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México es municipal por naturaleza,

por su índole topográfica...

México también tira a municipal

por razones étnicas...

México es municipal por su historia,

por una costumbre de siglos...

                           Luis González y González

...el municipio es la parte

del gobierno que cobra multas y derechos

de plaza, registra niños y matrimonios,

mete a los borrachos a la cárcel,

organiza la feria y nunca tiene dinero.

                                 Óscar Navarro Gárete
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Presentación

Es en el municipio donde los ciudadanos y el gobierno con-

viven cotidiana y permanentemente, donde se expresan los

problemas sociales y donde las comunidades exigen solu-

ción a sus demandas para ser atendidas de manera oportuna

y eficiente.

Esto hace que en los gobiernos locales exista una gran

presión causada por los múltiples reclamos sociales y la falta

de recursos financieros.

Actualmente los gobiernos municipales, y de manera

particular aquellos con autoridades perredistas, requieren

desarrollar al máximo su capacidad y credibilidad, para en-

contrar soluciones a los problemas existentes, y fomentar

el cambio de conductas que vayan modelando las acciones

del gobierno y la administración pública y creando una nueva

cultura política que permita establecer la democracia como

forma de gobierno.

Para contribuir a este proceso, el Instituto de Desarrollo

Municipal pone a disposición de los funcionarios, las autori-

dades y los militantes perredistas la presente antología, titu-

lada ABC del gobierno municipal, que reúne una cuidadosa

selección de diversos materiales, la mayoría de ellos ya pu-

blicados, con objeto de ofrecer un panorama general de la

administración y el buen gobierno municipal, esperando que

sea de utilidad y contribuya al ejercicio de una gestión de-

mocrática municipal.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ En este libro se tratan diversos temas como son: la es-

tructura y organización de la administración pública munici-

pal; el marco jurídico; las facultades, atribuciones y funciones

de sus integrantes; la planeación del desarrollo; las finanzas

públicas; la prestación y gestión de los servicios públicos; la

comunicación social; la participación ciudadana y los proce-

sos democráticos en el municipio; y el buen gobierno.

Dip. Carmelo Enríquez Rosado

Secretario del PRD de la Comisión

Especial de Fortalecimiento Municipal

Cámara de Diputados / LVII Legislatura

Congreso de la Unión



Historia del municipio
en México JOSÉ OCTAVIO ACOSTA ARÉVALO

Instituto de Desarrollo Municipal.

1ca
pí

tu
lo

La forma de organización municipal se estableció en México

en el año de 1519, cuando el gobernador de Cuba, Diego de

Velázquez, confirió a Hernán Cortés la dirección de la ter-

cera expedición, destinada a explorar las tierras que esta-

ban al occidente (costa de Veracruz). Cortés, de acuerdo

con la bula del papa Alejandro VI, tenía el derecho de

señorío sobre las tierras descubiertas. Velázquez, al cono-

cer las intenciones de don Hernán, pretendió quitarle el

mando y arrestarlo. En estas condiciones Cortés decidió

actuar por su cuenta; se lanzó a la aventura y llegó a la

bahía de Veracruz tentado por las noticias de las enormes

riquezas de Moctezuma.

Velázquez organizó una cuarta expedición al mando de

Pánfilo de Narváez, con instrucciones de destituir a Cortés

por la fuerza. Enterado don Hernán, preparó su plan sirvién-

dose de una institución de las más respetadas, el primer

ayuntamiento de la América continental, con objeto de obtener

de él los poderes necesarios para llevar adelante su empresa:

con el otorgamiento de una nueva investidura anularía toda

injerencia del gobernador de Cuba.

De esta manera, en el paraje de Quiahuitza los parti-

darios de Cortés levantaron enramadas simulando casas,

marcaron la plaza pública, erigieron en ella una picota,

instalaron una horca en los alrededores y establecieron el

ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz; también
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ eligieron alcaldes, regidores, alguacil mayor, capitán de en-

tradas, maestro de campo, alférez del real y un escribano.

Una vez instalado el ayuntamiento, llamaron a Her-

nán Cortés, declararon la desaparición de los poderes otor-

gados por Velázquez y le dieron, en representación del rey,

la designación de capitán del ejército y justicia mayor. De

esta manera se convirtió en defensor de la autonomía del

municipio, y quedó en aptitud de defenderlo de la intromi-

sión del gobernador de Cuba.

Si bien en su origen en España el municipio y los cabil-

dos pueden asociarse con procesos democráticos de auto-

gestión comunitaria, siendo aquél la base de la reconquista,

en México el municipio fue un instrumento militar y político

para garantizar la Conquista.

En los primeros años de la Conquista, los españoles es-

tablecieron cabildos en todas las villas que fundaron: Puebla,

Coyoacán, Tlaxcala, Antequera (Oaxaca), Ciudad Real (San

Cristóbal), entre otras.

Un elemento importante que utilizaron los españoles

para la Conquista de México fue la religión. No es casual

que la palabra «cabildo» (del latín capitulum: cabeza) sea

utilizada tanto para definir la junta municipal como el colegio

de clérigos de la Iglesia Católica. Fue así como, gracias a la

intervención de los religiosos, en la primera mitad del siglo

XVI surgieron cabildos indígenas autónomos, experiencia que

fracasó por dos razones:

no correspondían a la cultura, necesidades y tradicio-

nes indígenas, y

se oponían al desarrollo de la conquista y el poder de los

españoles

De esta manera, la Conquista se consolidó vinculando

los cabildos a los intereses de los conquistadores, y esta-

bleciéndose un rumbo y destino distinto entre los cabildos

peninsulares y los cabildos en las Indias. Mientras que en

los primeros los cabildos desempeñaron sus funciones me-

diante los consejos vecinales y la intervención popular, en

las Indias este instrumento se conformó en un símbolo de
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de la organización de los cabildos, que produjo durante la

época colonial una política centralista de la corona y de con-

trol sobre los nuevos territorios.

De cualquier modo, se manifestó en la Nueva España

el principio castellano del cabildo, convocándose a cabildos

abiertos, lo cual incrementó las tensiones entre los funcio-

narios y los vecinos, y finalmente fueron suprimidos. Con

la instalación del régimen de intendencias de claro corte

centralista, los ayuntamientos se convirtieron en juntas

municipales subordinadas a los intendentes, que eran los

gobernadores y administradores de las nuevas circuns-

cripciones territoriales.

Hacia el final de la Colonia, las restricciones a las facul-

tades y privilegios de los ayuntamientos aceleraron en la Nue-

va España el malestar de los criollos, quienes influenciados

por las ideas de la revolución francesa iniciaron la guerra de

independencia. Paralelamente a este proceso, en la España

de 1812, un congreso constituyente intentó transformar el

régimen municipal de la metrópoli y de sus colonias esta-

bleciendo un régimen de centralización que sometía a los

ayuntamientos a los jefes políticos y restaba autonomía a

los municipios sobre el control de su hacienda. Éste es quizá

el antecedente del actual artículo 115 constitucional, que

condiciona las atribuciones del municipio a las disposicio-

nes de los congresos locales.

El siglo XIX es testigo de fuertes tensiones entre centralis-

tas y federalistas, que se enfrentan y debaten un proyecto de

Estado-nación. Las posiciones centralizadoras ganan terreno

con el argumento de evitar el rompimiento y dispersión de las

regiones.

Durante la Reforma, el presidente Juárez afectó a las mu-

nicipalidades con las leyes de amortización de 1857, las cuales

pusieron en el mercado los bienes propios de las comunidades,

que desde la época colonial les servían a los municipios como

fuente de ingresos. De igual manera, la extinción de las adua-

nas interiores y la abolición de las alcabalas (impuestos,
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locales. Durante este periodo prevaleció el sistema de prefectu-

ras políticas, que fue desplazando a los municipios, centrali-

zando las decisiones y maniatando la actividad municipal.

La dictadura del general Porfirio Díaz convirtió a los mu-

nicipios en el engranaje de su sistema dictatorial. La centra-

lización ahogó la vida municipal. Los prefectos, que desde

años atrás controlaban la vida local, se convirtieron en jefes

políticos de los ayuntamientos y acabaron con la libertad

municipal. Dichos jefes políticos eran superiores jerárqui-

cos de los ayuntamientos; representaban una autoridad in-

termedia entre éstos y el gobierno del estado. Mientras tanto,

labores de ornato, servicios de agua, mercados y, en general,

las obras y los servicios públicos sólo se realizaban en las

ciudades más importantes.

El movimiento revolucionario rescataría al municipio

mediante varios postulados; entre ellos el programa del Par-

tido Liberal Mexicano encabezado por los hermanos Flores

Magón, que postulaba (1906) la libertad municipal y que tra-

taba de establecer la democracia en México desde su base.

El primer gobierno estatal en suprimir las jefaturas po-

líticas fue el de Chihuahua, que estableció el 28 de octubre

de 1911 el municipio libre.

Posteriormente, el decreto del 26 de diciembre de 1914,

expedido en Veracruz por el gobierno constitucionalista que

encabezaba Venustiano Carranza, inició la reforma munici-

pal de la Revolución.

En 1916 el general Emiliano Zapata planteó la Ley Gene-

ral sobre Libertades Municipales, que demandó el reconoci-

miento de los fueros y libertades comunales. Además, hay

que destacar que en la Revolución participaron varios presi-

dentes municipales como Manuel M. Diéguez, de Cananea;

Aniceto Campos, de Frontera; así como el comisario de Agua

Prieta, Plutarco Elías Calles, entre otros.

El constitucionalismo federalista mexicano, que seguía

el modelo clásico, ignoraba al municipio y confería a los esta-

dos de la federación la facultad de normar sus respectivos
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magna el principio de municipio libre, como conquista fun-

damental de la Revolución. Así, la Constitución de 1917 se

convirtió en la primera de tipo federal que consagró la liber-

tad municipal en su artículo 115.

La tarde del día 24 de enero de 1917 el Congreso Cons-

tituyente inició la discusión del proyecto presentado por José

Natividad Macia en nombre del primer jefe de la Revolución,

Venustiano Carranza, del actual artículo 115, cuya fracción

II, relativa a la hacienda municipal, fue el punto más debati-

do. A las dos de la madrugada del día 31 de enero y luego de

tres sesiones plenarias y trabajo en comisiones, el general

Jara intervino para que no se demorasen los trabajos del

Congreso y exhortó a no salir del recinto hasta no llegar a un

acuerdo respecto a dicha fracción. Entre las 27 intervencio-

nes que hubo se cuenta la del general Jara, que insistió en

que los ayuntamientos no podrían gozar de libertad si no era

sobre la base de una libertad económica efectiva:

…queremos que haya una base para que el estado no tenga

sujeto al municipio, porque en esas condiciones, hay que te-

nerlo presente, cuando un estado no quiera darle libertad a

sus municipios, basta con que la legislatura les ponga taxati-

vas, basta con que el Ejecutivo inicie determinadas medidas,

y que sean aprobadas por el Congreso local, para quitar la

libertad a sus municipios.

Después de un intenso debate, atendiendo cuestiones

más de procedimiento que de principios, la fracción de

diputados encabezados por el general Jara perdió la votación

cerca de las seis de la mañana del 31 de enero de 1917.

La Constitución de 1917 era una síntesis de los objetivos

que la fracción revolucionaria triunfante proponía como marco

institucional para el nuevo sistema, en el que formalmente

prevalecieran las reglas de los sistemas democráticos libera-

les del tipo norteamericano y europeo occidental. La práctica
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dad. Las fuerzas desatadas por la Revolución, no pudieron ni

quisieron circunscribirse a las reglas constitucionales. Por una

parte, desde Carranza, el Poder Ejecutivo prevaleció sobre el

Legislativo y el Judicial. México contaba formalmente con un

sistema pluripartidista en extremo para 1929 había más de

mil, la mayoría locales, pero en realidad el proceso electoral

estuvo casi vacío de contenido. Los partidos no desempeñaron

la función que en teoría tienen, o sea, la de formular, agregar

y articular las demandas de un sector más o menos definido

de la población. En cambio, fueron más bien partidos de “nota-

bles”, sin base en las masas y que operaron como instrumentos

políticos en manos de algunos caudillos o líderes locales o na-

cionales que se servían de ellos para sus propios intereses. A

diferencia de los verdaderos sistemas de partidos, la victoria

política no dependió de los resultados en las urnas, sino del

reconocimiento que de ésta hicieran las autoridades centrales.

La fortuna política de los miembros de la elite revoluciona-

ria –jefes de operaciones militares, gobernadores, legisladores,

líderes obreros y campesinos, caciques locales, etcétera– de-

pendía muy poco del proceso electoral y mucho de sus relacio-

nes con el líder de la coalición en el centro.1

Posteriormente a los años de los grandes caudillos (Obre-

gón y Calles), el poder político se institucionalizó hasta hacerse

casi indiferente de quien lo ostenta. En 1929 surgió el partido

oficial (actualmente PRI) que mostró su eficacia en la contienda

electoral dándole el triunfo a Pascual Ortiz Rubio con 93.6

por ciento de los votos sobre su oponente José Vasconcelos.

En 1928, con el fin de eliminar a la oposición en el Distri-

to Federal, Calles promovió una reforma constitucional que

tuvo como resultado la supresión del régimen municipal en el

Distrito Federal, y se encomendó el gobierno de su territorio

1 Lorenzo Meyer, “El primer tramo del camino” en Historia general de México,

El Colegio de México, tomo IV, 2ª ed., México, 1977, págs. 122 y 123.
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del Departamento Central, creado el 28 de agosto de ese año,

con jurisdicción en las antiguas municipalidades de México,

Tacubaya y Mixcoac y en 13 delegaciones. Durante muchos

años el municipio sólo sirvió como correa de transmisión de

los dictados federales, y en pocos casos estatales. Con ello,

estaba lejos de actuar como un interlocutor con relación a los

órdenes de gobierno estatal y federal.

Por lo anterior y con objeto de destacar los momentos más

decisivos de la historia del municipio en México, es preciso

mencionar que a principios de los años ochenta, el contexto

nacional estaba determinado por la crisis económica produci-

da, entre otros factores, por la baja del precio del petróleo en el

mercado internacional; la economía mexicana cayó dramáti-

camente a una tasa de crecimiento de -5.3 por ciento en 1983,

aun cuando dos años antes ésta era de 7.9 por ciento. Con

una economía sometida a presiones recesivas, incremento

del desempleo, inflación hasta de 98.8 por ciento, deterioro de

la capacidad de compra de la población, una deuda externa

de 78 mil millones de dólares, fuga de capitales, el gobierno de

Miguel de la Madrid estableció un programa de austeridad que

en lo fundamental consistió en aumentar los ingresos públicos

mediante el incremento del precio de los servicios públicos e

impuestos (gasolina, diesel, azúcar, carreteras, ferrocarriles, te-

léfonos, etcétera) hasta en 100 por ciento.

Al disminuir los ingresos del gobierno federal e incremen-

tarse las demandas políticas y sociales de la población, De la

Madrid promovió (entre otras medidas) la modificación del ar-

tículo 115 constitucional, cuya innovación principal consistió

en otorgar al municipio la facultad de recaudar directamente

los impuestos relacionados con la propiedad inmobiliaria y en

incorporar la representación proporcional en los cabildos.

Con esta reforma, el presidente Miguel de la Madrid hizo

caravana con sombrero ajeno, ya que proporcionó mayores

recursos a los municipios (derivados del impuesto predial) des-

centralizando un impuesto que correspondía a los gobiernos

de los estados y no a la federación.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A partir de 1988, luego del auge de la candidatura pre-

sidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se impuso

una nueva tendencia que ha llevado a un cambio en la con-

figuración de la geografía política de los municipios: de aproxi-

madamente 60 en ese año se pasó a más de 500 en manos

de la oposición (principalmente PAN y PRD) en la actualidad;

y sus principales demandas consisten en mayores recursos y

autonomía.

Resumen de filiación política de los municipios

PPPPPARARARARARTIDOTIDOTIDOTIDOTIDO           M          M          M          M          MUNICIPIOSUNICIPIOSUNICIPIOSUNICIPIOSUNICIPIOS               P              P              P              P              POBLAOBLAOBLAOBLAOBLACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN

       Total          %           Total            %
PAN 288 11.91 26’589 906 32.13
PRI 1 382 57.13 42’393 535 51.22
PRD 274 11.33 10’679 068 12.90
PT 28 1.16 479 674 0.58
PVEM 10 0.41 321 763 0.39
Coalición 10 0.41 862 261 1.04
Usos y costumbres 418 17.28 1’173 983 1.42
Concejo municipal 11 0.45 122 448 0.15
Otros 6 0.25 72 307 0.09
Totales 2 427 100.00 82’694 945 (1) 100.00

Fuente: Centro Nacional de Desarrollo Municipal (Cedemun), junio de 2000.

Por convenir a los intereses del sistema centralista do-

minante, se ha impuesto al municipio un papel que lo limita

a ser administrador de recursos federales y estatales, y –en

la lógica de un partido único que no lucha por el poder, sino

que lo administra y se recicla– se ha sometido a las autorida-

des locales a la disciplina y subordinación. La no reelección

y el periodo de tres años han correspondido a este propósito.

Es evidente que en toda esta historia está presente la

sociedad con sus demandas, intereses y propuestas, que

obligó al sistema dominante a confeccionar un sistema de

organización y funcionamiento de tipo autoritario pero fun-

cional, que le ha permitido pagar facturas políticas y abrir

espacios para que los caciques y líderes locales se hagan
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justicia, pero sustentado en un esquema paternalista pro-

veedor de bienes y servicios mínimos para evitar estallidos

sociales y acallar las protestas con la compra de líderes en

primera instancia o, en su defecto, la represión.

Este esquema autoritario funcional agudizó su crisis en

la última década, ya que, por un lado, los recursos públicos

han disminuido proporcionalmente, y con esto la capacidad

de respuesta a las demandas sociales, y por el otro, se ha

incrementado la ambición de los caciques y grupos en el po-

der. El sector económico dominante ha pretendido salir de

esta crisis trasladando el esquema empresarial a la adminis-

tración pública, poniendo el acento en la eficacia y la funcio-

nalidad, y dejando en segundo plano, como una variable, el

tema de la democracia y la sustentabilidad.

El movimiento democrático no ha estado ausente de este

proceso; desde 1988 ha incrementado su presencia y opi-

nión en la vida pública del país. Hay avanzada una práctica

de alternativa y reflexión sobre el tema de la democracia

municipal, en asuntos relacionados con la economía, el de-

sarrollo, la autonomía, las elecciones, la gestión pública, et-

cétera. No obstante, esta corriente es aún insuficiente para

imponerse a la inercia dominante y cambiar su rumbo, de

tal suerte que el sistema autoritario funcional sigue repro-

duciéndose y busca modernizarse importando esquemas es-

tadounidenses (gerencia pública).

Reconociendo que ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nue-

vo es bueno, el reto de la actualidad es fortalecer un esquema

democrático que demuestre su funcionalidad y operatividad,

conduciendo a los municipios a un ejercicio de gobierno par-

ticipativo y eficiente que dé respuesta a las demandas y aspi-

raciones sociales.
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Gobierno municipal

¿Qué es el municipio?
El municipio es una entidad política y una organización co-

munal; sirve de base para la división territorial y la organiza-

ción política y administrativa de los estados de la federación

en su régimen interior. Por lo tanto, el municipio es célula

básica de la división política del país, como lo establece el

artículo 115 constitucional: “Los estados adoptarán para su

régimen interno la forma de gobierno republicano, represen-

tativo, popular, teniendo como base de su división territorial

y de su organización política y administrativa el municipio

libre...”.

El municipio es pues, una comunidad territorial de ca-

rácter público con personalidad jurídica propia y, por ende,

con capacidad política y administrativa. El municipio tiene

tres elementos básicos:

población: es el conjunto de individuos que viven en el

territorio del municipio, establecidos en asentamientos

humanos de diversa magnitud, y que conforman una

comunidad viva, con su compleja y propia red de rela-

ciones sociales, económicas y culturales

territorio: es el espacio físico determinado jurídicamente

por los límites geográficos que constituye la base mate-

rial del municipio; la porción del territorio de un estado

que, de acuerdo con su división política, es ámbito na-

tural para el desarrollo de la vida comunitaria

Marco jurídico y reglamentación
municipal, Guía Técnica núm.
2, Secretaría de Gobernación /
Centro Nacional de Desarrollo
Municipal / Instituto Nacional
de Administración Pública.

CENTRO NACIONAL
DE DESARROLLO MUNICIPAL
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○gobierno: como primer nivel de gobierno del sistema fe-

deral, el municipal emana democráticamente de la pro-

pia comunidad; el gobierno municipal se concreta en el

ayuntamiento, su órgano principal y máximo que ejerce

el poder municipal

El ayuntamiento
Una de las tradiciones de las comunidades locales es la de

gobernarse (y por tanto administrarse) por sus propias auto-

ridades electas democráticamente. El municipio mexicano

tiene en su forma de gobierno esta característica, la de ser

representativo y popular, como lo señala expresamente la

Constitución en la fracción I del artículo 115 que establece:

“Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de

elección popular directa y no habrá autoridad intermedia

entre éste y el gobierno del estado”.

¿Qué es el ayuntamiento?
La palabra ayuntamiento se refiere al carácter de comunidad

básica, pues significa reunión o congregación de personas. Un

ayuntamiento se entiende como acción y resultado de juntar.

El ayuntamiento es una institución de gran tradición his-

tórica, es el cuerpo de representación popular que ejerce el po-

der municipal. De acuerdo con el concepto de libertad municipal,

el municipio es autónomo dentro de su propio esquema de com-

petencia, en el cual no admite más control y autoridad que la

de su ayuntamiento.

El ayuntamiento es un órgano colegiado de pleno carácter

democrático, ya que todos y cada uno de sus miembros son

electos por el pueblo para ejercer las funciones inherentes al

gobierno municipal. El ayuntamiento es, por lo tanto, el órgano

principal y máximo de dicho gobierno municipal. En cuanto

órgano de gobierno, es la autoridad más inmediata y cercana al

pueblo, al cual representa y de quien emana el mandato.

Como institución del derecho mexicano, el ayuntamien-

to se halla reconocido en la Constitución de la república y en

las de los estados, así como caracterizado en sus funciones
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dad federativa.

¿Por qué se le denomina cabildo al ayuntamiento?
El término cabildo está íntimamente vinculado a la cultura

del municipio español e hispanoamericano, y se refiere al ór-

gano de gobierno de la comuna; “cabildo es ayuntamiento

de personas señaladas para el gobierno”.

Se distinguen dos tipos de sesiones de cabildo, es decir, de

ayuntamiento o reunión: el cabildo como reunión de los repre-

sentantes del pueblo, y el cabildo abierto que reunía a todos los

ciudadanos para tomar decisiones. El sistema de cabildo abierto,

que es expresión plena de la democracia de la vida comunal,

fue práctica común en los municipios medievales españoles,

excepcionalmente en la Nueva España, pero cobró vida en di-

versas ciudades del país durante la guerra de independencia.

Por su naturaleza de asamblea participativa, los cabildos

abiertos fueron apropiados en los municipios rurales; sin em-

bargo, no resultan tan funcionales en las ciudades contempo-

ráneas a causa de las grandes magnitudes de población.

Actualmente, el principio democrático de cabildo abierto

puede cubrirse en alguna forma mediante sistemas de con-

sulta y participación de la comunidad, como es, por ejemplo,

el referéndum. Por otra parte, un concepto de gobierno local

descentralizado en segmentos territoriales más pequeños,

como es el barrio, la manzana o calle, puede permitir la prác-

tica de asambleas vecinales para que se tomen decisiones

sobre los asuntos que les competen.

¿Quiénes integran el ayuntamiento?
Como cuerpo de representación popular, el ayuntamiento se

integra por los siguientes funcionarios electos por voto po-

pular directo:

un presidente, que toma el nombre de presidente mu-

nicipal

regidores, en el número que determinen las leyes orgá-

nicas estatales
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constituciones y leyes orgánicas municipales de los es-

tados

Estas autoridades durarán en su cargo tres años (con-

forme lo establece la legislación estatal) y no podrán ser

reelectas para el periodo inmediato.

Este cuerpo de funcionarios, como órgano colegiado de

gobierno funciona en forma de cabildo, es decir, en reunio-

nes donde ejerce su autoridad, donde decide y acuerda so-

bre los asuntos colectivos y encarga al presidente municipal

que ejecute los acuerdos.

El ayuntamiento es una corporación de derecho públi-

co, es una persona pública; tiene personalidad jurídica para

todos los efectos legales, es decir, es sujeto de derechos y

obligaciones ante tribunales e instituciones, por lo cual pue-

de, en determinado momento, gestionar y obtener créditos y

asesoría técnica.

El ayuntamiento tiene libertad para administrar sus

bienes y hacienda. La hacienda municipal generalmente se

forma con los bienes de propiedad del municipio, las con-

tribuciones que señalan las legislaturas locales, las partici-

paciones que asigne el estado, y los impuestos, derechos,

productos y aprovechamientos que resulten de su adminis-

tración.

¿Cómo son las sesiones de cabildo?
Las sesiones de cabildo del ayuntamiento son por lo general

de carácter público, por excepción pueden ser privadas. Son

un mecanismo de esencial importancia, pues a través de ellas

el ayuntamiento recurre a las propuestas, analiza las políti-

cas del municipio y, en su caso, aprueba las políticas y los

programas de gobierno municipal y formaliza el ejercicio de

la función pública municipal.

Tipos de sesiones de cabildo
Ordinaria: se realiza de acuerdo con un calendario y

en ella se atienden los asuntos comunes del gobierno
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nos una vez al mes, aunque algunas leyes orgánicas

municipales establecen periodicidades diversas que

pueden ser semanales, quincenales o cada veintiún

días

extraordinaria: es aquella que se convoca y se realiza con

carácter urgente para resolver únicamente asuntos es-

pecíficos; puede ser convocada por el presidente muni-

cipal o por un grupo de miembros que formen dos terceras

partes del ayuntamiento

solemne: se realiza al instalarse el ayuntamiento, al cono-

cer el informe del presidente municipal; cuando se recibe

al presidente de la república, al gobernador o a visitantes

distinguidos

¿Cuáles son las facultades
y obligaciones de los ayuntamientos?
Las facultades de los ayuntamientos las precisan en cada

entidad las leyes orgánicas municipales. Existe, sin embar-

go, una cierta coincidencia en algunas funciones básicas que

permiten establecer un perfil de funciones típicas de un ayun-

tamiento.

Entre las más importantes podemos mencionar: cum-

plir y hacer cumplir las leyes, decretos y reglamentos federa-

les, estatales y municipales; enviar proyectos de ley o decreto

a la legislatura local, para su revisión y aprobación (sólo en

algunos estados); expedir, de acuerdo con las leyes en la

materia de su estado, el Bando de Policía y Buen Gobierno, y

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas

de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción;

formular el proyecto de Ley de Ingresos Municipales, el cual

deberá ser remitido a la legislatura local para su aprobación;

celebrar convenios con las autoridades federales y estatales

para la realización de obras o la prestación de servicios pú-

blicos; procurar el crecimiento ordenado de los centros de

población; coadyuvar a la protección ecológica del munici-

pio; entre otras.
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El ayuntamiento, para la mejor realización de sus funciones,

se organiza en comisiones integradas o encabezadas por regi-

dores o síndicos. Éstas tienen por finalidad el análisis y la pro-

puesta de solución para ciertos acuerdos del ayuntamiento.

Las comisiones no tienen facultades ejecutivas por sí mismas.

Las comisiones se pueden asignar a una persona o a un

grupo de ellas y pueden ser de varios tipos:

permanentes

transitorias

especiales

El número y la materia de las comisiones permanentes y

obligatorias pueden ser muy variables y van desde dos en

unos estados, hasta quince en otros, de acuerdo con las leyes

orgánicas municipales; sólo dos comisiones son considera-

das obligadas en todas las entidades, las de:

gobierno y reglamentos

hacienda pública municipal

¿Cuáles son las facultades
y obligaciones del presidente municipal?
El presidente municipal, como cabeza del ayuntamiento, ejerce

un cargo de larga tradición en la historia municipal. Durante la

Colonia se le denominó alcalde ordinario electo por el pueblo,

para distinguirlo del alcalde mayor designado por las autorida-

des centrales.

Actualmente el presidente municipal es un funcionario

público electo por voto popular, que ejecuta las disposiciones

y los acuerdos del ayuntamiento y tiene representación ad-

ministrativa.

Representa al municipio, con la autorización del ayun-

tamiento, en los asuntos legales en los que sea parte cuando

el síndico esté incapacitado para ello o se niegue a cumplir

su función.

