos de evaluación que cita el Plan, el anexo al Informe sólo
se concreta a uno, mismo que muestra sensibles limitaciones.
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En el caso de Guadalajara su plan contiene un capítulo, “Sistema de
evaluación y Seguimiento”, a donde se señala que en tal Sistema “se revisará
el diseño, impacto y presupuestación de los programas municipales…” (149).
Por su parte, en las RO del programa de análisis se establece: “La Jefatura del
Programa… deberá realizar una Matriz de Indicadores para Resultados…”,
y se dispone en efecto de tal Matriz, misma que es acorde con el orden
federal (esto es, en base a la metodología de Marco Lógico). Asimismo,
cuenta con un resumen narrativo que incluye las dimensiones Fin, Propósito,
Componentes y Actividades. No obstante la solidez del indicador no existe
un valor actualizado del mismo ni una línea base y tampoco se cuenta con un
tablero de control o algún instrumento afín.
En León el PG de análisis y a diferencia de todos los PMD de este estudio, no
tiene un capítulo –aún mínimo- sobre la evaluación de lo programado; si bien
en la Introducción se señala que “… tendrá una vigencia de tres años, debiendo
ser evaluado cada año e informar sobre sus avances y logros en el marco del
informe…” (p. 4), nada se dice de cómo se habrá de evaluar. Adicionalmente,
aunque en el cap 5 hay una sección denominada Diagnóstico Estratégico a
donde sí aparecen indicadores, éstos no se asocian a programas específicos o
acciones del PG, de modo que no sirve para evaluarlo. Se dispone asimismo
de un documento muy básico que abarca un periodo de tres meses en el que
de cada dependencia se presenta un cuadro matricial con distintas variables de
cierta relevancia, y se cuenta también con un documento, “Reporte trimestral:
avance de metas DIF León”. Finalmente, el Instituto de Planeación dispone de
un instrumento, “Sistema de Indicadores para el Desarrollo”, que cuenta con
cierta solidez metodológica y que se actualiza cada año a donde se contemplan
81 indicadores, pero tiene la importante limitación de que estos indicadores
no refieren de manera específica las acciones del Programa de Gobierno.
En el caso del plan de Monterrey, al final de cada uno de los ejes de su plan
aparece un cuadro, “Metas e Indicadores”, que contiene distintos ítems de
relevancia. La meta del Objetivo Estratégico “Inclusión Social” que más
se acerca a nuestro “Tercer Nivel” está referida en la tabla y como se ve,
hay cierta coincidencia entre el indicador del plan y el de la página. Por su
parte, en un documento denominado Estadísticas DIF se reportan los valores
alcanzados de manera mensual de diversos indicadores, y existen asimismo
varias presentaciones que de manera gráfica muestran diversos valores de los
programas de la dependencia. Como se ve, hay información profusa pero es
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claro que su tratamiento no está asociado a metas estratégicas de desempeño
y los indicadores son deficientes, amén de que no se cuenta con un tablero de
control.
Oaxaca dispone en su Plan de un capítulo, “Evaluación y Seguimiento”,
que se señala que de los programas “derivarán indicadores de gestión y de
resultados que permitirán conocer y medir el avance de manera trimestral”
(155), pero no se precisa ningún indicador en específico para ninguno de
los Ejes. Lo cierto es que en su página no se dispone de este esquema, y lo
único que se tiene es un Reporte de Indicadores Trimestral no actualizado
en forma de cuadro matricial con diversas columnas de interés, una referida
a la semaforización (verde, amarillo, rojo), y otra más a Observaciones. En
sentido estricto no existe un indicador para nuestro Programa y por ello el que
se reporta en la tabla es el más afín.
Finalmente en el caso de Saltillo su plan contiene un capítulo de sólo una
página, “Instrumentación, Seguimiento y Evaluación”, a donde se dice
“Se desarrollarán acciones para identificar el grado de cumplimiento del
plan y el avance de los programas, reforzando el vínculo entre el proceso
presupuestario con las actividades de planeación. De esta manera, se medirá
el impacto y resultado del Plan…” (p. 35). Lo cierto es que los instrumentos
que se reportan no atienden a plenitud esta consideración. En efecto, se cuenta
con un instrumento denominado “Alcalde, ¿cómo vamos?” que incluye tablas
de reporte en sólo 10 rubros, ninguno correspondiente al de nuestro interés.
Las tablas en cuestión dan cuenta de las actividades realizadas de manera
puramente descriptiva, esto es, sin indicadores asociados a metas. Se tiene
finalmente una tabla más completa para cada año denominada “Planes,
programas con indicadores” que reporta información para cada uno de los
Ejes del plan. Específicamente, en ella se reporta para el programa “Empresas
comunitarias y familiares” el indicador “Impulso para pequeños negocios”,
que se presenta en nuestra tabla y que como se ve es muy elemental.
Categoría 2.
Son sólo dos los municipios que se encuentran aquí, Cancún y Mérida;
revisemos sus aspectos principales.
Cancún dispone de un capítulo en su plan relativo a la evaluación, el 8, y en
él se señala que para el seguimiento y evaluación se definirán indicadores
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de desempeño construidos de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico
(Matriz de Indicadores), a partir de lo cual se considerarán indicadores
estratégicos –de impacto- y de gestión (102). No obstante lo anterior, el
Informe de Gobierno no se acompaña de un anexo que dé cuenta de esto.
De hecho, en la página en el rubro “Metas y objetivos de programas” sólo se
encuentra un documento que no obstante tal nombre no incluye ni metas ni
avances y menos aún indicadores. Sin embargo, se dispone del documento
“MIR. Desarrollo Social”, mismo que sí incluye la Matriz del programa
“Reciclando Basura por Alimentos” a donde se definen sus indicadores, pero
no se proporciona información sobre su valor ni tampoco se dispone de un
tablero de control.
Mérida cuenta en su plan con un capítulo, el 10, a donde se señala que “El
proceso de elaboración y seguimiento del Plan… comprende cinco etapas”
y las dos últimas son “control y seguimiento” y “Evaluación” (p. 108). De
la última etapa se señala: “… se ha desarrollado un medio tecnológico que
permite monitorear de forma oportuna y transparente la acción pública… a
través de un sistema de evaluación del desempeño y matriz de indicadores por
resultados… ” (p. 109). Ahora bien, en la página existe una liga, “Indicadores
de gestión y de resultados”, a donde aparece un cuadro matricial para cada
una de las Direcciones del ayuntamiento con información de relevancia. Si
bien no existe un tablero de control, sí existe un indicador muy elemental para
nuestro tema que se encuentra actualizado.
Categoría 1.
El municipio con un más deficiente desempeño es Tepic, quien junto con
el programa de León no incluye en su plan un capítulo para el tema de la
evaluación y sólo refiere expresiones aisladas de la misma. Aunque en él se
afirma que “el Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño, basado en
el modelo gestión por resultados, ofrecerá los elementos de información,
conocimiento e intervención cotidiana para la optimización de resultados”
(p. 17), nada se dice sobre tal modelo. No obstante ello, el plan contempla
una “matriz estratégica de seguimiento” que se integra de varias columnas
de significación. La meta que más se asocia a nuestro tema de interés es:
“Promover que los beneficios de los programas sociales al 75 por ciento de la
población joven del municipio” (p. 63). En comunicación con el municipio se
informa que simplemente no se tienen indicadores de cumplimiento de metas.
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***
Como se desprende de este análisis, el desempeño municipal en cada uno de
los tres momentos revisados merece dos adjetivos que ayudan a describir al
conjunto: es desigual y es limitado. Para sustentar esta afirmación revísese la
siguiente tabla que, ya se dijo, es la que sintetiza los valores alcanzados en
toda la información procesada, y véase asimismo en la siguiente gráfica el
valor de cada municipio con respecto al máximo alcanzable.
Tabla 7.7 Nivel de Fluidez encontrado de la Política Pública
en base a la Escala. Resultados generales.

Cancún
Cd. Juárez
Culiacan
Guadalajara
León
Mérida
Monterrey
Naucalpan
Oaxaca
Puebla
Saltillo
Tepic
Tlalnepantla
Veracruz
Total
Como % del
máximo alcanzable
Media
Mediana
Moda
Dispersión E
Fuente: del autor.
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Planeación
vinculada a la
Programación.
(tabla 7.2)
4
3
3
4
3
3
3
2
3
4
2
2
4
4
44
79%

Planeación
vinculada a la
Ejecución
(tabla 7.3)
4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
3
4
4
51
91%

Planeación
vinculada a la
Evaluación
(tabla 7.4)
2
3
3
3
3
2
3
1
3
4
3
1
4
4
39
70%

3.14
3
3
0.77

3.64
4
4
0.50

2.79
3
3
0.97

Sumatoria
Valor alcanzado
por municipio como % del máximo
alcanzable
10
10
10
11
9
9
9
6
9
12
9
6
12
12

83
83
83
92
75
75
75
50
75
100
75
50
100
100
80%
3.19
3.33
3.33
0.74

Puebla

Mérida
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Oaxaca

Monterrey
Naucalpan

Gráfica 7.4  Nivel de cumplimiento del puntaje máximo por municipio.
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Fuente: última columna de tabla 7.7

Nótese en efecto que el desempeño es desigual pues se tienen dos municipios
–Tepic y Naucalpan- cuyas carencias son tales que sólo alcanzan la mitad
del puntaje deseable, en tanto que hay tres municipios –Puebla, Tlalnepantla
y Veracruz- que sí logran el máximo valor, y entre ellos se encuentra una
razonablemente amplia dispersión de los restantes diez. De esta dispersión
la más alta es desde luego la existente en el momento de la planeación
vinculada a la evaluación, pues muestra una desviación estándar de 0.97 y
ello documenta cuán variados son los esfuerzos en materia de evaluación,
particularmente en la integración de un buen sistema de indicadores y su
permanente actualización. Una dispersión elevada se aprecia también en la
planeación vinculada a la programación, con una desviación de 0.77, que
como se vio obedece a la recurrente incapacidad –variada, como lo muestra el
dato- de definir con precisión un programa que sea en efecto un instrumento
adecuado para emprender acciones ordenadas para la atención de un problema
de naturaleza pública. Finalmente la dispersión menos grande -una desviación
de 0.50- se presenta en el momento de la planeación vinculada a la ejecución,
lo que se explica porque se encontró en prácticamente todos los municipios
que de las iniciativas contempladas en el plan, relativas a cada problema
considerado en ellos, se emprendió cuando menos una acción referida a ellas.
Se aprecia asimismo que el desempeño es limitado porque nótese en la sexta
columna de la tabla que son sólo tres los municipios que atienden todos los
criterios evaluados, en tanto que hay sólo uno con un alcance razonable del
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92% del puntaje máximo posible y tres que cumplen sólo el 83%, así como
cinco que apenas alcanzan el 75% y dos que alcanzan la mitad de ese máximo.
Esta circunstancia (que también se aprecia en la gráfica 7.4) da un promedio de cumplimiento del 80%, que no resulta satisfactorio si se considera,
como se explicó al definir nuestras categorías de la tabla 7.6, que la más alta
de ellas sólo exige una adecuada y razonablemente sólida fluidez entre las
etapas consideradas. Destaca asimismo que la media más alta, esto es, la de
mejor desempeño, sea la relativa a la planeación vinculada a la ejecución,
con un valor de 3.64, equivalente al 91% del valor máximo, seguida por la
planeación vinculada a la programación, con una media de 3.14, equivalente
a un 79% del valor máximo. El peor desempeño, el referido a la planeación
vinculada a la evaluación, con una media de 2.79, sólo alcanza un valor de
70% sobre el máximo posible.
7.3 El Ranking de Desempeño Municipal en la Hechura de Políticas.
No obstante la amplitud del análisis del entorno municipal que hemos
realizado, no hemos definido aquí -o retomado, en su caso- un esquema
sencillo y representativo que logre sintetizar el escenario de la hechura de
políticas en este orden de gobierno, y que abone así a la elaboración de un
ranking en torno a su desempeño. Como tal referente, se retoma aquí el
modelo de Cabrero, “Características del proceso de las Políticas Públicas a
nivel Municipal”, mismo que aparece en la siguiente tabla, y que enfatiza para
cada etapa del ejercicio de gobierno sus aspectos de mayor relevancia. Nótese
que si bien estos momentos no coinciden plenamente con los formulados en
esta obra –no tendrían por qué necesariamente coincidir- sí corresponden en
distinta medida a ellos.
Tabla 7.8 Características del proceso de las Políticas Públicas
a nivel Municipal.
Definición del Problema
Con frecuencia responde a
demandas urgentes
Sólo se escogen problemas
con solución visible
Horizonte de tiempo
restringido

Formulación y Diseño
Poco tiempo para la
deliberación

Implementación
Evaluación
Vinculación inmediata entre Poco tiempo de maduración
decisión y acción
para la evaluación de
políticas
Imitación en el diseño de
Regulación formal poco
Evaluación a partir del grado
soluciones
eficaz y social muy eficaz
de satisfacción ciudadana
O innovación en el diseño de Regulación por proximidad Débil evaluación del impacto
soluciones
de políticas

Fuente: Cabrero, A, 2007: 34.
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De manera apretada, Cabrero destaca que en la definición de un problema
en el orden municipal el criterio es la existencia de una demanda urgente
y clara de la comunidad y, a tono con ello, se seleccionan problemas con
solución visible; de manera adicional y ante la inexistencia de la reelección
inmediata cuando Cabrero formuló su cuadro, el horizonte contemplado
para la definición y atención de un problema es claramente restringido. No
obstante el haber sido abrogada la no reelección inmediata, aún no se puede
saber si ello permitirá ampliar este horizonte, pues es claro que su estrechez
no sólo tiene que ver con esta circunstancia sino, más en general, con el débil
desarrollo institucional en este orden de gobierno.
Por lo que va a la formulación y diseño de una política, Cabrero destaca que
la regla es el poco tiempo de deliberación en torno a ello, lo que conduce a la
imitación de propuestas ya existentes sin descartar, sin embargo, que haya procesos innovadores. Por lo que va a la implementación, subraya que la estrechez
de horizonte y la limitación de recursos conducen a una vinculación inmediata
entre la decisión y la acción, con una cierta regulación de proximidad en tanto
que, en efecto, este orden de gobierno es el más cercano a la gente. Finalmente
y en cuanto refiere la evaluación de una política, en su opinión ésta es débil,
lo que se explica por el poco tiempo de maduración con que se dispone, pero
también –agregamos nosotros- por las incipientes capacidades gubernativas
en este orden de gobierno.
Nótese sin embargo que la caracterización de Cabrero es desde luego muy
general, y como tal está referida al promedio de los municipios en México; ya
se insistió que los seleccionados para esta obra están por encima del mismo,
razón por la cual el valor heurístico de la tabla es parcial. Lo anterior quiere
decir que ella es útil para ponderar y poner en perspectiva la circunstancia de
cada uno de los municipios de estudio, pero que debemos tomarla con cierta
reserva.
Teniendo presente este modelo, pero sobre todo considerando la discusión
a lo largo de la obra en torno al desempeño municipal, se propone aquí el
Ranking de Desempeño Municipal en la Hechura de Políticas. La necesidad
de este ranking surge del hecho de que, como se documenta en la sección
anterior, un análisis amplio del proceso de política pública puede generar un
cúmulo de información tan grande que no sea asimilable de manera sintética
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y sistemática. De este modo, nuestro ranking permite realizar este esfuerzo
a través de una evaluación y clasificación de nuestros municipios de manera
condensada y sumaria.
El ranking establece cuatro niveles genéricos denominados Aceptable, Básico,
Insuficiente y Pobre, y no se le debe confundir con la escala Likert de la
tabla 7.6. En efecto, mientras en ella lo que se evalúa es el nivel de fluidez
-eslabonamiento causal- entre una y otra etapa de nuestra política pública, en
el ranking lo que se mide es todo el conjunto de etapas para cada municipio,
esto es, no cada momento en particular entre una y otra, sino el proceso
integral que va de la concepción y/o identificación de un problema público, el
plan general para atenderlo, la ejecución del mismo mediante un programa y
su evaluación. Dicho lo anterior, describimos los niveles del ranking.
En el primero, el nivel Aceptable, es aquel a donde se registran los municipios
de mejor desempeño en el conjunto de las etapas analizadas, a donde se aprecia
que su gestión alcanza niveles de razonable eficiencia en la secuenciación
de las mismas; el nivel Básico es aquel a donde se observa ya un puntaje
que supone que el desempeño municipal es apenas el mínimo para cumplir
niveles de suficiencia básicos. El nivel Insuficiente es aquel a donde es claro
que no existe idoneidad en la secuencia de nuestras etapas de política pues
no se acredita una fluidez razonable entre todas ellas; finalmente, el nivel de
más bajo de puntaje, el nivel Pobre, es a donde registramos los municipios
de peor desempeño y a donde sus etapas de política se encuentran claramente
fragmentadas, esto es, sin una evidente vinculación. En este último caso
enfrentamos un escenario en el que se le resta todo sentido a la planeación
de políticas, y en el que, más bien, lo que tenemos es un simple ejercicio de
retórica administrativista.
La clasificación de nuestros municipios en el ranking aparece en la siguiente
tabla, misma que deriva de los puntajes correspondientes a cada uno de
ellos y sintetizados en la tabla 7.7. La siguiente gráfica presenta esta misma
información y a continuación revisamos cada uno de estos niveles con sus
respectivos municipios.
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Veracruz de Desarrollo Social
Cd.en
Juárez
3.5

3

Tlalnepantla

Culiacan

2.5

2 municipal en la Hechura de Políticas.
Tabla 7.9  Ranking de desempeño
1.5

1

Tepic

Niveles de Desempeño
Caracterización General
0.5
Aceptable
Secuenciación adecuada entre
0
las etapas
Básico
Fluidez entre las etapas, pero
Saltillo
apenas suficiente
Insuficiente
Secuenciación parcial e
inadecuada
Puebla
Pobre
Fragmentación inconexa entre
las etapas

Rango del Puntaje
12 puntos

Guadalajara

Casos presentados
Puebla, Tlalnepantla y
Veracruz
De 10 a 11 puntos
Cancún, Cd. Juárez, Culiacan
León
y Guadalajara
De 8 a 9 puntos
León, Mérida, Monterrey,
Oaxaca y Saltillo
7 puntos o menos MéridaTepic y Naucalpan

Oaxaca

Monterrey

Fuente: del autor con la información procesada.