En términos generales, las facultades y obligaciones del

presidente municipal de acuerdo con lo que establecen las

leyes orgánicas municipales son las siguientes:
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desempeño de las unidades administrativas de la admi-

nistración pública municipal que se creen por acuerdo

del ayuntamiento

cumplir y hacer cumplir en el municipio las leyes, los re-

glamentos y las relaciones del ayuntamiento con los po-

deres del estado y de la federación, así como con otros

ayuntamientos de la entidad

convocar y presidir las sesiones del ayuntamiento y eje-

cutar los acuerdos y las decisiones del mismo

informar a la población en sesión pública y solemne del

ayuntamiento, la cual debe celebrarse al final de cada año,

sobre el estado que guarda la administración y el avance

del plan y de los programas municipales durante ese año

proponer al ayuntamiento las comisiones en que deben

integrarse los regidores y el(los) síndico(s) municipal(es)

presentar a la consideración del ayuntamiento para su

aprobación, las propuestas de nombramientos y remo-

ciones del secretario del ayuntamiento y del tesorero

municipal

conducir la elaboración y el desarrollo del plan munici-

pal, los programas de desarrollo urbano, los programas

anuales de obras y servicios públicos, y vigilar el cum-

plimiento de las acciones que correspondan a cada una

de las dependencias de la administración municipal

promover la organización y participación de la comuni-

dad en los programas de desarrollo municipal

celebrar todos los actos, convenios y contratos necesa-

rios para el despacho de los asuntos administrativos y la

atención del desarrollo urbano y de los servicios públicos

municipales

informar durante las sesiones ordinarias del ayunta-

miento, sobre el estado de la administración municipal

y el avance de sus programas

promover la formación de los organismos municipales

de planeación y presidir sus reuniones de trabajo

vigilar la correcta administración del patrimonio municipal
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○disponer el nombramiento de los funcionarios del

municipio que le corresponden, de conformidad con

las disposiciones reglamentarias que emita el ayunta-

miento

el presidente municipal podrá ausentarse del munici-

pio hasta 30 días

¿Cuáles son las atribuciones de los regidores?
La palabra regidor se deriva del término regimiento, de uso

en la época colonial, entendido como el órgano de gobierno y

administración de la comunidad.

Los regidores son miembros del ayuntamiento, que es el

órgano colegiado de autoridad municipal.

Durante la Colonia los regidores sólo por excepción eran

electos. En 1591 Felipe II dispuso la venta de estos cargos

y la corona asumió la facultad de nombrar regidores hono-

rarios.

En el municipio de la actualidad, los regidores son elec-

tos mediante votación popular, por lo tanto son representantes

de la comunidad en el ayuntamiento. Cada municipio tiene

un número determinado de regidores de acuerdo con las leyes

orgánicas de cada estado.

Entre las principales atribuciones de los regidores se

hallan las de:

acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del ayun-

tamiento y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos

desempeñar las comisiones que le encomiende el ayunta-

miento e informar con la periodicidad que se le señale,

sobre las gestiones realizadas

promover la participación ciudadana en apoyo a los pro-

gramas del ayuntamiento

vigilar que el ayuntamiento cumpla las disposiciones que

establecen las leyes, y los planes y programas estableci-

dos y, en su caso, supervisar el buen funcionamiento del

ramo de la administración que se le encomiende y propo-

ner las modificaciones de la organización y los sistemas

de trabajo respectivos
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ promover la formulación, expedición, modificación o re-

forma de los reglamentos municipales y demás disposi-

ciones administrativas

sujetarse a los acuerdos que tome el ayuntamiento de

conformidad con las disposiciones legales y vigilar su

debido cumplimiento

analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las

sesiones

participar en las ceremonias cívicas que se lleven a cabo

en el ayuntamiento

estar informado del estado financiero y patrimonial del

municipio y de la situación en general del ayuntamiento,

teniendo acceso a la información respectiva

suplir, cuando así lo establezca la ley orgánica, las faltas

temporales del presidente municipal

las demás que se señalen en la ley, en reglamentos mu-

nicipales y en los acuerdos del ayuntamiento

¿Cuáles son las atribuciones de los síndicos?
Las atribuciones que, en términos generales, las leyes orgá-

nicas municipales confieren a los síndicos son:

acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del ayun-

tamiento y vigilar el cumplimiento de los acuerdos

coordinar la comisión de hacienda pública municipal y

vigilar la correcta recaudación y aplicación de los fondos

públicos

revisar y, si está de acuerdo, suscribir los estados de ori-

gen y aplicación de fondos, la cuenta pública municipal y

los estados financieros

desempeñar las comisiones que le encomiende el ayun-

tamiento e informar de las gestiones realizadas

vigilar que el ayuntamiento cumpla las disposiciones que

señala la ley, y los planes y programas establecidos

proponer la formulación, expedición, modificación o

reforma de los reglamentos municipales y demás dis-

posiciones administrativas

sujetarse a los acuerdos que tome el ayuntamiento
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en

las sesiones

participar en las ceremonias cívicas que se lleven a cabo

en el municipio

intervenir en los actos jurídicos que realice el ayuntamien-

to en materia de pleitos y cobranzas

fungir como agente del ministerio público en los casos y

condiciones que determina la Ley Orgánica de la materia
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Organización de la administración
pública municipal

Manual del presidente y la presi-
denta municipal, Centro de Ser-
vicios Municipales “Heriberto
Jara”, A.C., México, 1996.

JOSÉ OCTAVIO ACOSTA ARÉVALO

La administración se define como el proceso de diseñar y

mantener un medio ambiente en el cual los individuos, que

trabajan juntos en grupos, logran eficientemente los objeti-

vos seleccionados.

La administración es función no de individuos suel-

tos sino de la organización. Se trata de una función orga-

nizacional, no de una actividad particular de un dirigente.

Se realiza dentro de estructuras y procesos organizados. Es

aplicable en todo tipo de organización, sea su fin social,

económico o cultural.

La administración es una tarea inherente a cualquier

organización social independientemente de su naturaleza,

fines o características. La administración es una herramienta

o “traje a la medida” para:

organizar y dirigir un grupo hacia el cumplimiento de

sus fines

integrar y encauzar el trabajo de las autoridades, funcio-

narios y empleados municipales para alcanzar los objeti-

vos deseados

aprovechar óptimamente los recursos humanos, mate-

riales y técnicos

proponer reglas para alcanzar resultados

La administración municipal la conforman los diferen-

tes departamentos del gobierno municipal: Tesorería, Obras

y Servicios Públicos, Oficialía Mayor, Secretaría, Archivo

3capítulo
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Municipal, Planeación y Finanzas, Seguridad Pública, Cul-

tura y Bienestar Social, Relaciones Públicas; así como los

funcionarios y empleados que los integran.

La administración se preocupa por lograr los objetivos de

una manera productiva, eficaz y eficiente:

productividad: generar los resultados dentro de un tiem-

po dado, con los recursos disponibles

eficacia: es el logro efectivo de los objetivos

eficiencia: es el logro efectivo de los objetivos con la can-

tidad mínima de recursos

Como se ha señalado anteriormente, la administración es

una función de organización.

Organización
La organización se puede considerar como un cuerpo o

sistema donde cada uno de los miembros tiene una fun-

ción. La efectividad del cuerpo depende de la capacidad de

realización de cada uno de los miembros, los cuales son

mutuamente interdependientes. Se puede tomar el ejemplo

de un equipo de futbol, cuya efectividad depende, tanto de

la capacidad individual de cada jugador, como de su capa-

cidad de jugar en equipo.

Importancia de la organización
Para el logro de sus funciones el gobierno municipal cuenta

con las siguientes áreas:

Hacienda municipal
Está constituida por los recursos municipales provenientes de:

el ejercicio de atribuciones

el ejercicio de la facultad de regulación y vigilancia

la facultad de promover cambios en el régimen de pro-

piedad

la posibilidad de ser beneficiarios de la voluntad de par-

ticulares o entes públicos

la coordinación interinstitucional

el crédito público
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nicipales

los bienes patrimoniales de dominio público (muebles e

inmuebles)

el gasto municipal

la deuda pública

Planeación
Es el conjunto de instrumentos de racionalidad política y

administrativa que trata de dar respuesta a las preguntas:

¿qué vamos a hacer?

¿hacia dónde queremos encaminarnos?

¿quiénes son responsables de la conducción de los dife-

rentes procesos?

¿cuál es nuestra estrategia de desarrollo?

El control de la gestión
La realización de un buen gobierno requiere sistemas de con-

trol y evaluación que nos permitan medir en qué grado esta-

mos cumpliendo los objetivos y las metas planteadas. El control

es el proceso de medición y corrección de las actividades de la

organización, con el fin de asegurarse de que los hechos se

ajusten a los planes. El control mide el desempeño en compa-

ración con las metas y los planes, revisa dónde hay desviacio-

nes negativas y pone en marcha acciones para corregirlas.

El control de la gestión es un proceso cuya finalidad es

vigilar que se cumplan los planes y trabajos, inspeccionar su

realización, detectar sus errores y dar solución a éstos. Todos

los puntos antes mencionados sirven para ayudar a la toma de

decisiones del ayuntamiento y particularmente al presidente o

la presidenta municipal.

Los gobiernos municipales no realizan sus actividades

de manera aislada e independiente, ya que mantienen una

relación constante y una interdependencia con:

organismos federales

organismos estatales y

la comunidad
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Estos tres organismos se apoyan en los controles ope-

rativos para vigilar el cumplimiento de los programas y

trabajos: control jurídico, control contable, control admi-

nistrativo y control del avance físico y financiero.

control jurídico: vigila que las autoridades municipales

lleven a cabo una correcta aplicación de las leyes de acuer-

do con los reglamentos de la gestión municipal

control contable: inspecciona las cuentas públicas del

municipio, de acuerdo con los sistemas de contabilidad

establecidos por la tesorería y las autoridades munici-

pales

control administrativo: verifica que los planes y trabajos

se cumplan de acuerdo con los métodos y procedimien-

tos administrativos establecidos

control físico y financiero: consiste en la verificación de-

tallada del avance físico y financiero de las obras públi-

cas municipales, para conocer el cumplimiento de las

metas y el monto real del gasto ejercido en relación con

lo autorizado

Los formatos más importantes para el control de la ges-

tión son:

avance físico de los programas

avance financiero de los programas

seguimiento retrospectivo de las obras públicas

Los formatos que se utilizan para el control de la gestión

deberán registrar y evaluar la información referente a:

nivel de trabajo: ya sea programa, subprograma, proyec-

to o actividad

órgano responsable de las acciones

calendarización y cumplimiento de las metas

unidad de medida apropiada para evaluar las acciones

recursos humanos, materiales y financieros utilizados

en la ejecución de los programas

avance físico de las obras

Los órganos responsables de la gestión municipal son:

la Contraloría Municipal

la Unidad de Planeación, Evaluación y Control
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trativa y de los recursos con que cuenta cada ayuntamiento.

Cuando un ayuntamiento no cuente con los recursos necesa-

rios el control de la gestión lo podrán realizar:

el presidente municipal

el síndico municipal

los regidores

los titulares de los órganos administrativos

El control de gestión como actividad permanente dentro

de la administración municipal se desarrolla a través de va-

rias fases:

fijación de patrones de medida

medición de resultados

evaluación

aplicación de medidas correctivas

Esta etapa es muy importante para la toma de decisio-

nes, ya que de ella dependerá el logro de los objetivos y el

cumplimiento de las metas.

Para el mejor funcionamiento del control de gestión, el pre-

sidente o la presidenta municipal, o en su caso el órgano res-

ponsable, deberá establecer los mecanismos de coordinación

internos y externos de la administración pública municipal.

Coordinación interna. Se establece con las dependencias,

organismos y autoridades auxiliares del ayuntamiento para

unificar criterios, dar coherencia al seguimiento físico y pre-

supuestal, evaluar resultados, proponer medidas correctivas

y proporcionar la asesoría e información necesaria sobre el

cumplimiento de los programas y actividades del gobierno

municipal.

Coordinación externa. Con las dependencias y organis-

mos del gobierno estatal y federal, en cuanto al seguimiento y

evaluación del cumplimiento de obras públicas municipales

financiadas por los recursos estatales o federales, con la po-

blación, para atender sugerencias y propuestas que presente

la ciudadanía sobre la realización de obras o prestación de

servicios o bien, en contra de aquellas acciones de servido-

res públicos que lesionen intereses colectivos.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Composición del gobierno municipal
Régimen político
Lo integran las autoridades electas por votación popular di-

recta y son:

el presidente o la presidenta municipal

el síndico, y

los regidores

En conjunto conforman el ayuntamiento, que es el órga-

no colegiado de gobierno, quien es responsable de la toma de

decisiones políticas que conducen los destinos del municipio.

Régimen administrativo
Lo integran los funcionarios (secretario del ayuntamiento,

tesorero, directores de departamento, oficial mayor, coman-

dante de la Policía, etcétera), quienes son nombrados por el

ayuntamiento y son responsables de hacer operativos los

acuerdos y decisiones de éste; y los empleados (policías, se-

cretarias, personal de intendencia, trabajadores, choferes,

etcétera), quienes ejecutan las órdenes de las autoridades y

funcionarios.

Misión del gobierno municipal
La misión corresponde a identificar aspectos, como las inten-

ciones o deseos implícitos o explícitos de la organización; en

otras palabras, corresponde a la razón de ser de la organi-

zación. Dondequiera que nos situemos dentro de la organiza-

ción, encontramos un nivel directivo, un nivel funcional, un

nivel operativo y alguna otra área organizacional.

Para definir la misión corresponderá identificar cómo y

dónde se desea estar en el futuro, es decir, habrá que visuali-

zar la imagen de la organización.

La definición de misión organizacional debe ir aparejada

a la definición de la misión individual de los miembros de la

organización. Es necesario saber cómo se proyecta un miem-

bro en el futuro dentro de ésta. Dicha idea cobra actualmente

tanta fuerza, que es considerada como un paso fundamental

para el desarrollo de la dirección estratégica.
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también las misiones jerárquicas; esto es, la pretensión del

desempeño que actores y sistemas hacen de ellos mismos.

Usualmente la misión se plantea como algo muy gene-

ral y en términos valorativos. Esto no nos debe preocupar,

ya que al igual que al ir descendiendo a niveles más concre-

tos se expresará de manera más tangible.

Inevitablemente toda misión refiere a valores, pues éstos

son fundamentales para desarrollar, por ejemplo: un adecua-

do ambiente de trabajo, respeto al individuo y al afán de bús-

queda por ser siempre mejores y dignificantes con un mejor

servicio y/o productos, y lograr así la máxima satisfacción

de los ciudadanos, usuarios y clientes.

Ejemplo: misión del ayuntamiento de León, Guanajuato

Servir a la población leonesa trabajando dentro del marco le-

gal por la paz, la justicia y el desarrollo social, generando en

forma continua y creciente, servicios y obras de calidad, basa-

dos en la participación ciudadana y en una administración

responsable, honesta y eficiente, respetando la dignidad de la

persona y del medio ambiente, fomentando compromisos para

fortalecer nuestra cultura.

Cuatro aspectos
de una organización exitosa

Tener bien enfocados los problemas

trabajo constante y sistemático

flexibilidad

información

Los servidores públicos
Autoridades: son las personas responsables política y

administrativamente ante la comunidad, por haber sido

elegidas mediante el voto directo y secreto

funcionarios: son las personas que ocupan los mandos

superiores y medios de la administración; su principal

función es la de aplicar, operar y hacer que se cumplan
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○las decisiones tomadas por el presidente o la presidenta

municipal o el cabildo

empleados: son las personas de las que dispone la ad-

ministración municipal para apoyar y auxiliar a las au-

toridades y a los funcionarios; ellos realizan las tareas

físicas de los programas municipales

estructura interna: es la relación lógica de funciones que

debe tener la organización municipal

Modelos piramidales
y circulares de organización
El avance constante de la sociedad mexicana, siendo ésta

cada vez más compleja y demandante, ha obligado a que los

gobiernos remplacen las estructuras conservadoras tradi-

cionales, altamente centralizadas y controladas y con esca-

sa intervención de los ciudadanos, por un ambiente más

descentralizado y de alta participación de los ciudadanos.

Durante muchos años ha dominado un modelo de orga-

nización en forma de pirámide; hoy, los procesos de moderni-

zación y democratización que nuestro país reclama son

parecidos a un círculo o una red.

El periodo posrevolucionario en México requirió una fuerte

centralización para evitar la fragmentación de nuestra nación;

esto llevó a que los gobiernos de los estados y municipios re-

produjeran el modelo piramidal de organización con un fuerte

control sobre la ciudadanía.

Con este modelo, se centralizaron en el presidente o la

presidenta municipal la toma de decisiones y la planeación.

Características
del modelo piramidal

Las decisiones son tomadas por el presidente o la presi-

denta municipal

cada funcionario y empleado es responsable únicamente

de su trabajo

los cambios son muy raros y muy lentos y generalmen-

te se generan desde arriba
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vados, por lo que es necesario mantener un control muy

estrecho sobre su comportamiento

la atención de los ciudadanos se dirige hacia el presiden-

te o la presidenta municipal, y es éste el responsable de

los resultados del conjunto del gobierno municipal

Características del modelo circular
La nueva forma de organización se llama de círculo o red,

porque puede verse como un conjunto de grupos coordina-

dos por un centro (cabildo). Entre sus principales caracterís-

ticas se destacan las siguientes:

el ciudadano está en el centro y es lo más importante

las autoridades electas, los funcionarios y empleados

trabajan en forma conjunta cooperando para hacer lo

que se debe

se comparten responsabilidades, habilidades y autoridad

el control y la comunicación vienen a través de comuni-

cación continua y muchas decisiones

algunas veces el cambio es muy rápido, conforme van

apareciendo nuevos retos

la habilidad de los empleados y funcionarios es su capa-

cidad para trabajar con otros

el poder viene de la habilidad de influir y generar con-

fianza en los demás, no de su jerarquía

Hoy, muchas administraciones municipales se encuentran

en un punto entre la pirámide y el círculo, pues los gobiernos

locales son cada vez más terreno de disputa política y tienen

que responder a nuevas demandas y tensiones.

El cambio de la pirámide al círculo no es un ciclo fácil de

desarrollar. Vivimos un momento de muchas transformaciones

y frecuentemente es difícil ver las razones de estos cambios.

Mientras más se avanza, se encuentran nuevas dificultades y

tropiezos. Muchos de los obstáculos podrán ser remontados si

se toma en cuenta lo siguiente:

tener claridad en el propósito del gobierno municipal

trabajar con honestidad y ética política (moral)
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reconocer los intereses y aspiraciones de la diversidad

de sujetos y actores locales

trabajar en equipo y respetar la instancia colegiada (ca-

bildo)

promover la participación

fortalecer la más amplia y efectiva comunicación

crear un ambiente sano que genere confianza y credi-

bilidad
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Marco jurídico del municipio
y reglamentación

Estructura jurídica del municipio
Como se mencionó en el capítulo relativo a la historia del

municipio, en los años ochenta el artículo 115 constitucional

fue reformado. Uno de los grandes logros de esa reforma fue

haber puesto en la mesa de discusión nacional el tema mu-

nicipal.

Vale la pena mencionar que las reformas del artículo

115 se refieren fundamentalmente a la distribución de com-

petencias –federal, estatal y municipal–, así como a la asig-

nación de recursos hacendarios.

El marco jurídico del gobierno y la administración muni-

cipal se conforma por:

Constitución federal, norma fundamental de la estruc-

tura política municipal

constituciones estatales y leyes locales, que regulan la

estructura del gobierno y la administración, el funciona-

miento del poder político municipal, las facultades de sus

órganos y las finanzas municipales

reglamentos municipales, los cuales facilitan el cumpli-

miento de las leyes federales y estatales

Conforme a lo expuesto jerarquizamos la legislación de

la siguiente manera:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

constituciones políticas de cada uno de los 31 esta-

dos soberanos que forman la federación mexicana

4capítulo

MARILINA BARONA DEL VALLE

Subdirectora del Instituto de De-
sarrollo Municipal.
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municipal, leyes anuales de ingresos y presupuestos de

egresos municipales y, en su caso, otras leyes dictadas

por el congreso local en cada entidad federativa

reglamentos municipales, expedidos por el ayuntamien-

to de que se trate

Artículo 115 constitucional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

en su artículo 115, establece las bases del municipio. En

junio de 1999 fue nuevamente reformado este artículo, con

base en una iniciativa elaborada por diputados del Partido

Acción Nacional. El Instituto de Desarrollo Municipal ha

emitido una opinión acerca de este nuevo texto constitucio-

nal, tanto en términos generales como sobre cada uno de los

cambios.

Comentarios al nuevo texto constitucional
En este capítulo se presenta un análisis de las reformas rea-

lizadas por el Congreso de la Unión, en junio de 1999, al

artículo 115 constitucional; se trata de destacar la parte sus-

tantiva del artículo, así como sus principales limitaciones,

de acuerdo con la modificación de cada fracción.

Fracción I
Como la Constitución explícitamente señalaba que el ayun-

tamiento tenía como única función la de administrar al mu-

nicipio, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales

lo consideraban (y algunos lo siguen considerando) como

una entidad administrativa desconcentrada del gobierno es-

tatal o del gobierno federal. Por eso, consideramos un avan-

ce la sustitución de “Cada municipio será administrado por

un ayuntamiento...” por “Cada municipio será gobernado1

1
 Es un avance porque el órgano de representación que gobierna (decide,

traza estrategias y tácticas, resuelve los conflictos entre los diversos
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blemas y limitaciones tales como:2

la autonomía municipal continúa fuera del texto consti-

tucional; frente a la negativa priista de incluir la palabra

autonomía en la reforma (incluso en la exposición de mo-

tivos), una salida habría sido incluir en el texto constitu-

cional las facultades que implica la autonomía, aunque el

término no apareciera explícitamente mencionado

si el cambio de palabras (administrar por gobernar) no

se sustenta en nuevas facultades y atribuciones al mu-

nicipio, en su carácter autónomo y libre como órgano de

gobierno, esta reforma será superficial, sin contenido

en general, los municipios no tienen la fuerza política y

financiera, ni la capacidad de respuesta a la demanda

social que requiere cualquier ámbito de gobierno; por

tanto, se necesita crear instituciones gubernamenta-

les locales con capacidad real de gobierno

el municipio será un ámbito de gobierno, en el sentido

amplio del término, cuando tenga la facultad de partici-

par junto con la federación y los estados en la toma de

intereses de los grupos sociales, etcétera) dispone de un aparato público

administrativo para ejecutar la acción de gobierno.

2
 “En la base de toda ley municipal, debe encontrarse el reconoci-

miento del municipio como un verdadero ámbito de gobierno, inclu-

yendo explícitamente los elementos que lo conforman y su condición de

persona jurídico-colectiva de derecho público, y por supuesto, regu-

lando sus funciones reglamentaria, administrativa y jurisdiccional, así

como delimitando técnicamente su competencia, su autonomía y el pleno

ejercicio de ella. En suma, debe sustentarse en el impulso de un munici-

pio importante (significativo, esencial) y fuerte. Una ley municipal, debe

contribuir a un cambio de estructura y no sólo de fisonomía”. Teresita

Rendón Huerta, ponencia presentada en el Congreso Gobiernos Locales: el

Futuro Político de México, realizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,

los días 23 y 24 de septiembre de 1999, organizado por la Red de Investi-

gadores en Gobiernos Locales (IGLOM).
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locutor directo de las estrategias de gobierno en torno a

las acciones que inciden dentro de su territorio; para

eso, el Estado mexicano debe tener la voluntad de al-

canzar una redistribución real del poder entre los tres

ámbitos de gobierno

En síntesis, mientras no se modifiquen sustancialmen-

te las facultades y atribuciones del municipio en tanto órga-

no de gobierno autónomo y libre, la reforma quedará limitada

al concepto sin incidir en su gestión y desarrollo.

Por otra parte, y al hacer una revisión rápida de algunas

constituciones y leyes orgánicas municipales estatales, se

puede constatar que en muchas de ellas, antes de esta refor-

ma de junio, ya se definía al municipio como gobierno. Por

ejemplo, el título V de la Constitución Política del Estado de

México, que se refiere a los municipios, se denomina Del

poder público municipal, lo que rebasa con mucho la esfera

administrativa y deja implícita la consideración de gobierno

municipal. Además, el artículo 1 de la Ley Orgánica Muni-

cipal del mismo estado establece: “Esta ley es de interés pú-

blico y tiene por objeto regular las bases para la integración y

organización del territorio, la población, el gobierno y la ad-

ministración pública municipales”. El segundo párrafo del mis-

mo artículo establece que el municipio libre “es la base de la

división territorial”, se halla investido de “personalidad jurídi-

ca propia”, y lo integra una comunidad “establecida en un

territorio con un gobierno autónomo en su régimen interior”.

Lo mismo ocurre en el caso de la Ley Orgánica Municipal del

Estado de Oaxaca, que establece en su artículo 4: “El munici-

pio es un nivel de gobierno que tiene como propósito dar sa-

tisfacción a las necesidades colectivas de los habitantes...”; o

en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, cuyo

artículo 2º señala: “El municipio es la base de la organización

política de la sociedad mexicana. Se integra por una pobla-

ción asentada en un territorio y gobernada autónomamente

por un ayuntamiento de personalidad jurídica y patrimonio

propios”.
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tiene la enorme injerencia de las legislaturas locales sobre

la vida municipal, en lo relativo al procedimiento de revoca-

ción de mandato. Continúa también el problema que existía

en el texto anterior: el procedimiento de suspensión de ayun-

tamientos no logra determinar con claridad cuáles son las

causales de procedencia; lo mismo ocurre en el caso de la

declaración de desaparición de los ayuntamientos. Es nece-

sario precisar más la diferencia entre ambos aspectos, ya que,

además, atentan contra la autonomía municipal.

Fracción II
En primer término hay que mencionar que la reforma hizo a

un lado la posibilidad de otorgar la facultad legislativa a los

municipios. Además, con las modificaciones que hace, se

corre el riesgo de que la autoridad estatal trate de excluir a

los ayuntamientos de la posibilidad de reglamentar algunas

materias, basándose en el argumento de que el artículo 115

le permite determinar la supletoriedad de disposiciones (ni

siquiera leyes), que bien podrían ampararse en acuerdos, de-

cretos o en la misma facultad reglamentaria del Ejecutivo

estatal, dejando al municipio inmerso en un esquema de alta

regulación y sujeción a normativas supletorias de su facul-

tad reglamentaria.

La disposición que se refiere a que las leyes municipales

determinarán qué ordenamientos legales se aplicarán cuan-

do el municipio no tenga Bando de Policía y Buen Gobierno y

reglamentos municipales, es tautológica e improcedente, por-

que en el esquema jurídico mexicano, a falta de reglamentos,

se aplican las leyes del orden común.

Con el afán de aclarar el término bases normativas, la

reforma circunscribe la facultad legislativa de los estados al

señalarles los temas que deberán atender las leyes en mate-

ria municipal; incluso, existe el riesgo de que esa precisión

termine siendo limitativa y corta en sus alcances. En otro

sentido, esta reforma contraviene un principio de técnica

legislativa que establece que las normas constitucionales
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aglutinantes de situaciones específicas, lo que recomienda

que no sean normas de tipo procedimental como lo sugieren

los extensos listados de materias que se agregaron a esta

fracción del artículo 115. Cabe mencionar que este proble-

ma se repite en las diferentes fracciones donde no se cam-

biaron aspectos sustantivos para un texto constitucional sino

detalles técnicos que corresponden a leyes secundarias o re-

glamentarias.

Además de lo anterior, este inciso contradice el nuevo

texto de la fracción I que se refiere a las facultades exclusivas

del municipio, ya que, por analogía, debería considerarse que

la federación puede ser ineficaz o carecer de la capacidad téc-

nica para manejar de manera óptima sus áreas estratégicas,

y no por ello el Congreso de la Unión declara alguna interven-

ción supletoria a favor de otras autoridades.

Con relación a la facultad reglamentaria de los ayun-

tamientos, se establecen ahora las materias que deberán

atender, entre las que se encuentra la de asegurar la parti-

cipación ciudadana y vecinal (además de organizar la admi-

nistración pública y regular las materias, procedimientos,

funciones y servicios públicos de su competencia). Este agre-

gado puede ser importante si consideramos que para trans-

formar la cultura política que prevalece en el país es necesario

enfatizar la importancia, el lugar central que debe tener la

participación ciudadana.

Fracción III
La reforma establece que los municipios tendrán a su cargo las

funciones y servicios públicos, lo que otorga el doble carácter

de función y servicio público, esto es, que no sólo se restringe

a la prestación del servicio, sino que incluye la posibilidad de

ejercer su función de autoridad, reglamentaria, de promoción

y desarrollo y de participación comunitaria, entre otros. Sin

embargo, éste no es un gran avance porque queda –como en

el caso de la modificación a la fracción I– en un simple cambio

o agregado de palabras sin sustento real.
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inclusión que se hace del tratamiento y disposición de aguas

residuales dentro de la lista de servicios públicos, sólo ha-

bría que considerar los ajustes que se requieran a la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal para deslin-

dar las competencias a cargo de la Secretaría de Medio Am-

biente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).

En el párrafo final de esta fracción se realizó una mo-

dificación que representa un retroceso, el cual atenta con-

tra la autonomía municipal porque establece que para que

se asocien municipios de dos o más estados será necesario

que tengan el aval de la legislatura local de cada entidad

involucrada. Esta reforma condiciona uno de los derechos

constitucionales básicos que es el de libertad de asocia-

ción. Ahora habrá, en las 31 legislaturas locales, 31 can-

dados para limitar la asociación nacional de los municipios,

y evitar así que los actores municipales organizados pue-

dan convertirse en un verdadero interlocutor con los otros

poderes.

Fracción IV
Con esta reforma las empresas paraestatales continúan exen-

tas del pago del predial, salvo en aquellos casos en que tales

bienes sean utilizados para fines administrativos o propósi-

tos distintos a los de su objeto público. Suponiendo que la

intención es positiva, y que busca incrementar la recauda-

ción, es necesario aclarar lo siguiente:

como la redacción no es muy precisa puede dar lugar

a controversias entre las partes lo que, en el mejor de

los casos, retrasaría su cobro

si tomamos en cuenta que las instalaciones de esas em-

presas con mayor valor catastral continúan exentas del

pago de predial, y que son pocos los municipios del país

donde se asientan instalaciones administrativas de em-

presas paraestatales, podemos concluir que el cambio es

poco significativo; así, salvo algunas excepciones, la re-

caudación por este concepto será escasa
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Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, pro-

pondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas apli-

cables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y

las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que

sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la

propiedad inmobiliaria. [Las negritas son nuestras.]

Sin embargo, como es evidente, su capacidad se limita a

proponer, y la decisión final queda en manos de las legislatu-

ras locales.3

Otra modificación que refuerza la injerencia de las le-

gislaturas locales sobre la vida municipal de manera muy

notoria es que ahora aquéllas revisarán y fiscalizarán sus

cuentas públicas a diferencia del texto anterior en el que

únicamente decía revisarán. Este cambio contraviene el

principio establecido en el primer párrafo de esta misma frac-

ción IV de que “Los municipios administrarán libremente su

hacienda...”.

No hay que dejar de lado el hecho de que los cambios

del artículo 115 adolecen de una reforma hacendaria direc-

ta, que permita al menos ir sentando las bases de un federa-

lismo hacendario que involucre la coordinación de los tres

ámbitos de gobierno no sólo en materia de ingresos, sino

también en lo relativo a egresos, patrimonio y deuda.

Tampoco se avanza en garantizar constitucionalmente la

obligación de proporcionar a los municipios la información

necesaria para verificar el cumplimiento de la Ley de Coordi-

nación Fiscal. Por tanto, se mantienen lagunas y omisiones

3
 En una versión anterior del dictamen final de reforma del artículo 115 se

establecía: “...los ayuntamientos aprobarán las tablas de valores unitarios

que sirvan de base para el cobro del predial, conforme a las propuestas

elaboradas por el órgano técnico que señale la ley local correspondiente”;

sin embargo, se desechó y el texto quedó como ya se mencionó.
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cer oportunamente el importe de los recursos que les corres-

ponden, lo que limita la posibilidad de exigirlos y ejercerlos.

Como vemos, en materia hacendaria los avances son

mínimos y dan lugar a engaños y confusiones, además de que

buena parte de lo señalado en la nueva redacción del artículo

115 podría ser materia de una ley secundaria o de reglamentos.

Mientras no se le otorguen al ayuntamiento facultades y

potestades para que pueda decidir sobre sus principales fuen-

tes de recursos (participaciones, aportaciones y el impuesto

predial, por ejemplo), no estará garantizado el ejercicio di-

recto de los recursos que integran la hacienda municipal.4

Fracción V
Con relación a las reformas que se hacen a esta fracción, re-

sulta interesante resaltar tres aspectos:

la reforma incorpora un nuevo inciso (referido a las fa-

cultades de los municipios) que dice: “c) Participar en la

formulación de planes de desarrollo regional, los cuales

deberán estar en concordancia con los planes genera-

les de la materia”; esta nueva facultad abre la puerta

para que los municipios se conviertan en agentes del

desarrollo local, sin embargo, éste es un reto que debe-

rán asumir los municipios por sí mismos e impulsar

para aprovecharlo de la mejor manera

en los incisos c, g y h5 se establece que los estados y la fede-

ración deberán incorporar a los municipios en la elaboración

4
 La reforma municipal de 1983 tuvo como limitante el hecho de que mu-

chas de las facultades que otorgó a los municipios, como el cobro del im-

puesto predial, no han podido ser ejercidas hasta hoy porque muchos de

ellos carecen de la capacidad técnica y administrativa para hacerlo, de allí

que se han visto obligados a suscribir convenios con el gobierno estatal

para que se encargue de cobrarlo.

5 “c) ...Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo

regional deberán asegurar la participación de los municipios...; g) Participar
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namiento en materia de creación y administración de zonas

de reserva ecológica y de transporte de pasajeros en los que

se afecte el territorio de su jurisdicción; como en el caso an-

terior, se trata de un pequeño avance que los gobiernos mu-

nicipales, en la práctica, podrán profundizar

el tercer aspecto, también relacionado con las facultades

de los municipios, se refiere al contenido del inciso i: “Ce-

lebrar convenios para la administración y custodia de las

zonas federales”; hasta ahora los gobiernos municipales

cuyo territorio dispone de riquezas naturales, no han

podido aprovechar esta ventaja para mejorar las condi-

ciones de vida de la población local; si bien es sólo una

limitada oportunidad de intervención, es importante que

se aproveche demostrando la gran utilidad que pueden

tener para el impulso del desarrollo municipal.

Fracción VII
El nuevo texto establece:

La policía preventiva municipal estará al mando del presidente

municipal, en los términos del reglamento correspondiente.

Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le

transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza

mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo federal

tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resi-

da habitual o transitoriamente.

Un primer aspecto en esta reforma es que se elimina del texto

constitucional la disposición de que los gobernadores de los

en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

y h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte

público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial...”.

Fracción IV del artículo 115 constitucional, reformas de junio de 1999.
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donde residen habitual o transitoriamente; en otras palabras,

que el gobernador deja de tener el mando permanente de la

fuerza pública en el municipio que es la capital del estado. Este

cambio podría deberse a que esta reforma, al ser promovida

por Acción Nacional, busca beneficiar a los municipios gober-

nados por ellos. Actualmente el PAN gobierna algunas capitales

de los estados de la república.

Esta fracción VII establece, además (refiriéndose a la po-

licía preventiva municipal), que “acatará las órdenes que el

gobernador del estado le transmita...”, lo que no tiene corres-

pondencia ni congruencia de contenido y forma respecto al

nuevo texto de la fracción I, que establece para el municipio

competencias exclusivas.

Una competencia exclusiva (como podría interpretarse el

esquema orgánico de un servicio público), aun sin desconocer

que la función de seguridad pública como tal debe ser coordi-

nada, no acepta que se impartan instrucciones a distancia ni

transmitidas por otra autoridad. El gobernador del estado no

puede erigirse en superior jerárquico de los ayuntamientos

en materia de servicios públicos o en aspectos concernientes a

la organización y gestión interior del gobierno municipal, ni

siquiera en funciones de mando supremo de la fuerza pública.6

La figura del mando es transitoria en su ejercicio, por lo que no

puede justificarse un comando a distancia si no media una

solicitud de la autoridad municipal para que la fuerza pública

estatal o de otro género intervenga en apoyo a la autoridad

municipal.

6
 Quienes promovieron esta reforma parecen desconocer los resultados de

la controversia constitucional que promovió el ayuntamiento de Río Bravo

vs. el gobierno estatal de Tamaulipas, dictaminada a favor del municipio y

manifestada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación al declarar inconstitucional uno de los artículos de la Constitución

tamaulipeca donde se dan prerrogativas de cualquier tipo al gobernador

para nombrar y subordinar a los comandantes de policía de los municipios

del lugar, escudándose en la figura del mando que ilustra el artículo 115.
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Una vez analizados de manera particular los diversos cam-

bios que se hicieron al artículo 115 constitucional, es posible

concluir con algunas ideas acerca de las características gene-

rales de esta reforma:

es una reforma municipal limitada, porque quedó res-

tringida a hacerle modificaciones al artículo 115 consti-

tucional

no avanza hacia la autonomía municipal sino, por el

contrario, hacia una mayor injerencia de las legislatu-

ras locales sobre el gobierno municipal

no refleja el concepto de autogobierno

no valora la importancia ni reconoce la necesidad de la

participación social, para la elaboración de políticas pú-

blicas, y para la vigilancia de la acción gubernamental

no toca ningún aspecto relacionado con una reforma

política municipal, que impacte, por ejemplo, en la inte-

gración política del ayuntamiento

por sus deficiencias y limitaciones, no puede ser considera-

da, ni con mucho, una verdadera reforma del Estado, como

se ha pretendido exaltar en los medios de comunicación

una deficiencia grave en la reforma es que no abre es-

pacios institucionales que permitan su interacción de

manera federalista, es decir, que otorguen a los muni-

cipios mayor capacidad de negociación política frente

a los otros ámbitos de gobierno

en materia hacendaria, como lo detallamos, son más sig-

nificativas las omisiones que los logros de esta reforma:

no avanza hacia la transformación del Sistema Na-

cional de Coordinación Fiscal en Sistema Nacional de

Coordinación Hacendaria7

7
 Ya mencionamos que el federalismo hacendario significa que los tres ám-

bitos de gobierno tendrían que coordinarse en materia de ingresos, egre-

sos, patrimonio y deuda, lo que permitiría a estados y municipios recuperar

y ampliar su potestad tributaria.



ABC del gobierno municipal60

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ además, aun dentro del estrecho sistema fiscal vigente,

no intenta cambios que permitan reconocer facultades

plenas a los municipios en los órganos de coordinación

fiscal nacional y estatales; por lo tanto, los municipios

siguen al margen de la toma de decisiones importantes

en materia tributaria

ni siquiera garantiza la información necesaria para

verificar el cumplimiento de la propia Ley de Coordi-

nación Fiscal8

tiene un perfil claramente administrativo, lo que contra-

dice el espíritu de la modificación que hace a la fracción I

al sustituir “Cada municipio será administrado por un

ayuntamiento...” por “Cada municipio será gobernado por

un ayuntamiento...”; muchas de las modificaciones re-

presentan sólo cambios de redacción o de ordenamiento

del texto, e incluso se precisan aspectos que son mate-

ria de la legislación secundaria o de reglamentos

la reforma es la expresión de políticas que tienden a

beneficiar a los municipios urbanos, marginando a los

municipios rurales; e incluso dentro de aquéllos, está

pensada más desde la perspectiva de los municipios con

grandes concentraciones urbanas;9 de esta forma, el

nuevo artículo 115 no tiene una sola competencia para

8
 Es por todos conocido que existen lagunas y omisiones importantes que

impiden a las entidades y municipios conocer oportunamente el importe de

los recursos que les corresponden, y por tanto, limita la posibilidad de exi-

girlos y ejercerlos.

9 Incluso en sus artículos transitorios se confirma esta orientación de la

reforma, en particular en el artículo quinto: “Antes del inicio del ejercicio

fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los muni-

cipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valo-

res unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones

sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado

de dicha propiedad (...)”. Se espera así aumentar sustancialmente los in-

gresos del ayuntamiento derivados del impuesto predial y del impuesto al
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rales; se reglamenta en función de lo urbano y con ello

se amplía la brecha entre ellos, aumentando la división

del país entre municipios urbanos y rurales

pasa por alto los Acuerdos de San Andrés, que conte-

nían en una parte de sus resolutivos el que debía plas-

marse en el texto constitucional, el respeto a la diversidad

de las formas de elección de los ayuntamientos, para

evitar que las legislaturas de los estados donde se asienta

población indígena impidieran la elección mediante usos

y costumbres

la reforma municipal, para ser tal, tiene que incidir en los

diferentes ordenamientos jurídicos vinculados a la vida

municipal; sin embargo, la reforma de junio de 1999 im-

pulsada por Acción Nacional, únicamente incluía cambios

al artículo 115 constitucional, por lo que independiente-

mente de su contenido, podemos decir que se trató de una

reforma parcial

Sin embargo, por absurdo y contradictorio que parezca, el

Instituto de Desarrollo Municipal y la AALMAC propusimos al Gru-

po Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados que apro-

bara el dictamen en lo general y que de manera particular se

pronunciara por su modificación en diversos aspectos (men-

cionados anteriormente). La razón para hacerlo fue que conside-

ramos importante que nuestro partido no estuviera al margen

de esta reforma, aunque fuera limitada, y dejar claro que somos

un partido con propuestas que quiere impulsar una profunda

transformación democrática de la institución municipal.

Constituciones estatales
Las constituciones estatales dedican un capítulo especial

al artículo 115 de la Constitución Política, señalando su

traslado de dominio de los bienes inmuebles. Para los municipios rurales,

en cambio, no se previeron formas para elevar sus ingresos propios en la

misma proporción.
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nistrativas.

En las constituciones estatales debe quedar establecido

que cada municipio será gobernado por un cuerpo colegia-

do denominado ayuntamiento, el que será una asamblea de-

liberante y el órgano máximo del gobierno municipal,

mediante el cual, el pueblo, ejerciendo su voluntad política,

realizará la gestión de los intereses de la comunidad.

Una tarea que en el corto o mediano plazo deberán realizar

las legislaturas estatales es la adecuación de su texto a la letra

del artículo 115 constitucional reformado. Hay que resaltar el

hecho de que este proceso puede limitarse a una simple trans-

cripción o ir más allá y lograr, desde las entidades federativas,

una reforma municipal más profunda y acorde con la realidad

actual del municipio mexicano, de su pluralidad y de la impor-

tancia que reviste para la población del municipio.

Los ayuntamientos, como cuerpos colegiados, tienen au-

toridad y competencia en los asuntos que les señalen las cons-

tituciones estatales y las leyes orgánicas municipales.

Las constituciones locales reconocen que los ayuntamien-

tos tienen personalidad jurídica propia para todos los efectos

legales que lo requieran y que no existe autoridad intermedia

entre ellos y los gobiernos estatales. En este sentido, las cons-

tituciones estatales otorgan a los ayuntamientos la facultad

para elaborar y publicar, conforme a la normatividad que ex-

pidan las legislaturas estatales, los bandos de policía y buen

gobierno, y los reglamentos, circulares y disposiciones admi-

nistrativas de observancia general en sus circunscripciones

territoriales. De esta manera, los ayuntamientos tienen la fa-

cultad reglamentaria para aplicar las leyes estatales en el ám-

bito territorial de su municipio, a través de reglamentos y

disposiciones administrativas de carácter general.

Los ayuntamientos se renuevan en su totalidad cada tres

años, según lo establecen las legislaciones estatales, aunque

en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos no aparece ninguna alusión al tiempo del mandato

del gobierno municipal. Aquí queda abierta la posibilidad de
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gobierno municipal. La ley orgánica municipal y la ley de pro-

cesos electorales de cada entidad determinan el tiempo y la

forma en que deberá hacerse esa renovación.

Las constituciones estatales establecen la creación y

supresión de ayuntamientos como una facultad exclusiva

del congreso local; señalan la facultad que tienen los muni-

cipios para administrar libremente su hacienda; establecen

que las legislaturas de los estados serán las encargadas de

aprobar las leyes de ingresos de los ayuntamientos y sus

presupuestos de egresos con base en sus ingresos disponi-

bles; y conforme al espíritu del artículo 115 constitucional

federal, especifican las facultades y atribuciones de los mu-

nicipios para prestar los servicios públicos.

La reglamentación municipal
Por mandato del artículo 115 constitucional los ayuntamien-

tos tienen la responsabilidad de elaborar reglamentos que

normen su funcionamiento interno y la vida comunitaria.

Esto significa que cada ayuntamiento deberá elaborar y

expedir el Bando de Policía y Buen Gobierno, y los reglamen-

tos, circulares y disposiciones administrativas de acuerdo con

las normas contenidas en la Constitución Política del estado,

en las leyes orgánicas municipales, en las leyes de hacienda

municipal y en otras leyes de aplicación municipal.

Bando de Policía y Buen Gobierno
El Bando de Policía y Buen Gobierno es el conjunto de nor-

mas administrativas que regulan el funcionamiento de la ad-

ministración pública municipal y sus relaciones con la

comunidad; y es el principal reglamento para el gobierno

municipal. Debe contener disposiciones que regulen la vida

pública municipal, el ejercicio de los derechos y obligaciones

de los habitantes y las normas administrativas que garanti-

cen la tranquilidad y seguridad en el municipio.

En materia de control, este ordenamiento puede estable-

cer y dotar de la jerarquía necesaria a la Contraloría Municipal
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evaluación de la gestión municipal, o bien puede definir las

responsabilidades que los servidores públicos tendrán para

cumplir esas tareas.

El Bando de Policía y Buen Gobierno puede integrarse

por diversos capítulos de acuerdo con las condiciones, ca-

racterísticas y necesidades específicas de cada municipio. El

Bando de Policía y Buen Gobierno tiene una importancia fun-

damental, ya que es el principal instrumento legal para el

funcionamiento del gobierno municipal.

Los reglamentos municipales
Los ayuntamientos deben expedir, además del Bando de Po-

licía y Buen Gobierno, reglamentos sobre los diferentes as-

pectos de la vida municipal.

El reglamento es un conjunto de normas generales, de

carácter administrativo y obligatorias para toda la comuni-

dad, expedidas por el ayuntamiento para garantizar el cum-

plimiento de la ley.

Las tareas: retos y oportunidades
Son muchos los asuntos pendientes tras la reforma de 1999,

que seguramente reabrirán la discusión y el debate en otro

momento y, esperamos, con mayor fuerza. La reforma mu-

nicipal es un proceso inacabado cuya discusión y análisis

obligan a continuar el debate.

En el Instituto de Desarrollo Municipal consideramos

que es necesario impulsar un proceso de reforma municipal

en el que nos involucremos los actores municipales, estata-

les y federales del PRD. No es sólo una tarea de las secretarías

de asuntos municipales de los diversos comités del Partido,

sino que deberá ser desplegada y asumida por todos.

La reforma municipal desde las legislaturas estatales
Desde nuestra perspectiva, la nueva etapa de los gobiernos

municipales supone un compromiso entre desarrollo y de-

mocracia, entre capacidad operativa y participación social.
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diseño tradicional que no reconoce ni estimula el potencial

actual de los gobiernos municipales. En gran medida, el

marco legal contiene todavía la huella de su origen centralis-

ta y, por lo mismo, no está hecho para adaptarse a las parti-

cularidades de los ayuntamientos.

Aunque son muchas las propuestas que pueden impul-

sarse desde el nivel estatal, presento una selección de las

más importantes, acordes a los postulados del PRD.

Definición del municipio
La falta de definición constitucional respecto al municipio pue-

de salvarse al menos en parte, desde las constituciones estata-

les. Para ello hay que considerar los siguientes elementos:

Ámbito de gobierno autónomo que representa los in-

tereses de la comunidad. Reconocer al municipio como

el autogobierno que la sociedad se da y por tanto, como el

representante de sus intereses. El gobierno municipal

es la forma de organizar y representar a la sociedad mu-

nicipal.

Diversidad como un concepto universal. Las constitu-

ciones estatales pueden regular la existencia y el funcio-

namiento de diversos modelos municipales; pueden abrir

las posibilidades jurídicas a diferentes formas de gobier-

no municipal y no sólo a las que cumplan con un patrón

(como en el caso concreto de los pueblos indígenas). En

este sentido, cuanto más diversos sean los estados, tanto

más diversos deberán ser el concepto de ayuntamiento en

su legislación, la administración municipal, y los siste-

mas de integración del ayuntamiento, entre otros aspec-

tos. Los modelos homogéneos afectan sobre todo a los

municipios pequeños y rurales.8

8
 Por ejemplo, en algunas leyes orgánicas municipales se especifican cuá-

les son los cargos que debe tener una administración municipal; estable-

cen lo que resulta irracional para ciertos municipios y no permiten la

flexibilidad en la organización.
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En el nivel estatal pueden hacerse cambios relacionados con

la coordinación entre estados y municipios para elevar la

capacidad y calidad de respuesta a la demanda social y el

desarrollo local. Lo primero será que el estado reconozca en

el gobierno municipal a un interlocutor.

Es importante destacar que las legislaturas locales pue-

den facilitar el mecanismo para otorgar el aval que requieren

los municipios de dos o más estados para asociarse, a fin de

reducirlo a un simple trámite administrativo e incluso ir más

allá, con el respaldo jurídico para la creación de asociacio-

nes municipales nacionales, regionales y estatales, como fi-

guras de derecho público, y no como ocurre actualmente

que las asociaciones de municipios (AALMAC, AMMAC, FENAMM y

otras) han tenido que registrarse con carácter de asociación

civil, lo que limita sus capacidades.

Estructura de gobierno municipal
Hacia una reforma política municipal
La dimensión política de los ayuntamientos, tema que no

abordó la reforma al 115, puede ser la parte más creativa y

decisiva en el trabajo de las legislaturas estatales. Los siste-

mas electorales municipales se definen en las legislatu-

ras estatales, donde puede modificarse la ampliación del

periodo de gobierno; la forma de elección (planillas o no); los

mecanismos que regulen la transparencia gubernamental;

criterios para la integración del ayuntamiento; así como los

mecanismos de participación ciudadana, entre otros. De esta

forma, es posible desde allí establecer procedimientos y sis-

temas electorales municipales democráticos, que garanticen

una real y efectiva representación de la diversidad local.9

Una línea que debe atravesar toda la propuesta de re-

forma municipal es la democratización de este ámbito de

9
  Véase Tonatiuh Guillén López, Gobiernos municipales en México / Mo-

dernización política, federalismo y desarrollo regional, mimeo, 1997.
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sin que se minimice el papel de la sociedad y de los movi-

mientos sociales, dependerá en mucho de la forma del dise-

ño institucional futuro.

La democracia municipal es un soporte fundamental

para la transición a la democracia en México, porque en tan-

to ámbito de gobierno el municipio es un espacio para la

formación ciudadana; para la democratización del país.

Integración política
y funcionamiento del ayuntamiento
Por principio, hay que tener en la mira potenciar sobre todas

las instituciones municipales la del ayuntamiento, que tiene

como órgano legislativo las funciones y facultades de regla-

mentar, controlar y orientar la acción del gobierno municipal,

aunque en la práctica no suceda así. De esta forma, los prin-

cipales actos del gobierno municipal deben ser controlados

por el ayuntamiento: el presupuesto, las obras, los servicios,

los contratos, etcétera, estableciendo derechos para que la

oposición en el ayuntamiento pueda crear comisiones de in-

vestigación, pedir informes al gobierno municipal y proponer

medidas de alternativa. El ayuntamiento debe ser pues, el

órgano político por excelencia de un municipio. En términos

estrictamente formales, el gobierno municipal sustenta su fun-

cionamiento en una lógica colegiada o de gabinete, toda vez

que el cabildo se asume como la instancia superior de gobier-

no. Sin embargo, esta formalidad no coincide con la práctica.

El aparato administrativo municipal y su funciona-

miento deben ser renovados. El gobierno municipal es una

institución con diseño, organización, reglas, normas y pro-

cedimientos sujetos a las estructuras centralistas (tanto en

la figura presidencial como en la cabecera municipal), autori-

tarias.10 La institución del futuro, que deberá hacerse cargo

10 Diseño institucional para el corto plazo y la ruptura.  En la medida que

las decisiones de los cabildos se concentran en el partido mayoritario, y
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calidad de vida de la población, debe ser rediseñada, hay

que restructurarla sobre otras bases.

Mecanismos para promover
una vida democrática en los municipios

Acotar las facultades del presidente municipal (por-

que concentra un conjunto de competencias formales

e informales que lo sitúan en una condición privilegia-

da en la vida política municipal) y fortalecer el cabildo

como cuerpo colegiado. Porque de continuar trasla-

dando el esquema presidencial al ámbito municipal

seguirá fomentando el conflicto y la ingobernabilidad

del país.

Diferenciar el tipo de decisiones11 en el interior del go-

bierno municipal, estableciendo, por ejemplo, el re-

quisito de contar con mayoría calificada para algunas

dentro de éste, en el presidente municipal, el contenido de las decisio-

nes queda atado al ciclo de gobierno y, específicamente, a la rotación de

los presidentes municipales. Si añadimos que la reelección inmediata

de las autoridades municipales no está permitida, el conjunto de las

decisiones de gobierno –grandes o pequeñas, de corto o largo plazo, com-

plejas o sencillas– tienen la gran probabilidad de interrumpirse con cada

cambio de administración. Se trata de un modelo institucional diseñado

para la ruptura y no para la continuidad, con gran propensión a lo efí-

mero, así se hayan intentado o concebido acciones o programas para el

largo plazo. Véase Tonatiuh Guillén, op. cit., 1997.

11 Las reglas para la toma de decisiones en el ayuntamiento no se han

modificado. En esencia se reducen a una: la mayoría simple. Esto lleva a

que el partido mayoritario (más allá de sus siglas e ideología) imponga sus

decisiones a las minorías sin dificultad alguna, independientemente del

tipo de decisión. La mayoría simple es un recurso que exime a la mayoría

de compartir decisiones con las minorías. La negociación política, en este

sentido, se convierte en un gesto discrecional de la mayoría, una concesión

eventual. Las decisiones del ayuntamiento, cualquiera que éstas sean, en

términos reales quedan como atribución exclusiva de la mayoría.
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tiendan los mecanismos de decisión a las organizacio-

nes sociales o directamente a los ciudadanos; que las

comisiones de los cabildos requieran de una amplia

participación pública en la elaboración de sus dictá-

menes, ya sea mediante el formato de consultas o con

facultades de aprobación; procedimiento de plebiscito

o consulta popular, para decisiones que por la magni-

tud de sus recursos o impacto de largo plazo supon-

gan la aprobación directa de los ciudadanos, como

podría ser el caso de los planes de desarrollo munici-

pal. Esto permitirá:

Garantizar el funcionamiento y la eficacia a las de-

cisiones que toma el ayuntamiento.

Que la toma de decisiones se efectúe en un grupo

reducido. El espacio de las decisiones discreciona-

les del presidente y la administración municipal es

demasiado amplio aún.

Evitar asumir que por ser electo por la ciudadanía

se recibe el cargo como un cheque en blanco para

tomar decisiones sin tener que consultar a la ciu-

dadanía.

Establecer contrapesos que permitan un funciona-

miento más sano y menos centralizado del gobierno

local.

Precisar, ampliar y fortalecer las facultades y atribu-

ciones de los regidores.12

Estas medidas, junto con otras que se generen desde

los espacios locales, permitirán revertir los vicios de la dis-

crecionalidad y el exceso del peso de la representatividad.

12 En tanto buscamos dar respuesta a interrogantes como: ¿qué hacemos

para garantizar que los regidores no sean sólo gestores? y ¿cuál es el papel

que deben jugar estos representantes populares? Cuando sus condiciones

concretas de operación carecen de recursos materiales suficientes y de

reglamentos precisos que definan sus funciones y actividades, su posición

marginal puede adquirir rasgos extremos.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Participación ciudadana
Como es de conocimiento general, la ciudadanía no dispone

de mecanismos institucionales para vigilar y evaluar las po-

líticas públicas y el manejo de los recursos. Además de que

no tenemos, ni ciudadanos ni gobiernos (municipales, esta-

tales o federal), una cultura de rendición de cuentas por parte

del gobierno; no existen, o son limitados e ineficientes, los

canales institucionales de participación ciudadana, lo que

impide el acercamiento entre la sociedad y el gobierno.