Naucalpan

Gráfica 7.5 Ranking de desempeño municipal en la Hechura de Políticas.
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Nivel Aceptable.
Son sólo Puebla, Tlalnepantla y Veracruz los municipios en los que a partir
del desarrollo del apartado previo se documenta que en efecto hay un proceso
integrador que logra eslabonar con cierta eficiencia la planeación con la
programación, ésta con la ejecución de la política, y a donde existe algún
indicador que razonablemente permite evaluar lo ejecutado.
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De manera específica, en Puebla se aprecia que desde el plan mismo ya se
contemplan diversos programas y que él cuenta con una matriz estratégica
para cada eje, y del de nuestro interés se selecciona una estrategia de
relevancia. Esta matriz recoge la estructura del llamado Marco Lógico que
opera en el orden federal y cuyo componente, en efecto, se hace corresponder
con una acción concreta a operar, sobre la cual se documenta su ejecución.
No obstante ello, el indicador es muy básico -no se asocia a la Matriz- pero se
encuentra bien definido y actualizado.
Tlalnepantla cuenta con muy pocos ejes en su plan y para el segundo nivel
se registran sub temas mismos que luego se desagregan en programas. Como
cuarto nivel en dicho plan aparece una de las estrategias del programa
seleccionado. El programa se integra de estrategias y líneas de acción, e
incluye tres proyectos cada uno con distintas actividades sustantivas, sobre
las cuales en efecto el Informe reporta distintas acciones ejecutadas. El
informe, también, contempla una tabla con datos de relevancia asociados a la
evaluación y es éste el único municipio que muestra un instrumento cercano
a un tablero de control.
Veracruz por su parte define un eje para la política de análisis a partir del
cual se desprenden ciertas “líneas estratégicas” a las que se asocian objetivos
específicos. Retomando esta estructura se dispone de un Programa Operativo
Anual que reporta la acción de nuestro interés. Por su parte, el Informe Anual
recoge la estructura de los Ejes del plan y la información se reporta según
la dependencia que la genera; en nuestro caso se trata de la Procuraduría
Social. Finalmente en el POA se incluye, entre otras columnas, las relativas
a: Acciones o actividades sustantivas; Indicador de desempeño (Unidad de
medida y Cantidad); una columna para cada mes, y Línea estratégica del
PDM/Programa/Proyecto. A pesar de que el indicador está actualizado es muy
elemental.
Nivel Básico.
Se encuentran en este nivel cuatro municipios -Cancún, Cd. Juárez, Culiacan
y Guadalajara- y en ellos, a tono con la definición de este nivel, apenas si se
aprecia una secuenciación elemental entre todas las etapas de nuestra política,
pero que sí alcanza a mostrar una línea de continuidad en sus distintos
momentos.
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Particularmente, en Cancún se muestra una desagregación del Eje general
del plan que conduce a varias estrategias en nuestra área de interés y sólo
nos detenemos en una de ellas, “Atender a niñas, niños…”, y como Cuarto
Nivel retomamos la segunda Línea de Acción de tal estrategia. A partir de este
escenario del plan se dispone de un documento “Programas Sectoriales” que
desagrega los apartados del PMD, y de él nos detenemos en el denominado
Programa “Por una familia digna…”; sobre el mismo se reportan en efecto
diversas acciones. Finalmente, en la página hay un rubro “Metas y objetivos
de programas”, pero que no reporta propiamente ni metas ni avances y menos
aún indicadores.
Cd. Juárez por su parte, en el Plan cada área tiene un objetivo y éste se desagrega
en Estrategias y Líneas de Acción, y la que aquí se estudia sólo tiene una
estrategia, misma que se asocia al programa referido. Las características del
programa se obtienen del portal y de lo establecido en él sí se definen acciones
que se reportan en el Informe de gobierno. En el documento “Avances Plan
Municipal 2013-2016”, cuya actualización no se precisa existe un número de
datos relevantes a donde hay indicadores para cada línea de acción pero que
sólo muestra información para algunos trimestres.
En el caso de Culiacán en su Plan cada uno de sus Ejes se desagrega en
sub ejes, mismos que tienen su Política, y que se integran de distintas líneas
estratégicas. Adicionalmente, al final de cada sub eje aparece un cuadro
matricial integrado de tres columnas: “Subprograma”, “Actividad” y “Meta”.
A partir de ello se dispone de un Programa Operativo Anual pero que es sólo
un cuadro matricial muy básico, si bien en el Informe se reporta las acciones
recogiendo tanto los ejes como las políticas del Plan. Finalmente, el Informe
tiene un anexo que refiere ciertos Indicadores de Desempeño, pero que
muestra sensibles limitaciones.
En Guadalajara se retoma como tercer nivel del plan su estrategia “Impulso de
proyectos…”, y en el cuarto nivel reproducimos la única línea de acción de tal
estrategia, “Financiamiento productivo…”. Su estrategia sin embargo no aparece
como programa en el Decreto sobre las Reglas de Operación de los programas
sociales. Si bien no se dispone propiamente de un POA, en el presupuesto de
Egresos sí se le asignan recursos y hay en efecto acciones reportadas en el
Informe. Por lo que va a la evaluación, no obstante la solidez del indicador que
se propone éste no tiene un valor actualizado ni una línea base.
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Nivel Insuficiente.
Al igual que en el nivel anterior, en este se encuentran sólo cuatro municipios
- León, Mérida, Monterrey, Oaxaca y Saltillo – en los que como se indica en
nuestra tabla 7.9 sólo se aprecia una secuenciación parcial e inadecuada entre
las etapas de la política. Revisemos cada caso de manera rápida.
En León su PG lista una serie de objetivos para cada eje y para cada uno de
estos objetivos se listan estrategias. A su vez, de cada estrategia se formulan
una serie de programas específicos, todos con la misma estructura, y en esta
obra se retoma el de nuestro interés. La información reportada en el informe,
sin embargo, tiene algunas inconsistencias en cuanto a nuestro programa.
Finalmente, si bien se dispone de un instrumento de indicadores con cierta
solidez metodológica, estos no refieren el desempeño de ningún programa en
específico.
En el caso de Mérida el plan lista una serie de programas para cada eje, uno
de los cuales es que aquí se retoma. Sin embargo, en la página sólo fue posible
obtener las Reglas de Operación de un programa muy similar, sin quedar claro
si uno corresponda al otro. El Informe por su parte tiene la misma estructura del
Plan, esto es, lista las acciones para cada uno de los ejes de éste, sin embargo,
la información no se desagrega en base a los programas que aparecen en el
Plan. Por último, existe una liga relativa a Indicadores a donde aparece un
cuadro matricial para cada Dirección con información de cierta relevancia,
pero en la sección del DIF no existe el indicador de nuestro interés.
Monterrey por su parte, cuenta con un plan de una estructura sencilla del que
se selecciona como tercer nivel la asistencia a personas vulnerables y no hay
un cuarto nivel de desagregación. El programa seleccionado, disponible en la
página, recoge la estructura de los demás programas sociales, misma que es
muy elemental e incluye diversos rubros varios de los cuales ni siquiera se
reporta información. Si bien el Informe recoge la estructura del PDM, no de
todos los programas sociales de la página se reportan acciones realizadas. No
obstante que sí hay coincidencia entre el indicador del plan y el reportado en
la página para nuestro programa, no existe una plena definición del mismo
aunque sí está actualizado.
En el caso de Oaxaca del plan se selecciona como tercer nivel la estrategia
de mayor relevancia y como cuarto su línea de acción orientada a reducir las
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carencias alimentarias. De ella sin embargo no hay un programa específico
y en un documento relativo a las metas y objetivos de la administración
tampoco nada se dice de esta línea, sin embargo, en el Informe sí se reporta
un programa Del Campo a la Ciudad, que corresponde a esta Línea. Si bien
existe un indicador su estructura es muy simple y no cuenta con línea base ni
tiene una meta.
Saltillo, el último municipio de este nivel, dispone de un plan con una
estructura muy simple y escueta del que se selecciona la capacitación de la
población en condición de vulnerabilidad, y si bien el mismo establece que
cada dependencia elaborará sus programas no se tiene el correspondiente
a esta acción, adscrita al DIF. El Informe por su parte sí reporta acciones
referentes a esta iniciativa, mismas que quedan adscritas a esta dependencia.
Aparece un concepto denominado Indicador pero que en sentido estricto no
es tal y no dispone de una línea base.
Nivel Pobre.
Hay sólo dos municipios en esta, la más baja categoría del ranking, Tepic
y Naucalpan, y en ellos en efecto se aprecian sensibles deficiencias en la
hechura de sus políticas, según las hemos aquí estudiado.
En el caso de Tepic, su plan cuenta con una estructura sencilla y al final de la
presentación de cada eje aparece para cada programa su respectiva estrategia
y sus metas, sin embargo, la estrategia seleccionada no se relaciona de manera
directa con las líneas de acción. Se dispone de un Programa Operativo Anual
para cada dependencia con el formato de un cuadro matricial que tiene ítems
de relevancia. En el Informe se reportan actividades correspondientes a nuestra
estrategia pero a pesar de que en el plan algo se dice de ello en la práctica no
se dispone de ningún instrumento evaluatorio ni un indicador.
En un sentido el caso de Naucalpan fue el más decepcionante, pues tanto
su plan como su informe guardan una sólida consistencia, muy similar a la
de Tlalnepantla, pero nunca se pudo tener acceso al programa de la política
de análisis ni a sus instrumentos evaluatorios. Al igual que Tlalnepantla,
Saltillo, Veracruz y Tepic, aquí el problema derivó de la veda electoral que
dificulta el obtener la información, pero a diferencia de tales municipios, aquí
sus autoridades simplemente se negaron a proporcionar la mayor parte de
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la información (en sentido estricto ninguno de estos municipios proporcionó
toda la información pero sí buena parte de ella). Una conjetura educada del
autor es que de haberse tenido acceso a la información este municipio habría
acreditado un desempeño similar al de Tlalnepantla, no sólo por su cercanía y
similar desarrollo institucional, sino también porque dada la similitud de sus
PMD´s, es claro que ambos recibieron asesoría de la misma firma.
Reflexión general sobre el Ranking.
Nuestro ranking permite dar luz sobre el proceso de la hechura de la política
pública en todos los momentos aquí estudiados, y de él se desprenden las
siguientes reflexiones, mismas que contribuyen a entender las fortalezas
parciales de este proceso así como sus notables debilidades. Veamos.
En primer lugar destacamos que la denominación “Nivel Aceptable” para
aquellos municipios de mejor desempeño no es inadecuada porque, en efecto,
en ninguno de ellos están ausentes las carencias y limitaciones de distinto orden,
si bien ahí son menos importantes que las que se encuentran en los demás.
Estas carencias –que se describen a lo largo de las tablas 7.3 a 7.5 y se analizan
en el apartado previo- nos obligan a precisar que en ellos no encontramos un
desempeño sobresaliente. ¿Por qué entonces existe una categoría para ellos?
en primer lugar porque como se acredita en la tabla 7.2 todos estos municipios
muestran evidencia documental de cada uno de los momentos -etapas- que se
van eslabonando en la ejecución de una política. Sin embargo y a partir del
análisis de tal evidencia, lo que se encuentra es que todos estos documentos
muestran limitaciones parciales y de distinta importancia.
En segundo lugar, el hecho de que el grueso de nuestros municipios, 9 (el
64%), se encuentren entre los dos rangos intermedios del ranking da cuenta de
que existe una reducida dispersión. Ello muestra que no obstante la importante
presencia de factores que los diferencian, tales como su lejanía geográfica,
el nivel de marginación de las entidades en que se encuentran o la filiación
partidista de su gobierno (y el del gobierno estatal al que quedan adscritos),
esto no parece incidir en su desempeño general. Sin embargo, existen factores
tales como las dimensiones del municipio -y asociado a ello el presupuesto de
su ayuntamiento- que sí parecen jugar un papel de relevancia, como lo explica el
hecho de que en el primer nivel se encuentren municipios como Tlalnepantla
y Puebla, en tanto que en el último se encuentra Tepic.
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En tercer lugar, en tanto que el ranking da cuenta no de la fluidez existente
entre una y otra etapa de la política en lo particular, sino la que existe en
el conjunto de ellas y las sinergias que ello implica, el mismo contribuye a
explicar el desempeño municipal desde una perspectiva más completa. Ahora
bien, habida cuenta que los momentos analizados en la operación de política
tienen sus peculiaridades, vale la pena hacer una breve revisión de ellos a la
luz del puntaje obtenido en la tabla 7.7 y de las tablas de las cuales deriva.
El momento en que se aprecia una clara problemática en el mayor número
de municipios lo es sin duda en el de la evaluación (el control simplemente
no existe95), y nótese así en dicha tabla que la sumatoria del puntaje en la
columna correspondiente es sólo de 39, el más bajo de nuestras tres columnas
y que representa sólo un 70% del puntaje máximo que podría alcanzarse.
Como se desprende de nuestro ranking y a partir del contenido de tabla 7.5,
el escenario recurrente es que en el plan sí aparezca un capítulo relativo al
tema (aunque esta es la regla, encontramos excepciones) y que haya una breve
discusión sobre sus bondades y se listen algunos instrumentos de evaluación,
sin embargo, cuando se revisa en qué medida estos instrumentos realmente
están operando el escenario es desalentador. Lo anterior se debe, mayormente,
a que los indicadores –cuando se tienen- son muy deficientes, no sólo porque
no se asocian de manera puntual a lo que debería evaluarse para corroborar
la eficacia del programa, sino también porque son muy elementales, esto es,
no permiten medir ninguna dimensión (eficiencia, eficacia, economía…) que
les diera un carácter integral. De manera adicional, estos no se asocian a una
estructura sistemática a donde queden agrupados en base a algún criterio de
relevancia ni cuentan con un tablero de control. Finalmente, se observa que
con frecuencia no tienen meta, línea base ni están del todo actualizados.
El hecho mismo de que haya en todos los municipios una diferencia importante
entre lo que se afirma en el plan se habría de hacer para evaluar los avances
y lo que realmente se hizo, podría indicar que se contrató una firma para el
diseño del plan pero ya no se recurrió a sus servicios para el seguimiento
de lo planeado. No se insinúa que esta firma debería mantener su apoyo al
municipio, máxime si se considera que la mayoría de los aquí estudiados
dispone de un Instituto de Planeación, sino sólo se refiere esta circunstancia.
95

No obstante que puede haber evaluación ex ante, durante y ex post, generalmente esta sólo se realiza
-cuando se realiza- hasta el final de un periodo, esto es, es ex post. Cuando se evalúa a lo largo del periodo
de ejecución de una política se suele decir que lo que se tiene es, más que evaluación, control. Y en efecto,
con este ejercicio se busca controlar que las acciones públicas se mantengan en línea con lo que se busca
alcanzar. En el capítulo uno se discute brevemente este punto.
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Nótese por cierto que sólo uno de los dos municipios seleccionados del
Estado de México se encuentra en el mejor lugar del ranking, Tlalnepantla, y
vale decir que el gobierno estatal ha hecho un esfuerzo plausible para asociar
la fiscalización con la evaluación, y ha buscado –como lo prueban varios
documentos consultados- hacer extensivo este esfuerzo a sus municipios.
Sin embargo, Naucalpan no aparece en este nivel del ranking porque no
obstante los constantes comunicados con sus autoridades, no nos fue posible
obtener su información que, por lo dicho, es probable que sea de la calidad de
Tlalnepantla.
El tema de la programación muestra también deficiencias importantes, y
véase en la tabla 7.7 que la sumatoria alcanzada de todos los municipios,
44 puntos, equivale a sólo el 79% del valor máximo posible. Lo que aquí se
encuentra mayormente tiene que ver con que los programas, cuando los hay,
están muy lejos de contar con una estructura razonablemente sólida que se
acerque acaso a unas verdaderas Reglas de Operación. Como se sabe, estas
reglas generalmente se integran de, entre otros puntos, Objetivo, Cobertura,
Beneficiarios, Descripción, Tipos y características de los Apoyos, así como
el Proceso –el flujograma- del programa96. Lo cierto es que ninguno de los
municipios acredita contar con estos datos para sus programas y lo que se
tiene más bien son lineamientos generales, de variada calidad en su estructura,
que no contribuyen con suficiencia a hacerlos eficaces, transparentes y con
los instrumentos mínimos para garantizar un nivel elemental de rendición de
cuentas y participación ciudadana. Si bien algunos municipios tienen listados
de beneficiarios, por ejemplo, no se obtuvieron registros sobre la asignación
de los beneficios ni queda claro si ellos son, en efecto, los candidatos idóneos
para obtenerlos.
En otro sentido, se encontraron sensibles inconsistencias –véase nuevamente
nuestra tabla 7.3- entre los objetivos de la planeación y los medios para
alcanzarlos a través de los programas; en otras palabras, no se aprecia con
claridad un nexo causal entre las metas de la planeación y los medios -los
programas y sus estrategias- para alcanzarlas. Estas inconsistencias desde
96

Como ya se mencionó, a nivel federal los programas que ofrecen un apoyo a la población se financian
a través de subsidios, y de estos la LFPRH en su artículo 75 establece que “… deberán sujetarse a los
criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad”, para lo cual cada
dependencia deberá atender diez puntos adicionales para cada programa, además de diseñar las citadas
Reglas de Operación que son avaladas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Como se ve y a
partir de este referente, el escenario que presentan los municipios de estudio es del todo limitado.

208

La Hechura de la Política de Desarrollo Social en los municipios de México

luego se aprecian más conforme se revisan los casos correspondientes a los
niveles más bajos de nuestro ranking, y nótese por ejemplo que en Tepic a
petición explícita se informó que ni siquiera se tiene un programa específico
para nuestro tema de interés y sólo existe un formato homogéneo de POA para
todas las acciones pero con información insuficiente.
Finalmente, el momento mejor calificado es el de la ejecución de acciones
asociadas a la planeación –tabla 7.4- a donde el puntaje alcanzado, 51,
equivale al 91% del máximo alcanzable. Lo que se aprecia aquí es que, en
efecto, las estrategias que se formulan en el plan para atender la problemática
social detectada en el diagnóstico sí se ejecutan, al menos por lo que va a
nuestro tema de interés. Se encuentra asimismo que en algunos informes,
Tlalnepantla y Puebla son buenos ejemplos, se retoma lo dicho en el plan
en torno a cómo las acciones planeadas y ahora ejecutadas buscan atender la
problemática detectada. En este sentido y salvo Guadalajara, se aprecia que
todos los informes presentan la misma estructura del plan, y ello facilita la
identificación de conexiones entre ambos. Sobra decir que la calidad de la
descripción es variada y no es infrecuente que se trate sólo de un simple listado
de hechos cuya vinculación con otras acciones de gobierno es inexistente.
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Anexos del capítulo.
Tabla 7.3 La Planeación vinculada a la Programación97.
Programación
Programa sectorial y/o
Programa Operativo
E.L.
Programa específico
Anual, POA, y/o Programa
Presupuestario
Cancún 2013-16. Desarrollo Social
4
Atender
a
niñas, Diseñar programas de apoyo Por una familia digna, No se reporta.
niños,
jóvenes
y a familias en situación de protegida y con bienestar. De
adultos en situación de vulnerabilidad económica, este Programa se retoma el
vulnerabilidad.
a efecto de disminuir la Sub Programa “Reciclando
población en estado de Basura por Alimentos”
pobreza extrema
Aclaraciones Como se aprecia en la tabla 7.5, del Segundo Nivel “Integración familiar…”, nos detenemos aquí como Tercer
Nivel en la primera de las cuatro estrategias contempladas, “Atender a niñas, niños…”, y como Cuarto Nivel retomamos la
segunda Línea de Acción de la citada estrategia, esto es, “Diseñar programas…” (38). Se dispone asimismo de un documento
“Programas Sectoriales” que de manera puntual desagrega los apartados del PDM, y cuya estructura es la siguiente: de cada
una de las estrategias del PDM se abre un cuadro matricial con 4 columnas, a saber: Línea de Acción, Programas que derivan
de ella, Subprogramas y su Descripción. Específicamente, el aquí denominado Programa “Por una familia digna…”, se
retoma el Sub Programa “Reciclando Basura por Alimentos”, cuya descripción es: Reducir la pobreza alimentaria por medio
del reciclaje de basura inorgánica.
Cd. Juárez 2013-16. Bienestar, Salud y Mejoramiento de las Condiciones de Vida
3
Banco de Alimentos de Estrategia. Solicitar ingreso Programa
“Banco
de No se reporta.
Desarrollo Social
al programa de Banco de Alimentos”. Con él, “se
alimentos por las personas asiste mensualmente a 800
beneficiarias
personas, principalmente a
personas discapacitadas, de la
tercera edad, madres solteras,
y personas en extrema
pobreza”
Aclaraciones Como aparece en la Tabla 7.5, del segundo nivel aquí nos detenemos en el sub eje “Desarrollo Social”,
integrado de nueve áreas, una de los cuales es la aquí citada de “Banco de Alimentos…”, tercer nivel en dicha tabla. En
efecto, en el Plan cada área tiene un objetivo y éste se desagrega en Estrategias y Líneas de Acción; en particular, la aquí
referida sólo tiene una estrategia, que es la que se cita en el Cuarto Nivel (p. 232). Las características del programa se
obtienen del portal.
Culiacán 2014-16 Servicios Públicos de Calidad
3
Actividad “Asistencia No se tuvo acceso a él y/o no Sí se tiene pero es sólo un cuadro
Centros de atención
se tiene
matricial muy básico.
infantil comunitarios Semanal (promedio)”
(estancias)
Tercer Nivel

97

Planeación
Cuarto Nivel (de haberlo)

La palabra Página se refiere a la página de Transparencia del municipio en cuestión.
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Programación
Programa sectorial y/o
Programa Operativo
Programa específico
Anual, POA, y/o Programa
Presupuestario
Aclaraciones: De la tabla 7.5, reproducimos en la primera columna su tercer nivel, esto es, el subprograma “Centros de
Atención…”, y como cuarto nivel la Actividad –se registran 3- de tal subprograma “Asistencia Semanal (promedio)” (p.
124). En efecto, en el Plan cada uno de sus Ejes se desagrega en sub ejes, mismos que tienen su Política, y que se integran de
distintas líneas estratégicas. Adicionalmente, al final de cada sub eje aparece un cuadro matricial integrado de tres columnas:
“Subprograma”, “Actividad” y “Meta al 2016”, cuyos valores de la actividad aquí seleccionada son, respectivamente,
“Centros de Atención Infantil Comunitario”, “Asistencia semanal (promedio)” y “427 niños”. Sin embargo, no se precisa
qué subprograma corresponde a qué línea estratégica.
Se dispone de un documento denominado “Programa Operativo Anual” (se consulta el del 2015) pero que es sólo un cuadro
matricial muy básico con las siguientes columnas para nuestro objetivo de interés, el Centro de Atención Infantil, y cuya
información para nuestro tema aparece entre paréntesis: Subprograma (02); Actividad (asistencia semanal); unidad de
medida (niño), total (406), y luego aparecen columnas para cada uno de los 12 meses.
Guadalajara 2016-18. Próspera e Incluyente
Impulso de proyectos Financiamiento productivo Programa “Hecho por No aparece propiamente un POA
que precise el monto asignado
productivos para mujeres y acompañamiento para mujeres en Guadalajara”.
pero en el presupuesto de
el autoempleo de mujeres
Egresos para el año de análisis,
residentes en Guadalajara.
2016, aparece en p. 10 el monto
para el programa “Hecho por
Mujeres / Mujeres que Trabajan”:
94,050,000.00. en el mismo
documento a partir de p 220
aparece una clasificación de
Programas presupuestales que,
entre otras, tiene la siguiente
información: Proyecto, Capítulo,
Partida… a donde también
aparece nuestro Programa pero
como proyecto
Aclaraciones De la tabla 7.5, reproducimos su tercer nivel, esto es, la estrategia “Impulso de proyectos…”, y en el cuarto
nivel reproducimos la única línea de acción de tal estrategia, citada en tabla de p 56 del plan, “Financiamiento productivo…”.
Se consideró que como tercer nivel sería más adecuado el relativo a “Subsidios y transferencias a hogares en condiciones
de pobreza”, pero su línea de acción –que correspondería al cuarto nivel- “Otorgar apoyo económico directo a familias en
situación de pobreza alimentaria”, no aparece como programa en el Decreto Municipal a donde se publican las Reglas de
Operación de los programas sociales. Esto, en principio, indica que no todas las estrategias y líneas de acción contempladas
en el plan fueron operadas –de haber sido operadas- a través de programas. Si bien no se dispone propiamente de un POA, en
el presupuesto de Egresos sí aparece el monto para el programa “Hecho por Mujeres / Mujeres que Trabajan”:
León, 2015-18 Inclusión al Desarrollo
programas Programa de Apoyo a las y No existe o no está disponible.
Inclusión de niños, Realizar
jóvenes y adultos para que las entidades los Adultos Mayores
paramunicipales
Mayores
Oferten empleos temporales
Para adultos mayores
Tercer Nivel

Planeación
Cuarto Nivel (de haberlo)

E.L.

4

3
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Programación
Programa sectorial y/o
Programa Operativo
Programa específico
Anual, POA, y/o Programa
Presupuestario
Aclaraciones: De la tabla 7.5, reproducimos su tercer nivel, esto es, la estrategia “inclusión…” de p. 107 del Programa de
Gobierno, PG, y como cuarto nivel una de las 7 acciones del programa específico de p. 111 referido en la tercera columna.
Nótese de tabla 7.5 que el PG lista una serie de objetivos para cada eje y para cada uno de estos objetivos se listan estrategias.
Pues bien, para cada estrategia (el tercer nivel) se formulan una serie de programas específicos y aquí retomamos el ya
referido de la tercera columna, adscrito al DIF. Todos los programas específicos del PG tienen la misma estructura: un
propósito, una justificación y un conjunto de acciones.
Mérida 2015-18. Equitativa y Solidaria
Mejorar el estado No hay
Programa de Nutrición y En la matriz referida en la tabla
nutricional
de
la
Orientación Alimentaria.
8.4 se reporta un número para
población a través de
Programa de Comedores el programa presupuestario,
acciones
integradas
Integrales Comunitarios.
el 012162; todo indica que tal
de salud y nutrición,
programa es el mismo que el
priorizando los grupos
programa específico de columna
vulnerables y en pobreza
anterior.
extrema
Aclaraciones: De la tabla 7.5, del rubro del segundo nivel “Atención a grupos vulnerables” (p. 95 del Plan), se retoma como
tercer nivel la primera de las 5 estrategias contempladas. El plan no incluye otro nivel de desagregación pero sí lista una serie
de programas para cada eje; aquí se registra en la tercera columna en primer lugar el más relevante para el tercer nivel, citado
en la p. 120 del Plan, “Programa de Nutrición…”. Sin embargo, en la página fue posible obtener las Reglas de Operación
de un programa muy similar, “Programa de comedores…”, sin quedar claro si uno corresponda al otro, razón por la cual
también éste se lista en la tercera columna.
Monterrey 2015-18 Derechos Humanos e Inclusión Social
Asistir a las personas No hay
Programa
de
apoyos Existe
un
documento
en alto grado de
asistenciales y/o
denominado POA pero que sólo
vulnerabilidad y en
Programa de Asistencia lista los programas sin mayor
situaciones emergentes a
Social a la Población información.
través de apoyos sociales
Vulnerable
y alimentarios, y gestión
(este último nombre aparece
de servicios básicos
en un documento en
Excel denominado POAS
Indicadores)
Aclaraciones Como se observa en la Tabla 7.5, del Segundo Nivel “Combate a la Pobreza y apoyo a la Economía
Familiar” se retoma como tercer nivel el Componente “Asistir a las personas…” (55); el plan no incluye un cuarto nivel de
desagregación. El programa en cuestión que se obtiene de la página recoge la estructura de los demás programas sociales,
misma que es muy elemental e incluye los siguientes puntos: objetivos, criterios de apoyo, indicadores y beneficiarios. Sin
embargo, de los dos últimos rubros no da mayor dato y sólo aparece la leyenda “visibles en la página web”
Naucalpan 2016-18 Gobierno Solidario
Adultos Mayores
Promover una cultura Programa Apoyo a los No se pudo acceder por la veda
de respeto a los adultos Adultos Mayores
electoral pero por la misma razón
mayores e impulsar su
tampoco se pudo saber si existe.
reactivación social.
Se estableció comunicación con
las autoridades del municipio
pero su respuesta fue parcial
Aclaraciones. De la tabla 7.5 del Segundo Nivel “Grupos Vulnerables” se retoma para el Tercer Nivel el subtema “Adultos
Mayores”, y de éste se retoma para el cuarto nivel su única estrategia (p. 63). El plan incluye también la desagregación de
esa estrategia en 4 líneas de acción. El programa que aquí se reporta es el que aparece listado en el Informe pues no se pudo
disponer del documento correspondiente.
Oaxaca 2014-16 Incluyente y con Justicia Social
Tercer Nivel
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Cuarto Nivel (de haberlo)
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3
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Programación
Programa sectorial y/o
Programa Operativo
Programa específico
Anual, POA, y/o Programa
Presupuestario
Coadyuvar a reducir las Implementar
huertos Programa del Campo a la No se reporta
carencias alimentarias de familiares para el fomento Ciudad.
los de pobreza extrema de la autoproducción de
vegetales para el consumo
diario
Aclaraciones De la tabla 7.5 del Segundo Nivel “Atención a grupos sociales vulnerables” se incluye como Tercer Nivel la
estrategia “Coadyuvar a reducir…”, y de ésta se registra como Cuarto Nivel su Segunda Línea de Acción, “Implementar
huertos familiares…” (126). Nótese que de la primera línea, “Instalar cocinas comunitarias”, nada se dice en el Informe y
tampoco nada se dice en la información recabada del DIF que es a donde quedó adscrita tal línea; de este modo, ella es un
ejemplo de una iniciativa del plan que simplemente no se ejecutó y que daría cuenta de que parte de lo planeado no fluye, tal
y como se entiende en esta obra el concepto, a la etapa de programación y ejecución.
Existe un documento denominado “Metas y Objetivos 2014-2016” a donde esta Línea queda adscrita al DIF, y existe
asimismo un documento de este organismo cuyo nombre es “Trámites y Servicios” y que lista los requisitos para ser
beneficiario de sus programas, en él nada se dice de esta Línea. Sin embargo, en el Informe se dice que el programa Del
Campo a la Ciudad, que corresponde a esta Línea, queda adscrito a la Dirección de Atención a Grupos Sociales pero no hay
un documento sobre el programa.
Puebla 2014-18 Bienestar Social y Servicios Públicos
programas Programa: Jornadas de Programa 4 del Eje Bienestar
Ampliar la cobertura de Aplicar
los servicios de salud y específicos en zonas Desarrollo Integral.
Social “Bienestar Social e
asistencia social en las prioritarias, de acuerdo a la
Igualdad de Oportunidades”;
Realizar Fin: Contribuir a mejorar la
comunidades con mayor metodología de CONEVAL Objetivo:
jornadas de desarrollo calidad de vida y disminuir la
rezago y marginación
para ofrecer un paquete vulnerabilidad de las familias…
de acciones integrales en situación de pobreza mediante
y servicios tales como el mejoramiento de servicios
atención jurídica, médica, básicos y espacios en la vivienda
dental,
psicológica, (meta de la administración
nutricional entre otras, disminuir en 0.1 el promedio de
en Juntas Auxiliares, carencias)
Unidades Habitacionales
Propósito: El Municipio… cuenta
y Colonias de atención
con programas de bienestar social
prioritaria del Municipio
e igualdad de oportunidades
aplicados en zonas prioritarias
Componente de mayor relevancia
(el 3): LA 3 Jornadas integrales
de servicios (atención médica,
dental, psicológica, legal,
fisioterapéutica, entre otros) de
desarrollo en zonas de atención
prioritaria, colonias populares
entre otras, realizadas
Tercer Nivel

Planeación
Cuarto Nivel (de haberlo)

E.L.
3

4
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Programación
Programa sectorial y/o
Programa Operativo
Programa específico
Anual, POA, y/o Programa
Presupuestario
Aclaraciones Como se observa en la Tabla 7.5, del Segundo Nivel “Bienestar social e igualdad de oportunidades” (que es el
Programa 4), se retoma como Tercer Nivel su Línea de Acción “Ampliar la cobertura…” (129). El plan mismo no tiene un
cuarto nivel, esto es, no tiene otro grado de desagregación, pero cuenta con una Matriz Estratégica para cada Eje, y de nuestro
Programa 4 se reproduce como Cuarto Nivel la única Estrategia del programa que aparece en dicha Matriz. Nótese que el
plan no aclara qué relación exista (de complementariedad, de apoyo, de desagregación…) entre la línea de acción, el tercer
nivel, y la estrategia, el cuarto nivel, aunque es claro que se orientan en el mismo sentido.
Nótese que en el plan se señala que tiene, entre otras, las siguientes dos características (36): “Está agrupado por programas,
cada uno de ellos tiene su objetivo y estrategia correspondiente para el correcto desarrollo y operación” y “Mantiene una
correlación armónica a través del proceso de planeación, programación y presupuestación, mediante el modelo Gestión por
Resultados; con ello se da cumplimiento a lo estipulado por el Gobierno Federal”.
Existe un documento del DIF denominado “Tema: Programas Sociales 2016” que lista los programas de esta dependencia en
un cuadro matricial que tiene las siguientes columnas: Nombre del Programa; Objetivo, Área o Unidad que lo Implementa;
Funcionario responsable; Criterios para otorgarlo; Trámites y requisitos para acceder al programa; Formatos que se
requieren; Lugar, día y horario de atención; Costo; Destinatarios del programa, y por último, Presupuesto anual. Lo que
aparece en la tercera columna es el nombre y objetivo del primer programa de tal documento, que refiere las dos primeras
columnas de la planeación.
Existe un documento muy completo denominado “Programa Presupuestario 2016” que lista todos los programas que
aparecen en el plan en las citadas Matrices Estratégicas de cada uno de los Ejes, y del mismo se retoma el Programa 4. Este
documento recoge la estructura de la MIR federal y en el primer Informe se afirma que Puebla es el Segundo Lugar nacional
en la implementación del Presupuesto en base a Resultados. Para cada uno de los programas de este documento la estructura
es la siguiente.
Nombre del Programa y Unidad responsable; Clasificación funcional del gasto (Finalidad, Función, Subfunción y SubSubfunción); Datos de vinculación al PED, y Datos de vinculación al PMD; Nivel inmediato anterior (objetivo o línea
estratégica); Fin (resumen narrativo) e Indicador (nombre); Propósito (resumen narrativo) e Indicador (nombre);
Componentes: puede haber varios en cada programa, tienen su resumen narrativo y refieren diversas líneas de acción cada
uno. Lo que aparece en la cuarta columna es el nombre del Programa 4, el Fin, el Propósito y el Componente de mayor
relevancia.
Saltillo 2014-17 Desarrollo Social y Humano
Capacitar por parte del No hay
Empresas Comunitarias y No hay
DIF, en coordinación con
Familiares
Fomento Económico, a
la población vulnerablepobreza extrema, con
talleres para autoempleo
Aclaraciones Como se observa en la Tabla 7.5, del Segundo Nivel “Desarrollo Integral de la Familia” se retoma para
el tercero el punto “Capacitar por parte del DIF…” (p. 24), el plan es muy escueto y no contempla un cuarto nivel de
desagregación. En su página 35 se dice que “Será obligatorio y responsabilidad de todas las dependencias… elaborar sus
Programas Operativos Anuales… dando cumplimiento de esta manera, con los objetivos estrategias y líneas de acción
plasmadas”. Sin embargo no existe tal para nuestro programa si bien sí hay una tabla matricial que lleva ese nombre pero
para recursos federales para el municipio y para obra pública.
Tepic 2014-17 El Cambio con Bienestar Social.
Generar
acciones Impulsar la aplicación Se informa que no se tiene
Tepic Incluyente y Solidario.
que incorporen a oportuna y suficiente de
los jóvenes a la vida todos los programas y
productiva, cultural y de acciones de tipo social, que
participación social
permitan la inclusión de
los grupos vulnerables del
municipio a una vida social
más plena y productiva.
Tercer Nivel
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Programación
Programa sectorial y/o
Programa Operativo
Programa específico
Anual, POA, y/o Programa
Presupuestario
Aclaraciones: De la Tabla 7.5, del Segundo Nivel “Tepic Incluyente y Solidario” (programa 3) se retoma como Tercer Nivel
su Línea de Acción “Generar acciones…” (p. 55). Al final de cada Eje aparece para cada programa su respectiva estrategia y
sus metas, sin embargo, la estrategia (p. 63) no se relaciona de manera directa con las líneas de acción, debido a lo cual ella
se registra como cuarto nivel. Se dispone de un documento denominado “Programa Operativo Anual” para cada dependencia
con el formato de un cuadro matricial que tiene las siguientes columnas: Clave de línea de acción, Actividades específicas,
Área o departamento responsable, Unidad de medida, Total anual, luego de lo cual aparece un recuadro dentro de la tabla
subdividido en trimestres y al interior de ellos cada uno de los 12 meses denominado “Programación y avance mensual”,
finalmente viene otro recuadro denominado “Apoyos requeridos” con tres columnas: Descripción, Área y Fecha.
Tlalnepantla 2016-18 Gobierno Solidario
Programa Oportunidades Estrategia: Promover más y Programa
Oportunidades Sí se tiene.
para jóvenes
mejores oportunidades a los para jóvenes, adscrito al
jóvenes.
Instituto Municipal para la
Juventud
Aclaraciones: En el segundo nivel del plan aparecen los subtemas de mayor relevancia de los dos grandes temas del Eje de
interés, y para el tercer nivel se incluyen los programas de cada uno de tales Subtemas. Como cuarto nivel aparece una de las
estrategias (la segunda) del programa en cuestión, de la p. 87 del plan. Este programa tiene 4 estrategias y 6 líneas de acción
y si bien no se precisa cuál línea corresponde a qué estrategia de su lectura se puede derivar esto. Ya en la tabla 8.3 se precisa
que el programa incluye tres proyectos cada uno con distintas actividades sustantivas
Veracruz 2014-17 Desarrollo Social Incluyente
Mejorar la Atención Proporcionar representación Sí se dispone: “Otorgar Sí se tiene
integral a adultos jurídica gratuita a la asesorías jurídicas gratuitas
mayores, personas con población vulnerable del a los ciudadanos del
discapacidad, madres Municipio de Veracruz.
Municipio de Veracruz, con
solteras y población
especial atención a las clases
indígena.
vulnerables…”
Aclaraciones: En el segundo nivel del plan aparecen las “líneas estratégicas” de nuestro Eje de análisis, y en el tercero se
incluye el “objetivo” de la primera de ellas, “Mejorar la Atención…”; ya para el cuarto nivel se presenta la tercera “actividad”
de dicha línea (p. 115). Se dispone de un documento “Programa Operativo Anual 2014”, que se integra de un cuadro con las
siguientes columnas: Acciones o actividades sustantivas; Dirección responsable/área; Meta anual, unidad de medida, y por
último, Gabinete temático. En la p. 36 (tiene 58 pp) se reporta la acción de nuestro interés y, en el mismo orden, se informa
lo siguiente: Otorgar asesorías jurídicas gratuitas en atención a la población vulnerable del Municipio de Veracruz; DIF/
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena; documento; 15,738; Desarrollo Social. Según se desprende
de lo dicho en tabla 8.3, la meta se rebasó con cierta amplitud.
Mediante petición a la dependencia (no está en la página) se pudo acceder a un documento que para el programa en cuestión
contiene la siguiente información: Objetivo (“Otorgar representación jurídica gratuita a personas vulnerables… elaborando
la Demanda Civil o la Denuncia de acuerdo a la problemática planteada…”) y Acción (dos tipos: elaboración de demanda
civil y denuncia), luego de lo cual aparece un flujograma para cada una de las 5 modalidades del programa a donde se
describe con claridad el proceso que va desde la solicitud de auxilio jurídico por el ciudadano hasta la conclusión del servicio.
Se obtuvo asimismo otro POA en un archivo en Excel con un formato distinto el arriba citado que se integra de las siguientes
columnas: Dirección responsable; Prioridad; Acciones o actividades sustantivas; Indicador de desempeño (Unidad de
medida y Cantidad); una columna para cada mes; Línea estratégica del PDM/Programa/Proyecto, y por último, Gabinete
temático vinculado.
Tercer Nivel

Planeación
Cuarto Nivel (de haberlo)

E.L.