Queda claro que hace falta una mayor participación ciu-

dadana para poder complementar y hacer eficiente la admi-

nistración pública. Hoy en día, ninguna autoridad puede

prescindir de la opinión y participación ciudadanas si preten-

de mantenerse en el poder. Por tanto, el municipio requiere

institucionalizar formas de participación ciudadana que per-

mitan promover efectivamente un proceso de democratización

municipal y un ejercicio compartido del poder, mediante la

creación de ordenamientos jurídicos, instancias y mecanis-

mos de participación en el diseño, ejecución y evaluación de

las acciones gubernamentales.

El reto que tenemos es diseñar instancias y procedi-

mientos que permitan canalizar adecuadamente el torrente

de participación ciudadana a fin de vincular las formas de

representación con las de participación.

Finanzas públicas municipales
Con el objetivo de mejorar de manera sustantiva el eterno

problema de la escasez de recursos del ámbito de gobierno

municipal; de sus limitadas competencias fiscales; de la falta

de canales de consulta y decisión para que puedan participar

en la toma de decisiones; y del desconocimiento de los meca-

nismos de distribución y operación de los recursos derivados

de las participaciones y aportaciones federales, entre otros

aspectos, menciono una serie de propuestas de reformas le-

gales que se pueden efectuar desde la esfera estatal:

transformar los sistemas estatales de coordinación fiscal

en sistemas estatales de coordinación hacendaria, que
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○permitan entre otras cosas incorporar una representa-

ción de los gobiernos municipales en los órganos de co-

ordinación fiscal, en los que también se reconozca la

presencia y la participación de representantes de los go-

biernos municipales

modificar las leyes de coordinación fiscal de los estados

para que los recursos provenientes del Fondo General

de Participaciones asignados a los municipios, aumen-

ten paulatinamente (de un año a otro, en un plazo no

mayor de seis años) de 22 por ciento a 30 por ciento

esta distribución de recursos debe realizarse mediante

criterios generales, es decir, con una fórmula aprobada

por el Congreso local a fin de que los gobiernos munici-

pales verifiquen que se les están asignando los recursos

completos correspondientes a cada concepto

crear un sistema estatal de información municipal

(viable tanto en el marco del sistema de coordinación

fiscal como en el de coordinación hacendaria) para que

esté disponible la información que permita a los muni-

cipios conocer los mecanismos, montos y criterios para

la asignación y aplicación de los recursos municipales

(sobre todo en lo relativo a las participaciones que reci-

be de los gobiernos estatales), a fin de lograr una verda-

dera transparencia fiscal

reconocer jurídicamente al municipio como núcleo del

desarrollo económico y social; además, identificarlo como

un motor del desarrollo municipal / Para eso deberán

crearse instancias locales, diseñadas para la búsqueda

de financiamiento a proyectos de desarrollo local

Gestión y políticas públicas
En materia de administración municipal, está abierto el terre-

no con todo su potencial, para que las legislaturas estatales

opten por una administración moderna y democrática.

El objetivo de darle permanencia y continuidad a la ad-

ministración municipal es una tarea de las legislaturas esta-

tales. Uno de los grandes problemas de la administración
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Texto anterior
I. Cada municipio será administrado por un
ayuntamiento de elección popular directa
y no habrá ninguna autoridad intermedia
entre éste y el gobierno del estado.

Los presidentes municipales, regidores y
síndicos de los ayuntamientos, electos po-
pularmente por elección directa, no podrán
ser reelectos para el periodo inmediato. Las
personas que por elección indirecta o por
nombramiento o designación de alguna au-
toridad desempeñen las funciones propias de
esos cargos, cualquiera que sea la denomi-
nación que se les dé, no podrán ser electas
para el periodo inmediato. Todos los funcio-
narios antes mencionados, cuando tengan
el carácter de propietarios, no podrán ser
electos para el periodo inmediato con el ca-
rácter de suplentes, pero los que tengan el
carácter de suplentes, sí podrán ser electos
para el periodo inmediato como propieta-
rios a menos que hayan estado en ejercicio.

Las legislaturas locales, por acuerdo de
las dos terceras partes de sus integrantes,

Reforma de 1999
I. I. I. I. I. Cada municipio será gobernado por un
ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un presidente municipal
y el número de regidores y síndicos
que la ley determine. La competen-
cia que esta Constitución otorga al go-
bierno municipal se ejercerá por el
ayuntamiento de manera exclusiva y
no habrá autoridad intermedia alguna
entre éste y el gobierno del estado.

Los presidentes municipales, regidores y
síndicos de los ayuntamientos, electos po-
pularmente por elección directa, no podrán
ser reelectos para el periodo inmediato. Las
personas que por elección indirecta o por
nombramiento o designación de alguna au-
toridad desempeñen las funciones propias de
esos cargos, cualquiera que sea la denomi-
nación que se les dé, no podrán ser electas
para el periodo inmediato. Todos los funcio-
narios antes mencionados, cuando tengan
el carácter de propietarios, no podrán ser
electos para el periodo inmediato con el ca-
rácter de suplentes, pero los que tengan el
carácter de suplentes, sí podrán ser electos
para el periodo inmediato como propieta-
rios a menos que hayan estado en ejercicio.

Las legislaturas locales, por acuerdo de
las dos terceras partes de sus integrantes,

municipal es su falta de continuidad a mediano y largo pla-

zos, por ser una institución que se rompe cada tres años. A

este problema que ocasiona graves daños al país, se pueden

contraponer la profesionalización y la permanencia de los ser-

vidores públicos mediante un servicio municipal de carrera,

así como la planeación y programación de las políticas.

Comparativo del texto del artículo 115
constitucional
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○podrán suspender ayuntamientos, declarar
que éstos han desaparecido y suspender o
revocar el mandato a alguno de sus miem-
bros, por alguna de las causas graves que
la ley local prevenga, siempre y cuando sus
miembros hayan tenido oportunidad sufi-
ciente para rendir las pruebas y hacer los
alegatos que a su juicio convengan.

En caso de declararse desaparecido un
ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta
de la mayoría de sus miembros, si conforme
a la ley no procediere que entraren en funcio-
nes los suplentes ni que se celebraren nuevas
elecciones, las legislaturas designarán entre
los vecinos a los concejos municipales que
concluirán los periodos respectivos.

Si alguno de los miembros dejare de des-
empeñar su cargo, será sustituido por su
suplente, o se procederá según lo dispon-
ga la ley;

II. Los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patri-
monio conforme a la ley.

Los ayuntamientos poseerán facultades
para expedir de acuerdo con las bases nor-
mativas que deberán establecer las legisla-
turas de los estados, los bandos de policía y
buen gobierno y los reglamentos, circulares
y disposiciones administrativas de observan-
cia general dentro de sus respectivas juris-
dicciones;

podrán suspender ayuntamientos, declarar
que éstos han desaparecido y suspender o
revocar el mandato a alguno de sus miem-
bros, por alguna de las causas graves que
la ley local prevenga, siempre y cuando sus
miembros hayan tenido oportunidad sufi-
ciente para rendir las pruebas y hacer los
alegatos que a su juicio convengan.

Si alguno de los miembros dejare de des-
empeñar su cargo, será sustituido por su
suplente, o se procederá según lo dispon-
ga la ley.

En caso de declararse desaparecido un
ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta
de la mayoría de sus miembros, si conforme
a la ley no procede que entren en funcio-
nes los suplentes ni que se celebren nuevas
elecciones, las legislaturas de los estados
designarán de entre los vecinos a los conce-
jos municipales que concluirán los períodos
respectivos; estos concejos estarán inte-
grados por el número de miembros que
determine la ley, quienes deberán cum-
plir los requisitos de elegibilidad esta-
blecidos para los regidores;
II.II.II.II.II. Los municipios estarán investidos de
personalidad jurídica y manejarán su patri-
monio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades
para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expe-
dir las legislaturas de los estados, los ban-
dos de policía y gobierno; los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, re-
gulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participa-
ción ciudadana y vecinal.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ El objeto de las leyes a que se refie-
re el párrafo anterior será establecer:

a) Las bases generales de la admi-
nistración pública municipal y del pro-
cedimiento administrativo, incluyendo
los medios de impugnación y los órga-
nos para dirimir las controversias entre
dicha administración y los particulares,
con sujeción a los principios de igual-
dad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el
acuerdo de las dos terceras partes de
los miembros de los ayuntamientos para
dictar resoluciones que afecten el pa-
trimonio inmobiliario municipal o para
celebrar actos o convenios que compro-
metan al municipio por un plazo ma-
yor al periodo del ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general
para celebrar los convenios a que se re-
fieren tanto las fracciones III y IV de
este artículo, como el segundo párrafo
de la fracción VII del artículo 116 de
esta Constitución;

d) El procedimiento y condiciones
para que el gobierno estatal asuma una
función o servicio municipal cuando, al
no existir el convenio correspondien-
te, la legislatura estatal considere que
el municipio de que se trate esté impo-
sibilitado para ejercerlos o prestarlos;
en este caso, será necesaria solicitud
previa del ayuntamiento respectivo,
aprobada por cuando menos las dos ter-
ceras partes de sus integrantes; y

e) Las disposiciones aplicables en
aquellos municipios que no cuenten
con los bandos o reglamentos corres-
pondientes.

Las legislaturas estatales emiti-
rán las normas que establezcan los
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III. Los municipios, con el concurso de
los Estados cuando así fuere necesario y
lo determinen las leyes, tendrán a su cargo
los siguientes servicios públicos:

a) Agua potable y alcantarillado;

b) Alumbrado público;
c) Limpia;

d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f ) Rastro;
g) Calles, parques y jardines;

h) Seguridad pública y tránsito; e

i) Los demás que las legislaturas locales
determinen según las condiciones territo-
riales y socioeconómicas de los municipios,
así como su capacidad administrativa y fi-
nanciera.

Los municipios de su mismo estado, pre-
vio acuerdo entre sus ayuntamientos y con
sujeción a la ley, podrán coordinarse y aso-
ciarse para la más eficaz prestación de los
servicios públicos que les corresponda;

procedimientos mediante los cuales
se resolverán los conflictos que se
presenten entre los municipios y el
gobierno del estado, o entre aquéllos,
con motivo de los actos derivados de
los incisos c y d anteriores;
III. Los municipios tendrán a su cargo las fun-
ciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas
residuales;

b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tra-

tamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines y su equi-

pamiento;
h) Seguridad pública, en los términos

del artículo 21 de esta Constitución, po-
licía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las legislaturas locales
determinen según las condiciones territo-
riales y socioeconómicas de los municipios,
así como su capacidad administrativa y fi-
nanciera.

Sin perjuicio de su competencia
constitucional, en el desempeño de las
funciones o la prestación de los ser-
vicios a su cargo, los municipios ob-
servarán lo dispuesto por las leyes
federales y estatales.

Los municipios, previo acuerdo entre
sus ayuntamientos, podrán coordinarse y
asociarse para la más eficaz prestación de
los servicios públicos     o el mejor ejerci-
cio de las funciones que les corres-
pondan. En este caso y tratándose de
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ la asociación de municipios de dos o
más estados, deberán contar con la
aprobación de las legislaturas de los
estados respectivas. Así mismo, cuan-
do a juicio del ayuntamiento respec-
tivo sea necesario, podrán celebrar
convenios con el estado para que éste,
de manera directa o a través del orga-
nismo correspondiente, se haga cargo
en forma temporal de algunos de ellos,
o bien se presten o ejerzan coordina-
damente por el estado y el propio mu-
nicipio;
IV. Los municipios administrarán libremen-
te su hacienda, la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que les perte-
nezcan, así como de las contribuciones y
otros ingresos que las legislaturas establez-
can a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyen-
do tasas adicionales, que establezcan los es-
tados sobre la propiedad inmobiliaria, de su
fraccionamiento, división, consolidación, tras-
lación y mejora así como las que tengan por
base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios
con el estado para que éste se haga cargo de
algunas de las funciones relacionadas con la
administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que se-
rán cubiertas por la federación a los munici-
pios con arreglo a las bases, montos y plazos
que anualmente se determinen por las le-
gislaturas de los estados.

c) Los ingresos derivados de la presta-
ción de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facul-
tad de los estados para establecer las con-
tribuciones a que se refieren los incisos a)
y c), ni concederán exenciones en relación
con las mismas. Las leyes estatales no

IV. Los municipios administrarán libremente
su hacienda, la cual se formará de los rendi-
mientos de los bienes que les pertenezcan,
así como de las contribuciones y otros in-
gresos que las legislaturas establezcan a su
favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyen-
do tasas adicionales, que establezcan los es-
tados sobre la propiedad inmobiliaria, de su
fraccionamiento, división, consolidación, tras-
lación y mejora así como las que tengan por
base el cambio de valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios
con el estado para que éste se haga cargo de
algunas de las funciones relacionadas con la
administración de esas contribuciones.

b) Las participaciones federales, que se-
rán cubiertas por la federación a los munici-
pios con arreglo a las bases, montos y plazos
que anualmente se determinen por las legis-
laturas de los estados.

c) Los ingresos derivados de la presta-
ción de servicios públicos a su cargo.

Las leyes federales no limitarán la facul-
tad de los estados para establecer las contri-
buciones a que se refieren los incisos a y c,
ni concederán exenciones en relación con las
mismas. Las leyes locales no establecerán
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○establecerán exenciones o subsidios en fa-
vor de persona o institución alguna
respecto de dichas contribuciones. Sólo
estarán exentos los bienes de dominio
público de la federación, de los estados o los
municipios, salvo que tales bienes sean
utilizados por entidades paraestata-
les o por particulares, bajo cualquier
título, para fines administrativos o
propósitos distintos a los de su obje-
to público.

Los ayuntamientos, en el ámbito
de su competencia, propondrán a las
legislaturas estatales las cuotas y ta-
rifas aplicables a impuestos, derechos,
contribuciones de mejoras y las tablas
de valores unitarios de suelo y cons-
trucciones que sirvan de base para el
cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los estados aprobarán
las leyes de ingresos de los municipios,
revisarán y fiscalizarán sus cuentas pú-
blicas. Los presupuestos de egresos serán
aprobados por los ayuntamientos con base
en sus ingresos disponibles.

Los recursos que integran la hacien-
da municipal serán ejercidos en forma
directa por los ayuntamientos, o bien,
por quien ellos autoricen, conforme a
la ley;
V. Los municipios, en los términos de las
leyes federales y estatales relativas, esta-
rán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la
zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;

b) Participar en la creación y adminis-
tración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de
planes de desarrollo regional, los

exenciones o subsidios respecto de las men-
cionadas contribuciones, en favor de perso-
nas físicas o morales, ni de instituciones
oficiales o privadas. Sólo los bienes del do-
minio público de la federación, de los esta-
dos o de los municipios estarán exentos de
dichas contribuciones.

Las legislaturas de los estados aprobarán
sus cuentas públicas. Los presupuestos de
egresos serán aprobados por los ayuntamien-
tos con base en sus ingresos disponibles;

V. Los municipios, en los términos de las le-
yes federales y estatales relativas, estarán fa-
cultados para formular, aprobar y administrar
la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal; participar en la creación y admi-
nistración de sus reservas territoriales; con-
trolar y vigilar la utilización del suelo en sus
jurisdicciones territoriales; intervenir en la
regularización de la tenencia de la tierra ur-
bana; otorgar licencias y permisos para
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ cuales deberán estar en concordancia
con los planes generales de la mate-
ria. Cuando la federación o los estados
elaboren proyectos de desarrollo regio-
nal deberán asegurar la participación
de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utili-
zación del suelo, en el ámbito de su com-
petencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la
tenencia de la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para
construcciones;

g) Participar en la creación y administra-
ción de zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas
de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y
aplicación de programas de transpor-
te público de pasajeros cuando aqué-
llos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la admi-
nistración y custodia de las zonas fe-
derales.

En lo conducente y de conformidad a
los fines señalados en el párrafo tercero del
artículo 27 de esta Constitución, expedi-
rán los reglamentos y disposiciones admi-
nistrativas que fueren necesarios;
VI. Cuando dos o más centros urbanos si-
tuados en territorios municipales de dos o
más entidades federativas formen o tien-
dan a formar una continuidad demográfica,
la federación, las entidades federativas y los
municipios respectivos, en el ámbito de sus
competencias, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada el desarrollo
de dichos centros con apego a la ley fede-
ral de la materia;
VII.     La policía preventiva municipal esta-
rá al mando del presidente municipal,

construcciones, y participar en la creación y
administración de zonas de reservas ecoló-
gicas. Para tal efecto y de conformidad a los
fines señalados en el párrafo tercero del ar-
tículo 27 de esta Constitución, expedirán
los reglamentos y disposiciones adminis-
trativas que fueren necesarios;

VI. Cuando dos o más centros urbanos si-
tuados en territorios municipales de dos o
más entidades federativas formen o tien-
dan a formar una continuidad demográfica,
la federación, las entidades federativas y los
municipios respectivos, en el ámbito de sus
competencias, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada el desarrollo
de dichos centros con apego a la ley fede-
ral de la materia;
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○en los términos del reglamento corres-
pondiente. Aquélla acatará las órde-
nes que el gobernador del estado le
transmita en aquellos casos que éste
juzgue como de fuerza mayor o alte-
ración grave del orden público.

El Ejecutivo federal tendrá el mando de
la fuerza pública en donde resida habitual o
transitoriamente; y

VIII. Las leyes de los estados introducirán
el principio de la representación proporcio-
nal en la elección de los ayuntamientos de
todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los mu-
nicipios y sus trabajadores, se regirán por
las leyes que expidan las legislaturas de los
estados con base en lo dispuesto en el ar-
tículo 123 de esta Constitución, y sus dis-
posiciones reglamentarias;
IX. Derogada; y
X. Derogada.

VII. El Ejecutivo federal y los gobernado-
res de los estados tendrán el mando de la
fuerza pública en los municipios donde
residiera habitual o transitoriamente; y
VIII. Las leyes de los estados introducirán
el principio de la representación proporcio-
nal en la elección de los ayuntamientos de
todos los municipios.

Las relaciones de trabajo entre los mu-
nicipios y sus trabajadores, se regirán por
las leyes que expidan las legislaturas de los
estados con base en lo dispuesto en el artí-
culo 123 de esta Constitución, y sus dis-
posiciones reglamentarias;
IX. Derogada; y
X. Derogada.



ABC del gobierno municipal80

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La facultad reglamentaria
del ayuntamiento

La facultad reglamentaria de los
ayuntamientos en el gobierno y
la administración municipal,
Centro Nacional de Estudios Mu-
nicipales, México, 1988.

En tanto que la república mexicana se rige federalmente, se

presenta la existencia de dos órdenes jurídicos: el de la fede-

ración y el de los estados.

Las atribuciones de las entidades federativas que con-

solidan su autonomía y capacidad jurídica se establecen en

los artículos 40, 41, 115-122, por lo cual cada uno de los

estados cuenta con su propia constitución y de ella se deri-

van sus respectivas normas y la legislación constitucional,

reglamentaria y orgánica, tales como las leyes orgánicas

correspondientes de los poderes estatales, las de Hacienda,

planeación, salud, educación, procesos electorales y la le-

gislación civil y penal del orden local.

Los ordenamientos de la legislación local que guardan

mayor relación con los municipios son, entre otros:

Constitución Política de la entidad

Ley Orgánica Municipal

Ley de Hacienda Estatal

Ley de Hacienda Municipal

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Mu-

nicipios

Ley Estatal de Obra Pública

Las leyes normativas locales podrían clasificarse en cons-

titucionales, reglamentarias y orgánicas.

5capítulo

ARTURO PONTIFES MARTÍNEZ
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Leyes orgánicas municipales
De acuerdo con su definición de ordenamiento orgánico, es-

tablece las bases que regulan la organización del gobierno

municipal según las disposiciones de las constituciones ge-

neral de la república y estatal, donde se señalan las instan-

cias políticas y administrativas que conforman al municipio

así como sus fines, su estructura básica, sus atribuciones

y sus funciones para el desempeño de la tarea gubernativa y

administrativa de los ayuntamientos. Una sola ley rige para

todos los municipios de una entidad federativa.

Cabe señalar que la denominación de ley orgánica cambia

de estado a estado, siendo sus designaciones más comunes:

ley orgánica municipal, código municipal y ley orgánica del

municipio libre.

I. Reglamento
Según el Manual de Reglamentación Municipal “el reglamento

es una colección ordenada de reglas y preceptos que se da

para la ejecución de una ley o para el régimen de una corpo-

ración, dependencia y otro servicio”; en el mismo sentido pun-

tualiza que “el reglamento es un cuerpo normativo expedido

por la autoridad administrativa para dar bases explícitas res-

pecto a la aplicación o ejecución de una ley”.

En el caso de los reglamentos expedidos por los ayunta-

mientos se está ante el caso de reglamentos autónomos, deri-

vados del ejercicio de la facultad reglamentaria que se encuentra

expresamente en la fracción II del artículo 115 constitucional.

Así, ante esta peculiaridad es necesario distinguir el re-

glamento municipal de otros cuyo origen es alguna instancia

administrativa.

Características de los reglamentos
Son de carácter general, abstracto e impersonal

son de interés público y observancia obligatoria

se expiden solemne y formalmente en sesión de cabildo

en cumplimiento de la facultad reglamentaria de los ayun-

tamientos
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el ámbito municipal

su orientación jurídica puede ser de carácter gubernativo

y/o administrativo

regulan el ámbito local en un esquema federalista

su expedición cumple registros similares al proceso le-

gislativo (iniciativa, revisión, discusión, adecuación, apro-

bación, expedición e inicio de vigencia)

constituye una fuente de derecho en el ámbito municipal

son normas secundarias de las leyes dentro de la esca-

la o pirámide jurídica.

Otras resoluciones municipales
Complementan la presente descripción de la pirámide jurí-

dica otras normas específicas que posibilitan al ayuntamiento

ajustar y detallar su actividad gubernativa y administrativa;

dichas resoluciones son, principalmente:

Circulares: oficios e instructivos de cumplimiento obli-

gatorio en el interior del ayuntamiento y la administración

municipal, que giran órdenes expresas sobre algún asunto

en particular.

Disposiciones administrativas: 1. Documentos de carácter

oficial que establecen y regulan los sistemas y procesos de ad-

ministración municipal, tales como: manuales administrativos

y guías e instructivos; 2. Documentos que establecen los enla-

ces de la comunicación administrativa e institucional como son:

acuerdos, memoranda, comunicados y avisos. Las disposicio-

nes administrativas comprenden también ordenamientos y

avisos a los particulares, tal y como ocurre con el cierre obliga-

torio de establecimientos en ciertas fechas y horarios.

Aunque el carácter de estas resoluciones del ayunta-

miento es eminentemente administrativo, su función en la

escala jurídica es determinante, ya que en ellos se cimienta

la estructura y el funcionamiento del municipio.

Sin embargo, es importante reconocer que en la mayor

parte de los municipios de México poco se ha avanzado para

la concreción de sistemas administrativos que dirijan su
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○acción con fundamento en un cuerpo reglamentario, por lo

que se requiere la revisión de la plataforma legal que sos-

tiene a la facultad reglamentaria y el planteamiento de los

factores que limitan su ejercicio.

El ayuntamiento,
órgano colegiado de gobierno municipal
La institución del gobierno municipal es una fórmula anti-

quísima que tiene sus orígenes en las asambleas deliberan-

tes y que va evolucionando hasta adoptar la representación

popular en el cabildo.

Como todo gobierno local, el ayuntamiento ejerce una

potestad política que lo faculta para regular, promover y orien-

tar el desarrollo de sus comunidades dentro de un marco

normativo que lo liga al Estado.

Características del ayuntamiento
Dentro las características principales del ayuntamiento se

encuentran las siguientes:

es un órgano de gobierno colegiado compuesto por re-

presentantes populares

funciona como asamblea deliberante

es la máxima autoridad del municipio

tiene personalidad jurídica propia

está facultado para regular el ámbito local mediante la

expedición de reglamentos

tiene funciones políticas y administrativas

ejerce sus potestades en el territorio municipal

su actuación política y administrativa está avalada cons-

titucionalmente

Autoridades municipales del ayuntamiento
Al referirme a ayuntamiento también estoy haciendo mención

del conjunto de sus integrantes que son autoridades munici-

pales que ocupan los siguientes cargos de elección popular:

Presidente municipal. Es el representante político y ad-

ministrativo del ayuntamiento, encargado de la ejecución y
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bierno deliberante. Es el representante de mayor rango, más

no de mayor jerarquía en el interior del ayuntamiento.

Síndico procurador. Es la autoridad que tiene la represen-

tación jurídica del ayuntamiento en los actos legales en que

forma parte el municipio. Asimismo es el mandatario legal y el

responsable de la fiscalización respecto al manejo de la hacien-

da municipal e interventor de los actos efectuados por instan-

cias públicas y privadas que deba formalizar el ayuntamiento.

Regidores. Son los representantes populares en el ayun-

tamiento que atienden las diferentes ramas de gobierno mu-

nicipal vigilando y procurando que su despacho sea el

adecuado para la satisfacción de los requerimientos de la co-

munidad. Su participación en el ayuntamiento es fundamen-

talmente en el análisis, deliberación y toma de decisiones

respecto a los asuntos que rigen el gobierno municipal.

Importancia de los reglamentos
en la administración municipal
Con base en el análisis de las funciones y estructuras del

gobierno y la administración municipal puede inferirse que

el reglamento es un instrumento jurídico que ordena, racio-

naliza y regula la acción gubernativa en dos vertientes bási-

cas: del ayuntamiento hacia la población; de la población

entre sí y con relación al ayuntamiento.

El reglamento municipal es el modelo del deber ser y el

punto de referencia para ubicar un acto en las fronteras jurí-

dicas de lo permitido y lo prohibido en el ámbito municipal.

De ahí que la reglamentación sea la fuente de derecho del

municipio, por lo que, en dicho carácter, el reglamento tiende

a reunir una serie de condiciones que lo aproximan al conoci-

miento, consenso y cumplimiento por parte de la comunidad

municipal. Dentro de estos principios destacan:

La racionalidad jurídica. Representa la manifestación nor-

mativa expresa, general y obligatoria de los actos, hechos y

situaciones que la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la suma

de necesidades locales determinen como indispensables para
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○su reglamentación. Este principio induce a reglamentar sólo

aquello que sea justificable para contar con una referencia en

la calificación y evaluación de determinados actos o bien para

frenar o controlar la comisión de faltas que perjudiquen el inte-

rés público y privado.

Adaptabilidad. Bajo este principio se enmarca la suficien-

cia y simpleza de la norma reglamentaria determinada por la

cultura ciudadana política, jurídica y administrativa prepon-

derante en la municipalidad, de tal manera que la norma se

apegue a la realidad y no la realidad al precepto normativo.

Orden jurídico municipal. El reglamento representa la in-

terpretación detallada y explícita de la legislación local y fede-

ral; en consecuencia, es el instrumento que instruye y educa

a la autoridad municipal y a la población en los principios y

preceptos del ámbito local y del Estado en general, por lo que

su existencia es fundamental para hacer efectivo el sistema

de derechos y obligaciones de los gobiernos municipales.

De estos tres principios se deriva una conclusión:

El reglamento es el elemento jurídico rector de los actos

gubernativos del municipio, por lo cual rebasa su mera defi-

nición legalista por su acción en lo político, social y adminis-

trativo dentro del espacio de una municipalidad.

Beneficios de la reglamentación
en la administración municipal
Para ilustrar la importancia que presentan los reglamentos

en el gobierno y la administración municipal se plantea el

siguiente cuadro de ventajas:

a) Gubernativo: aportan una imagen del ayuntamiento

ante la comunidad desde el punto de vista político y admi-

nistrativo, ya que establecen los principios de actuación de

la autoridad municipal con respecto a los gobernados.

b) Jurídico: evita la improvisación o actuación subjetiva

de la autoridad municipal frente a sucesos, actos y situacio-

nes de carácter legal; el reglamento resguarda jurídicamente

la decisión validándose frente a cualquier posible recurso o

interpretación.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ c) Administrativo: genera un orden al definir facultades,

atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de

las autoridades y servidores públicos municipales en el ejer-

cicio de la función pública.

El reglamento permite tomar un punto de referencia (nor-

ma escrita) para efectuar un acto o tomar una decisión.

d) Social: garantiza la comunidad que los actos del go-

bierno municipal se fundamentan en el principio de la le-

galidad y, en consecuencia, puede la población recurrir al

ayuntamiento para solicitar servicios de diversa índole con

un conocimiento básico de su función en el ámbito local.

Finalidad del reglamento
Este propósito está definido por causas genéricas del buen

gobierno, por lo que la mayoría de los reglamentos munici-

pales en esta parte se refieren al mejoramiento, progreso,

desarrollo, armonización, beneficio, protección y garantías de

la comunidad y localidad del municipio, según la materia

que se está regulando. Por ejemplo, la finalidad del Regla-

mento de Construcciones es coadyuvar al desarrollo urbano

de los centros de población estableciendo las bases técnicas

y normativas mínimas para la construcción de inmuebles de

tal forma que sean funcionales y cómodos según el objeto al

que están destinados.

Derechos y obligaciones
En este caso, el contenido reglamentario determina el con-

junto de postulados, garantías y deberes definidos por los

derechos y obligaciones. En este sentido, los derechos son

las capacidades de su sujeto para realizar y promover volun-

tariamente ante alguna instancia o autoridad un acto que

está señalado en la ley como un privilegio sostenido y sólo

condicionado por las prevenciones que la misma ley realice.

Autoridad responsable
Es la persona física o moral dotada legalmente de una potes-

tad o poder público.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Cuando la competencia otorgada a un órgano implica la fa-

cultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la

esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determi-

naciones, es decir, cuando el referido órgano está frente a un

órgano de autoridad.
1

En el reglamento municipal la autoridad responsable es

en primer instancia el ayuntamiento y/o el presidente muni-

cipal, y en un ejercicio directo de la facultad o atribución, la

autoridad correspondiente al titular de alguna dependencia

de la administración municipal. Así, en el reglamento de cons-

trucciones la autoridad responsable directa es el titular de la

dependencia municipal encargada del desarrollo urbano.

Sanciones
Este contenido es uno de los que mayor relevancia tienen en

un reglamento, ya que es el medio coactivo o de apremio

físico o pecuniario por el cual se exige u obliga a los sujetos

para que cumplan con la norma.

La sanción forma parte del ámbito coactivo de la socie-

dad que se encamina a dirigir y obliga hacia una conducta

humana determinada.

En términos jurídicos, es el efecto o consecuencia de la

aplicación de una forma o manera de castigo por actos de

omisión e infracción a su mandato.

Es un acto jurídico-administrativo que impone un “mal

o daño” a un infractor.

Las sanciones administrativas pueden clasificarse en tres

grandes rubros:

privativas de la libertad (arresto hasta de 36 horas)

patrimoniales o económicas (multa, reposición, retribu-

ción, compensación, decomiso)

limitativas de actos particulares (clausura, cancelación

de permisos y licencias)

1
 Fraga, cit. en el Diccionario Jurídico Mexicano, t. I, pág. 247.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ilustra este contenido reglamentario el artículo 97 de la

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco (4 de

febrero de 1984, pág. 22):

Artículo 97. El Bando de Policía y Buen Gobierno contendrá

un capítulo especial de sanciones a los infractores de las dis-

posiciones del propio Bando que podrán ser:

I. Amonestación

II. Apercibimiento

III. Multa de una a treinta veces el salario mínimo diario...

(bajo los lineamientos del artículo 21 de la Constitución gene-

ral de la república);

IV. Establece el plazo de tres días para el pago de la multa;

V. Cancelación de licencias, permiso y autorizaciones

municipales...

La sanción desde la perspectiva reglamentaria es el ins-

trumento coactivo que se hace presente en la subjetividad del

individuo al que, en la mayoría de los casos, induce u obliga

hacia el cumplimiento de la norma jurídica o bien, sencilla-

mente a la omisión de los actos que podrían acarrearle un per-

juicio. En el Reglamento de Construcciones la sanción podría

ser la multa y la clausura, entre otras.

Recursos
En un reglamento municipal puede entenderse por recurso

el conjunto de impugnaciones formalmente interpuestas con-

tra una decisión o resolución, efectuada contra un sujeto

por parte de la autoridad responsable de aplicar la norma

reglamentaria.

Vigencia
La vigencia de un reglamento es el periodo legal en que las

normas reglamentarias tienen validez jurídica. Se equipara

también a la validez del derecho, por lo que al entrar en vigor

el Reglamento se está extendiendo todo el marco normativo

del Estado.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○La vigencia implica además de tiempo el acto que insti-

tuye a la norma en función de una conducta jurídica que es

ordenada, mandada, prescrita, preceptuada, prohibida y/o

autorizada.

normas técnicas

procedimiento de trámite o gestión

registros mínimos sobre un asunto o acto reglamentado

condiciones contractuales

II. Estructura de un reglamento municipal
El cuerpo capitular de un reglamento varía de acuerdo con el

grado de complejidad de las normas que contenga; no obs-

tante, puede señalarse que en la generalidad se presentan los

siguientes:

encabezado

disposiciones generales

títulos y capítulos

artículos

párrafos

fracciones e incisos

prevenciones o previsiones especiales

artículos transitorios

fecha de expedición y rúbrica

Encabezado
Constituye el título formal del reglamento; es una condensa-

ción de su contenido global que denomina, ilustra, induce e

impacta a cualquier lector, generando en él una idea exacta

o aproximada del significado del reglamento.

Las características más relevantes del encabezado son,

entre otras:

a) La formalidad o enunciado jurídico que regularmente hace

alusión al nombre del ayuntamiento que lo expide y a su pro-

mulgación y publicación a cargo del presidente municipal.

El texto del encabezado generalmente está redactado en

la misma forma o modelo que presentan las leyes expedidas

por el congreso local.
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se cita con exactitud el texto del encabezado, tal es el caso

del estado de Guerrero, cuya Ley Orgánica Municipal2 seña-

la en su artículo 40, fracción III, lo siguiente:

Artículo 40. El Bando de Policía y Buen Gobierno, los regla-

mentos, circulares y disposiciones administrativas de obser-

vancia general dentro del territorio municipal, para su validez

deberán sujetarse al siguiente procedimiento:

III. Tener el encabezado siguiente: “De conformidad con

las bases normativas establecidas por el congreso del estado,

y en ejercicio de sus facultades, el ayuntamiento ha tenido a

bien expedir el siguiente...”

b) La correspondencia directa entre el título o nombre

del reglamento y la materia y objeto de su contenido.

c) Brevedad en la extensión del nombre del reglamento.

d) Redacción en primera o segunda persona (alude al

presidente municipal y a manera de comunidad al pueblo o

a la comunidad municipal).

e) Se omite y promulga en términos formales y como

decreto del ayuntamiento.

Como ejemplo de encabezado se cita el siguiente:3

Ayuntamiento Constitucional de la Municipalidad de Navola-

to, Sinaloa.

Antonio Yamaguchi Hernández, presidente municipal del

Ayuntamiento constitucional de Navolato, Sinaloa, México, a

sus habitantes hace saber:

Que el ayuntamiento de esta municipalidad, por conducto

de su secretaría ha tenido a bien comunicarle para su pro-

mulgación el presente:

2
 Periódico Oficial del Estado, 7 de febrero de 1984, pág. 31.

3 Publicado en “Reglamentación Municipal”, H. Ayuntamiento de Navo-

lato, 1984-1986, pág. 330.
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bajo del Municipio de Navolato, Sinaloa.

Disposiciones generales
Es un aparato del reglamento que inicia el cuerpo capitular

con instrucciones generales que rigen para el reglamento, ta-

les como su obligatoriedad, el objeto y definición de la materia

reglamentaria y los sujetos que en él intervienen. Por ejemplo:4

Reglamento de Administraciones y Almacenes para el Municipio
de Ecatepec de Morelos, Estado de México

Disposiciones generales
Artículo 1º. El presente reglamento es de aplicación general e

interés público, tiene por objeto regular las actividades de las

dependencias municipales, en forma programada y con base

en las políticas, prioridades y restricciones que determine el

H. Ayuntamiento, relativo a:

I. Adquisición de mercancías, materias primas, bienes mue-

bles y demás objetos que sean utilizables por el ayuntamiento...

Títulos y capítulos
El título es la parte en que se divide un reglamento. Su carác-

ter es globalizador de un conjunto de disposiciones relaciona-

das con alguno de los elementos centrales de la materia

reglamentaria.

El título se compone a su vez de capítulos. En términos

comparativos el título sería una “cabeza” o representante de

un “sector” del reglamento, en tanto que el capítulo sería la

entidad o instancia que aglutina los artículos y disposiciones

normativas, a la vez que integra al sector o título.

Por ejemplo:5

4
 Publicado en “Leyes y Reglamentos Municipales”, Ayuntamiento Consti-

tucional de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 1982-1984, pág. 121.

5 Bando Municipal, H. Ayuntamiento de Jilotepec, 1988-1990, 5 de

febrero de 1988.
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Título primero: Del municipio

Capítulo I: Disposiciones generales

Capítulo II: Nombre y escudo

Titulo segundo: Del territorio

Capítulo I: De la integración

Capítulo II: De la organización territorial

Artículo
Constituye la unidad jurídica que contiene las disposiciones

normativas del reglamento, mediante las cuales se ordena,

regula, organiza, dictamina, previene, obliga, induce, define,

fiscaliza y sanciona una conducta, acto o hecho determinado.

Regularmente los artículos siguen un orden deductivo;

al igual que el título y capítulo correspondiente se incorporan al

reglamento de lo general hacia lo particular, por ejemplo:6

Artículo 33. La Tesorería Municipal, es único órgano de recauda-

ción de los ingresos municipales, con las excepciones señaladas

por la ley y de las erogaciones que deba hacer el ayuntamiento.

Párrafo
Es el conjunto gramatical que contiene las disposiciones

normativas del artículo; se plantea como elemento estructu-

ral del Reglamento y como un recurso esquemático para hacer

la referencia de una parte específica de un artículo que no

esté dividido en fracciones y/o incisos.

Su definición es convencional y funge como elemento

analítico de las disposiciones de los artículos.

Fracciones e incisos
Son las subdivisiones del artículo reglamentario que sirven

para ordenar explícitamente, en un esquema jerárquico o de

proceso, un conjunto de disposiciones normativas.

6
 Bando Municipal, ibid., pág. 14.
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cultades, atribuciones, derechos, obligaciones, responsabi-

lidades y prohibiciones; utiliza para tal efecto numerales

romanos.

Los incisos corresponden a la definición o enunciado de

conceptos específicos sobre los que se determina una dispo-

sición normativa, siendo esta característica una de las dife-

rencias que el inciso tiene con respecto a la fracción.

Prevenciones o previsiones especiales
Algunos reglamentos incluyen un apartado en su parte final

del cuerpo capitular que incluye previsiones auxiliares para

la aplicación de las disposiciones normativas, tales como

definición del procedimiento para dictaminar sobre los as-

pectos no considerados en el reglamento pero que deben ser

resueltos por la autoridad municipal.

Al respecto se cita el caso del capítulo X de previsiones

generales, contenido en el Reglamento de la Administración

Pública Municipal de Navolato, Sinaloa.7

Artículo 35. Los aspectos no contemplados en el presente re-

glamento serán resueltos en las sesiones de cabildo a pro-

puesta de cualquiera de sus miembros, por votación de las

dos terceras partes y de conformidad con lo previsto en la Ley

Orgánica Municipal.

Artículos transitorios
Se denomina así a los artículos que aparecen al final del

reglamento y cuyo contenido se refiere generalmente al ini-

cio de su vigencia y al proceso de publicación y observancia.

Se les llama transitorios porque sus determinaciones

una vez que son cumplidas no son aplicadas nuevamente,

es decir que “transitan” o cumplen con un solo cometido.

7 Reglamentación Municipal, H. Ayuntamiento de Navolato 1984-1986,

pág. 51.
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En este apartado se cita el día, mes y año y lugar e incluso

la hora en que se expidió el reglamento y también se inclu-

ye la rúbrica y/o nombre del presidente municipal y del

secretario del ayuntamiento.

III. El proceso reglamentario
Definición
El proceso reglamentario se define como el conjunto de activi-

dades específicas de carácter técnico y jurídico que desarrolla

el ayuntamiento para analizar, discutir y, en su caso, aprobar,

expedir, publicar y dar inicio a la vigencia de un reglamento.

Estas actividades están secuenciadas por un orden ló-

gico y funcional y siguen una dinámica similar al procedi-

miento legislativo del Congreso de la Unión. Al recurrir a

esta comparación es conveniente citar las etapas del proce-

dimiento legislativo.

presentación de iniciativas de proyectos de leyes o de-

cretos (creación, modificación, reformas y adiciones)

dictamen de la comisión revisora de la iniciativa

discusión de la iniciativa por el conjunto del Congreso

aprobación o aceptación oficial de la iniciativa

promulgación o determinación potestativa mediante la

cual se valida la ley como disposición general y obliga-

toria

publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación

inicio de la vigencia

El Manual de Reglamentación Municipal8 destaca como

actividades secuenciales para la reglamentación municipal

las siguientes:

análisis de necesidades reglamentarias, donde partici-

pa la autoridad municipal en la observación de las ma-

terias susceptibles de reglamentarse, de acuerdo con las

demandas y necesidades de la comunidad

8 
Manual de Reglamentación Municipal, INAP-Banobras, México. 1987.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○iniciativa, consistente en el proyecto reglamentario ante

el cabildo

discusión, que es el análisis y debate de los miembros del

cabildo con relación al proyecto de la iniciativa.

dictamen, que se refiere a la aprobación o desaprobación

del proyecto de la iniciativa

publicación, consistente en la difusión del reglamento

en medios de comunicación oficiales del ayuntamiento

aplicación, que es la actividad referida al inicio de la

vigencia y su duración legal para el reglamento

IV. Modelo del proceso reglamentario
Dentro de un planteamiento hipotético, aquí se plantean

las etapas de lo que podría ser un proceso reglamentario

planificado.

La base jurídica de este proceso estaría dada en la Cons-

titución Política estatal, la Ley Orgánica Municipal, el Bando

de Policía y Buen Gobierno y el Reglamento Interior del Ayun-

tamiento, y el agente conductor y promotor sería el presi-

dente municipal.

1. Investigación y análisis
de necesidades reglamentarias
Constituye una investigación de los alcances jurídicos de los

reglamentos vigentes en la municipalidad para determinar

su consistencia, rigidez, flexibilidad y obsolescencia con res-

pecto a una materia y objeto específico. Por ejemplo: se in-

vestigaría la capacidad jurídica de respuesta de la autoridad

municipal con relación al vertimiento de desechos tóxicos

en lugares públicos. A partir de este estudio, la autoridad

municipal puede inferir y planear cuáles serían los resulta-

dos de una disposición reglamentaria.

2. Delimitación de los alcances del reglamento
Consiste en el trabajo de análisis de hipótesis sobre el alcan-

ce de la normatividad del reglamento en función de situacio-

nes, actos, hechos u omisiones. Esta etapa es de suma
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(técnica, y jurídica) para salvaguardar el reglamento de con-

travenciones a otras normas superiores (leyes federales y

estatales). Se trata, en consecuencia, de la delimitación del

ámbito jurídico del municipio con relación a la materia que

se pretende regular.

3. Integración del anteproyecto
Consiste en la preparación de un documento preliminar que

incluye de manera sintética los resultados de la investigación

y de delimitación de los alcances del reglamento. Incluye, asi-

mismo, el cuerpo capitular del reglamento y la enunciación

propuesta de contenidos de artículos. Éste es un documento

de trabajo, por lo que es susceptible de analizarse por espe-

cialistas o técnicos, de tal forma que sea depurado en tér-

minos jurídicos, administrativos, e incluso pedagógicos y

psicosociales.

Auscultación del anteproyecto
entre los miembros de la comunidad
La etapa citada en el inciso anterior y ésta pueden ejecu-

tarse de manera paralela o secuencial, ya que en todo caso

es la comunidad la que debe valorar el peso específico del

reglamento.

Los mecanismos de auscultación en este caso podrían

ser abiertos, selectivos o una combinación de ambos.

En los abiertos se procura difundir el anteproyecto cita-

do al mayor número posible de miembros de la comunidad,

para que analicen y se pronuncien propositivamente a favor

o en contra de las disposiciones reglamentarias. El mecanis-

mo puede ser la auscultación pública en foros, asambleas,

seminarios y otros eventos concurridos.

En el caso de la auscultación selectiva, la autoridad

municipal que esté a cargo del anteproyecto expone el regla-

mento ante representantes prominentes o reconocidos entre

la comunidad a efecto de ponderar la adhesión o rectificacio-

nes al proyecto reglamentario de los sectores del municipio.
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siempre que se maneje dando el lugar de “opinión calificada”

a los miembros representativos de la comunidad.

4. Formulación de la iniciativa
Consiste en la integración final del documento que contiene

el proyecto de iniciativa reglamentaria una vez que ha sido

depurado mediante la ejecución de las etapas marcadas en

los incisos anteriores. En términos generales, la integración

del documento de iniciativa reglamentaria podría contener

los siguientes apartados:

oficio de presentación de la iniciativa reglamentaria sus-

crito por la autoridad que la promueve y dirigido al

ayuntamiento o a la Comisión de Reglamentos en caso

de que ésta exista

presentación del anteproyecto con la exposición de moti-

vos que respaldan la presentación de la iniciativa regla-

mentaria, las consideraciones técnicas que fundamentan

la necesidad del reglamento o de sus modificaciones, re-

formas o adiciones

el texto de contenido reglamentario propuesto

5. Presentación de la iniciativa
Es el acto de entregar formalmente al cabildo la iniciativa de

disposiciones reglamentarias, lo que debe efectuarse confor-

me a las bases normativas previstas en la ley, o en su defecto

por las disposiciones contenidas en el Bando de Policía y Buen

Gobierno, o en el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Las condiciones que deben observarse en esta etapa son

principalmente: la sujeción de la iniciativa a los periodos de se-

siones del ayuntamiento, su inclusión en el orden de las sesio-

nes de cabildo y su registro en el libro de actas correspondiente.

Análisis jurídico y administrativo del reglamento
Este estudio se realiza en el seno del ayuntamiento, y puede

quedar a cargo de la Comisión de Reglamentación cuando

exista, o bien en una comisión creada para tal efecto.
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exacto de las condiciones preponderantes de la realidad local,

para poder discernir en primera y última instancia la proce-

dencia de las disposiciones reglamentarias de la iniciativa.

Es por lo anterior que aquí se sostiene que para la apro-

bación de un reglamento municipal se requieren capacidades

técnicas mínimas y una adecuada experiencia política del

ayuntamiento.

6. Dictamen
Es el acto mediante el cual se presenta por parte del cabildo

la aprobación o no aprobación de la iniciativa reglamentaria,

exponiéndose en ambos casos la relatoría general del fallo a

efecto de que se proceda a su aprobación o bien que se en-

tregue el postulante para que lo rectifique o adecue.

Expedición y promulgación
Expedición es el acto mediante el cual el ayuntamiento orde-

na la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones regla-

mentarias.

La promulgación o validación formal de la disposición

reglamentaria corre a cargo del presidente municipal, por lo

que todo reglamento incluye su rúbrica junto con la del se-

cretario del ayuntamiento.

7. Publicación y difusión
Aquí se distingue entre publicación y difusión de una dispo-

sición reglamentaria de la manera siguiente: publicación es

la edición del contenido reglamentario en el medio de comu-

nicación oficial del ayuntamiento, ya sea en el periódico

oficial del Estado, o bien en un boletín municipal o edición

especial en folleto, cuaderno, libro o cartel. La publicación como

manifestación gráfica de los reglamentos sirve en la mayoría

de los casos para marcar el inicio de la vigencia y permanen-

cia de las disposiciones reglamentarias.

La difusión, en cambio, es el conjunto de actividades de

promoción y diseminación de los contenidos reglamentarios
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y apliquen los reglamentos expedidos por el ayuntamiento.

Seguimiento y evaluación de disposiciones reglamentarias
Cierra el ciclo del proceso reglamentario la etapa de verifica-

ción y control del cumplimiento y aplicación de los regla-

mentos, para observar su efectividad o inoperancia de acuerdo

con los objetivos que se hayan trazado. Las fuentes de aná-

lisis son diversas por lo que solamente se mencionan algu-

nas de ellas. Un indicador de los efectos reglamentarios es

su frecuencia de utilización para resolver, tramitar o gestio-

nar asuntos concernientes a la administración municipal,

es decir, la utilidad cotidiana de los contenidos reglamenta-

rios en la organización y el funcionamiento administrativo

del municipio. Otro indicador lo constituye la frecuencia de

aplicación de las sanciones previstas en los reglamentos, a

efecto de ponderar las reincidencias y variables de diversos

casos que dirime la autoridad municipal. Y en tercer lugar,

puede citarse el indicador estadístico generado en encues-

tas sobre el conocimiento, aplicación y cumplimiento de la

reglamentación municipal.

Con éstos y otros elementos de seguimiento y evalua-

ción se estaría en posibilidad de readecuar o mantener los

contenidos reglamentarios con mayor acercamiento a las con-

diciones reales del municipio.

Rasgos característicos
del proceso reglamentario en México
Las etapas propuestas son una de las múltiples fórmulas

para dirigir el ejercicio reglamentario; sin embargo, es perti-

nente destacar algunos de los rasgos característicos que pre-

sentan los ayuntamientos en el cumplimiento de esta facultad

constitucional.

Las referencias aquí señaladas se derivan de dos eventos

tipo seminario donde participaron presidentes municipales

electos en los estados de Puebla, en enero de 1987, e Hidalgo,

en enero de 1988; y tratan de señalar el estado que guarda el
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país, ya que de estos estados más de 80 por ciento de las mu-

nicipalidades son de carácter rural, rasgo que es similar al por-

centaje de estas mismas municipalidades en el ámbito nacional.

Primera. La facultad reglamentaria de los ayuntamientos

señalada en la fracción II del artículo 115 constitucional es la

fuente legal del proceso reglamentario, cuyo ejercicio se sujeta

a las bases normativas que se dicten por parte de las legislatu-

ras locales.

De esta primera consideración se ha derivado una corriente

interpretativa del ejercicio reglamentario como un acto legis-

lativo, ya que su procedimiento es similar al que se sigue en la

aprobación y expedición de una ley.

En efecto, la facultad se define como la potestad de un

órgano investido de autoridad pública para crear o modificar

normas de aplicación y observación general y obligatoria; con-

siguientemente, la reglamentación tiene una sólida base cons-

titucional y los actos que de ella se derivan son en esencia una

aproximación al acto legislativo por su función, mas no por su

atribución.

Segunda. La presentación de iniciativas reglamentarias,

de acuerdo con la mayoría de las leyes orgánicas municipales

corre a cargo del presidente municipal y los miembros del

ayuntamiento (síndicos y regidores).

Uno de los efectos que se ha propiciado por este meca-

nismo de “representatividad” para la reglamentación es la

escasa promoción de iniciativas reglamentarias por parte de

la comunidad, por lo que la mayoría de sus miembros reci-

ben de manera pasiva las disposiciones reglamentarias que

emanan del ayuntamiento.

En el interior de los ayuntamientos son pocas las autori-

dades municipales que presentan iniciativas reglamentarias,

siendo el presidente municipal quien retoma esta atribución

de manera centralizadora ante la poca intervención de los de-

más ediles.

Tercera. El ejercicio reglamentario en la mayoría de las

municipalidades del país se reduce a la expedición de un Bando
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necesidades normativas para la organización del gobierno y

la administración municipal

Cuarta. La expedición de los reglamentos municipales

generalmente es producto de una inercia jurídica que induce

a las autoridades municipales a la adopción de modelos de

reglamentos aplicados en otras municipalidades, o bien de otros

que se difunden en el nivel nacional.

Esta adopción no siempre significa adaptación, por lo

que se incurre en la aplicación de esquemas jurídicos que no

corresponden a las condiciones de la realidad local. Tal es el

caso de aquellos reglamentos municipales que mencionan si-

tuaciones, actos y hechos con escasas posibilidades de ocurrir

en una localidad del municipio de características estrictamente

rurales).

Quinta. Las autoridades municipales de la mayoría de los

ayuntamientos en México no cuentan con la información téc-

nica suficiente para conceptualizar y contextualizar la impor-

tancia de los reglamentos municipales, por lo que evaden la

preparación de iniciativas.

Sexta. El marco jurídico local (legislación estatal) no de-

fine con precisión las bases normativas para el ejercicio de la

facultad reglamentaria, por lo que se presentan ambigüeda-

des en su interpretación y una gran dispersión de las bases

reguladoras que apoyarían a múltiples reglamentos.

Séptima. Subsiste un control técnico y jurídico de los

municipios, por lo que las autoridades municipales no de-

sarrollan sus perfiles de gobernantes y representantes que

ejercitan la función de tipo legislativa, y se concretan a la

adopción de modelos reglamentarios que les son presentados

por instancias del estado y la federación.

Octava. Las autoridades municipales enfrentan un le-

gado o herencia jurídica y administrativa organizada en un

complejo andamiaje de funciones y especialidades, por lo

que la mayor parte de su periodo constitucional lo dedican

a tratar de asimilar, entre otras cosas, una herencia regla-

mentaria.
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se adolece de un mecanismo de seguimiento y evaluación

de los reglamentos municipales donde se presentan casos de

obsolescencia jurídica e incluso administrativa. Tal es la

situación que enfrentan algunos reglamentos municipales

que establecen cantidades numerarias fijas como sancio-

nes correspondientes a alguna infracción.

Décima. Los organismos de apoyo municipal de la fede-

ración y los estados no han producido una metodología que

instruya a la autoridad municipal acerca de la elaboración,

adecuación, adaptación y modificación de contenidos regla-

mentarios. Su labor se ha centrado en la producción de mo-

delos sin que se haya explicado el porqué de su integración

capitular o de su articulado.

Finalmente, a esta tendencia se suma la falta de progra-

mas de capacitación que instruyan en el campo de la prácti-

ca reglamentaria a la autoridad municipal.

Podría aseverarse que únicamente en algunos munici-

pios urbanos del país se han desarrollado reglamentos ape-

gándose al proceso reglamentario descrito, pero en los demás

casos la ausencia de esta labor ha dejado desprotegida a la

autoridad municipal, que debe recurrir, en el mejor de los

casos, a lo que dicta el “buen juicio” o bien a otras decisio-

nes que no siempre están apegadas a la norma jurídica o

alguna alternativa del derecho.



Elaboración del Plan
de Desarrollo Municipal

6capítulo

Presentación
Entre las principales actividades que deben realizar los go-

biernos municipales durante sus primeros meses de ges-

tión (además de la entrega-recepción de la administración

y hacienda municipal, el nombramiento de los nuevos

funcionarios, y la atención de los servicios que cotidiana-

mente presta el ayuntamiento) destaca la obligación que

tienen de presentar ante el Congreso local su Plan de De-

sarrollo Municipal. Para hacerlo, tienen que llevar a cabo

una serie de acciones (diagnósticos, reuniones, consultas, aná-

lisis, etcétera) en un periodo corto de tiempo que, como he-

mos señalado, está cargado de otras tareas. Todo ello ha hecho

que su elaboración se convierta en un simple trámite buro-

crático, algunas veces encargado a empresas especializa-

das o, en el peor de los casos, sólo es una copia de planes

anteriores.

En la Secretaría de Asuntos Municipales y en el Insti-

tuto de Desarrollo Municipal del Partido de la Revolución

Democrática pensamos que el Plan de Desarrollo Munici-

pal es una herramienta útil que permite guiar las acciones

del ayuntamiento en la construcción de un desarrollo de

alternativa, que con la participación de la ciudadanía permi-

ta lograr una vida más justa y digna para toda la población

del municipio. En ese sentido, este trabajo está pensado como

un insumo práctico para apoyar el esfuerzo que realizan los

CARLOS A. RODRÍGUEZ WALLENIUS
HUGO SIERRA MONDRAGÓN
FEDERICO MORALES BARRAGÁN

Selección de textos del cuader-
no publicado por la Secretaría de
Asuntos Municipales del CEN
del PRD y el Instituto de Desarro-
llo Municipal en abril de 1999.
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idea de proporcionar los elementos mínimos con los que pue-

dan realizarlo.

Introducción
Marco jurídico
para la planeación del desarrollo municipal
El fundamento legal que sustenta al municipio para elabo-

rar planes de desarrollo está, en primer lugar, en la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella, el

artículo 115 establece que en los términos de las leyes fede-

rales y estatales, los municipios están facultados para for-

mular y aprobar planes de desarrollo; y el artículo 26 fija las

bases para el Sistema Nacional de Planeación Democrática,

que involucra la participación de las entidades federativas y

de sus municipios en la responsabilidad de planear los pro-

gramas de gobierno. Por su parte, en la Ley de Planeación se

define el marco normativo para regular el ejercicio de la pla-

neación nacional del desarrollo mediante la coordinación

entre la Federación y los estados e incluye, al menos en el

papel, a los municipios.