4

4
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Tabla 7.4 La Planeación vinculada a la Ejecución.
Planeación
Ejecución (Informe de Gobierno)
Cuarto Nivel (de haberlo)
Informe de Gobierno
Cancún 2013-16. Desarrollo Social
Atender a niñas, niños, Diseñar programas de apoyo En p. 27 se dice que con el Programa Reciclando Basura por 4
jóvenes y adultos en a familias en situación de Alimentos “se favoreció de manera directa la economía de las
situación de vulnerabilidad. vulnerabilidad económica, familias… mediante el apoyo de canastas básicas a cambio de la
a efecto de disminuir la entrega de residuos reciclables, llevando a efecto 242 brigadas
población en estado de en diversas colonias y regiones del municipio en donde se
atendieron a más de 67 mil 700 personas”.
pobreza extrema
Aclaraciones El Informe Anual (se analiza el Primero) reporta una cantidad importante de acciones en el campo del Desarrollo
Social, mismas que sí se encuentran contempladas tanto en el PDM como en el documento de Programación citado en la Tabla
8.2
Cd. Juárez 2013-16. Bienestar, Salud y Mejoramiento de las Condiciones de Vida
Banco de Alimentos de Estrategia. Solicitar ingreso “El Banco de Alimentos es un programa en el cual se apoya a 4
Desarrollo Social
al programa de Banco de las familias más vulnerables de la ciudad, mediante la entrega
alimentos por las personas de despensas gratuitas cada 15 días por un periodo de 3 meses”
(p. 24, I. Informe). Se reporta la entrega de 20,686 despensas.
beneficiarias
Aclaraciones Las 6 áreas contempladas en el Eje de análisis que aparecen en el plan también aparecen en el Informe Anual (se
revisa el Primero), en particular, de la estrategia citada en el Cuarto Nivel existe, como aquí se reporta, información precisa de
lo propuesto en el Plan.
Culiacán 2014-16 Servicios Públicos de Calidad
Centros de atención infantil
Actividad “Asistencia “En apoyo a madres y padres trabajadores, el sistema DIF 4
comunitarios (estancias)
Semanal (promedio)”
Culiacán ha brindado un espacio digno para sus hijos en las
Guarderías CAIC (Centros de Atención Integral Comunitaria),
donde recibimos a 371 niñas y niños en 13 guarderías infantiles”
(p 90. II. Informe).
Aclaraciones El Informe Anual (se revisa el segundo) reporta las acciones realizadas respetando tanto los ejes como las
políticas del Plan. Específicamente, la aquí referida es la correspondiente a las políticas del DIF y que se corresponden con la
actividad referida para los Centros de Atención Infantil.
Guadalajara 2016-18. Promoción Social Equitativa
Impulso de proyectos Financiamiento productivo “Hecho por Mujeres en Guadalajara… Invertimos 100 millones 4
productivos para mujeres
y acompañamiento para de pesos para que grupos de mujeres puedan iniciar un negocio
el autoempleo de mujeres en su colonia, para que no tengan que dejar a sus hijos mientras
ellas trabajan. Pero además, mientras se capacitan y desarrollan
residentes en Guadalajara.
su plan de negocio, el Gobierno les paga un salario mínimo a
cada una mientras su negocio se vuelve auto sustentable. En un
año, 650 mujeres y sus familias se vieron beneficiadas con este
programa”. (pp 26-7)
Aclaraciones. El Informe Anual (se revisa el primero) es de los pocos informes de este estudio cuya estructura no corresponde
a la del plan, lo que ya de suyo representó un problema para ubicar en tal informe los objetivos y estrategias propuestos, lo que
se convirtió en un obstáculo, franqueable, para verificar si hubiese habido o no fluidez entre las distintas etapas consideradas.
Lo cierto es que el programa referido en el cuarto nivel sí se reportan acciones –las aquí
reproducidas- mismas que aparecen en el cap. V. “Justicia. El año en el que recuperamos la solidaridad” del Informe
León 2015-18 Inclusión al Desarrollo
Tercer Nivel
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Planeación
Tercer Nivel
Cuarto Nivel (de haberlo)
Inclusión de niños, jóvenes y Realizar
programas
adultos Mayores
para que las entidades
paramunicipales
oferten empleos temporales
Para adultos mayores

Ejecución (Informe de Gobierno)
Informe de Gobierno
“Con la atención de 4 mil 540 personas adultas mayores 3
incrementamos en 10.3 por ciento el número de usuarios con
relación al año anterior, a través de actividades que fortalecieron
sus áreas cognitivas, emocional y social. Acercamos a este
grupo poblacional actividades deportivas como: clases de
aerobics de bajo impacto, taichí y danza folklórica” (p. 86 del
Primer Informe)
Aclaraciones: De la tabla 7.5, reproducimos su tercer nivel, esto es, la estrategia “inclusión…” del Programa de Gobierno,
PG, y como cuarto nivel una de las 7 acciones del Programa de Apoyo a las y los Adultos Mayores. La estructura del Informe
se corresponde a la estructura del PG, y si bien el Informe reporta acciones para cada uno de los programas específicos
contemplados en PG ( lo que ya de suyo facilita el análisis de la fluidez de la gestión de gobierno) para el caso de nuestro
programa, en el Informe –como se ve- no existe mención alguna de la acción referida en el “cuarto nivel”; si bien sí hay
mención para algunas de las otras acciones, éstas no se desagregan como sí aparecen desagregadas en el PG. En breve, existe
una correspondencia más bien laxa e insuficiente entre las acciones formuladas en el programa específico y lo realmente
ejecutado, amén de que hay acciones de tal programa que simplemente no se ejecutaron.
Mérida 2015-18 Equitativa y Solidaria.
“Pusimos en marcha los comedores integrales comunitarios… 4
Mejorar el estado nutricional No hay
Con un total de 11 comedores bajo el resguardo del DIF…
de la población a través de
ofrecimos en lo que va de esta administración, un total de
acciones integradas de salud
120,189 raciones de comida caliente con alto valor nutricional,
y nutrición, priorizando los
lo que representa un… subsidio a la economía de familias muy
grupos vulnerables y en
vulnerables que recurren a este apoyo porque de otra manera no
pobreza extrema.
tendrían acceso a una comida de calidad. También distribuimos
1’314,610 desayunos a 6,919 niños de educación preescolar y
primaria de 76 escuelas públicas…” (p 69 Informe)
Aclaraciones: el Informe Anual (se revisa el primero) tiene la misma estructura del Plan, esto es, lista las acciones para cada
uno de los ejes de éste, sin embargo, la información no se desagrega en base a los programas que aparecen en el Plan, pero
sí en base al Programa de Comedores Integrales Comunitarios, también citado en la tabla 8.2. Esto es, existe la suficiente
información y correspondencia entre las etapas de programación y ejecución, de manera que hay la adecuada fluidez entre ellas.
Monterrey 2015-18 Derechos Humanos e Inclusión Social
“… con la finalidad de disminuir la brecha de desigualdad social, 3
Asistir a las personas en alto No hay
el municipio de Monterrey ha efectuado 67 brigadas integrales,
grado de vulnerabilidad y
en las cuales se han ofrecido servicios alimentarios, educativos,
en situaciones emergentes
legales, de salud y, de capacitación en oficios productivos, entre
a través de apoyos sociales
otros, en beneficio de más de 10 mil personas” (p. 34).
y alimentarios, y gestión de
servicios básicos.
Aclaraciones: El Informe (se revisa el primero) sí recoge la estructura del PDM, pero no de todos los programas sociales de la
página del ayuntamiento se reportan acciones realizadas (por ejemplo, no hay nada del Programa de Atención y Prevención del
Trabajo Infantil, no obstante que en el rubro de estadísticas sí se reportan datos del mismo).
Naucalpan 2016-18 Gobierno Solidario
Adultos Mayores
Promover una cultura de Actualmente se dan apoyos con periodicidad mensual, en
respeto a los adultos mayores beneficio de adultos mayores en situación de pobreza. Ejemplo
e impulsar su reactivación de ello es el Programa “Respaldo Económico DIF”, que ha
beneficiado a 250 Adultos mayores con la entrega de 2,305
social.
apoyos

217

Pablo Alberto Pineda Ortega

Planeación
Ejecución (Informe de Gobierno)
Tercer Nivel
Cuarto Nivel (de haberlo)
Informe de Gobierno
Aclaraciones El informe –que como en Tlalnepantla no es el que está en su página cuando no hay veda electoral, sino uno
aparentemente más sistemático obtenido mediante solicitud (se revisa el segundo, 2016) – presenta la información con la
misma estructura del Plan, esto es, reportada para cada uno de sus Pilares Temáticos. Sin embargo, ya en nuestro pilar de
interés, “Gobierno Solidario”, sus programas no aparecen presentados en base a los temas adscritos a dicho pilar en el plan. El
Informe incluye una sección para el Programa Apoyo a los Adultos Mayores y al inicio se presenta una breve justificación del
mismo, luego de lo cual se describen las distintas acciones realizadas; la que aquí se reporta aparece en p 16.
Oaxaca2014-16 Incluyente y con Justicia Social
huertos En el Informe Anual (se revisa el primero) se dice “… a través 3
Coadyuvar a reducir las Implementar
carencias alimentarias de los familiares para el fomento del Programa “Del Campo a la Ciudad” se implementaron
de la autoproducción de Huertos Comunitarios que, con el fin de beneficiar la economía
de pobreza extrema
vegetales para el consumo familiar de 40 familias… se capacitaron a estas familias en
huertos de hortalizas cosechando rábanos y lechugas” (25). Se
diario
señala que esta acción queda adscrita a la Dirección de Grupos
Sociales.
Aclaraciones No se proporciona mayor información sobre el programa pero sí existe coincidencia entre lo planeado y le
ejecutado en una línea de continuidad razonablemente clara.
Puebla 2014-18 Bienestar Social y Servicios Públicos
programas “Las Jornadas de Desarrollo integral se dirigen a las ZAP, a 4
Ampliar la cobertura de Aplicar
en
zonas colonias con alto grado de marginación y a Juntas Auxiliares
los servicios de salud y específicos
asistencia social en las prioritarias, de acuerdo a la identificadas por el SMDIF, así como a peticiones expresas
comunidades con mayor metodología de CONEVAL de las autoridades de algunas localidades que por su estado de
vulnerabilidad pueden ser incluidas en este grupo de atención”
rezago y marginación
(77).
“Los servicios que otorga directamente el SMDIF mediante las
Jornadas de Desarrollo Integral son: consulta médica, revisión
dental básica, atención psicológica, atención a personas con
discapacidad, examen de la vista, enfermería, orientación
nutricional, atención a adultos mayores, asesoría jurídica, corte
de cabello, prevención y atención a la violencia familiar” (77).
Aclaraciones El informe (se revisa el primero, 2015) al inicio de la exposición de cada eje refiere su objetivo y estrategia, así
como cada uno de sus programas y las metas de los mismos. El documento presenta las acciones separadas por programa y al
final de la exposición de cada uno se presenta una sección de sus logros a donde además del dato numérico de cada logro hay
una breve reflexión sobre el mismo. La exposición de cada programa se hace por temas, y así, de nuestro programa 4, entre
otros, aparecen los siguientes temas: Seguridad Alimentaria, Desayunos Escolares y Unidades Móviles Alimentarias.
Saltillo 2014-17 Desarrollo Social y Humano
“Capacitación a la población en pobreza extrema: con talleres 4
Capacitar por parte del No hay
para el autoempleo con acciones concretas que realiza el
DIF, en coordinación con
municipio como: pintura, reparación de camiones, jardinería.
Fomento Económico, a
Con un total de 215 beneficiarios creciendo 5 veces más a
la población vulnerablecomparación del 2013” p. 148.
pobreza extrema, con talleres
para autoempleo
Aclaraciones El informe (se revisa el primero) presenta la información en base a los ejes del Plan y la presenta también en base
a cada dependencia, la que aquí se reporta corresponde al DIF.
Tepic 2014-17 El Cambio con Bienestar Social.
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Planeación
Ejecución (Informe de Gobierno)
Tercer Nivel
Cuarto Nivel (de haberlo)
Informe de Gobierno
Generar acciones que Impulsar la aplicación “Con la participación de jóvenes del Instituto Municipal de la 3
incorporen a los jóvenes a la oportuna y suficiente de Juventud (IMJUVE) se realizaron las siguientes actividades:
vida productiva, cultural y de todos los programas y Tres rescates de espacios públicos: en la colonia Flores
participación social
acciones de tipo social, que Magón se rehabilitó el salón de usos múltiples, en la colonia
permitan la inclusión de Venceremos se realizó un mural comunitario como parte de una
los grupos vulnerables del intervención social para mejora de la colonia y en el parque La
municipio a una vida social Alameda se realizó el taller de grafiti” (p. 34).
más plena y productiva.
Aclaraciones: El Informe Anual (se revisa el primero) reporta la información para cada uno de los programas del plan, y ya en
la tabla 7.5 se aprecia que de nuestro Eje de interés existen 5 programas; aquí nos detenemos en el tercero, “Tepic Incluyente y
Solidario”. Se reporta una de las pocas acciones citadas en el Informe y que corresponde al Instituto Municipal de la Juventud.
Tlalnepantla 2016-18 Gobierno Solidario
Programa Oportunidades Estrategia: Promover más y Proyecto: Bienestar y orientación juvenil; actividades 4
para jóvenes
mejores oportunidades a los sustantivas: Brindar talleres, círculos y terapias grupales para
jóvenes.
la prevención de adicciones; Realizar cursos y talleres de
prevención y educación sexual; Realizar talleres de orientación
vocacional, egresados de nivel medio y medio superior, y
Realizar talleres de prevención y detección de violencia. De las
4 se reporta un % de cumplimiento “Adecuado”
Aclaraciones: El Informe Anual (se revisa el primero) no es el que convencionalmente se entrega en un acto público y lleno
de fotos sino uno más técnico denominado “Informe Anual de Ejecución 2016” y tiene una presentación más sistemática de la
información, incluyendo además una sección llamada “Actualización del diagnóstico y del esquema FODA”. Específicamente,
en la siguiente sección, “Avance de ejecución de los programas” la información se reporta para cada Eje del plan y al interior
del eje para cada uno de los programas. El avance se presenta ahí en un cuadro matricial que incluye las siguientes columnas:
Proyecto; Actividad sustantiva; Unidad de Medida; Meta 2016; Avance, y por último, % de Cumplimiento. Nuestro Programa
incluye tres proyectos y cada uno tiene distintas actividades sustantivas, y lo que aquí se cita es el segundo proyecto con sus
cuatro actividades sustantivas.
Veracruz 2014-17 Desarrollo Social Incluyente
Mejorar
la
Atención Proporcionar representación “… se otorgaron asesorías jurídicas a familias veracruzanas, 4
integral a adultos mayores, jurídica gratuita a la brindando atención a los sectores más
personas con discapacidad, población vulnerable del vulnerables, para la solución de sus problemáticas legales,
poniendo a su disposición un abogado determinando si el
madres solteras y población Municipio de Veracruz.
asunto será llevado mediante conciliación, demanda civil o
indígena.
denuncia penal, atendido más de 19 mil 417 personas” (p. 73)
Aclaraciones: El Informe Anual (se revisa el primero) recoge la estructura de los Ejes del plan y la información se reporta
según la dependencia que la genera; en nuestro caso se trata de la Procuraduría Social adscrita al Sistema DIF Municipal.
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Tabla 7.5 La Planeación vinculada a la Evaluación.
Planeación
Tercer Nivel
Cuarto Nivel