En las constituciones estatales se señala la responsabi-

lidad del Estado para organizar un sistema de planeación y

se faculta al Ejecutivo estatal para establecer los mecanis-

mos de participación y coordinación con los municipios. En

ese sentido, la Ley Estatal de Planeación establece los prin-

cipios de la planeación del desarrollo estatal y las normas

que deben orientar a las instituciones públicas, ya sean es-

tatales o municipales, así como las bases para que el Ejecu-

tivo de cada estado coordine las actividades de planeación

con los municipios.

Finalmente, la Ley Orgánica Municipal determina la

facultad del ayuntamiento para participar en la planeación

del desarrollo, mediante la formulación, aprobación y eje-

cución de planes y programas que tiendan a promover las

actividades económicas en el municipio, para satisfacer las ne-

cesidades de equipamiento, infraestructura urbana y servicios
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gislación de cada estado como límite para que los gobier-

nos municipales electos presenten al Congreso local su plan

de desarrollo.

Desarrollo municipal
Desde los años ochenta, el municipio ha cobrado un papel

de creciente importancia en la promoción del desarrollo;

esto se debe a dos hechos. En primer lugar, a que el muni-

cipio se ha convertido en un espacio privilegiado para que

la población actúe e influya en los procesos de desarrollo.

En segundo lugar, las políticas de descentralización impul-

sadas en el país han reforzado el papel del municipio en la

gestión del desarrollo, canalizando por medio de él, recursos

y funciones operativas de muchos programas y servicios que

anteriormente eran responsabilidad de los estados y de la

Federación.

Sin embargo, el municipio se encuentra en una fuerte

contradicción. Por un lado, es el principal blanco de los efec-

tos de las políticas económicas neoliberales impulsadas por

el gobierno federal, las cuales afectan a amplios sectores de

la población que viven con altos niveles de marginación y

de pobreza pero, por otro lado, es el nivel de gobierno que

cuenta con menos recursos y facultades para solucionar esta

problemática. Hay que añadir a esto el trato discriminatorio

que en muchas ocasiones reciben las administraciones mu-

nicipales perredistas por parte de los gobiernos estatales e

instituciones del gobierno federal, y también un periodo de

gobierno limitado a tres años que impide desarrollar una

planeación a largo plazo y el seguimiento de programas de

desarrollo. Además, muchos de los problemas rebasan la

acción municipal y se refieren a la actuación de institucio-

nes estatales o federales en los programas de educación, salud

y vivienda; por ello, su solución requiere acciones regiona-

les. Por todas estas razones se pueden entender muchas de

las limitaciones y contradicciones que tiene el municipio en

cuestión del desarrollo.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A pesar de lo anterior, el municipio tiene algunas venta-

jas que pueden ayudar en los procesos del desarrollo. Entre

otras, el espacio municipal es donde los sujetos sociales ex-

presan en primera instancia sus necesidades básicas, lo que

permite atender sus demandas con mayor prontitud y efica-

cia. Además, esta cercanía del ayuntamiento a la población

posibilita la participación ciudadana, que es un ingrediente

fundamental que facilita la apropiación de los programas de

desarrollo y su seguimiento, así como la generación de pro-

cesos de organización desde el nivel comunitario.

Aprovechando estas condiciones, pensamos que desde

el municipio se debe impulsar el desarrollo de manera inte-

gral. Es decir, se debe reconocer el contexto histórico, social

y cultural en el que viven los sectores de la población muni-

cipal de manera que se puedan fomentar nuevas formas de

construir un desarrollo con justicia social y equidad; con

base en una economía productiva y con sustentabilidad

en la que los distintos grupos de la sociedad asuman de

manera cada vez más activa y participativa su papel en estos

procesos que tienen como fin lograr una vida mejor.

Con todo ello, la población a quien se refiere el desarro-

llo no debe ser vista como un objeto pasivo, sino todo lo

contrario, como sujeto social que tiene que definir las priori-

dades y los caminos del desarrollo. En ese sentido, solamen-

te al recuperar su historia, sus prácticas y lo que piensan de

su futuro se pueden construir procesos de desarrollo que

obedezcan a las necesidades reales de la población. Por ello,

uno de los aspectos que resaltan las experiencias de desarro-

llo municipal de los últimos años es que ponen de relieve la

dimensión social del desarrollo más que la existencia o no

de los recursos naturales en una región, ya que se ha com-

probado que tienen más trascendencia los mecanismos me-

diante los cuales actores sociales articulan sus capacidades

individuales y colectivas en el proceso de construcción del

desarrollo. Por ello, el potencial de desarrollo de un muni-

cipio no sólo se establece con base en dónde está localizado

o por la disponibilidad de recursos naturales, sino que
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blación para construir sus propios procesos y, en ese sentido,

el potencial de desarrollo no es una situación dada sino un

proceso en permanente construcción.

La planeación
Durante muchos años el gobierno federal ha impuesto sus

políticas de desarrollo por medio de una forma que se ha

llamado centralista y presidencial. Desde el Poder Ejecutivo

Federal se definen las necesidades y problemáticas que se

atenderán en los ámbitos nacional, estatal y municipal, lo

que hace que sea una práctica común que en la elaboración

de planes de desarrollo en el nivel nacional no se considere

la opinión o la participación de las personas a las cuales

debería llegar el desarrollo. Esto provoca además que para la

elaboración del plan se tienda a reproducir los planes de

desarrollo estatales y nacionales o, en el peor de los casos,

se copian planes de desarrollo de administraciones munici-

pales anteriores, por lo que la gestión de sus gobiernos se

enfoca a la atención de los problemas inmediatos y no a brin-

dar soluciones de fondo.

Al contrario de esta visión de la planeación, en la cual

se trata de imponer determinada política a la sociedad, noso-

tros entendemos la planeación como una forma en que la

sociedad define sus prioridades e intereses para conseguir el

beneficio y bienestar de la colectividad. Por eso, en los muni-

cipios perredistas la planeación es un proceso que fortalece

la participación social y que además se orienta al bienestar

de la mayoría, por lo que la planeación se convierte en un

recurso técnico y político para profundizar la democratiza-

ción de la sociedad y el fortalecimiento de la vida municipal,

en el sentido de que todos los sectores sociales, económicos

y políticos encuentren en ella un procedimiento fundamental

para discutir, consensuar y diseñar las estrategias y políticas

que ayuden a construir su propio desarrollo, mediante un

conjunto de acciones organizadas en forma de procedimien-

tos claramente establecidos y acordados, considerando los
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objetivos que socialmente se definieron y que involucran

un proceso de reflexión que permite al gobierno municipal

establecer la mejor manera de atender las necesidades de

la población.

En conclusión, la planeación del desarrollo municipal

desde los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática

constituye un elemento versátil:

como un instrumento que permite guiar y orientar la

acción de la administración municipal, siguiendo las

prioridades y requerimientos que marque la población

que participa en la definición de los objetivos y

como una herramienta que permite utilizar de mejor ma-

nera los recursos con los que cuenta el municipio y des-

tinarlos a la realización de acciones que no sólo atienden

los problemas inmediatos, sino que sientan las bases

para que, a mediano y largo plazos, se construya un

desarrollo democrático y con sustentabilidad

Formas de participación
social en el desarrollo
La participación social:
un elemento distintivo
del Partido de la Revolución Democrática
Para los municipios perredistas la participación social es un

elemento fundamental en las acciones de gobierno en gene-

ral y las tareas de desarrollo y planeación en particular. Esto

se debe a que muchos de los triunfos alcanzados en las elec-

ciones municipales son resultado de una larga lucha y parti-

cipación de los sectores populares por cambiar sus condiciones

de pobreza y marginación. Los campesinos, los producto-

res endeudados, los indígenas, los colonos, los ciudadanos

inconformes, etcétera, forman la vertiente que le da al PRD su

carácter social.

La ley establece mecanismos que permiten ciertas for-

mas de participación en tareas de desarrollo. Los munici-

pios deben aprovechar estos mecanismos, aunque en la
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con formas creativas e innovadoras que permiten hacer de la

participación social una parte sustantiva e indispensable del

gobierno.

Marco legal de la participación
social en el desarrollo
El Comité de Planeación
para el Desarrollo Municipal
A partir de reformas hechas en 1981 con la aprobación de la

Ley de Planeación, se crean los comités de Planeación para el

Desarrollo Estatal (Coplade) y los comités de Planeación para

el Desarrollo Municipal (Coplademun) como instancias des-

centralizadas responsables de promover la planeación del de-

sarrollo.

El Coplademun es un organismo público descentraliza-

do creado por ley del Congreso local o por acuerdo de coordi-

nación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento

correspondiente. En este sentido, la instancia administrati-

va de la planeación municipal está encargada de coordinar

la formulación, aplicación y evaluación del Plan de Desarro-

llo Municipal, además de promover la participación de la

población y de las comunidades en las labores de planea-

ción. Está integrado por un presidente (el presidente muni-

cipal), un coordinador, un secretario técnico, representantes

de las instituciones públicas –municipales, estatales y fede-

rales–, así como de los sectores social y privado

Sin embargo, el Comité de Planeación para el Desarrollo

Municipal debe ampliar sus atribuciones para lograr una

verdadera influencia social en las tareas de elaboración, eje-

cución, control y evaluación de las acciones de desarrollo.

En su conformación se debe integrar en forma más amplia, a

representantes socialmente aceptados en dos niveles: el pri-

mero está referido a lo territorial, que son representantes

de comunidades, barrios y colonias; el segundo nivel es el

sectorial, con representantes de los sectores políticos, eco-

nómicos y sociales.
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Durante el salinato (1988-1994) se impulsaron nuevos me-

canismos de participación social, con el fin de instituciona-

lizarla para tener un mejor control de ella. El resultado de

este proceso fue la creación del Consejo de Desarrollo Mu-

nicipal, organismo público creado mediante un convenio

entre el gobierno del estado y el ayuntamiento, como ins-

tancia de planeación y participación para la definición de

obras. En algunos estados se puede optar por considerar la

figura del Coplademun como el órgano que sustituya al Con-

sejo de Desarrollo Municipal que, en teoría, deberá garanti-

zar el mismo espíritu de integración y funcionamiento

participativo.

El Consejo de Desarrollo Municipal tiene como funciones

recibir y priorizar las demandas de la población, definir las

obras que se ejecutarán con los recursos del Fondo de Aporta-

ciones para la Infraestructura Social Municipal del ramo 33,

promover los comités comunitarios y controlar el ejercicio de

los recursos. Para ello, al Consejo de Desarrollo Municipal

se le dota de una estructura definida por el presidente muni-

cipal, el cabildo, los representantes comunitarios, el vocal

de control y vigilancia y los asesores (con voz, pero sin dere-

cho a voto).

Existen otros espacios de planeación y participación

que han sido definidos en las leyes de planeación estatal o

en las leyes orgánicas municipales en distintos estados, los

cuales pueden ser los consejos de colaboración municipal,

junta de vecinos, los comités de acción ciudadana, consejos

consultivos municipales, comités de desarrollo urbano y ru-

ral, etcétera.

Experiencias de formas de participación
El Parlamento Democrático Mendocino
de Ciudad Mendoza, Veracruz
El Parlamento Democrático Mendocino fue una experiencia

de participación social que se produjo durante la adminis-

tración del ayuntamiento de Ciudad Mendoza (1995-1997).
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○El Parlamento era un organismo que se concibió indepen-

diente y autónomo del gobierno municipal, cuyos represen-

tantes fueron elegidos democráticamente por la población

y que en forma colectiva y organizada buscaban dar solu-

ción a la problemática de las comunidades que forman el

municipio, junto con las autoridades municipales, median-

te mecanismos democráticos de discusión, análisis, y toma

de acuerdos.

Entre sus atribuciones estaba la de vigilar el cumpli-

miento de las acciones del gobierno municipal en general y

de cada uno de los ediles en particular, a fin de contribuir

con las tareas que la ciudadanía le encomendó al ayunta-

miento. Asimismo, tenía tareas de gestión y autogestión, de

planeación del desarrollo, propositivas, de contraloría y le-

gislativas.

En estos ámbitos, cabe resaltar que el Parlamento propo-

nía opciones de solución a los problemas del municipio en el

espacio de la asamblea general, donde se encontraban repre-

sentantes de las colonias y congregaciones. Asimismo, en la-

bores de planeación fomentaron la elaboración de una serie

de planes de desarrollo integral que hacían énfasis en el ser

humano y no sólo en la realización de obras materiales, im-

pulsando la integración de la ciudadanía en el diseño de solu-

ciones a las problemáticas de la población. Por último, destaca

que si bien las autoridades municipales estaban representa-

das dentro del Parlamento Mendocino, solamente tenían de-

recho a voz y no a voto.

El Consejo Democrático
Municipal de Cuquío, Jalisco
El Consejo Democrático Municipal de Cuquío (Codemuc) na-

ció a propuesta del ayuntamiento (1992-1995) convencido

de que la mejor manera de lograr el desarrollo municipal es

a través de la participación de todos los habitantes del mu-

nicipio.

La población participa mediante reuniones de trabajo

que tienen diferentes expresiones dependiendo de las tareas
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presan las necesidades y demandas de cada población. Tam-

bién existen los consejos zonales, que son los espacios donde

se reúnen varias comunidades y localidades, en las que se

discuten, toman acuerdos y coordinan los trabajos para avan-

zar en la solución de los problemas. Los consejos zonales a

su vez tienen una representación en el Consejo Democráti-

co Municipal. Dicho consejo tiene, para su funcionamiento,

un Comité Coordinador Permanente.

Entre las tareas que tiene el Consejo Democrático Mu-

nicipal, junto con el ayuntamiento, está la de detectar las

necesidades y problemas, así como la de supervisar que se

realicen las obras acordadas con el ayuntamiento, compro-

bar que las tareas del ayuntamiento beneficien a la mayoría

de la población y vigilar el manejo de la cuenta pública. Asi-

mismo, el Consejo puede elaborar e impulsar el Plan de De-

sarrollo Municipal para brindar mejores condiciones de vida

a la población. Finalmente, también puede convocar a la po-

blación para realizar acciones y labores específicas.

El Plan Municipal de Zaragoza, Veracruz
Una experiencia para la elaboración participativa y demo-

crática del Plan de Desarrollo Municipal fue la que se realizó

durante la administración de 1995-1997 en el municipio de

Zaragoza, Veracruz.

El proceso para la elaboración del Plan fue coordinado

por el ayuntamiento, el Comité de Defensa Popular de Zara-

goza y una organización no gubernamental, los cuales invo-

lucraron en forma participativa y democrática a las

ciudadanas y los ciudadanos del municipio en las etapas de

diagnóstico y planeación.

La idea que guió el Plan Municipal de Desarrollo es que

fuera elaborado por y para el pueblo. En su diseño se utilizó

la llamada metodología participativa, misma que se ha usa-

do para hacer diagnósticos, investigaciones, evaluaciones o

planes participativos para el manejo de recursos naturales

en los ámbitos comunitario, municipal o regional.
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fueron desde una sesión pública de cabildo, en la que se

establecieron las líneas generales de las actividades, hasta

la realización de un taller de varias sesiones en donde par-

ticiparon representantes de todos los sectores y organizacio-

nes del municipio.

Elementos para el diagnóstico municipal
Introducción a las fichas para el diagnóstico municipal
A manera de aviso
En las fichas para el diagnóstico municipal se proponen

una serie de índices socioeconómicos y otras variables im-

portantes; sin embargo, éstas solamente son una parte de

las que existen. Cada municipio puede incorporar éstas o

más variables dependiendo de la profundidad que se desee

dar al diagnóstico o la facilidad de acceso a la información

que se tenga. Asimismo, hacemos hincapié en desglosar la

información de cada variable hasta el nivel de las comunida-

des que conforman el municipio, cuando dicha información

pueda ser obtenida. Para fines comparativos se recomienda

consultar los datos de los municipios aledaños, así como los

datos estatales y federales.

También se exhorta a que en los apartados que se dedi-

can a los problemas y demandas se anoten la información y

observaciones con la mayor profundidad posible, para tener

una mejor referencia valorativa en cada uno de los temas y

que, posteriormente, se pueda realizar una interpretación

de los datos del diagnóstico más completa. Finalmente, esta

propuesta de diagnóstico no debe ser considerada como una

guía estricta, hay que utilizarla con creatividad adaptándo-

la a las condiciones de cada municipio.

Fuentes de información
Existen muchas fuentes donde se puede obtener la informa-

ción requerida en el diagnóstico municipal, aunque las fuen-

tes oficiales (sobre todo el Instituto Nacional de Estadística,

Geografía e Informática) son las más utilizadas en los cálculos
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○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ gubernamentales. Sin embargo, es común encontrar que

algunos de los datos estén equivocados y necesiten correc-

ciones. Para ello, no está por demás consultar los datos e

información de que dispongan los archivos municipales y

de las mismas comunidades. Las fuentes pueden estar im-

presas o en discos compactos para leerse en computadora.

Las más comunes son:

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-

ca (INEGI)

Conteo de Población y Vivienda 1995 / Resultados de-

finitivos

Censos económicos 1990

Sistema Automatizado de Información Censal (SAIC);

Censos Económicos (industrial, comercio y de servi-

cios), 1994

Sector Agropecuario. Resultados definitivos. Censos

Agrícola, Ganadero y Ejidal 1991

Encuesta Nacional de Empleo

Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares

Clasificación Mexicana de Actividades y Productos

(CMAP)

Consejo Nacional de Población (Conapo)

Índices de marginación

Cedemun

Los municipios de México. Información para su de-

sarrollo, PRD-Secretaría de Estudios y Programa

Información Básica Municipal

Archivos o estudios de las secretarías y dependencias

gubernamentales

Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social,

Semarnap, Instituto Nacional Indigenista, Instituto

Mexicano del Seguro Social, etcétera

Archivos municipales y comunitarios

Subdivisión municipal
Para un mejor acercamiento y compresión de la situación

municipal, en muchas ocasiones es necesario hacer una
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○regionalización o subdivisión del municipio. La división pue-

de realizarse dependiendo del tamaño, la población o la con-

formación histórica y social del municipio. Además, es

indispensable tomar en cuenta la percepción que tengan las

comunidades y pobladores para identificar sus afinidades cul-

turales, sociales y políticas que permitan hacer una subdivi-

sión más apegada a la realidad de la gente.

Temas para el diagnóstico municipal
Los temas que abarca un diagnóstico deben ayudar a ubicar

las potencialidades y limitaciones, las problemáticas que tiene

el municipio, su vocación productiva, etcétera, es decir, sus

condiciones para el desarrollo. Por ello, proponemos incluir

los siguientes temas en las fichas para el diagnóstico, aun-

que algunas de ellas deban adaptarse o, en su caso, añadirse

nuevas según las condiciones de cada municipio: población;

medio ambiente y recursos naturales; infraestructura, equi-

pamiento urbano y servicios públicos; salud; educación; vi-

vienda; sector económico y productivo; justicia y seguridad

pública; organizaciones sociales y ciudadanas; administra-

ción municipal; y cultura.

Población
Población total, por localidades y/o colonias

población indígena por lengua

tasa de crecimiento

promedio de hijos por familia

densidad de población

flujos migratorios (origen-destino-causas)

composición por género y edad (pirámide de población)

otros

Fuentes
INEGI (se recomienda Conteo ‘95)

Conapo (índices de marginación)

archivos municipales

Nota: Es importante considerar que la información

debe ser confirmada o complementada con representantes
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ comunitarios. Además hay que documentar en lo posible por

ciudad, comunidad y poblados; asimismo, indicar en cada

variable su tendencia de crecimiento en los últimos años.

Finalmente hay que anotar los problemas en los temas arri-

ba mencionados, junto con las demandas más importantes.

Medio ambiente
y recursos naturales

Agua

precipitación (por meses y anual), hidrografía, cuen-

cas hidrológicas y pozos

aguas residuales y plantas de tratamiento

suelo

extensión del municipio, tipos de suelo, áreas produc-

tivas y naturales, uso del suelo y tenencia de la tierra

flora y fauna

hábitat, biodiversidad y recursos forestales

minerales y combustible

recursos minerales, consumo, tipo de combustible y

efectos contaminantes

basura

manejo de residuos, rellenos sanitarios, basureros pú-

blicos, desechos tóxicos y plaguicidas; uso destino y

recolección de la basura

aire

clima y temperatura promedio (por meses y anual); de-

sechos contaminantes en la atmósfera; deforestación

Fuentes
INEGI

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Instituto Nacional de Ecología

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y

Pesca

Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente

Pemex

trabajo de campo

autodiagnóstico
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○reuniones con productores, organizaciones sociales y

ciudadanas

Nota: Para hacer un diagnóstico ambiental más com-

pleto puede consultarse “Líneas generales para la integra-

ción de planes de medio ambiente y políticas ecológica en

estados y municipios” de la Secretaría de Medio Ambiente

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución

Democrática.

Anotar las principales demandas y problemas encon-

trados, así como comentar el estado que guardan los recur-

sos naturales, por ejemplo: grado de deforestación, calidad

del suelo, etcétera.

Infraestructura, equipamiento
urbano y servicios públicos

Alumbrado público

pavimentación

señalización de tránsito

áreas verdes, parques, jardines y espacios de recreación

electrificación

carreteras, caminos y autopistas

agua

drenaje

servicio de limpia

seguridad pública

registro civil

correo

mercado

panteones

transporte

rastro

Fuentes
INEGI

Conapo

archivos municipales

visitas o recorridos

informes de gobierno municipal
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ reuniones con autoridades salientes, organizaciones

sociales y ciudadanas

Nota: Documentar en lo posible por ciudad, pueblo o

comunidad. Anotar las principales demandas y propuestas,

el estado físico de las instalaciones, así como los problemas

en la prestación de servicios.

Salud
Servicios públicos de salud

clínicas y hospitales (tipos)

camas en hospitales y número de habitantes por cama

hospitalaria

número de médicos

equipamiento de clínicas y hospitales

medicina tradicional

adicciones

natalidad, mortandad y morbilidad

mortalidad infantil

principales causas de enfermedad y muerte

frecuencia del abasto de medicina

farmacias

Fuentes
Archivos de dependencias oficiales (Secretaría de Sa-

lud, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Segu-

ro Social, Pemex, Sistema Nacional para el Desarrollo

Integral de la Familia)

INEGI

visitas o recorridos

reuniones de trabajo con funcionarios y responsables

de organizaciones sociales y ciudadanas

Nota: Documentar en lo posible por ciudad, pueblo o

comunidad, desagregando la información por cada una de

las instituciones de salud.

Anotar las principales demandas y problemas encon-

trados, el estado físico de las instalaciones y la calidad del

servicio.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Educación
Escuelas especiales

preprimarias

primarias

secundarias

preparatorias o equivalentes

universidades o equivalentes

bibliotecas

profesores y alumnos (número de salones por alumno y

de alumnos por profesor)

Fuentes
INEGI (Conteo ’95)

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fa-

milia (DIF)

visitas o recorridos por escuelas

reuniones de trabajo con profesores y coordinaciones

de zonas escolares

Nota: Documentar en lo posible por ciudad, pueblo o

comunidad. Anotar las principales demandas y problemas.

Describir el estado físico de los inmuebles, así como la cali-

dad de la enseñanza, el ausentismo de los profesores o alum-

nos, sus causas, etcétera.

Vivienda
Infraestructura

ladrillo

adobe

tipo de piso

tierra

cemento

número de personas por habitación

porcentaje de viviendas que cuentan con estos servi-

cios: agua potable, drenaje y alcantarillado, letrinas, elec-

tricidad, gas o petróleo, y teléfono

Fuentes
INEGI (Conteo ’95)
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ archivos municipales

Conapo

reuniones con colonos, organizaciones sociales y ciu-

dadanas

Nota: Documentar en lo posible por ciudad, pueblo o

comunidad. Anotar los problemas y demandas encontrados.

Sector económico y productivo
Trabajo

población económicamente activa

tipo de empleo

nivel de ingresos personal y familiar

distribución de ingresos

producción agrícola

producto, área sembrada, producción, mercado, pobla-

ción ocupada, autoconsumo

producción industrial

rama, ubicación, productos, mercado, población ocu-

pada

sector servicios

rama, ubicación, población ocupada

Fuentes
INEGI

censos agrícola, ganadero y ejidal 1991

censos económicos (SAIC)

foros con productores y/o empresarios

autodiagnósticos con organizaciones

Principales demandas y problemas encontrados; por ejem-

plo: plagas que ataquen los cultivos, problemas de comercia-

lización o de financiamiento, etcétera.

Justicia y seguridad pública
Asistencia judicial

ministerios públicos

cárceles

número de patrullas

número y tipo de policías
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○corporaciones y agrupaciones policiacas

principales delitos

situación de los derechos humanos

Fuentes
Archivo del municipio

Ministerio Público

Sindicatura

reunión con organizaciones no gubernamentales de

derechos humanos y organizaciones ciudadanas

demandas y problemas

Nota: Documentar en lo posible por colonia o barrio. Des-

cribir la calidad de los servicios e indicar las causas de los

delitos.

Organizaciones sociales y ciudadanas
Juntas de vecinos

organizaciones de indígenas

clubes

grupos políticos

organizaciones de colonos

iglesias

asociaciones culturales

asociaciones deportivas

asociaciones de industriales

asociaciones de comerciantes

Fuentes
Archivos municipales

reuniones con organizaciones sociales y ciudadanas

Nota: Anotar sus principales objetivos, perfil, demandas

y propuestas.

Administración municipal
Estructura municipal

funciones

procedimientos administrativos

servicios que presta

unidades administrativas
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ infraestructura

DIF

hacienda pública municipal

catastro

Fuentes
Reuniones de cabildo

archivo municipal

Nota: Identificar problemáticas y demandas.

Cultura
Casa de cultura

teatro

actividades culturales

talleres

cursos

actividades regionales

festividades de las comunidades

usos y costumbres de los pueblos

Fuentes
Archivos municipales

demandas y problemas

Herramientas para el tratamiento
de la información del diagnóstico
municipal
Introducción
Métodos de análisis
La primera tarea para la elaboración del Plan de Desarrollo

Municipal consiste en la realización del diagnóstico y el aco-

pio de información y datos relevantes sobre la problemática

municipal que se piensa enfrentar. Lo que se abordará en

este capítulo es el manejo de herramientas analíticas que

nos permitan sacar el máximo de provecho y hacer más inte-

ligible el diagnóstico y la información acopiada, ya que de

poco sirve contar con mucha información si ésta no es pro-

cesada de tal forma que nos aporte elementos para la pla-

neación del desarrollo.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Algunos de los métodos que se explicarán se emplean

tanto en la priorización como en la selección de las solucio-

nes y propuestas de orden cualitativo, por lo que se consti-

tuyen en valiosos auxiliares para el proceso de análisis, pero

resultan insuficientes cuando en estas decisiones se tienen

varias prioridades, diversos sectores, recursos restringidos

y poblaciones urbanas o semiurbanas. En este sentido, tam-

bién proporcionamos algunos métodos cuantitativos que

aportan información precisa y numérica en torno a diversas

situaciones económicas y sociales que son factibles de ser

contabilizadas.

Diagnóstico y propuesta de desarrollo
En México existe la percepción generalizada de que las

tareas de planificación se reducen a la presentación de

proyectos con sus objetivos, metas y presupuestos corres-

pondientes. La mayoría de estos proyectos no tienen su

origen en los resultados de un diagnóstico municipal, sino

en las peticiones de obras y/o servicios presentadas por la

población. No es casual, por ello, que dentro de los planes

de desarrollo municipal exista una desvinculación entre el

contenido del diagnóstico y los proyectos propuestos. El

diagnóstico municipal se ha convertido en un requisito for-

mal que no aporta ninguna información útil para el diseño

de estrategias de desarrollo y la identificación de proyectos

asociados a éstas.

El origen de la desvinculación señalada obedece a que

el diagnóstico tradicional está integrado por cuadros es-

tadísticos con datos demográficos y económicos, cuya pre-

sentación no permite identificar las posibilidades de

desarrollo del municipio. Para que un diagnóstico sea útil

debe ofrecer información adecuada para tomar decisiones.

En esta perspectiva, es indispensable que los diagnósticos

se integren con indicadores, cuya función es procesar un

conjunto de datos municipales y convertirlos en información

útil para identificar las oportunidades de intervención gu-

bernamental y de la sociedad.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Conviene señalar que las oportunidades de intervención

constituyen el germen de los programas que serán desarro-

llados, en la medida que revelan los rasgos del municipio

susceptibles de modificarse para mejorar y expander las op-

ciones de desarrollo de la población. Por ello, los indicadores

deben diseñarse de manera que permitan apreciar las múlti-

ples facetas de aquellos rasgos.

Así, por ejemplo, además de conocer el nivel de ocupa-

ción de un municipio, es conveniente identificar la evolución

de esta variable (tendencia y ritmo de crecimiento o decreci-

miento, tomando en cuenta la coherencia que deben guar-

dar los datos con los años que se analizan) y la ubicación

sectorial de la población ocupada, así como establecer la com-

paración de estos datos con los correspondientes a los mu-

nicipios vecinos. Con información de este tipo las autoridades

y funcionarios municipales estarán en mejores condiciones

de diseñar políticas que incidan en el perfil ocupacional del

municipio.

Otro ejemplo puede ser el de la identificación de las fun-

ciones que desempeñan cada una de las localidades que in-

tegran el municipio. Con base en esta información pueden

analizarse los vínculos que existen entre las localidades y su

grado de intensidad, y formular, en consecuencia, proyectos

que tiendan a estimular relaciones de complementariedad

entre las localidades.

Un diagnóstico que integre información como la expues-

ta, puede entonces orientar el diseño de las estrategias y la

identificación de los programas, cuya realización generará

un nuevo espacio de oportunidades de intervención que de-

berá, a su vez, identificarse. Es decir, la contribución de los

indicadores no se restringe sólo a las tareas de diseño de

estrategias e identificación de proyectos, sino también a las

de evaluación del impacto de los proyectos ejecutados. Para

la obtención de estos indicadores, a continuación se mues-

tran algunas técnicas y herramientas para el tratamiento de

la información que previamente se obtuvo en el apartado del

diagnóstico.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Técnicas y herramientas
Las técnicas y herramientas que proponemos para el trata-

miento de la información que se obtuvo en el diagnóstico

municipal son las que a continuación se mencionan, con la

aclaración de que existen otras más, y que pueden ser usa-

das dependiendo de la información que se obtenga y de los

medios para su análisis:

construcción de indicadores

identificación y jerarquización de los problemas

matriz de decisiones

coeficiente de localización

análisis de centralidad

mercado de productos

Construcción de indicadores
Los indicadores son variables que ayudan a medir el desem-

peño, los cambios o el resultado al que se quiere llegar en un

programa o proyecto. Es decir, son herramientas de la pla-

neación que nos permiten verificar con mayor objetividad el

avance y concreción de las metas que se proponen. Con ellos

se pueden planificar el monto y el destino de las inversiones

en la infraestructura urbana y rural priorizando racional-

mente las necesidades de la población.

Para construir un sistema de indicadores viables se ne-

cesita: contar con un banco de datos e información actua-

lizados y definidos para cada indicador; la aceptación de

los indicadores como base para la toma de decisiones; y el

establecimiento de rangos y estándares precisos. Ello per-

mite una planeación más racional, así como tener una vi-

sión de conjunto y desagregada de la realidad municipal

que puede compararse con la realidad regional y con los

estándares nacionales e internacionales. Asimismo puede

facilitar la toma de decisiones y el seguimiento del desarro-

llo municipal.

Para construir los indicadores es necesario tener acce-

so a fuentes de información, y luego hacer una lectura com-

parativa entre ellos, es decir, un análisis interpretativo que
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ pueda decir algo más acerca de la importancia relativa que

estas variables tienen en el contexto de análisis. Los datos

trabajados como indicadores permiten cuantificar, califi-

car y localizar fenómenos específicos, además de propor-

cionar un valor que sirve de referencia para dar continuidad

a los procesos de desarrollo.

Los indicadores del diagnóstico pueden ayudarnos a res-

ponder las siguientes preguntas para el diseño de los pro-

gramas:

¿en qué consiste el problema actual?: definición de la

problemática

¿a qué cantidad afecta?: cuantificación

¿a quién afecta?: localización de la población

¿dónde se localiza?: localización territorial

Cálculo de indicadores
En algunas ocasiones es preciso utilizar indicadores que

permiten establecer relaciones entre la situación actual y

una situación ideal, entendida esta última como una cober-

tura total del bien o servicio respectivo.

Indicador=Cobertura actual/Cobertura ideal

A menos valor del indicador, existirá mayor grado de

déficit y, por lo tanto, una mayor prioridad.

La cobertura ideal hace referencia a lo que ya se dispo-

ne en el municipio con relación a lo que tiene la colonia o

comunidad de que se trate. De esta forma tenemos, a mane-

ra de ejemplo, en la red vial:

Cobertura ideal = Red vial disponible1  x localidad (km) x 100
Red vial disponible municipal (km)

Cobertura actual = Red vial pavimentada x localidad (km) x 100
Red vial disponible municipal (km)

1 Por red disponible en este caso nos referimos a terracería, asfaltada y

brechas.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Así, podemos proceder con el alumbrado público, áreas

verdes, etcétera.

Indicadores sociales
Este tipo de indicadores permiten tener una evaluación acerca

del estado de desarrollo en que se encuentran las colonias o

comunidades que integran el municipio. Así, por ejemplo,

tenemos que para la mortalidad infantil:

Mortalidad infantil= Defunciones registradas de <1 año x 1000
   Núm. de nacidos vivos registrados

Nota: Para este indicador puede consultarse el Registro

Civil.

Tasa de analfabetismo= Núm. de habitantes<=15 años analfabetos
  Núm. de habitantes <=15 años

Identificación
y jerarquización de problemas
Este paso es necesario para organizar la información vertida

por las comunidades y localidades del municipio en el diag-

nóstico respecto a los problemas más apremiantes de éstas

y del municipio.

En una primera tabla se señalan los problemas que cada

localidad considera los más graves. Se obtiene pues, una

jerarquización por localidad de los problemas más apremian-

tes, colocando marcas o números dependiendo de la magni-

tud del problema:

Identificación y jerarquización
de problemas por localidad

Problema Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3
Falta de agua                  
Emigración                         
Saturación de tiraderos                     
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ En otra tabla se recoge la opinión que cada localidad tie-

ne con relación a los problemas que considera los más impor-

tantes para el conjunto del municipio. Independientemente

de la coincidencia que pueda darse entre los resultados obte-

nidos por las dos tablas, debe señalarse que el ejercicio de

sistematización de la información propuesta en la siguiente

tabla, permite avanzar en la construcción de visiones colecti-

vas de la realidad municipal que trasciendan el ámbito exclu-

sivo de la localidad.

Identificación y jerarquización
de problemas del municipio

Problema Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3
Falta de agua                  
Emigración                         
Saturación de tiraderos                     

Matriz de decisiones
La matriz de decisiones es una tabla que puede ayudar a dar

una idea sobre las prioridades que pueden tener los servi-

cios u obras que se van a realizar en los pueblos y localida-

des de un municipio. Para ello podemos hacer una tabla como

la que se muestra:

Importancia relativa Obra o servicio Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3 Total
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○En esta tabla vaciamos la información que tenemos en

nuestro diagnóstico de la siguiente manera.

Importancia relativa Obra o servicio Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3 Total

5 Parque público 0 0 8

8 Electrificación 0 8 8

10 Agua entubada 0 10 4

6 Drenaje 10 8 8

9 Clínica 0 10 4

A cada obra o servicio le asignaremos la siguiente escala:

Urgente = 10

No existe = 8

Reparación = 4

Existe en buen estado = 0

Asimismo, la importancia relativa se asigna con base en la

consideración de cada municipio, en una escala de cero a 10.

Multiplicamos la importancia relativa por el valor que le

dimos a la obra en cada localidad, con lo que la tabla nos

quedará de la siguiente manera:

Importancia  Obra o Localidad Localidad Localidad Localidad  Total
   relativa servicio        1        2        3        4     1

5 Parque público 0 0 40 40 8080808080

8 Electrificación 0 64 64 80 208208208208208

10 Agua entubada 0 100 40 100 240240240240240

6 Drenaje 60 48 48 48 204204204204204

9 Clínica 0 90 36 90 216216216216216

Total 2 6060606060 302302302302302 228228228228228 358358358358358

El resultado de “total 1” nos indica a escala municipal,

cuáles son las obras que podrían ser más prioritarias (como

el agua entubada o la electrificación). Por otro lado nos dice

en el nivel de localidad, cuáles podrían ser sus prioridades

para la construcción o asignación de obras.
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des o localidades que necesitan una mayor atención debido a

las obras o servicios que requieren.

La escala de valores para las obras es un referente que

debe ser cotejado con el diagnóstico realizado en el municipio.

Los valores que se le asignan a la escala relativa van en

orden descendente conforme disminuye la importancia de la

obra o servicio, es decir, los valores más altos para las obras

prioritarias y los valores más bajos para las obras menos

esenciales. Esta valoración tiene que realizarse con base en

las condiciones del municipio y en las demandas que expre-

se la ciudadanía.

La matriz de decisiones es un referente que debe ponde-

rarse con los objetivos de desarrollo, recursos económicos,

participación ciudadana, programas gubernamentales, etcé-

tera, a fin de incorporarlos en el Plan de Desarrollo Municipal.

Coeficiente de localización
El coeficiente de localización (cl) nos sirve para comparar la

posición relativa del municipio respecto a los municipios cer-

canos o respecto a la situación estatal. La información que

se puede usar en este coeficiente son las variables socioeco-

nómicas expresadas en forma de promedios que se obtengan

en el diagnóstico. Como vamos a referirnos a dos contextos

(municipios colindantes o estatal) los nombraremos de la si-

guiente manera:

• cl
1
 para el coeficiente de localización respecto a las va-

riables de los municipios colindantes

• cl
2
 para el coeficiente de localización respecto a las va-

riables estatales

Su fórmula se expresa de la siguiente manera:

cl1 =
          Variable de interés municipal      
 Variable de interés municipios colindantes

o

cl2 =
 Variable de interés municipal
   Variable de interés estatal
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Se elabora una tabla en donde se incluyan las varia-

bles de interés por analizar y los resultados para cada uno

de los niveles regionales y estatales, como se muestra a

continuación.

Si el resultado es mayor a 1, quiere decir que el munici-

pio está arriba del promedio estatal o regional.

Si el resultado es menor a 1, quiere decir que el muni-

cipio está abajo del promedio estatal o regional.

Si se quiere, también se puede calcular el coeficiente

de localización respecto a los promedios nacionales.

Diseño del Plan de Desarrollo Municipal
Presentación de resultados del diagnóstico
El resultado final del diagnóstico debe proporcionar informa-

ción clara, sistemática y concreta que permita exponer la pro-

blemática, las demandas y propuestas de la población, y con

ello identificar los problemas principales o centrales y sepa-

rarlos de los problemas secundarios, además de ayudar a se-

parar las causas que los originan de los efectos que producen.

Como complemento del análisis de la situación social y

económica de diagnóstico se puede incluir un análisis histó-

rico de los procesos productivos, agrarios y urbanos, así como

Variable en
porcentaje

Población mayor de 15
años analfabeta

Población sin primaria
completa

Ocupantes
de vivienda sin drenaje
ni excusados

Viviendas sin energía
eléctrica

Viviendas sin agua
entubada

Municipio Estado Resultado Municipios Resultado
       cl2 colindantes        cl1

20.61 8.9 2.31 10.6 1.941.941.941.941.94

63.45 35.92 1.76 65.34 0.970.970.970.970.97

63.38 11.98 5.29 56.7 1.111.111.111.111.11

34.20 7.87 4.34 23.5 1.451.451.451.451.45

67.04 13.76 4.87 65.8 1.011.011.011.011.01
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del municipio. Finalmente, se acompaña el diagnóstico con la

cartografía, ilustraciones, tablas y gráficas necesarias para

los temas considerados como importantes en el estudio.

Objetivos y metas
Con el análisis de los datos obtenidos en el diagnóstico y con

base en la participación de los distintos sectores de la socie-

dad, se podrán comprender las prioridades y acciones por

realizar para el desarrollo del municipio. En efecto, con estos

elementos se tienen que definir el o los objetivos fundamenta-

les que se pretende alcanzar durante el gobierno municipal

junto con la población, teniendo presente la situación en la

que se encuentra el municipio, la participación de la sociedad

y los recursos a los que puede tener acceso.

Por ello es importante la adecuada formulación de los

objetivos, ya que éstos son los que van a guiar y orientar el

quehacer del gobierno municipal. En este sentido, se deben

diferenciar los objetivos generales de los objetivos especí-

ficos. Los objetivos generales serán los grandes propósitos

que se pretende alcanzar en el Plan de Desarrollo Municipal.

En cambio, los objetivos específicos se refieren a propó-

sitos parciales que ayudan a alcanzar lo establecido en los

objetivos generales.

Al mismo tiempo que se formulan los objetivos, se tie-

nen que establecer las metas que se pretende alcanzar. En

efecto, las metas permiten identificar en forma cualitativa y

cuantitativa lo que se está proponiendo en los objetivos. Por

ello, las metas pueden ser consideradas como instrumentos

que ayudan a reconocer el grado de avance que pueden te-

ner las acciones por realizar.

Estrategias y políticas
Las estrategias nos permiten establecer cómo y de qué ma-

nera se lograrán las metas y objetivos que se han propuesto

alcanzar. En otras palabras, podemos entender la estrategia

como el camino para llegar a la solución de los problemas
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mico, productivo, cultural como social.

Hay que recalcar que una de las políticas y estrategias

que distinguen al PRD es el establecimiento de formas de

participación social que permitan involucrar y supervisar

la ejecución de las acciones de desarrollo que realice el go-

bierno municipal.

Programas
Los programas permiten agrupar bajo temáticas o ejes deter-

minados un conjunto de acciones y proyectos enfocados a la

solución o el fortalecimiento de aspectos considerados como

centrales en nuestros objetivos. Los programas deben guar-

dar coherencia tanto con los objetivos generales y particula-

res, como con las estrategias que guían el Plan de Desarrollo

Municipal.

Una de las prioridades de los programas de los munici-

pios perredistas es que se establezcan los programas que

generen mejores condiciones de vida para la población

(vivienda digna, salud, educación, alimentación, etcétera) junto

con aquellos que permitan generar procesos productivos

que ayuden a crear empleo y mejoren los ingresos en la ma-

yoría de la población.

Presupuesto
Para tener mayor claridad de la capacidad económica y mate-

rial del municipio para la realización de las tareas definidas

en el Plan de Desarrollo, se requiere elaborar los presupues-

tos que ayuden a calcular los recursos que necesitarán los

programas y proyectos.

Asimismo se debe prever cuánto tendrán que aportar el

municipio, las organizaciones y las comunidades, ya sea en

términos humanos, económicos o materiales. Además se tie-

nen que definir los tiempos, las condiciones y las formas en

los que se usarán los recursos.

En los capítulos relativos a las finanzas municipales de

este libro se encuentran referencias a las distintas formas
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nanciamiento.

Propuesta de contenido del Plan de Desarrollo Municipal
Título

Presentación

Introducción

Diagnóstico

Objetivos generales y específicos

Metas

Estrategias y políticas para el desarrollo del municipio

Programas y proyectos

Instrumentos de seguimiento y evaluación

Seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal
Mecanismos de evaluación y seguimiento
Una vez diseñado, el Plan de Desarrollo Municipal debe pre-

sentarse en una sesión de cabildo para su análisis, discusión

y aprobación. Nosotros sugerimos que esa sesión sea abier-

ta para que la población pueda expresar su opinión en esta

última etapa del proceso de elaboración. Al ser aprobado el

Plan de Desarrollo por el cabildo, el siguiente paso es enviar-

lo, para su validación, al Congreso local según el mecanismo

que se establezca en la legislación estatal.

Pero el Plan de Desarrollo Municipal no termina con su

elaboración, sino al contrario, la parte más importante es la

ejecución, el seguimiento y la evaluación de las acciones que

se definieron en él. Establecer mecanismos de evaluación en

los programas y proyectos del Plan de Desarrollo permite

conocer si los objetivos y metas planeados se están cum-

pliendo o tendrán que modificarse o adecuarse. Estos meca-

nismos tienen mayor impacto e importancia si se incorporan

a los espacios de participación social, de manera que le den

un verdadero seguimiento a las obras y acciones de los pro-

gramas de desarrollo. Para ello, es recomendable realizar

reuniones periódicas a fin de evaluar y discutir tanto el des-

empeño como la eficiencia de las labores hechas, proponer
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○las formas para corregir los errores cometidos y mejorar las

actividades por realizar en el futuro.

Es posible establecer y utilizar mecanismos de control

de la eficiencia que ayuden a una evaluación de los proyec-

tos con el propósito de que se usen los pocos recursos eco-

nómicos con que cuenta el municipio, para obtener los

mejores resultados posibles. Para el control de la ejecución

de los recursos previstos en el presupuesto de las obras, es

necesario establecer mecanismos que permitan una compa-

ración del presupuesto ejecutado con el presupuesto pla-

neado, de manera tal que se puedan conocer el avance y los

requerimientos económicos que se usarán en el futuro. Cua-

lesquiera que sean los mecanismos utilizados en el control

presupuestal, la información debe presentarse en forma pú-

blica y transparente, lo que permite obtener como resultado

el manejo claro, honesto y eficiente de los recursos pú-

blicos, que es una de las formas de gobernar por las que se

deben distinguir las administraciones perredistas. En efecto,

uno de los principales lineamientos a los que se deben ajus-

tar los gobiernos municipales es el de rendir cuentas a la

población respecto a los recursos utilizados durante el ejer-

cicio de gobierno.

Finalmente, se recomienda que cada año se hagan coin-

cidir las reuniones de evaluación y seguimiento del Plan de

Desarrollo con las reuniones sobre la asignación de los re-

cursos para el ejercicio presupuestal del siguiente año, con

el propósito de que en los espacios de participación social se

analicen las acciones realizadas, los problemas encontrados,

así como las prioridades en obras y acciones, a las que se les

van a asignar los recursos presupuestales del siguiente ejer-

cicio fiscal.

Programa Operativo Anual
Para la asignación de los recursos al municipio, los congre-

sos locales exigen elaborar un Programa Operativo Anual.

Este programa está enfocado a establecer las actividades que

se van a realizar en el año para cada uno de los programas,
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tación. El Programa Operativo Anual tiene que estar en plena

concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de

Desarrollo Municipal.

El formato que generalmente debe seguir el Programa

Operativo Anual es el siguiente:

función: área en la que ubicamos el programa (salud,

educación, etcétera)

subfunción: división del área donde se ubica el programa

programa: conjunto de actividades que buscan cumplir

un objetivo

actividad: conjunto de tareas para cumplir los objetivos

tarea: acciones concretas que corresponden a una acti-

vidad

Además, cada programa debe tener los siguientes com-

ponentes:

metas globales: propósito general del programa

metas específicas: propósito de la actividad por desarro-

llar en el programa

unidad responsable: institución encargada del cumpli-

miento de la meta

unidad de medida: señala cómo se medirá la actividad

Es importante realizar los planes operativos anuales en

los espacios de participación ciudadana y con los organismos

encargados del seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal.

La participación social
en los procesos de desarrollo
Como se ha mencionado, la participación social es una parte

fundamental para la consolidación de las acciones y pro-

yectos que se echen a andar por parte del gobierno munici-

pal. En efecto, cuando los mecanismos de seguimiento y

evaluación tienen una verdadera participación de la pobla-

ción, se convierten en formas de control social sobre los

procesos de desarrollo que permiten hacer evaluaciones y

reconocer el impacto en la sociedad de forma más apegada

a la realidad ciudadana.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○La idea es que en cada ayuntamiento se impulsen es-

pacios de participación social que, dependiendo de las con-

diciones y formas de organización del municipio, incorporen

los siguientes elementos que facilitan la participación de la

sociedad:

independencia y autonomía respecto a los órganos de

gobierno

conformación incluyente y democrática, respetando la

diversidad de los actores del municipio

efectiva capacidad de decisión, control, ejecución y eva-

luación en los procesos de desarrollo
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Desarrollo económico municipal

El desarrollo económico es la herramienta que permite foca-

lizar los recursos para la creación de empleo y el crecimiento

económico. El desarrollo económico conduce a incrementar

el nivel de empleo y de ingresos, así como a mejorar la cali-

dad de vida de los ciudadanos de la región.

¿Por qué el municipio debe tomar el mando?
Existen numerosas ventajas de que el municipio asuma el

mando para ser promotor del desarrollo económico, ya que:

está familiarizado con las necesidades, recursos y ca-

racterísticas de jurisdicción del municipio

representa los intereses de la comunidad, toma en cuenta

sus puntos de vista

es accesible a toda la comunidad

tiene vinculaciones con otros niveles de gobierno que

puede utilizar para obtener apoyo y asistencia

tiene personal con experiencia para apoyar el desarrollo

económico

Después de establecida la nueva estructura organiza-

cional de trabajo, hay que seguir los siguientes pasos:

Formar un equipo. Se debe contratar un equipo apropia-

do. Es deseable que sus miembros tengan experiencia y

estén entrenados en áreas tales como: administración de

empresas, mercadeo, finanzas, comunicaciones, relacio-

nes públicas, ciencias políticas e investigación. Se deben Instituto de Desarrollo Municipal.

FEDERICO MORALES BARRAGÁN

7capítulo
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ establecer términos de referencia para los cargos. Para

que la organización sea efectiva, cada miembro del equipo

debería tener claramente asignadas tareas específicas,

responsabilidades y mecanismos de información a sus

superiores. Todas las decisiones del equipo deben ser

tomadas considerando las respectivas restricciones pre-

supuestarias. En los pequeños municipios en donde sólo

es posible asignar un funcionario en el área de desarro-

llo económico, tal persona debe tener un currículum lo

más apropiado posible sobre el tema.

Recolección de datos significativos. Será necesario reco-

ger información significativa lo más detallada posible de

la comunidad. La información primaria debe ser reco-

gida por el grupo de trabajo. La estructura permanente

deberá ampliar esa información incluyendo datos tales

como:

programas y actividades actuales sobre desarrollo eco-

nómico

estadísticas de empleo por actividad

base impositiva

redes viales

tipos de recursos naturales

cercanía a los grandes mercados

disponibilidad de parque industrial con servicios

cursos locales de capacitación técnica

Los datos se pueden obtener en diversas fuentes:

opiniones de expertos; fuentes nacionales, estatales y

municipales; estadísticas comerciales e industriales; in-

formes previos; y encuestas y consultores.

Análisis de las virtudes, debilidades, oportunidades y

peligros potenciales. Se analiza la información recogida

de la comunidad para identificar virtudes, debilidades,

oportunidades y peligros que enfrenta la región en su

esfuerzo destinado al desarrollo económico.

La comunidad debe trabajar sobre la base de recur-

sos más importantes y poner remedio a los asuntos dé-

biles. El reconocimiento de las oportunidades y posibles
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esfuerzos y hacer más efectivo el uso de los recursos

limitados.

Definir las metas del desarrollo económico. Sobre la base

del análisis de las debilidades, virtudes, oportunidades

y peligros, la organización para el desarrollo económico

delinea un conjunto de metas generales para el desarro-

llo económico de la comunidad.

Delinear una estrategia detallada. Una vez fijados los ob-

jetivos y metas, se deben definir las estrategias para al-

canzarlos.

Medir resultados. Para que el desarrollo económico ten-

ga éxito, es necesario que sea bien administrado y se

midan sus resultados.

Sistema de presupuesto
Los presupuestos anuales con informes mensuales propor-

cionan diversos beneficios al esfuerzo destinado al desarro-

llo económico. Por ejemplo:

obligan a revisar los recursos requeridos para lograr

metas y objetivos específicos

aseguran que la distribución de recursos corresponda a

las prioridades de los planes de desarrollo y

aseguran el control y las responsabilidades individuales

Sistema de administración de proyectos
Se deben establecer proyectos específicos que guíen la apli-

cación de las estrategias de desarrollo de la comunidad.

Para que tales proyectos se realicen a tiempo y se manten-

gan dentro del presupuesto, deben ser administrados apro-

piadamente. Para asegurar el éxito del proyecto, se debería:

nombrar a un miembro del equipo como jefe de proyecto

definir los objetivos

establecer los resultados esperados

aclarar los planes y presupuestos de tiempo y recursos y

fijar plazos finales para entrega de informes de activida-

des y presupuestos
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Sistema de medición del rendimiento
Es necesario un sistema de medición del rendimiento para

determinar el éxito o fracaso de las actividades de desarrollo

económico. Este sistema se debe aplicar a cada proyecto.

Los resultados de todo el programa deben ser informa-

dos regular y formalmente al concejo o al directorio.

Los indicadores de rendimiento deben ser medibles,

cuantificables y, hasta donde sea posible, atribuibles a los

esfuerzos realizados por el programa de desarrollo económico.

Algunos indicadores posibles de incluir son: número de

puestos de trabajo creados, número de nuevas empresas ins-

taladas, cambios en la tasa de desempleo, inversiones exter-

nas realizadas, crecimiento de la población y crecimiento de

la base impositiva.

Ingredientes necesarios para un desarrollo
económico exitoso

Organización
de desarrollo
económico

Equipo

Recoger información relevante

Analizar virtudes, debilidades,
oportunidades y peligros

Definición de metas

Especificación de objetivos

Definición de estrategias

Aplicación de estrategias



Finanzas públicas
municipales

Administración urbana munici-
pal / Guía práctica para admi-
nistración de las ciudades, 1994,
Secretaría de Desarrollo Social;
Agenda del presidente municipal
para el desarrollo social.

La hacienda pública municipal hace referencia al conjunto

de recursos financieros y patrimoniales de que dispone el

gobierno municipal para la realización de sus fines.

El objeto de las finanzas públicas municipales es lograr

una adecuada, eficiente y segura operación económica.

Marco normativo
El sistema hacendario de los municipios está constituido por

un conjunto de normas, tanto legales como administrativas,

que reglamentan la recaudación de los recursos públicos mu-

nicipales, así como las normas de acuerdo con las que deben

destinarse estos recursos.

Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
En el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos se determina que los munici-

pios son los responsables de administrar libremente su ha-

cienda, la cual se integra por:

patrimonio propio: bienes muebles e inmuebles que per-

tenecen al municipio

contribuciones e ingresos

participaciones federales

aportaciones (ramo 33)

ingresos extraordinarios

8capítulo
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ley de Coordinación Fiscal
Establece los mecanismos de coordinación fiscal entre

los tres ámbitos de gobierno

hace referencia al Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal, mediante el cual la federación otorga recursos a

estados y municipios

fija las bases reales de colaboración administrativa en-

tre las diversas autoridades fiscales

Presupuesto de Egresos
de la Federación
Regula anualmente las asignaciones presupuestales, la eje-

cución y el control presupuestario del gasto público, la disci-

plina presupuestaria y la información y verificación del

ejercicio presupuestal federal.

Las constituciones
políticas estatales
Contienen las disposiciones que deben observar los congre-

sos locales y los ayuntamientos. Se refiere a:

la conformación de la hacienda municipal

la facultad del Congreso local de revisar y aprobar la ley

de ingresos y la cuenta pública de los municipios

la responsabilidad de los ayuntamientos de elaborar,

aprobar, ejecutar, controlar y evaluar su presupuesto

de egresos anual, con base en los planes y programas de

desarrollo

Ley Orgánica Municipal
Define la conformación de la hacienda de los municipios en

cada entidad federativa y determina cuáles son las autorida-

des municipales responsables de su manejo, así como sus

atribuciones.

Ley de Hacienda Municipal
Es expedida por el Congreso local y en ella se incorporan las

bases legales en:
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pios de cada municipio

establecimiento de las facultades y obligaciones de las

autoridades fiscales y de los órganos administrativos mu-

nicipales, responsables de su manejo

Ley Estatal de Deuda Pública
Determina las bases sobre las cuales los gobiernos munici-

pales podrán contratar empréstitos, previa autorización del

congreso local y procurando el destino de los créditos hacia

el desarrollo de sus comunidades.

Ley de Ingresos Municipales
Cada año, los ayuntamientos deben elaborar su proyecto de

Ley de Ingresos y enviarlo al Congreso local para su revisión

y aprobación, cumpliendo con los plazos fijados por la Cons-

titución local.

Determina los montos específicos de acuerdo con el su-

puesto de la Ley en que se encuentre el contribuyente y la

base gravable establecida en la Ley de Hacienda Municipal;

es decir, establece las cuotas, tasas y tarifas que rigen para

cada concepto de ingresos.

Presupuesto de Egresos Municipales
Lo elabora y aprueba el ayuntamiento. Permite calcular, pro-

gramar, controlar y evaluar el gasto público del municipio,

en función del programa de gobierno establecido.