Evaluación
Indicador, definición Línea Base y Meta Frecuencia
y si está
del mismo y/o método
actualizada
de cálculo
Cancún 2013-16. Desarrollo Social
Actividades realizadas No hay línea base y Mensual, sin
Atender a niñas, D i s e ñ a r No hay
al mes
de meta se establece e m b a r g o ,
niños, jóvenes programas de
“Al menos cuatro” sólo existe la
y adultos en apoyo a familias
definición de
situación
de en situación de
la matriz pero
vulnerabilidad. vulnerabilidad
no existe la
económica,
MIR con los
a efecto de
datos
disminuir
la
población
en
estado de pobreza
extrema
Aclaraciones: El capítulo 8 del plan, “Instrumentación, Seguimiento y Evaluación”, señala que para el seguimiento y
evaluación se definirán indicadores de desempeño construidos de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico (Matriz de
Indicadores), a partir de lo cual se considerarán indicadores estratégicos –de impacto- y de gestión, “por lo que se diseñarán
los indicadores que permitan, la definición y realización del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación
del Desempeño (PbR-SED)” (102). No obstante lo anterior, el Informe de Gobierno (se consulta el primero) no se acompaña
de un anexo que dé cuenta de esto, como tampoco nada de ello se dice en el ya citado documento de “Programas Sectoriales”.
De hecho, en la página (consulta del 28 de junio de 2015) en el rubro “Metas y objetivos de programas” sólo se encuentra
el referido documento que, como ya se dijo, no incluye ni metas ni avances y menos aún indicadores. Sin embargo, se
dispone del documento “MIR. Desarrollo Social”, mismo que sí incluye la Matriz del programa “Reciclando Basura por
Alimentos” a donde se definen sus indicadores pero no se proporciona información sobre su valor. Finalmente, en la citada
liga de “Programas…” se dispone de un documento denominado “Programa Anual de Evaluación” pero que sólo calendariza
evaluaciones para los recursos federales.
Cd. Juárez 2013-16. Bienestar, Salud y Mejoramiento de las Condiciones de Vida
fuente
Porcentaje de Despensas 16,915 (meta anual) La
Banco
de E s t r a t e g i a . No hay
esta
20,000 (meta del de
otorgadas
Alimentos de S o l i c i t a r
información,
No
de
despensas trienio)
al
D e s a r r o l l o ingreso
“ Av a n c e s
otorgadas/No
de
programa
Social
Plan...”
despensas proyectadas
de Banco de
muestra una
X 100
alimentos por
actualización
las personas
trimestral
beneficiarias
pero
sólo
aparecen
unos cuantos
trimestres.
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Aclaraciones: El breve apartado del plan “Seguimiento y Evaluación” señala que la administración “llevará a cabo
un ejercicio permanente para el establecimiento de indicadores, cualitativos y cuantitativos, para la medición de los
resultados que se obtengan” (p. 343). Se dice asimismo que con estos indicadores se habrán de presentar semestralmente
el cumplimiento de los compromisos y que esto estará disponible en la página. De manera adicional, existe un documento
“Avances Plan Municipal 2013-2016”, cuya actualización no se precisa y que reporta un número importante de indicadores
por cada una de las dependencias. La estructura del documento es la siguiente: Dependencia; Eje del Plan; Línea de Acción
del Eje; indicador; Fórmula del indicador; Meta (Anual, al Trienio); Unidad de medida; Frecuencia de la medición; Avance
al 30 de septiembre (número, porcentaje), y Observaciones. Como se ve, el documento registra un indicador para cada
línea de acción del PDM, y la que aquí referimos es la número 26 de la Dirección de Desarrollo Social, que se denomina
“Proporcionar alimento básico a las personas en situaciones vulnerables”
Culiacán 2014-16 Servicios Públicos de Calidad
Asistencia
semanal El Plan no establece Anual, sí está 3
Actividad No existe
Centros
de
promedio a los Centros línea base pero actualizado
atención infantil “ A s i s t e n c i a
de Atención sobre la en los Informes
comunitarios S e m a n a l
meta para el año por 100. sí aparece el dato
(promedio)”
(estancias)
corres pondiente
al periodo que se
reporta
Aclaraciones: En el capítulo IV del plan, “Indicadores de evaluación de la gestión municipal”, se señala que “se establecerán
indicadores de gestión en cada dependencia y sus resultados serán puestos a consideración de la ciudadanía…” (p. 171),
asimismo, lista los siguientes instrumentos para evaluar la gestión: Indicadores del desempeño; Indicadores por Resultados;
cumplimiento de compromisos derivados de demandas ciudadanas; Indicadores del IMCO; Evaluación en base a los 298
parámetros de la Agenda desde lo Local; Seguimiento de la opinión ciudadana y Evaluación a través de los indicadores de
pobreza de SEDESOL (p. 171). De manera particular, del segundo instrumento se formula una tabla con 7 categorías que
engloban a 65 indicadores, cada uno con su fórmula. El más cercano a nuestro interés es, de la categoría Desarrollo Social
(y adscrito al DIF), el indicador “Desayunos Escolares” pues no existe uno referido a la asistencia a los Centros de Atención
Infantil.
Ahora bien, como ya se describió en tabla 8.2, de nuestro sub eje de interés aparece un cuadro matricial integrado de
tres columnas: “Suprograma”, “Actividad” y “Meta”, y es el caso que el Informe de análisis se acompaña de un anexo,
denominado “Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo por Indicadores”, que retoma los indicadores de este cuadro,
pero nada dice de los 64 de la tabla citada. De manera específica y como se reporta en la tabla 8.3, se alcanzó una asistencia
semanal promedio de 371 niños de una meta de 406 para el 2015, esto es, un valor de 91.4.
Como se ve, de la lista de los 7 instrumentos de evaluación que cita el Plan, el anexo al Informe sólo se concreta a uno, que
pareciera corresponder al primero de los 7, Indicadores de Desempeño, pero que muestra sensibles limitaciones.
Guadalajara 2016-18. Próspera e Incluyente
3
Variación
porcentual No se reporta línea Anual. No está
Impulso
de Financiamiento No hay
anual de la tasa de base y la meta es 5% actualizado ni
y
p r o y e c t o s productivo
contiene un
desocupación de mujeres
productivos para acompañamiento
espacio para
en edad productiva.
para
el
mujeres
citar el valor
= (( tasa de desocupación
autoempleo
del indicador.
de
mujeres…del
de
mujeres
año actual / tasa de
residentes
en
desocupación
de
Guadalajara.
mujeres…del
año
anterior ) - 1) * 100
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Aclaraciones: En el capítulo 6 del plan, “Sistema de evaluación y Seguimiento”, se señala que en tal Sistema “se revisará el
diseño, impacto y presupuestación de los programas municipales…” (149). Por su parte, en las RO del programa de análisis
en su punto 19 se establece: “La Jefatura del Programa… deberá realizar una Matriz de Indicadores para Resultados, que
permita la generación de informes semestrales con los indicadores de desempeño…”, y se dispone en efecto de tal Matriz,
misma que es acorde con el orden federal (esto es, en base a la metodología de Marco Lógico) y señala a qué eje, objetivo,
estrategia y línea de acción corresponde. Asimismo, cuenta con un resumen narrativo que incluye las dimensiones Fin,
Propósito, Componentes y Actividades. El indicador que tomamos es el correspondiente al Fin pero también los hay para las
otras dimensiones. No obstante la solidez del indicador no existe un valor actualizado del mismo ni una línea base.
León 2015-18 Inclusión al Desarrollo
Talleres de Prevención No tiene
Tr i m e s t r a l ,
Inclusión
de R e a l i z a r No se tiene
de la Obesidad. No tiene
sí
está
niños, jóvenes y programas para
definición ni se establece
actualizado
adultos Mayores que las entidades
método de cálculo.
paramunicipales
Oferten empleos
temporales
Para
adultos
mayores
Aclaraciones: El Programa de Gobierno de análisis y a diferencia de todos los PMD de este estudio, no tiene un capítulo
–aún mínimo- sobre la evaluación de lo programado; si bien en la Introducción se señala que “… tendrá una vigencia de
tres años, debiendo ser evaluado cada año e informar sobre sus avances y logros en el marco del informe…” (p. 4), nada se
dice de cómo se habrá de evaluar. Adicionalmente, aunque en el cap 5 hay una sección denominada Diagnóstico Estratégico
a donde sí aparecen indicadores, éstos no se asocian a programas específicos o acciones del PG, de modo que no sirve para
evaluarlo. Se dispone de un documento muy básico que abarca un periodo de tres meses en el que de cada dependencia se
presenta en un cuadro matricial con las siguientes columnas: número, acción, meta anual planeada y meta lograda. Los datos
que se presentan arriba corresponden a un Taller que ofrece el DIF, pero como se ve no se refiere a los adultos mayores de
quienes no aparece ninguna acción en tal dependencia, no obstante que como se indica en la tabla 8.1 el programa de análisis
sí está adscrito a ella.
Se dispone asimismo de un documento, “Reporte trimestral: avance de metas DIF León” (se revisa el de enero-marzo 2015)
que cuenta con un cuadro matricial cuyas columnas son: indicador, proyectado y real, unidad de medida, así como cada uno
de los tres meses que abarca. Específicamente, uno de sus indicadores es “Adultos mayores de nuevo ingreso” cuya unidad
de medida es “nuevos ingresos”.
Por otra parte el Instituto Municipal de Planeación dispone de un instrumento, “Sistema de Indicadores para el Desarrollo”,
que cuenta con cierta solidez metodológica y que se actualiza cada año a donde se contemplan 10 áreas con un total de 81
indicadores, empero, estas áreas y sus indicadores no refieren específicamente el desempeño de alguno de los programas o
acciones del PMD.
Mérida 2015-18 Equitativa y Solidaria
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Alimentos preparados y No se reporta línea Mensual,
servidos a los usuarios base pero si se sí está
meta: actualizado.
del programa Comedores establece
Integrales (Nombre de la 78,000 para el año
considerado,
el
actividad)
Número de alimentos 2016.
preparados y servidos
(Unidad de medida)

No existe
Mejorar el estado No hay
nutricional de
la
población
a través de
acciones
integradas de
salud y nutrición,
priorizando
los
grupos
vulnerables y en
pobreza extrema
Aclaraciones: En el capítulo 10 del Plan se señala que “El proceso de elaboración y seguimiento del Plan… comprende
cinco etapas” y las dos últimas son “control y seguimiento” y “Evaluación” (p. 108). De la última etapa se señala: “…
se ha desarrollado un medio tecnológico que permite monitorear de forma oportuna y transparente la acción pública, se
implementó un proceso de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos derivados del Plan, a través de un sistema
de evaluación del desempeño y matriz de indicadores por resultados, de acuerdo a la metodología del marco lógico… ” (p.
109). En el siguiente capítulo se lista una serie de indicadores de desempeño clasificados por Eje en un cuadro matricial
cuyas columnas son: Sub eje, Objetivo e Indicadores. De nuestro Sub Eje de interés, “Atención a Grupos Vulnerables”,
aparece como uno de sus dos indicadores el siguiente: “Porcentaje de la población del Municipio de Mérida en condición de
vulnerabilidad que mejora su consumo de alimentos” (p. 114) pero no se reporta más información.
Ahora bien, en la página de Transparencia existe una liga, “Indicadores de gestión y de resultados”, a donde aparece un
cuadro matricial para cada una de las Direcciones del ayuntamiento con la siguiente información: programa presupuestario,
estrategia del PDM a la que corresponde, Objetivo del programa, nombre de la actividad, meta, unidad de medida, y luego
de lo cual aparece el valor para cada mes. En el cuadro para la Dirección de nuestro interés, el DIF, no existe el indicador
arriba citado, por lo que el que aquí se reporta el correspondiente a nuestro programa.
Monterrey2015-18 con Calidad de Vida
No hay
Existen dos indicadores No existe línea base La frecuencia
Asistir a las No hay
del
programa
en pero sí meta anual, a es mensual
personas
en
y sí está
saber:
cuestión:
alto grado de
actualizada.
1.
1.
vulnerabilidad
80%
Apoyos
y en situaciones
2.
Sociales.
emergentes
80%
2.
a través de
A p o y o s No se explica por
apoyos sociales
Otorgados qué la meta no sea
y alimentarios,
100% ni se definen
y gestión de
sus componentes
servicios básicos
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Aclaraciones: En el plan al final de cada uno de los ejes aparece un cuadro matricial denominado “Metas e Indicadores”.
De manera específica, para el eje de nuestro interés para la presentación del cuadro se dice “Con el objeto de medir el
cumplimiento de los objetivos estratégicos… se establecen las metas para el eje de derechos humanos e inclusión social y los
indicadores que permitirán evaluar el alcance de las mismas” (p. 57). El cuadro en cuestión contiene las siguientes columnas:
Objetivo Estratégico, Meta, Indicadores, Fuente, Periodicidad de Evaluación. La meta del Objetivo Estratégico “Inclusión
Social” que más se acerca a nuestro “Tercer Nivel” es “30,000 apoyos a jefa de familias en el trienio”, cuyo indicador,
fuente y periodicidad son, respectivamente, “Número de apoyos realizados/Número de apoyos Planeados”, “Información
municipal” y “Anual” (p 58). Como se ve, en la página fue posible obtener la información arriba reportada y aunque
hay coincidencia entre el indicador del plan y el de la página (apoyos realizados y apoyos sociales y apoyos otorgados,
respectivamente) no se precisa en qué consistan tales apoyos.
Sin embargo, en un documento denominado Estadísticas DIF se reportan los valores alcanzados de manera mensual de, entre
otros, los siguientes cuatro indicadores: Cantidad de personas beneficiadas de casos nuevos en asistencia social; Cantidad
de personas beneficiadas de casos subsecuentes en asistencia social; Cantidad de servicios brindados en el área de asistencia
social, y Cantidad de apoyos asistenciales brindados en el área de asistencia social. Existen asimismo varias presentaciones
que de manera gráfica muestran éstos y otros valores de los distintos programas. Como se ve, hay información profusa pero
es claro que sus tratamiento no está asociado a metas estratégicas de desempeño y los indicadores son deficientes.
Naucalpan2016-18 Gobierno Solidario
No se reportó
No se reportó
No se reportó
Adultos Mayores P r o m o v e r No se tiene
una cultura de
respeto a los
adultos mayores
e impulsar su
reactivación
social.
Aclaraciones El capítulo 6 del plan, “Criterios generales para la evaluación del plan…” se habla de que “son cuatro los
procesos que se requieren para…tener la certidumbre del alcance de las acciones públicas municipales” (222): el primero
es el Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN), el segundo es el análisis del avance programático
presupuestal, el tercero es la evaluación de las Matrices de Indicadores para Resultados y el último es el Informe de Gobierno.
A tono con lo anterior el plan incluye una Matriz de Indicadores para Resultados para distintos programas presupuestarios,
misma que en efecto contempla un Fin, un Propósito y Componentes, y de cada uno hay un indicador del que se indica
lo siguiente: Nombre, Fórmula, Frecuencia y tipo, Medios de verificación y por último Supuestos. Sin embargo, nuestro
programa de análisis es de los que no se presenta tal matriz. Por la veda electoral no es pudo obtener mayor información, no
obstante los constantes comunicados con sus autoridades.
Oaxaca 2014-16 incluyente y con Justicia Social
Es
de 3
Reporte Personas atendidas por No se reporta Línea
C o a d y u v a r I m p l e m e n t a r El
frecuencia
a reducir las h u e r t o s t r i m e s t r a l el Programa. Número de Base y Meta
trimestral
c a r e n c i a s familiares para incluye una personas atendidas.
y sí está
alimentarias de el fomento de la semaforización
actualizado
hace
los de pobreza autoproducción que
de vegetales para las veces de
extrema
de
el consumo diario Tablero
Control.
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Aclaraciones En el apartado del plan “Evaluación y Seguimiento” se señala que de los programas “derivarán indicadores
de gestión y de resultados que permitirán conocer y medir el avance de manera trimestral” (155), y se afirma que se seguirá
la metodología del Presupuesto Basado en Resultados, PbR, y se dispondrá de una Matriz de Indicadores para Resultados,
MIR, explicando las bondades de ésta, pero no se precisa ningún indicador en específico para ninguno de los Ejes. Lo cierto
es que no se dispone de este esquema, tal y como se reporta en el anexo 8.1 con cierto detalle, y lo único que se tiene es
un Reporte de Indicadores Trimestral no actualizado en forma de cuadro matricial con la siguientes columnas: Nombre
del indicador; método de cálculo; sentido esperado; frecuencia de la medición; unidad de medida; metas del trimestre
(esperada, realizada); semaforización (verde, amarillo, rojo), y Observaciones. Como no existe un indicador para nuestro
Programa se reporta arriba el que más se aproxima a nuestra temática del “Programa de Asistencia Social a Familias y
Grupos Vulnerables”.
Puebla 2014-18 Bienestar Social y Servicios Públicos
No hay
Nombre:
Variación Meta Anual: 3.34%. Frecuencia: 4
Ampliar
la A p l i c a r
porcentual de servicios No se reporta Línea mensual.
cobertura
de p r o g r a m a s
El indicador
brindados en las jornadas Base
los servicios de específicos en
e s t á
integrales en el año 2015
salud y asistencia zonas prioritarias,
actualizado de
respecto al año 2014
social en las de acuerdo a la
manera anual.
Definición: Del total de
c o m u n i d a d e s metodología de
servicios brindados en las
con
mayor CONEVAL
jornadas integrales en el
rezago
y
año 2014, éste indicador
marginación
mostrará el incremento o
decremento que hubo en
el 2015
método de cálculo:
(Número de servicios
brindados en las jornadas
integrales en el año
2015 / Total de servicios
brindados en las jornadas
integrales en el año
2014)-1)*100
Aclaraciones En el plan se afirma que el mismo “… está sujeto al Sistema de Evaluación del desempeño Municipal que
permite la correcta programación, operación y evaluación de cada una de las acciones… de acuerdo con los lineamientos
establecidos en este documento de planeación” (23). Más adelante señala que entre las características del plan se encuentra
el que “Está diseñado de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Evaluación de Desempeño, como lo dicta la norma
federal” (36). De manera adicional, al final de cada Eje se presenta su “Matriz Estratégica de Seguimiento”, que se integra
de las siguientes columnas: Eje, Objetivo General, Estrategia General, Programa, Objetivo, Estrategias, Meta, y por último
Línea Base.
Ahora bien, en Transparencia en la liga de “Indicadores” se encuentra una ficha técnica para cada Unidad Responsable
en la que de cada Componente (Línea de Acción) de sus respectivos programas aparece el Indicador. Específicamente, en
la ficha del Sistema Municipal DIF aparece el Indicador para el Componente “Jornadas Integrales de Servicios (atención
médica, dental, psicológica, legal, entre otros) … realizadas”, cuya información relevante se reporta arriba. La ficha en
cuestión reporta la información de las siguientes variables de cada uno de los Componentes: Nombre del Componente;
Indicador; Definición del Indicador; Tipo de Indicador (de Gestión…); Dimensión (Eficacia…); Frecuencia de Medición
(Anual…); Tipo de Fórmula (porcentaje); Método de Cálculo (se define); Descripción de las Variables; Unidad de Medida;
Valor acumulado al último corte; Meta anual Programada; Unidad de Medida, y finalmente Avance Acumulado.
Tablero de
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Saltillo 2014-17 Desarrollo Social y Humano
El instrumento Impulso para pequeños no hay línea base Mensual, sí
aparece
Alcalde, ¿cómo negocios (en sentido pero
concepto
vamos?” se estricto, esto no es un un
aproxima a un indicador pero aparece a p r o x i m a d o :
tablero, pero no con ese nombre en el “programados”
referido
es tal y en él no documento
se contempla abajo).
nuestro tema
de análisis
Tablero de
Control

3
Capacitar por No hay
parte del DIF,
en coordinación
con Fomento
Económico, a
la
población
vulnerablepobreza extrema,
con talleres para
autoempleo
Aclaraciones En el capítulo 8 del plan de sólo una página, “Instrumentación, Seguimiento y Evaluación”, se dice “Se
desarrollarán acciones para identificar el grado de cumplimiento del plan y el avance de los programas, reforzando el
vínculo entre el proceso presupuestario con las actividades de planeación. De esta manera, se medirá el impacto y resultado
del Plan… bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” (p. 35). Lo cierto es que los
instrumentos que se reportan no atienden este nivel analítico y de desagregación y son los siguientes:
Se cuenta con un instrumento en la página denominado “Alcalde, ¿cómo vamos?” que incluye tablas de reporte en sólo 10
rubros, ninguno correspondiente al de nuestro interés. Las tablas en cuestión dan cuenta de las actividades realizadas de
manera puramente descriptiva, esto es, sin indicadores asociados a metas.
Se tiene también una tabla más completa para cada año denominada “Planes, programas con indicadores” que reporta
información para cada uno de los Ejes del plan. Las columnas de la misma son: Eje, Programa, Dirección General, Director,
Subdirector, Responsable, Indicador, Programados/Realizados, así como una columna para cada mes, el Total y la Línea de
Acción a la que corresponde. Específicamente, en ella se reporta para el programa “Empresas comunitarias y familiares”
adscrito al DIF el indicador “Impulso para pequeños negocios”, de que se presenta su información arriba.
Tepic 2014-17 El Cambio con Bienestar Social.
1
No se reporta
No se tiene
No se tiene
la No se tiene
Generar acciones Impulsar
que incorporen a a p l i c a c i ó n
y
los jóvenes a la oportuna
vida productiva, s u f i c i e n t e
cultural y de de todos los
y
participación programas
acciones
de
social
tipo
social,
que
permitan
la
inclusión
de los grupos
vulnerables del
municipio
a
una vida social
más plena y
productiva.
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Aclaraciones: El de Tepic es el único PDM que no incluye un capítulo para el tema de la evaluación y sólo refiere expresiones
aisladas de la misma, como la citada en el segundo capítulo en el sentido de que “El Plan… establece claramente qué es lo
que se hará de la mano de la ciudadanía, cómo se lograrán las metas propuestas, con qué recursos… y cuál es el impacto
esperado en el bienestar social, todo con un amplio sistema de evaluación interna…” (p. 17), pero sin referir nada sobre
tal sistema. Un poco más abajo, se señala que “el Sistema Municipal de Evaluación del Desempeño, basado en el modelo
gestión por resultados, ofrecerá los elementos de información, conocimiento e intervención cotidiana para la optimización de
resultados” (p. 17), pero tampoco se dice más sobre tal modelo. No obstante ello, el plan contempla una “matriz estratégica
de seguimiento” que se integra de las siguientes columnas: Eje; Objetivo general; Estrategia general; Programa; Objetivo;
Estrategias, y finalmente, Metas. La meta que más se asocia a nuestro tema de interés es: “Promover que los beneficios de
los programas sociales al 75 por ciento de la población joven del municipio” (p. 63). En comunicación con el municipio se
informa que no se tienen indicadores de cumplimiento de metas.
Tlalnepantla 2016-18 Gobierno Solidario
“Brindar talleres, círculos La meta es 20 La frecuencia 4
P r o g r a m a E s t r a t e g i a : Sí se tiene
anual
y terapias grupales pláticas para el año es
Oportunidades P r o m o v e r
para la prevención y ésta se cumplió, de y sí está
más y mejores
para jóvenes
de adicciones” (en manera que se tiene actualizado
oportunidades a
sentido estricto no es un avance del 100%,
los jóvenes.
un indicador –que no esto es, “Adecuado”
se tienen- sino una
“actividad sustantiva”, y
su “unidad de medida” es
“Plática”)
Aclaraciones: El capítulo 6 del plan relativo a la evaluación se afirma que “se ha implementado el Sistema de Evaluación
de la Gestión Municipal (SEGEMUM), el cual se fortalece cada vez más con la integración de las Matrices de Indicadores
para Resultados, en los Programas Anuales que sustentan al Presupuesto de Egresos, así como aquellos indicadores que el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) marca como indispensables” (p. 313). Y luego se agrega
que “El SEGEMUM, se integra por una batería de indicadores que orientan y miden la gestión gubernamental, utilizando
fundamentalmente la Metodología del Marco Lógico (MML) como la base para poder cumplir los procesos de evaluación”
(loc. cit.). Lo cierto es que el plan sí incluye una Matriz de Indicadores para Resultados para distintos programas (no para
todos), misma que en efecto contempla un Fin, un Propósito y Componentes, y de cada uno hay un indicador del que se
indica lo siguiente: Nombre, Fórmula, Frecuencia y tipo, Medios de verificación y por último Supuestos. Sin embargo,
nuestro programa de análisis es de los que no se tiene tal matriz.
Ahora bien, el Informe de Ejecución anual que se revisa –el del 2016- del que ya en la tabla anterior se dijo tiene una
estructura más sistemática que los convencionales informes de gobierno, contempla una tabla con las siguientes columnas:
: Proyecto; Actividad sustantiva; Unidad de Medida; Meta 2016; Avance, y por último, % de Cumplimiento. En tal tabla se
dijo que nuestro Programa incluye tres proyectos y cada uno tiene distintas actividades sustantivas, y lo que aquí se cita es
la información relevante de la primera actividad del proyecto “Bienestar y orientación juvenil”, esto es, “Brindar talleres,
círculos y terapias grupales…”
Por lo que respecta al Tablero de Control, el instrumento que se tiene en el Informe de Ejecución es un esquema denominado
“Evaluación Programática”, mismo que se define como “un proceso enfocado a la revisión del impacto de los programas de
orden público, con el objetivo de fortalecer el proceso de planeación, programación y presupuestación...” (p. 81). El esquema
contempla los colores rojo, amarillo, verde claro y verde fuerte que, respectivamente, corresponden al siguiente porcentaje
de ejecución de la meta establecida: 0-59% (valor crítico); 60-70% (insuficiente); 71-84% (bueno), y 85-100% (adecuado).
En tal Informe de cada programa se dice en qué categoría se encuentra su avance, como se ve en la penúltima columna.
Veracruz 2014-17 Desarrollo Social Incluyente
Tablero de
Control
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Planeación
Tercer Nivel
Cuarto Nivel

Tablero de
Control

Evaluación
Indicador, definición Línea Base y Meta
del mismo y/o método
de cálculo
Indicador de desempeño. No hay línea base y
Unidad de Medida: la meta es 6,500
Asesorías;
Cantidad:
6,500 (al año)

E.L.
Frecuencia
y si está
actualizada
Sí
está 4
actualizado
de
manera
mensual

Mejorar
la P r o p o r c i o n a r No se dispone
A t e n c i ó n representación
integral
a jurídica gratuita
adultos mayores, a la población
personas con vulnerable del
de
discapacidad, Municipio
madres solteras Veracruz.
y
población
indígena.
Aclaraciones: En el capítulo 7 del plan, “Estrategia de seguimiento y evaluación del plan”, no aparece otra cosa más
que un cuadro matricial con las siguientes columnas: Programa; Dependencia municipal responsable, y Vinculaciones
institucionales; como se ve, de este cuadro no hay ningún elemento que permita la evaluación de las acciones planeadas. Sin
embargo, en el capítulo previo aparece un cuadro matricial para cada uno de los ejes del plan con las siguientes columnas, de
las cuales las dos últimos sí abonan para un ejercicio de evaluación: Línea estratégica; Objetivos; Actividades; Indicadores
de desempeño, unidad de medida y frecuencia, y por último, Metas. Específicamente, para el caso de nuestro interés los datos
correspondientes a cada columna, en el mismo orden, son: Atención a la población en desamparo y vulnerabilidad; Mejorar
la Atención integral a adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras y población indígena; Proporcionar
representación jurídica gratuita a la población vulnerable del Municipio de Veracruz; No. de representaciones jurídicas
brindadas, y por último, 200 personas representadas en 2014, 250 en 2015, 300 en 2016, y 350 en 2017. Nótese por cierto
que los primeros dos datos corresponden a lo que hemos denominado tercer y cuarto nivel de la planeación.
Como se describe en tabla 8.2, se dispone de un POA que incluye, entre otras columnas, las relativas a: Acciones o actividades
sustantivas; Indicador de desempeño (Unidad de medida y Cantidad); una columna para cada mes, y Línea estratégica del
PDM/Programa/Proyecto. El documento tiene así la importante bondad de vincular el plan al programa y éste al proyecto,
con lo que se alcanza un adecuado eslabonamiento, fluidez, entre las distintas etapas de la política. Sin embargo, es claro
que aunque el indicador se encuentra actualizado éste, como se aprecia en la columna correspondiente, es muy limitado.
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Conclusiones.
Los gobiernos subnancionales han tomado una importancia creciente en la
historia reciente a nivel global, y existen razones de ambos, del lado de la
economía y de la política, que la explican. De la primera se destaca el hecho de
que el desarrollo tecnológico reciente, fincado no sólo en las TIC´s pero sí de
manera importante en ellas, ha implicado entre otras cosas que el viejo modelo
de industrialización ampliada pierda presencia, y que se generen opciones de
desarrollo local endógeno de gran significación. Del lado de la política por
su parte, se ha dicho que los procesos de descentralización presentes en un
número creciente de países, acompañados de un verdadero empoderamiento
de los gobiernos locales, han fortalecido a sus comunidades porque han
acercado a los tomadores de decisiones públicas con sus beneficiarios.
Lo cierto es que la descentralización ha tenido luces y sombras a lo largo
del globo, y de entre los componentes que explican sus mayores éxitos se
encuentra, sin duda, el desarrollo institucional alcanzado por los gobiernos
locales. Cuando la descentralización se acompaña -o ha propiciado- de
mecanismos más sólidos de transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana, así como apego a la legalidad y control de la discrecionalidad
para evitar la captura de las burocracias, los gobiernos locales han podido
desarrollar capacidades gubernativas que mejor contribuyen a logro de sus
metas inherentes.
En este orden de ideas se estudia en el primer capítulo cómo en efecto la
eficacia de las políticas públicas se ve influida por el entorno institucional en
que éstas se instrumentan. Ahora bien, dejando asentada esta circunstancia,
la operación de tales políticas implica un cúmulo de factores sobre los cuales
nos detuvimos con cierto detalle. De manera particular, estudiamos aquí
cómo mediante una política pública se busca la atención de una demanda o
necesidad social, pero la tarea se emprende a través de un proceso sistemático
que determina el éxito de la estrategia. Las buenas políticas públicas entonces
no son acciones afortunadas de líderes carismáticos y providenciales, sino son
más bien estrategias sólidas que siguen un patrón razonablemente consensado
de actuación. No obstante contar con un sistema, las políticas son también
acciones de aprendizaje permanente a donde se avanza a través de un proceso
iterativo en el que se vuelve constantemente al inicio, y en el que se emprenden
ajustes sobre la base de la medición de los éxitos y los fracasos.
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Esta circunstancia permite asumir que la operación de políticas públicas abarca
un proceso secuenciado de etapas en las que una se vuelve la precondición
de la siguiente, y ella misma se ve marcada por la anterior. El modelo de
las etapas implica así una ordenación de momentos a partir de lo cual nos
podemos detener en la caracterización de cada uno de ellos, si bien teniendo
presente que la complejidad de la gestión de gobierno va más allá del modelo
y que, por ello, este tiene un carácter heurístico para el análisis del quehacer
público de los municipios.
En este sentido, logramos asociar el concepto de Política Pública con el de
Buen Gobierno porque en efecto éste busca atender las demandas ciudadanas
pero busca hacerlo de manera sistemática y ordenada. Dada la diversidad de
carencias que una comunidad padece y dado el variado origen de las razones
que la explican, asumir que una política pública es adecuada sólo por el
razonable bienestar de la comunidad a la que atiende resulta inexacto. En
efecto, puede haber comunidades que gozan de un cierto bienestar y ello no
necesariamente es producto de un Buen Gobierno, si bien sí es claro que un
buen gobierno diseña y opera políticas públicas eficaces, y que es justamente
ese ejercicio el que permite calificarlo como tal. Lo cierto es que el bienestar
de una nación así como el de sus comunidades es producto de un largo y
complejo proceso socio económico a donde interactúan una serie de factores y
a donde uno de ellos, de especial importancia pero sólo uno, lo es la actuación
del gobierno.
Ante esta circunstancia nos propusimos analizar en qué medida encontramos
un Buen Gobierno en nuestros municipios y lo evaluamos no ya por la
circunstancia de sus comunidades ni acaso por la acción de sus gobiernos
de manera exclusiva. Lo que hacemos es, más bien y tomando el modelo de
las etapas, analizar en qué medida los gobiernos de estudio las atienden de
manera adecuada y cómo a partir de ello existe un eslabonamiento -existe
fluidez- entre tales etapas para la adecuada ejecución de la política pública.
El ejercicio de gobierno de los municipios en México es así nuestro objeto de
estudio y el enfoque que tomamos es el de las etapas de sus políticas públicas.
Ahora bien como las atribuciones de tales gobiernos son muy amplias, y los
recursos de que disponen los municipios grandes –los aquí estudiados- son
tan significativos, surgió la interrogante sobre en qué política detenernos.
Sin duda el mayor rezago que padece el país se encuentra en el plano social
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y la misma inequidad que lo caracteriza también se explica por ello, al
menos parcialmente, debido a lo cual decidimos centrarnos en la Política de
Desarrollo Social.
En efecto, los niveles de pobreza documentados en la obra son agudos y
persistentes, esto es, tienen fuertes raíces de corte estructural, pero es claro que
los gobiernos municipales, aún los de mayores recursos, no tienen la capacidad
para encararlos con suficiencia. En ese sentido, se volvió necesario revisar en
qué medida intervienen los otros dos órdenes, y en particular el federal pues
es el que cuenta con mayores recursos y capacidades gubernativas.
Detenidos en este orden como una precondición para luego analizar el
municipal, se aprecia que existe en él una política social razonablemente
consistente y con un desarrollo institucional no menor, pero que no sólo opera
con recursos limitados para las dimensiones del reto sino que no obstante el
enfoque de derechos sociales que afirma tener, en la realidad su alcance no
los abarca a plenitud ni mucho menos dispone de una cobertura importante.
Más allá de las acciones de esta política, la arquitectura institucional
misma de la protección social es insuficiente y la mayor evidencia lo es el
sistema fragmentado que la conforma, a donde existe un componente para
la economía formal de vieja data y de una cobertura razonable aunque
insuficiente, pero que deja fuera a la mayor parte de la población que opera
en la economía informal. Por su parte el sistema creado para atender a esta
población, también, tiene limitaciones importantes, no sólo en calidad sino
también en cuanto al número de beneficiarios y, al decir de algunos autores,
tiene efectos perversos en cuanto al desaliento que genera en los trabajadores
para integrarse a la economía formal.
Este escenario, visto a la luz de los modelos de protección social que operan
a nivel internacional, ha sido catalogado como de falso universalismo pues no
bien se reconoce en nuestra legislación al conjunto de derechos sociales que la
mayoría de los países contemplan, en la práctica excluye de estos derechos a
un porcentaje significativo de la población. Lo anterior se aprecia tanto en los
niveles de marginación que se padecen -la marginación justamente da cuenta
de la carencia de estos derechos- como en el hecho mismo de que más de la
mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, definida ésta como
lo hace el CONEVAL, refiriendo tanto el limitado ingreso como la insuficiente
protección a tales derechos. No puede ignorarse además, por lo que va a estos
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niveles de pobreza, que la tasa de crecimiento del PIB ha sido mediocre en los
últimos lustros, lo que se constituye también en un componente importante de
la raíz estructural de la pobreza en México.
Si los recursos federales y su estrategia son insuficientes para enfrentar la
pobreza, se podría pensar que las acciones públicas a nivel subnacional serían
una salida importante, y que en consecuencia los municipios habrían de jugar
un rol de significación, junto con los gobiernos estatales. Aunque en esta obra
sólo nos detenemos en el orden municipal y no en el estatal, nuestro estudio
no documenta en lo absoluto una estrategia integral de complementariedad de
política pública entre los tres órdenes. Antes bien, se aprecia que las estrategias
de complementariedad son limitadas, focalizadas a acciones parciales en
materia educativa y de salud, no obstante que sí existe una profusa arquitectura
institucional para la coordinación.
En la obra se avanza una hipótesis en torno a estas falencias en la política
de estudio, y que tiene que ver con el pobre desarrollo institucional que
existe en nuestros municipios. Para ello se hace una breve revisión del Índice
de Desarrollo Institucional Municipal, IDIM, que en efecto da cuenta de las
significativas limitaciones que los caracterizan, y que contribuyen a explicar
los pocos incentivos para la coordinación. Lo cierto es que tampoco existen
de parte del estado mexicano sanciones serias y creíbles para los municipios
que no se esfuercen hacia una buena coordinación, y ello hace que breguen
así por su propia ruta.
¿Pero existe acaso una figura homogénea, uniforme, de municipio en el país?
En realidad lo que se tiene es una enorme variedad de casos y circunstancias
que atraviesan por diferencias notables en materia de población, dimensiones,
grado de desarrollo y carencias sociales, por citar sólo unos criterios, debido a
lo cual aquí nos concretamos en el estudio de municipios grandes y, si cabe la
expresión, consolidados. Debido a que nuestro interés es la marginación social
y por las razones que ya se explican todos los municipios grandes presentan
un bajo nivel, hicimos nuestra selección a partir no ya de la marginación que
ellos tienen, sino de la que tienen las entidades en las que ellos se encuentran,
a partir de lo cual obtuvimos una muestra representativa.
En base a ello nos centramos en presentar una apretada caracterización de
los catorce municipios seleccionados considerando dos criterios de especial
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importancia, el de carácter social y con él nos detenemos en el análisis de su
grado de marginación según lo evalúa el CONAPO, y el de su competitividad
económica según la mide el IMCO. Este último criterio no es insustancial si
hemos de considerar, como lo hace el IMCO, que la competitividad mide la
capacidad de atraer y retener inversión y talento, y que justo con esto se crean
fuentes de empleo y se contribuye a abatir la pobreza. Esta caracterización nos
ayuda a analizar en perspectiva la circunstancia de cada uno de los municipios de estudio, lo que se constituye en una precondición para analizar sus
políticas públicas en el tema de nuestro interés.
Hecho lo anterior nos detenemos en los dos últimos capítulos de la obra, sin
duda los de mayor relevancia, en el análisis de la política de desarrollo social
en tales municipios. El enfoque, ya se adelantó, es el de las etapas de las
políticas públicas, y el mismo resultó del todo factible y adecuado porque no
sólo existe una sólida discusión analítica en torno al mismo y sobre la cual nos
detuvimos en el capítulo primero, sino que también se pudo obtener y procesar
la información documental y testimonial necesaria en torno a él. En efecto, el
hecho mismo de que los artículos constitucionales 25 y 26 le den sustento a
un sistema nacional de planeación -de avances parciales ciertamente- obliga
a los tres niveles de gobierno a diseñar un plan para su respectivo ámbito
de actuación, y a desagregar sus acciones a través de programas de corte
sectorial e institucional. De estos programas -o lo que se acerca a ellos en cada
municipio- se derivan presupuestos, se ejecutan acciones y se evalúan sus
resultados, y sobre todos estos momentos en efecto existe evidencia empírica
de variada calidad y pertinencia en cada municipio de estudio.
Dos temas nos pareció importante abordar antes, relativos a la filiación
partidista de los gobiernos de estudio y al de la vigencia de la equidad de
género en ellos. De lo primero no se encuentra evidencia de que, per se, la
filiación partidista coincidente de un gobierno municipal con el inmediato
anterior, o la de tal gobierno con la del gobierno estatal al que pertenece el
municipio, fuese importante para su desempeño. Por lo que va al segundo tema,
se documenta la absoluta carencia de equidad de género en la conformación
de los ayuntamientos en los municipios de estudio, y cuya mayor evidencia
–que no la única- lo es el hecho de que sólo uno de los catorce tiene una
presidenta, que es el de Tlalnepantla.
Ahora bien, para tener una visión de conjunto de las prioridades definidas
en cada municipio y en base a nuestro modelo de las etapas, nos detuvimos
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particularmente en el Plan Municipal de Desarrollo de todos ellos, analizando
sobre la base de la Norma Internacional ISO para Gobiernos Locales cómo se
estructuran sus ejes y en qué medida abordan los grandes temas de la política
pública local, para lo cual consideramos el concepto amplitud de sus políticas.
Este análisis resulta especialmente interesante porque permite conocer desde
una perspectiva comparada qué prioridades definen y cómo las conceptualizan;
también, el análisis permite un primer acercamiento a la política social y a los
rubros que en ella se consideran, así como a la ponderación, el énfasis, que
les conceden. Para el propósito general de la política de estudio se documenta
aquí que no existe una estrategia puntual para el combate de su principal
objetivo, la pobreza, y que más bien se encuentran expresiones variadas con
énfasis diferenciados en torno a los derechos sociales, sin que acaso se les
reconozca como tales.
Por el fraseo de los objetivo de la política social en los planes de estudio, a
donde se aprecia mayormente un listado de temas y propósitos en ocasiones
más bien inconexos, no se desprende en ellos una visión integral de la
política, en la que las acciones en un campo -educación, salud, vivienda…- se
complementen con otro, y que con ello se alienten y aprovechen sinergias. De
este modo, se observa una variada relación de estrategias que en algunos casos
se hacen alinear con las de los otros dos órdenes, de lo que se podría derivar
un esfuerzo serio de complementariedad, y en consecuencia de coordinación
con ellos, que sin embargo en las otras etapas de la política simplemente no
se verifica.
Concluido el análisis de los planes de desarrollo, nos centramos en lo que
denominamos fluidez entre las etapas de la política pública de estudio y
que, en lo sustantivo, da cuenta del grado en que se eslabonan una etapa
con otra. El enfoque es relevante porque documentada una mayor fluidez
lo que se observa es que los objetivos de la planeación se vinculan, sobre
la base de una relación causal de medios a fines, a las estrategias y a las
acciones que finalmente ejecuta un gobierno.
Visto de manera comparada entre los distintos municipios, este análisis
permite verificar, en efecto, si de ese cúmulo de objetivos y estrategias
de la planeación se derivan programas y acciones de gobierno que sean
adecuadamente evaluados por instrumentos idóneos. El análisis se aborda a
través de dos momentos, complementarios desde luego, y que en su conjunto
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documentan la adecuada hechura de la política en cuestión. En el primer
momento y a partir de una escala ad hoc que evalúa el grado de fluidez entre
dos etapas -la planeación con la programación, la planeación con la ejecución
y la planeación con la evaluación- se compara cada uno de estos momentos en
todos los municipios y se les concede un valor de entre los cuatro posibles de
la escala. En el segundo momento ya no nos detenemos en cada uno de estos
momentos sino en la evaluación integral de todo el proceso y desarrollamos
así Ranking de Desempeño Municipal en la Hechura de Políticas. Como se
ve, el rankig ofrece una síntesis del grado de vinculación existente en todos
los municipios entre los tres momentos referidos, y sobre esta base define
cuatro categorías de desempeño: aceptable, básico, insuficiente y pobre.
Lo que este instrumento hace, y lo emprende a través del análisis riguroso de
la evidencia empírica recabada, es dar cuenta del grado en que cada uno de
nuestros gobiernos municipales ha realizado un esfuerzo serio, sistemático
y documentado para alcanzar sus metas en materia de política social. Los
resultados de este análisis y que aparecen en el capítulo siete, muestran
un escenario de carencias y claroscuros que tienen un fuerte componente
estructural, esto es, no derivan de manera exclusiva de los funcionarios
en turno, sino del conjunto de la arquitectura institucional en que ellos se
insertan. En este sentido y a tono con el desarrollo del primer capítulo,
se explica el desempeño público a partir del entramado existente entre las
capacidades gubernativas del aparato de gobierno (las “prácticas de gestión”)
y los arreglos institucionales vigentes en cada municipio. Esta circunstancia
destaca el enorme reto que enfrentan los municipios para el cumplimiento
de sus metas inherentes de política pública, mismo que deberá atenderse en
primer lugar por sus propias autoridades en conjunción con la comunidad a la
que sirven, pero también y en segundo término por el esfuerzo coordinado de
los tres órdenes de gobierno.
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PREMIO INAP
AUTORES GALARDONADOS
1976 - XLI (2017)
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PREMIADOS 1976-2009
AÑO
1976

1977

1978

NOMBRES

DISTINCIÓN

INVESTIGACIÓN
Teoría y práctica del presupuesto
ADALBERTO
PRIMER LUGAR por programas en México. Un
SALDAÑA HARLOW
caso concreto.
FERNANDO SERRANO
Necesidad de una ley federal de
SEGUNDO LUGAR
MIGALLÓN
procedimientos administrativos.
SANTIAGO GERMÁN
Teoría de sistemas y la
SEGUNDO LUGAR
VELASCO MONROY
administración pública.
AQUILES GAYTÁN
MENCIÓN
La hacienda municipal.
AGUILAR
ESPECIAL
Bases para la administración de
CARLOS PALLÁN
PRIMER LUGAR la educación superior en América
FIGUEROA
Latina: el caso de México.
Organización Administrativa de
ADOLFO C. SOLÍS
SEGUNDO LUGAR una unidad de ingresos de una
SOLÍS
hacienda estatal.
ROBERTO MACÍAS
MENCIÓN
La construcción de teorías
DEL RÍO
ESPECIAL
administrativas.
RICARDO SÁNCHEZ
La reforma administrativa y
AGUILAR
la programación: el contexto
MENCIÓN
nacional y los instrumentos para
ESPECIAL
LUIS SÁNCHEZ
la planificación del desarrollo
AGUILAR
regional.
Análisis de la estructura
HERIBERTO M.
MENCIÓN
organizacional vigente en un
GALINDO QUIÑONES
ESPECIAL
municipio de México.
La reforma administrativa de los
MENCIÓN
HECTOR MANUEL
poderes Ejecutivo Federal y del
PESQUEIRA OCHOA
ESPECIAL
estado de Sonora.
La política como contentivo y
RAÚL H. PÉREZ
MENCIÓN
contenido de la planificación
BARBOSA
ESPECIAL
nacional mexicana.
OMAR GUERRERO
La administración pública del
PRIMER LUGAR
OROZCO
Estado capitalista.
JOSÉ MIGUEL DE LA
El predominio de las presiones
TORRE YARZA
políticas sobre un ensayo de
SEGUNDO LUGAR
racionalidad en las decisiones
TATIANA ELENA
gubernamentales.
BELTRÁN Y PUGA
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AÑO

NOMBRES
SAMMY G. DAVID
DAVID

1979 +

JUAN CARLOS
ARNAU ÁVILA
GUILLERMO
HOPKINS GAMEZ
VÍCTOR SAMUEL
PALMA CESAR
JOSÉ FRANCISCO
RUIZ MASSIEU
JOSÉ F. FERNÁNDEZ
SANTILLÁN
RODRIGO MORENO
RODRÍGUEZ
RODOLFO FIGUEROA
ARAMONI

1980

MARIA ISABEL
CERVANTES CAMPO
ARMANDO EDUARDO
VILLARREAL
SOLANA
CARLOS E. MAINERO
DEL CASTILLO
FELIPE ZARDAÍN
BORBOLLA.
CARLOS F. ALMADA
LÓPEZ
RICARDO UVALLE
BERRONES

RAÚL MARTÍNEZ
ALMAZÁN
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DISTINCIÓN
MENCIÓN
HONORIFÍCA

MENCIÓN
HONORIFÍCA

INVESTIGACIÓN
La reforma administrativa y el
procedimiento administrativo en
la creación de leyes.
La administración pública como
instrumento de dominación.

La empresa pública. Un estudio
de derecho sobre México.
Política y administración pública
PRIMER LUGAR
en México (1934-1978).
La administración pública federal
SEGUNDO LUGAR
de México.
Las prioridades nacionales y
MENCIÓN
las políticas de reclutamiento
HONORÍFICA
de funcionarios públicos en los
países en desarrollo.
PRIMER LUGAR

MENCIÓN
HONORÍFICA

Caracterización de la relación
existente entre el sistema político
y la administración pública en
México.

MENCIÓN
HONORÍFICA

La Presidencia de la República.
Análisis jurídico administrativo
de las unidades que la integran.

La administración estatal en
México.
El gobierno en acción. La
formación
del
régimen
SEGUNDO LUGAR
presidencial de la Administración
Pública.
Las relaciones fiscales y
financieras intergubernamentales
MENCIÓN
en México propuestas para un
HONORÍFICA
sistema nacional de asignación de
recursos financieros a los estados
y municipios.
PRIMER LUGAR
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AÑO

NOMBRES
SANTIAGO GERMÁN
VELASCO MONROY
MIGUEL BASAÑEZ
EVERGENYI

1981

VÍCTOR E. BRAVO
AHUJA RUIZ
IRMA CUÉ DE
DUARTE
ADOLFO PÉREZ
MONTERO
RUTILIO TORRES
FRANCO
MARIO SALINAS
SOSA

1982

MARTHA AGUIRRE
JIMÉNEZ
ROBERTO RIVES
SÁNCHEZ

1983

RAÚL SALYANO
RODRÍGUEZ
SERGIO ELÍAS
GUTIÉRREZ
SALAZAR
FELIPE SOLÍS ACERO
JOSÉ IGNACIO
CHAPELA

DISTINCIÓN

INVESTIGACIÓN
Nuevas
estructuras
organizacionales
para
la
MENCIÓN
administración pública. Breves
HONORÍFICA
consideraciones. Bases para un
modelo.
El sector público mexicano, su
MENCIÓN
composición y acción 1968HONORÍFICA
1980).
La empresa pública industrial en
PRIMER LUGAR
México.
La Suprema Corte de Justicia de
SEGUNDO LUGAR la Nación: propuesta legislativa
de reorganización.
Planeación,
programación
MENCIÓN
y desarrollo de proyectos
HONORÍFICA
agroindustriales.
La planeación en México de 1824
MENCIÓN
a 1976 a través de los informes
HONORÍFICA
presidenciales.
Racionalidad y eficiencia en
MENCIÓN
la administración pública: un
HONORÍFICA
estudio de caso.
Hacia un control administrativo
PRIMER LUGAR en el ámbito tributario de la
inversión extranjera directa.
Elementos para un análisis
histórico de la administración
SEGUNDO LUGAR
pública federal en México, 18211940.
La administración de la crisis en
PRIMER LUGAR
el Estado mexicano.
SEGUNDO LUGAR

Gobierno y administración del
Distrito Federal en México.

MENCIÓN
HONORÍFICA

Planeación, conflicto y la
estructura de poder en una
organización pública.

249

Pablo Alberto Pineda Ortega

AÑO
1984

NOMBRES
ALFREDO ACLE
TOMASINI
JUAN MANUEL VEGA
HUTCHISON

1986
1987

250

INVESTIGACIÓN

PRIMER LUGAR

La empresa pública: desde fuera,
desde dentro.

La reforma municipal y el derecho
constitucional. Elementos para
SEGUNDO LUGAR
una teoría constitucional del
municipio.
La administración pública en la
cultura de México: los primeros
MARCO ANTONIO
MENCIÓN
antecedentes
del
Instituto
JIMÉNEZ GÓMEZ DEL
ESPECIAL
CAMPO
Nacional de Bellas Artes (19171934).
ALFONSO MALAGÓN
La administración de la deuda
PRIMER LUGAR
VERA
pública externa.
Análisis de la política pública en
CIPRIANO MAURO
MENCIÓN
el desarrollo de la industria naval
IBÁÑEZ
HONORÍFICA
paraestatal 1983-1985.
La
administración
pública
novohispana. La administración
FRANCISCO JOSÉ
MENCIÓN
pública en la Nueva España en las
DÍAZ CASILLAS
ESPECIAL
memorias administrativas que los
virreyes legaron como testimonio
de su gobierno: 1535-1821.
Administración municipal y
reforma política legitimidad y
ROBERTO ÁVALOS
MENCIÓN
participación ciudadana en el
AGUILAR
ESPECIAL
Municipio de Naucalpan, Estado
de México, 1982-1985.
MAURICIO MERINO
La administración del cambio:
HUERTA
MENCIÓN
ensayo sobre la identidad confusa
JOSÉ PATRICIO
ESPECIAL
de la administración pública
PATIÑO ARIAS
mexicana.
GUILLERMO HARO
Aportaciones para la reforma de
PRIMER LUGAR
BÉLCHEZ
la función pública en México.
JOSÉ O. ABREGO
AYALA
PRIMER LUGAR Corporaciones públicas.
SILVANO BARBA
BEHERNS

JUAN UGARTE
CORTÉS

1985

DISTINCIÓN
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AÑO

1988

NOMBRES

DISTINCIÓN

ENRIQUE ARMANDO
SALAZAR ABAROA

MENCIÓN
HONORÍFICA

CLAUDIA B. RUIZ DE
CHÁVEZ Y DESENTIS

MENCIÓN
ESPECIAL

ADOLFO ALEJANDRO
ARROYO
MARIO ALFONSO
GARZA SALINAS

MENCIÓN
ESPECIAL

TOMÁS MIKLOS
1989

1990

1991 +

LUIS HUMBERTO
DELGADILLO
GUTIÉRREZ
HÉCTOR FRANCISCO
CASTAÑEDA JIMÉNEZ
GABRIEL IBARRA
FÉLIX

PRIMER LUGAR
MENCIÓN
ESPECIAL
PRIMER LUGAR
MENCIÓN
HONORÍFICA
MENCIÓN
ESPECIAL

ENRIQUE GONZÁLEZ
TIBURCIO

PRIMER LUGAR

JOSÉ RAFAEL MINOR
MOLINA

MENCIÓN
HONORÍFICA

JUAN ENRIQUE LIRA
URIBE

MENCIÓN
ESPECIAL

JOSÉ ANTONIO
MOLINA UTRILLA

MENCIÓN
ESPECIAL

JOSÉ LUIS AYALA
ESPINO

PREMIO INAP

PRUDENCIANO
MORENO MORENO

MENCIÓN
HONORÍFICA

INVESTIGACIÓN
Ensayo sobre el derecho
parlamentario: la Contaduría
Mayor de Hacienda hacia un
tribunal de cuentas.
Las dependencias globalizadoras
de la administración pública
federal.
La policía preventiva del Distrito
Federal.
Seguridad civil y participación
ciudadana.
Hacia una política informática
nacional
El derecho disciplinario de la
función pública.
La administración pública y la
teoría general de sistemas.
El derecho urbanístico en México.
Reforma del Estado y política
social. Aspectos teóricos y
prácticos.
Concertación social y consejos
económicos y sociales.
La
modernización
del
abastecimiento
en
la
administración
pública.
(Aplicación a un caso del sector
salud).
La política de autotransporte de
pasajeros en la ciudad de México:
la reformulación de 1989.
Límites del Mercado. Límites del
Estado. Ensayos sobre economía
política del Estado.
La
nueva
administración
gubernamental de la crisis y la
modernización educativa. El caso
de Sonora 1980-1991.
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AÑO

NOMBRES
JORGE MARIO OLIN
BALDERAS

1992

DANIEL POBLANO
CHÁVEZ
ARTURO PONTIFES
MARTÍNEZ
VÍCTOR ALEJANDRO
ESPINOZA VALLE
EDGAR ALFONSO
HERNÁNDEZ MUÑOZ
DANIEL RAMOS
TORRES

1993

1994

252

DISTINCIÓN
MENCIÓN
ESPECIAL
MENCIÓN
ESPECIAL
PREMIO INAP
MENCIÓN
HONORÍFICA
MENCIÓN
ESPECIAL

BENJAMÍN GARCÍA
PÁEZ

PREMIO INAP

LUISA BÉJAR ALGAZI

MENCIÓN
HONORÍFICA

MERCEDES BLANCO
SÁNCHEZ

MENCIÓN
ESPECIAL

JOSÉ DE JESÚS
COVARRUBIAS
DUEÑAS

MENCIÓN
ESPECIAL

ARTURO DE
LAS FUENTES
HERNÁNDEZ

MENCIÓN
ESPECIAL

SUSANA THALÍA
PEDROZA DE LA
LLAVE
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ
ALFARO

INVESTIGACIÓN
Un modelo de análisis para la
privatización en el sector de
telecomunicaciones. El caso de
Teléfonos de México.
Los derechos administrativos
del hombre y del ciudadano.
Alternativas de aplicaciones en
México.
Reforma del Estado y empleo
público.
Desarrollo social y administración
de lo público. El solidarismo como
teoría de la gestión participativa.
Técnicas presupuestarias y
de gasto en la administración
financiera pública.
Modernización del Estado y
empresa pública. El caso de
Petróleos Mexicanos.
Las relaciones entre el Ejecutivo
y la Legislación. “El papel de la
Legislatura en el sistema político
mexicano”.
Empleo
público
en
la
administración central mexicana.
Evolución y tendencias: 19201988.
La autonomía municipal en
México y en España: derecho
comparado.
Sociedad y gobierno: un
mecanismo de participación
corresponsable en la toma de
decisiones para mitigar los
impactos ambientales en las
ciudades intermedias.

PREMIO INAP

El control del gobierno: función
del Poder Legislativo.

MENCIÓN
HONORÍFICA

El control de la administración en
México.
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AÑO

1995

NOMBRES

DISTINCIÓN

MARÍA INÉS ARAGÓN
SALCIDO

MENCIÓN
ESPECIAL

LORENZO
RODRÍGUEZ
GALLARDO

MENCIÓN
ESPECIAL

JOSÉ MARÍA RAMOS
GARCÍA
JOSÉ DE LUNA
MARTINEZ
JUAN MIGUEL
RAMÍREZ ZOZAYA
LUIS ARTURO
MÉNDEZ REYES

1996

JOSÉ ALBERTO
SAUCEDO SÁNCHEZ
MARÍA ALEJANDRA
CABELLO ROSALES

1997

MIGUEL ÁNGEL
CEDILLO
HERNÁNDEZ
JOSÉ JUAN SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
NÉSTOR VARGAS
SOLANO

INVESTIGACIÓN
El municipio en México. Bases
normativas
o
reglamentos
autónomos.
Administración
pública
asistencia social en México.

y

Desarrollo regional y relación
transfronteriza. El caso MéxicoCalifornia.
Economía política de la
privatización
de
empresas
SEGUNDO LUGAR
públicas en México: el caso de
Teléfonos de México.
MENCIÓN
La gerencia pública en las
HONORÍFICA
sociedades en transición.
El problema de la contaminación
atmosférica
en
la
zona
MENCIÓN
metropolitana de la ciudad
HONORÍFICA
de México: las acciones de la
administración pública y los
grupos ecologistas, 1986-1994.
Hacia el federalismo fiscal: la
reforma del sistema de asignación
PREMIO INAP
de participaciones federales a los
estados.
Globalización, desregulación y
desarrollo. El caso de la Bolsa y
SEGUNDO LUGAR
La Comisión Nacional de Valores
de México.
La modernización de la
MENCIÓN
administración
pública
en
HONORÍFICA
México.
Administración pública y reforma
PREMIO INAP
del Estado en México
La participación de los ciudadanos
en el proceso de elaboración de
SEGUNDO LUGAR las políticas públicas. Apuntes
para una democracia participativa
en México.
PREMIO INAP
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AÑO

1998

1999

2000

254

NOMBRES

DISTINCIÓN

INVESTIGACIÓN
La reforma del sistema educativo
nacional. Elementos para el
OSCAR MAURICIO
análisis y diseño de la función
PREMIO INAP
COVARRUBIAS
normativa de la Secretaría
MORENO
de Educación Pública en el
Federalismo.
La administración tributaria en
MANUEL LUCIANO
el derecho positivo mexicano:
SEGUNDO LUGAR
HALLIVIS PELAYO
límites, finalidad, facultades,
regulación y estructura.
Inversión pública federal y
FRANCISCO ARROYO
MENCIÓN
desarrollo de las regiones de
GARCÍA
HONORÍFICA
México.
La pertinencia de la administración
DANIEL SALDÍVAR
MENCIÓN
integral del ambiente en el
CRUZ
HONORÍFICA
desarrollo regional.
NORMA RUIZ
La política social en México hacia
PREMIO INAP
VELÁZQUEZ
el fin del milenio.
Pobreza y medio ambiente en
ALEJANDRO
México: reflexiones teóricas y
EDUARDO GUEVARA SEGUNDO LUGAR
evaluación económica de una
SANGINÉS
política pública.
Problemas
de
diseño
e
implementación de políticas
RODOLFO ARMANDO
MENCIÓN
públicas de fomento a la industria
CANTO SÁENZ
HONORÍFICA
manufacturera de Yucatán 19841997.
JULIO CÉSAR
La corrupción en México: una
HERNÁNDEZ
MENCIÓN
propuesta para combatirla.
MARTÍNEZ
HONORÍFICA
Teoría y método para eliminar
MIGUEL ÁNGEL
(COMPARTIDA) la corrupción en los trámites
VÉRTIZ GALVÁN
administrativos.
Globalización y privatización:
ROCÍO CITLALLI
PREMIO INAP
el desmantelamiento del sector
HERNÁNDEZ OLIVA
público en México, 1982-1999
Reforma
del
Estado
y
modernización económica. La
MARÍA GUADALUPE
SEGUNDO LUGAR estrategia de privatización en el
HUERTA MORENO
subsector eléctrico: el caso de la
Comisión Federal de Electricidad.
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AÑO

2001

2002

NOMBRES

DISTINCIÓN

INVESTIGACIÓN
De la prestación directa a la
privatización del servicio de
limpia en el municipio de puebla
ENRIQUE
MENCIÓN
(1987-1996). La política de
GUILLERMO MUÑOZ
HONORÍFICA
limpia, o por qué el gobierno
municipal decide una cosa y no
otra.
Programas
regionales,
instituciones y comunidades”.
ENRIQUE F.
MENCIÓN
La estructura institucional y la
TRIGUEROS MORENO
HONORÍFICA
política social para comunidades
marginadas en las áreas ixtleras
1988-1999.
La Reforma de 1995 a los
ARTURO VARGAS
Servicios Médicos del Instituto
PREMIO INAP
BUSTAMANTE
Mexicano del Seguro Social: una
tarea pendiente.
GENARO AGUILAR
Capacidad Tributaria y Reforma
SEGUNDO LUGAR
GUTIÉRREZ
Fiscal de en México.
La Gestión Pública en la
ANGELICA PÉREZ
MENCION
Infraestructura Carretera Nacional
ORDAZ
HONORÍFICA
1989-2000 Antecedentes y
Perspectivas.
Esquema
de
Equilibrios
ALAN FUCHS
MENCION
Separables Aplicado al Seguro de
TARLOVSKY
HONORÍFICA
Salud para la Familia.
La Construcción Democrática
JORGE MANJARREZ
de la Rendición de Cuentas y la
PREMIO INAP
RIVERA
Fiscalización en la Administración
Pública de México: 1997-2001
El Desarrollo Sustentable: Nuevo
CORNELIO ROJAS
SEGUNDO LUGAR Paradigma para la Administración
OROZCO
Pública.
La Administración del Poder
CESAR FLORES
MENCION
Judicial Federal en México:
MANCILLA
HONORÍFICA
Un Análisis Estratégico y
Comparado.
Administración
Pública
y
Racionalidad Ambiental del
DANIEL SALDIVAR
MENCION
Cambio Metodológico a una
CRUZ
HONORÍFICA
Política (descentralizada) de
Desarrollo Regional Sustentable.
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AÑO

2003

2004

2005

256

NOMBRES

DISTINCIÓN

INVESTIGACIÓN
La Construcción del discurso de
BEATRIZ ORDÓÑEZ
MENCION
Privatización en México, 1982VIQUEZ
HONORÍFICA
1994: Un enfoque historiográfico.
“Las
Relaciones
Fiscales
JOSÉ ANTONIO
Intergubernamentales en México:
PREMIO INAP
SALAZAR ANDREU
Alcances,
Limitaciones
y
Propuestas”
“Gestión sostenible de bienes
ANTONIO RICO
SEGUNDO LUGAR
Comunales”.
LOMELÍ
“El cambio político en los
SAÚL RAMÍREZ
MENCIÓN
municipios y su impacto en las
ANTONIO
HONORÍFICA
finanzas municipales”.
ENRIQUE RABELL
MENCIÓN
“El federalismo Fiscal en
GARCÍA
HONORÍFICA
México”.
“Participación
social
y
JOSÉ RODRIGO
MENCIÓN
descentralización. Las políticas
SÁNCHEZ
HONORÍFICA
sociales en México, un enfoque
VELÁZQUEZ
Regional”.
“Sustentabilidad
Urbana
y
Gestión de Residuos Sólidos
DANA ALY LÓPEZ
PREMIO INAP
urbanos. Estudio Comparado
SOLÍS
entre los Municipios de Naucalpan
y Tlalnepantla.
“La
Gerencia
Cataláctica:
FIDEL ROBERTO
SEGUNDO LUGAR Anatomía de la Nueva Gerencia
RIVERA LUGO
Pública”.
“Nuevo Régimen Fiscal de
MANUEL NÚÑEZ
MENCIÓN
PEMEX: Evaluación de la
VELASCO
HONORÍFICA
Reforma Aprobada por la Cámara
de Diputados”.
“ I m p l e m e n t a c i ó n
Intergubernamental de Políticas
JAIME JAVIER
MENCIÓN
Educativas en México: El
LOREDO ZAMARRÓN
HONORÍFICA
Programa Escuelas de Calidad en
San Luis Potosí”.
“El Desarrollo Local en el
Contexto de la Globalización.
JOSÉ ALEJANDRO
Tres Casos de Estudio en el
PREMIO INAP
VARGAS CASTRO
Estado de México: San Mateo
Atenco, Valle de Bravo y Villa
Guerrero”.
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AÑO

2006

2007

NOMBRES

DISTINCIÓN

INVESTIGACIÓN
“ Evaluación
de Políticas
CÉSAR AUGUSTO
SEGUNDO LUGAR Públicas: el Programa SUPERA
CASTRO SAHUI
en San Luis Potosí (2004-2005)”.
“Políticas Públicas para Impulsar
la Equidad y la Eficiencia
CARLOS RODRÍGUEZ
MENCIÓN
del Esfuerzo de Inversión en
CASTELÁN
HONORÍFICA
Educación Básica de los Estados
en México”.
“Las Garantías de los Jueces y
GABRIELA BEATRIZ
MENCIÓN
el Consejo de la Judicatura en
GONZÁLEZ GÓMEZ
HONORÍFICA
México”
La revolución silenciosa en la
gestión pública local. Factores
PREMIO INAP
JUAN POOM MEDINA
asociados al número de
innovaciones en los municipios
mexicanos, 2000-2004.
Propuesta de un modelo de
asignación del subsidio federal
JAVIER GONZÁLEZ
ordinario a las universidades
SEGUNDO LUGAR
MARTÍNEZ
públicas estatales en México.
Un análisis del financiamiento
público en 2005.
La glosa del informe de gobierno:
un instrumento para la rendición
GILBERTO TINAJERO
MENCION
de cuentas. Diseño institucional
DÍAZ
HONORÍFICA
en el Estado de Jalisco, periodo
2003-2005.
“Gobiernos
subnacionales,
NANCY GARCÍA
partidos políticos y el diseño
PREMIO INAP
VÀZQUEZ
institucional de la fiscalización
superior en México”.
“Prácticas de dirección y
evaluación
del
desempeño
en la Administración Pública
Federal: Análisis del Impacto del
DIMPNA GISELA
SEGUNDO LUGAR Modelo Integral de Desempeño
MORALES GONZÁLEZ
de Órganos de Vigilancia y
Control (MIDO) en Órganos de
Internos de Control (OIC) de la
Administración Pública Federal”.
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AÑO

NOMBRES
FRANCESCO
PIAZZESI DI
VALLIMOSA
TOMMASI

2009

258

INVESTIGACIÓN

MENCIÓN
HONORÍFICA

“Microfinanciamiento
Hipotecario Sustentable. Caso La
Petrolera”.

“Competencia de políticas fiscales
para atracción de inversión
extranjera directa: un enfoque
mundial”.
“Administración
Pública,
LUIS VILLALOBOS
PREMIO INAP
Reforma y Rendición de Cuentas
GARCÍA
en la Democracia”.
Replanteando la Interacción
RICARDO VALENTÍN
Gobierno-Sociedad: Lecciones de
SEGUNDO LUGAR
SANTÉS ÁLVAREZ
la Gobernación Ambiental en la
Franja México – Estados Unidos.
Evaluación de la Gestión Integral
ISMAEL COUTO
MENCIÓN
de Residuos Sólidos Urbanos en
BENÍTEZ
HONORÍFICA
la Frontera Norte: Los Casos de
Juárez, Reynosa y Tijuana.
La
Coordinación
ALEJANDRO
Intergubernamental
en
las
MENCIÓN
NAVARRO
Políticas de Superación de la
ESPECIAL
ARREDONDO
Pobreza Urbana en México: El
Caso del Programa Hábitat.
El Sistema de Evaluación del
ALBERTO
Desempeño (SED) en México:
PREMIO INAP
VILLALOBOS
Una Propuesta para los Gobiernos
PACHECO
Locales
La Democracia Descontrolada.
MARGARITA LUCERO
Problemas
del
Control
SEGUNDO LUGAR
RAMÍREZ LEÓN
Parlamentario en México en
Perspectiva Comparada
Gestión
Local
e
Intergubernamental
de
los
ANA LUCÍA
MENCIÓN
Residuos Sólidos Urbanos.
RODRÍGUEZ LEPURE
HONORÍFICA
Una Evaluación de las “Buenas
Prácticas” en los Municipios
Mexicanos

JOSÉ RENÉ RENDÓN
GARZA
2008

DISTINCIÓN

MENCIÓN
HONORÍFICA
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AÑO

NOMBRES

DISTINCIÓN

INVESTIGACIÓN
Un Estudio de Caso sobre la
Emergencia de Redes de Políticas
MARICARMEN
MENCIÓN
Públicas en la implementación del
MORALES GÓMEZ
ESPECIAL
Programa 3 x 1 para migrantes en
el Municipio de San Luis Potosí,
2002-2006
Evaluación del desempeño
municipal.
Propuesta
HUGO AMADOR
2010
PREMIO INAP
metodológica para los municipios
HERRERA TORRES
semi-urbanos del Estado de
Michoacán.
FERNANDO
Gestión electoral comparada y
BARRIENTOS DEL
SEGUNDO LUGAR confianza en las elecciones en
MONTE
América Latina.
Discursos e interacciones en la
implementación de políticas de
ALMA LILIA CAMPOS
MENCIÓN
acceso de las mujeres a una vida
ESPÍNDOLA
ESPECIAL
libre de violencia. Caso San Luis
Potosí, 1998-2009.
Hacia
una
administración
profesionalizada
en
las
Universidades Públicas. El caso
FABIÁN HEBERTO
MENCIÓN
de una universidad de provincia.
GALINDO DUARTE
ESPECIAL
Una reconceptualización y una
herramienta remedial de la
gestión educativa.
Políticas públicas de pensiones
MARÍA DEL PILAR
2011
PREMIO INAP
en México para las personas sin
ALONSO REYES
capacidad de ahorro
Administración
pública
comunitaria y gobierno local en
HUMBERTO POLO
SEGUNDO LUGAR México:
MARTÍNEZ
Las Autoridades Auxiliares
Municipales
El Financiamiento en la Hacienda
Local. Factores políticos e
MENCIÓN
JEHÚ JONATHAN
institucionales asociados al
RAMÍREZ CAMBEROS
HONORÍFICA
endeudamiento municipal en el
noroeste de México 1989-2007”.
2012
ROBERTO ARIAS DE
Democracia y gestión pública
PREMIO INAP
XXXVII LA MORA
municipal
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AÑO

INVESTIGACIÓN
Redes de acción pública.
CRISTO AVIMAEL
SEGUNDO LUGAR Una sistematización de sus
VÁZQUEZ CEBALLOS
propiedades estructurales
Procesos de concesión del
PERLA ROCÍO
MENCIÓN
transporte público en Tijuana, y
CASTRO CEBREROS
HONORÍFICA
efectos en la calidad del servicio
2013
OLIVER DAVID MEZA
“Gobiernos locales y agendas de
PREMIO INAP
XXXVIII CANALES
gobierno. ¿A quién responden?”
“El fondo metropolitano: La
ausencia de la Federación en el
pilotaje de la política pública
regional metropolitana y sus
LUIS ANTONIO MOYA
SEGUNDO LUGAR efectos en el gasto metropolitano,
FONSECA
a partir del análisis comparado
de resultados en las zonas
metropolitanas de Guadalajara y
el Valle de México.”
“Provisión óptima y regulación
por incentivos, principios de
MOISÉS LÓPEZ
MENCIÓN
política pública para servicios de
CANTÚ
HONORÍFICA
transporte público en gobiernos
estatales.”
“Control y medición del
ARTURO HERNÁNDEZ
MENCIÓN
desempeño en las organizaciones
MAGALLÓN
ESPECIAL
gubernamentales.”
La toma de decisiones sobre
2014
SANDRA BARRANCO
el presupuesto de protección a
PREMIO INAP
XXXIX GARCÍA
mexicanos: una propuesta para su
evaluación
Gobernanza y organizaciones
de la sociedad civil: análisis y
RUBÉN MARTÍNEZ
perspectivas del Consejo Técnico
SÁNCHEZ
SEGUNDO LUGAR Consultivo de la Ley Federal
de Fomento a las actividades
realizadas por Organizaciones de
la Sociedad Civil (2005-2012).”
Atributos indispensables de la
GABRIELA ZEPETA
MENCIÓN
Auditoría Gubernamental Interna,
MEJÍA
HONORÍFICA
coadyuvantes de una gestión
pública eficiente
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DISTINCIÓN
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AÑO

XL

XLI

NOMBRES

DISTINCIÓN

IRENE EMILIA TREJO
HERNÁNDEZ

MENCIÓN
ESPECIAL

CARLOS JAVIER
VÁZQUEZ FERREL

PREMIO INAP

INVESTIGACIÓN
El control de los bienes muebles
nacionales en la Administración
Pública Federal centralizada y
paraestatal.
La influencia legislativa de la
oposición en las iniciativas
presidenciales: el caso de los
gobiernos de minoría en México,
1997-2012

DESIERTO
SEGUNDO LUGAR
HÉCTOR FERNÁNDEZ
MENCIÓN
La cédula de identidad en México
PEDROZA
HONORÍFICA
El control interno de la
JESÚS ANTONIO
MENCIÓN
administración
pública:
SERRANO SÁNCHEZ
ESPECIAL
¿Elemento de estancamiento o de
desarrollo organizacional?
La hechura de la política
PABLO ALBERTO
PREMIO INAP
de desarrollo social en los
PINEDA ORTEGA
municipios de México
El
desempeño
de
las
JERÓNIMO JESÚS
organizaciones públicas en
SEGUNDO LUGAR
SALINAS GARCÍA
México, a la luz del Sistema
Nacional Anticorrupción
Desarrollo Municipal en México.
Agenda “Desde lo Local como
GERMÁN RUIZ
TERCER
modelo de planeación del
MÉNDEZ
LUGAR
desarrollo local. Resultados
2006-2013

Fuente: Instituto Nacional de Administración Pública.
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