Estructura de la hacienda municipal
La hacienda municipal está conformada por:

Ingresos municipales. Recursos financieros que percibe

el municipio, por medio de su tesorería, por el cobro de

conceptos estipulados en la Ley de Ingresos o por medio

de convenios o decretos establecidos. Por su origen, los

ingresos pueden ser:

ordinarios: se perciben en forma constante y regular

durante el año
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ extraordinarios: se perciben para satisfacer necesida-

des imprevistas, emergencias, epidemias, etcétera

Gasto público. Son las erogaciones efectuadas por el go-

bierno municipal para el cumplimiento de sus objetivos

establecidos. Por su orientación, el gasto puede ser:

corriente: son las erogaciones destinadas para cubrir el

costo directo de la administración, servicios persona-

les, compra de recursos materiales y servicios, entre

otros

de inversión: recursos destinados para la construc-

ción de obras públicas, así como de bienes adquiridos

para su conservación, y los utilizados en inversiones

financieras; su propósito es impulsar y sostener el de-

sarrollo económico y social

de deuda: son los recursos destinados al cumplimien-

to de los compromisos financieros contraídos por el

ayuntamiento, mediante empréstitos

Deuda pública

Fuentes de ingreso
Los ingresos municipales se pueden agrupar de la siguiente

manera:

ingresos ordinarios, que a su vez se dividen en:

impuestos

derechos

productos

aprovechamientos y

participaciones

ingresos extraordinarios, constituidos por los ingre-

sos que el municipio puede obtener de personas fí-

sicas o morales, o de otros niveles gubernamentales;

existen aportaciones para obra pública y requieren un

convenio entre los beneficiados y la autoridad, para lo

cual llegan a firmarse documentos; se puede decir, de

manera breve, que son los ingresos que percibe el mu-

nicipio frente a necesidades imprevistas: préstamos,

subsidios
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Clasificación de los ingresos municipales
de acuerdo con el origen de los recursos

Ingresos propios
Tributarios

No tributarios

Ingresos provenientes de otros órdenes de gobierno
De la federación

Del estado

Impuestos
Derechos
Contribuciones especiales
Productos
Aprovechamientos

Participaciones federales
Aportaciones (ramo 33)
Participaciones federales
Transferencias

Características de los impuestos:

todo impuesto debe ser establecido por una ley

la cuota del impuesto debe ser proporcional y equitativa

el producto del impuesto debe destinarse a cubrir gastos

públicos

se fundamentan en la obligación constitucional de los ha-

bitantes de la república de contribuir al sostenimiento de

los gastos públicos de la federación, estado y municipio

en que habitan

El impuesto a la propiedad inmobiliaria, conocido como

impuesto predial, es el gravamen más característico de ca-

rácter local.

¿Qué gravan los impuestos municipales?

la propiedad inmobiliaria

los fraccionamientos y divisiones de la propiedad

la consolidación, traslación y mejora de la propiedad in-

mobiliaria

el cambio en el uso y valor de los inmuebles

tasas adicionales sobre los impuestos a la propiedad in-

mobiliaria

diversiones y espectáculos

remates no judiciales, loterías, rifas y sorteos

anuncios, propaganda y publicidad comercial
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ vehículos que no consumen gasolina

posesión y explotación de carros fúnebres

juegos permitidos

Los rubros más frecuentes de derechos son los siguientes:

por expedición de licencias de funcionamiento para giros

mercantiles e industriales

por certificación, legalización, constancias y expedición

de copias de documentos

por licencias, registros y refrendos diversos

por derechos de uso de suelo

por licencias y concesiones diversas en panteones

por rastros y servicios conexos diversos

por construcción y urbanización

por servicios públicos de agua potable, alcantarillado,

limpia, drenaje, alumbrado público y seguridad pública

por ocupación de piso en mercados, calles y sitios públicos

por cooperación para obra pública

por actas de registro civil

Otros rubros de derechos menos frecuentes:

estacionamientos

por arrastre de vehículos

por registro de placas e inspección de vehículos

por almacenaje de vehículos

por expedición y reposición de placas diversas

por servicios de postes

La principal diferencia entre los impuestos y derechos

radica en que estos últimos son la contraprestación estable-

cida por el poder público conforme a la ley, en pago de un

servicio.

Generalmente los municipios obtienen productos deri-

vados de actividades lucrativas realizadas por los ayunta-

mientos, no como personas de derecho público sino como

cualquier particular.

Los productos tienen características fundamentales:

están considerados en la Ley de Ingresos del municipio

deben destinarse a cubrir los gastos públicos del muni-

cipio
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Los productos más frecuentes son los derivados de:

la enajenación, renta o explotación de bienes muebles e

inmuebles propiedad del municipio

el aprovechamiento de bienes mostrencos (bienes mue-

bles e inmuebles abandonados cuyos dueños se ignoran,

y que son susceptibles de remate o venta, de acuerdo con

las disposiciones relativas)

la inversión de capitales

el arrendamiento de espacios en los mercados y la auto-

rización para ocupar sitios en la vía pública

los cementerios

el rastro municipal

la realización de actividades recreacionales, como bailes

y kermeses

la venta de basura

el aprovechamiento de bosques municipales

Los aprovechamientos son los ingresos que percibe el

Estado distintos de las contribuciones; no son impuestos,

derechos o productos.

Los aprovechamientos más frecuentes son:

recargos: sanciones que impone la autoridad munici-

pal a un causante por falta de pago oportuno de sus

impuestos, derechos o aprovechamientos; los recargos

equivalen a los intereses moratorios por falta de pago

oportuno

multas: sanciones que impone la autoridad por falta o

violaciones a las leyes fiscales, reglamentos y demás dis-

posiciones legales municipales

rezagos: sanciones que impone la autoridad municipal

cuando el causante paga sus impuestos, derechos o apro-

vechamientos fuera del plazo que fija la autoridad para

cumplir con esas obligaciones fiscales

gastos de cobranza: cantidad que debe cubrir el contri-

buyente por concepto de gastos realizados por la auto-

ridad fiscal al cobrarse las contribuciones respectivas

donaciones, cesiones, herencias, legados: las heren-

cias y donaciones al municipio se deben ajustar a lo
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y en la legislación civil de los estados

Etapas del proceso de administración financiera municipal

Estimación de la recaudación por fuente de ingreso
Elaboración del presupuesto de ingresos
Elaboración del presupuesto de egresos
Análisis ingreso-deuda-gasto
Propuesta de iniciativa de Ley de Ingresos
Aprobación por la legislatura de la Ley de Ingresos y
decreto del gobierno del estado
Recaudación
Pagos
Fiscalización
Cobranza
Control presupuestal
Control interno
Control administrativo

Programación
Presupuestación

Operación

Control

Existen diversos instrumentos institucionales mediante

los cuales el gobierno federal y los estatales otorgan recursos

para apoyar la realización de obras o acciones que son de su

competencia. De esta manera los ayuntamientos pueden com-

plementar sus programas o proyectos adicionales, por lo que

existen programas como:

Convenio de Desarrollo Social (CDS): constituye un acuer-

do de colaboración entre el gobierno federal y los esta-

dos; mediante este convenio se transfieren recursos para

cumplir los compromisos derivados de los planes y pro-

gramas de desarrollo, donde se conjunta la acción de los

tres órdenes de gobierno

Convenio Único de Desarrollo Municipal (CUDM): es el

instrumento que tiene por finalidad establecer las ba-

ses y mecanismos de coordinación para la realización

de acciones y programas entre el estado y el municipio,

con el propósito de atender las prioridades municipales

y contribuir al desarrollo de los municipios; el convenio



Finanzas públicas municipales 151

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○contiene acuerdos sobre la programación y el finan-

ciamiento de obras y servicios

los programas normales de inversión de las distintas de-

pendencias del gobierno federal, como son los progra-

mas de la Sedeso: Progresa y Escuela Digna

Acciones para incrementar los ingresos municipales
Actualizar las leyes tributarias y sus tarifas

modernizar el catastro y el registro civil

aplicar medidas de reciclaje y ahorro de energéticos

promover las aportaciones de la comunidad en la reali-

zación de obras y en la prestación de servicios públicos

concesionar la prestación de servicios a particulares

asociarse con otros municipios para establecer finan-

ciamiento externo de fundaciones o asociaciones de go-

biernos locales internacionales
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Finanzas públicas para el desarrollo
municipal: reformas y recursos
para 2000

FLAVIO LAZOS GARZA
JESÚS CAMPOS OROZCO

9capítulo

Impulsora de Alternativas Re-
gionales (Idear), S.C.

Introducción
Para identificar las diversas fuentes de recursos de los munici-

pios mexicanos es necesario entender el contexto de la ha-

cienda pública municipal y el proceso de concentración y

centralización de atribuciones fiscales en el gobierno federal.

Por ello, gran parte de los ingresos de los estados y munici-

pios proviene de transferencias federales.

A fin de entender lo anterior, este documento de trabajo

busca aportar una visión global y sintética del actual Siste-

ma Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), enfatizando las

fuentes de recursos para los municipios, así como plantear

sus principales retos en la perspectiva de una agenda para

la reforma municipal en México y de un próximo Sistema

Nacional de Coordinación Hacendaria, que siente las bases

de una estructura más justa y equitativa para los tres ám-

bitos de gobierno.

En los últimos apartados se encontrará un vistazo de

los recursos para los estados y municipios aprobados por el

Congreso para 2000. Destaca el crecimiento de las aporta-

ciones federales (ramo 33), cuyo importe total para este año

–por vez primera– es ligeramente mayor al de las participa-

ciones, eje del sistema de coordinación de las finanzas pú-

blicas en México.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Las finanzas públicas
y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
Los gobiernos municipales del país, relegados por muchos

años a desempeñar labores asistenciales o funciones de pres-

tadores de servicios básicos, han luchado por revisar las fa-

cultades y recursos que les otorga la legislación actual. Ante

la nueva realidad que vive el país, los gobiernos municipales

enfrentan el reto de convertirse en impulsores del desarrollo

de sus municipios y regiones.

Las finanzas públicas son un instrumento de política

económica útil en el desarrollo municipal y regional. Por ello,

los avances en materia de democracia electoral han de com-

plementarse con la edificación de un federalismo hacendario

que garantice las facultades y recursos que los tres ámbitos

de gobierno requieren para cumplir con las funciones que la

Constitución y la nueva realidad mexicana les exigen.

Dentro del proceso de reforma del Estado y del llamado

“nuevo federalismo”, el ámbito fiscal y hacendario es uno de los

principales temas de debate. El perfeccionamiento del Sistema

Nacional de Coordinación Fiscal debe contribuir a fortalecer

las haciendas públicas estatales y municipales, sin desequili-

brar las finanzas de la Federación.

El SNCF ha buscado avanzar en distintos aspectos de las

relaciones fiscales del gobierno federal, los estados y los mu-

nicipios, como son: la armonización impositiva y la reducción

de la tributación múltiple; la simplificación de los sistemas

tributarios federal y estatal; el establecimiento y perfecciona-

miento de un sistema de transferencia de recursos intergu-

bernamentales llamados participaciones; la colaboración

administrativa en diversas materias impositivas; y la crea-

ción y operación de organismos específicos de comunicación

y diálogo entre las autoridades fiscales de los distintos ám-

bitos de gobierno.

Sin embargo, el SNCF ha ampliado la dependencia finan-

ciera de los gobiernos locales respecto a las participaciones y

ha limitado la vinculación entre el ingreso y el gasto público

en los ámbitos estatal y municipal.
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que cuentan los municipios de México son las participaciones

federales (ramo 28), las aportaciones federales (ramo 33), las

participaciones estatales, los ingresos propios (principalmen-

te la recaudación del impuesto predial y del agua), otros pro-

gramas federales (establecidos en el ramo 20, por ejemplo, el

Programa de Empleo Temporal y Procampo), la posibilidad de

contratar deuda pública, y otras fuentes como pueden ser las

provenientes de organismos de cooperación internacional, de

hermanamientos con otras ciudades, o los recursos que lle-

gan por medio de paisanos que radican en el extranjero.

Principales fuentes de recursos de los municipios de México

Como se explicará, aun con estas fuentes de recursos, es

evidente que sigue siendo una realidad la excesiva concentra-

ción de facultades y recursos a favor del ámbito federal. De

acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios de los gobier-

nos subnacionales en México apenas alcanzan 5.6 por ciento

del total nacional (en 1998); por tanto, los gobiernos esta-

tales y municipales tienen una alta dependencia a partir de

la debilidad estructural de sus recaudaciones propias (las

transferencias son casi 92 por ciento de los ingresos totales

locales). Dicha situación se ha convertido en una de las princi-

pales causas del atraso y desequilibrio del desarrollo regional.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ante esta realidad, tenemos la obligación de contribuir

a establecer las bases que permitan dotar a los municipios,

las entidades federativas y la Federación, de los recursos y

facultades necesarias para hacer de las finanzas públicas

un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de to-

das las regiones del país. Necesariamente, una solución de

fondo implica reformas del marco constitucional.

Las reformas de la Ley de Coordinación Fiscal efectuadas

en diciembre de 1997, mediante las cuales se creó el nuevo

régimen jurídico de aportaciones (importante para la trans-

ferencia de recursos descentralizados), y sus adecuaciones

operativas en los años subsecuentes, revelan que tales avan-

ces continúan siendo parciales y transitorios.

Una solución profunda exige fortalecer las atribuciones,

autonomía, libertad económica y responsabilidades del mu-

nicipio; redistribuir el gasto federal; dejar en manos de los

gobiernos estatales funciones administrativas, servicios pú-

blicos y programas en materia de salud, educación, medio

ambiente, vivienda, combate de la pobreza, desarrollo urba-

no y económico que les corresponden; vigorizar la soberanía

política y económica de los estados; y reivindicar la función

compensatoria y subsidiaria del pacto federal.

Esta solución integral y de largo plazo requerirá tiempo

para construirse y evitar cambios abruptos que puedan dis-

minuir la eficacia de las políticas públicas. No obstante, tam-

bién es menester avanzar en la solución de algunos aspectos

que requieren atención inmediata y que pueden y deben ser

resueltos, ya sea en el ámbito federal o local.

La potestad tributaria
Muy graves han sido las consecuencias originadas por el

hecho de que la actual coordinación fiscal se ha basado en

la suspensión de la potestad tributaria local, en menosca-

bo de las capacidades estatales.

Cabe recordar que la Federación es quien tiene la potes-

tad tributaria sobre los gravámenes más significativos y re-

cauda aproximadamente 96 por ciento de los impuestos; las
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entidades se encargan de recaudar poco más de dos por cien-

to, y los municipios, una cifra menor.

Ingreso fiscal nacional
Evolución de la estrutura

Se propone que el Poder Legislativo Federal considere

una recuperación paulatina de la potestad tributaria de las

entidades federativas sobre algunos gravámenes, así como

otorgar facultades a los municipios para recaudar impues-

tos del ámbito local, teniendo como columna vertebral la

imposición a la propiedad inmobiliaria, con posibilidades de

añadir impuestos adicionales sobre los pequeños contribu-

yentes o sobre el consumo.

Muchas voces se inclinan por recuperar y ampliar la

potestad tributaria de las entidades federativas y de los muni-

cipios, ya sea mediante la transferencia o cesión de potestades

tributarias de la Federación, el establecimiento de un siste-

ma de tributos compartidos o el fortalecimiento de sus in-

gresos propios.

Otros países operan un esquema de tributos comparti-

dos en el que se permite el establecimiento de sobretasas lo-

cales para los impuestos federales, previo acuerdo respecto a
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afectar al contribuyente. Es el caso, por ejemplo, de Canadá,

donde tanto las provincias como la Federación recaudan los

impuestos sobre la renta a los ingresos personales y a las util-

idades empresariales.

En los Estados Unidos la recaudación del impuesto so-

bre la renta (ISR) se da también bajo este esquema de potestad

tributaria, donde las tasas máximas del ISR a las empresas

van desde 2.35 por ciento en el estado de Michigan hasta 13.8

por ciento en el estado de Connecticut.

En otras naciones, estos esquemas se combinan con la

ampliación de las potestades tributarias de estados y munici-

pios, mediante la conservación del sistema de fuentes separa-

das de imposición; se hacen explícitos los campos impositivos

correspondientes a cada ámbito de gobierno; e incluso se otorga

a los ayuntamientos la facultad de señalar las bases y tasas

aplicables a los tributos que les sean asignados. Así, en diver-

sos países los impuestos al consumo, e incluso el impuesto

al valor agregado, están bajo la potestad de las entidades

locales.

En los Estados Unidos, los tres ámbitos de gobierno tie-

nen potestad sobre los impuestos al consumo, que represen-

tan la segunda fuente de recursos más importante.

Un reto primordial en México es, mediante la recupe-

ración de la potestad tributaria, dotar a las entidades y mu-

nicipios de un margen para desarrollar una política fiscal y

así poder utilizar sus finanzas públicas como instrumento de

política económica para impulsar el desarrollo de sus regiones.

El caso del impuesto predial
Cabe hacer notar que en México, a partir de que el impuesto

predial empezó a ser cobrado y administrado por los munici-

pios, la recaudación aumentó rápida y sostenidamente de 1989

a 1994, pero empezó a caer en los años subsecuentes (véase

gráfico). De acuerdo con especialistas, las crecientes trans-

ferencias del gobierno federal desincentivaron los esfuerzos

recaudatorios de los gobiernos locales.
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Fuente: Subsecretaría de Ingresos de la SHCP,  México, 2000.

Recaudación del impuesto predial en México
(porcentaje del PIB)

Pese al crecimiento observado, esa captación en nues-

tro país está muy por debajo de otros países latinoamerica-

nos: en Uruguay la recaudación del impuesto predial es

superior a 1.2 por ciento del PIB, en Paraguay alcanza 1.3 por

ciento y en Argentina tal ingreso llega a representar casi 1.6

por ciento del producto interno bruto.

Para ser congruentes con la demanda de profundizar la

descentralización de funciones, facultades, responsabilidades

y recursos, los gobiernos municipales deben hacer un pro-

fundo esfuerzo por fortalecer sus ingresos propios, empezan-

do por la recaudación del impuesto predial, lo que implica

modernizar su administración fiscal y asumir plenamente sus

responsabilidades.

Hacia un Sistema Nacional
de Coordinación Hacendaria
El Poder Ejecutivo Federal reconoció en el Programa para

un Nuevo Federalismo 1995-2000 que el país debe transi-

tar de un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a uno
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materia de ingreso, egreso, deuda y patrimonio.

Consideramos necesaria también, la creación de los sis-

temas estatales de coordinación hacendaria en los que se re-

conozca a los gobiernos municipales dentro de los organismos

de coordinación fiscal. Esto contribuirá a sentar las bases en

todas las entidades federativas de tal manera que nos permita

constituir el Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria.

Un aspecto fundamental es la decisión sobre el mecanis-

mo que será el eje del sistema. La actual coordinación fiscal,

como ya se ha mencionado, se basa en las participaciones y

en la cesión de la potestad tributaria de los estados a la Fede-

ración. Esto podría variar para convertir la recuperación de la

potestad tributaria de los estados en el eje del sistema. En el

caso de los municipios, de no darse cambios en la Constitu-

ción Política, lo que estaría por definirse y ampliarse son sus

facultades en materia de coordinación administrativa.

Cualquiera de los dos ejes del sistema –participaciones

o potestad tributaria– implica distintos mecanismos y crite-

rios de integración y distribución de la recaudación federal

participable.

La discusión sobre el uso de criterios para asignar re-

cursos, como son población; recaudación de determinados

impuestos o derechos; indicadores de marginalidad, exten-

sión territorial o número de localidades, participación en el

producto interno bruto u otros, implica distintas concepcio-

nes sobre política económica y desarrollo.

La multiplicidad de fondos (de participaciones o aporta-

ciones), específicos o compensatorios, y cada uno con sus

respectivos criterios de distribución, muchas veces escon-

den el impacto global de la distribución, además de consti-

tuir un sistema complejo y con desigual transparencia.

Hay que resaltar que lo que está en la mesa no es sola-

mente el monto de recursos y los criterios de distribución que

se aplican a cada ámbito de gobierno, sino fundamentalmen-

te el grado de competencias y facultades en la toma de deci-

siones sobre las distintas fuentes de recursos.
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Es necesario que la coordinación hacendaria recaiga en un

organismo autónomo del Poder Ejecutivo Federal, y que el

titular de esa nueva institución sea nombrado por el Poder

Legislativo Federal.

Una prioridad necesaria en la agenda legislativa es la de

establecer una participación igualitaria de las 32 entidades

federativas y del Ejecutivo Federal en dicha coordinación.

Además, se ha de normar un esquema que permita la repre-

sentación de los municipios del país en ese organismo de co-

ordinación hacendaria.

Hasta el momento, los municipios han visto prácticamente

suprimida su capacidad de participar en la recaudación y en

los organismos de coordinación fiscal. Sólo 19 entidades fe-

derativas cuentan con una ley de coordinación fiscal que nor-

ma las relaciones fiscales entre el estado y sus municipios.

Sin embargo, la mayoría de esas leyes no otorgan facultades

plenas para la participación de los ayuntamientos como orga-

nismos de coordinación fiscal.

La falta de disposiciones legales que obliguen a los go-

biernos estatales a la publicación de información suficiente

en la materia permite la discrecionalidad, que dificulta a es-

tados y municipios lograr un mayor conocimiento y ejercicio

de sus facultades y recursos.

Convención nacional
Los antecedentes del actual Sistema Nacional de Coordina-

ción Fiscal se remontan a las convenciones fiscales de 1925,

1933 y 1947, así como a la primera Ley de Coordinación

Fiscal, de 1953, y a la ley vigente a partir de 1980.

Un fundamento imprescindible para lograr los cambios

planteados en este capítulo, sería la realización de una con-

vención nacional donde participen todos los actores involu-

crados en el sistema tributario nacional. Este proceso tendría

como fruto la construcción del Sistema Nacional de Coordi-

nación Hacendaria con una perspectiva de largo plazo, que

retomaría la demanda empresarial de una reforma fiscal
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del Estado mexicano, además de impulsar un federalismo

hacendario, participativo y moderno.

Reformas legislativas
Frecuentemente, las diversas organizaciones del sector pri-

vado del país demandan a la Secretaría de Hacienda enta-

blar negociaciones para lograr una reforma fiscal integral y

definitiva que dé certidumbre y simplifique el pago de im-

puestos para el quehacer empresarial, y terminar con las

famosas misceláneas, que implican multiplicidad de cam-

bios cada año.

Algo semejante sucede con los estados y municipios.

Desde hace tiempo se ha propuesto discutir junto con el go-

bierno federal la asignación de los recursos para los tres

ámbitos de gobierno.

Cabe recordar que en 1947 se realizó la última Conven-

ción Nacional Fiscal, donde se discutieron ampliamente los

esquemas de coordinación en materia de impuestos y atri-

buciones entre la Federación, los estados y los municipios.

Además, la Ley de Coordinación Fiscal vigente data de 1980

y el país ha vivido profundas transformaciones económicas,

políticas y sociales desde aquel entonces.

Lejos de buscar un nuevo esquema integral, sencillo,

ágil y equitativo, acorde con los nuevos tiempos, cada año se

modifican algunos artículos de dicha legislación, que sólo

son una respuesta coyuntural y parcial.

Diversas autoridades locales han expresado la dificul-

tad para planear con el debido tiempo cuando prevalece la

incertidumbre y con muy poca anticipación se conocen los

recursos y atribuciones vigentes para el año en curso.

Lograr una redistribución equitativa, establecer esque-

mas de fomento que alienten el desarrollo local, simplificar

los mecanismos y aumentar la calidad de la información

disponible son todavía asuntos pendientes de la agenda de

la reforma municipal en México, en los temas económico y

fiscal.
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cursos y facultades financieras que tendrán los municipios

del país, de acuerdo con el paquete económico 2000, apro-

bado por el Congreso de la Unión.

Características generales de la Ley
de Ingresos, el Presupuesto de Egresos
y la Ley de Coordinación Fiscal
En el paquete económico se presentan principalmente tres

ordenamientos que impactan en los recursos y facultades de

los municipios.

Ley de Ingresos
La Ley de Ingresos de la Federación determina las distintas

fuentes de recursos con que contará el sector público federal.

Entre otras cosas es importante porque a partir de esta esti-

mación de los ingresos que se obtendrán se determina la re-

caudación federal participable,1 clave para conocer los recursos

que reciben las entidades federativas y los municipios. La re-

caudación federal participable sirve también como referencia

para presupuestar los montos de aportaciones federales.

Para el año 2000 el total de ingresos esperados asciende

a 1’195 313.4 millones de pesos. La recaudación federal par-

ticipable estimada es de alrededor de 639 588.9 millones de

pesos. (Véase gráfica.)

La modificación al alza en la estimación de los ingresos

petroleros significó un incremento en la estimación de la re-

caudación federal participable, lo cual impactó a su vez en el

aumento del importe global de las participaciones y aporta-

ciones federales para los estados y municipios.

1 La recaudación federal participable es la “bolsa grande” de recursos que

se reparte entre la Federación, los estados y los municipios. Está consti-

tuida por todos los impuestos, los derechos sobre la extracción de petró-

leo y de minería, menos el total de devoluciones por los mismos conceptos

(art. 2 de la Ley de Coordinación Fiscal).
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$565,422.3

$92,261.2
$77,491.7
$70,992.0

$160,892.1

$228,254.1

$639,588.9

Total
de fuentes

$1’195 313.4

100%

Fuente: Elaboración de Idear, S.C., con base en la Ley de Ingresos 2000.

Organismos
descentralizados

Otros

Derechos por extrac-
ción de petróleo

Seguridad social 

Impuestos

No
participable

$555 724.5

Recaudación
federal

participable

$639 588.9

19.1%

Financiamientos

13.5%

5.9%
7.7%

6.5%

47.3%

53.5%

46.5%

Presupuesto de Egresos
Por su parte, en el Presupuesto de Egresos de la Federación

se nos informa de la estimación del gasto neto total, el cual se

subdivide en gasto no programable, donde se encuentran

presupuestadas las participaciones federales a estados y mu-

nicipios en el conocido ramo 28, ya que éstas provienen de

una distribución del ingreso destinada a los estados y muni-

cipios; y en gasto programable, donde quedan aprobadas

las aportaciones federales a estados y municipios dentro del

ramo 33, recursos que continúan siendo federales aunque

con cierto grado de descentralización. El monto total del Pre-

supuesto de Egresos de la Federación también asciende para

el año 2000 a 1 195 313.4 millones de pesos. (Véanse gráfico

y cuadro anexos.)

Ley de Ingresos de la Federación para 2000
Fuentes de recursos del sector público

(millones de pesos)
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Gasto neto
total

$1’195 313.4

100%

Fuente: Elaboración de Idear, S.C. , con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2000.

No
programable

$373 622.1

31.3%

Programable

$821 651.3

68.7%

$363,951.0
30.4%

$288,742.9
24.2%

$168 957.3
14.1%

$40 018

$161 712.8
13.5%

$135 578.0
11.3%

Poderes, IFE y CNDH
$20 602.8

Deuda pública

Participaciones
a estados

y municipios
  Adefas $15 750.6

IPAB y deudores

Aportaciones
federales

Administración
pública

centralizada

Entidades 
y organismos 

1.7%

1.3%
3.3%

Recursos para entidades federativas y municipios en 2000

Participaciones federales (ramo 28) $ 161 712’800 000
Para entidades $ 124 253’528 800
Para municipios $   37 459’271 200

Aportaciones federales (ramo 33) $ 168 957’303 655
F. A. Educación Básica y Normal $ 105 652’544 700
F. A. Servicios de Salud  $ 20 022’700 000
F. A. Infraestructura Social $ 15 989’722 500

FAIS Estatal $ 1 937’954 367
FAIS Municipal $ 14 051’768 133

F. A. Fortalecimiento Municipal $ 15 030’339 150
F. A. Múltiples $ 5 206’253 646

Asistencia Social $ 2 374’537 953
Infraestructura Educativa $ 2 831’715 693

F. A. Educación Tecnológica y de Adultos $ 1 885’743 659
Educación Tecnológica $ 1 311’401 411
Educación de Adultos $ 574’342 248

F. A. Seguridad Pública $ 5 170’000 000

Presupuesto de Egresos de la Federación para 2000
Uso de recursos del sector público

(millones de pesos)
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Las participaciones son la principal fuente de recursos para

los municipios. Cuantitativamente pueden ser el principal

componente de la hacienda pública municipal, aunque esto

depende del grado de desarrollo del municipio, pues aquellos

con severos rezagos sociales recibirán una proporción mayor

de los fondos del ramo 33, que se explican más adelante.

En el aspecto cualitativo, porque estos recursos provie-

nen de una distribución de los ingresos; es decir, la Federa-

ción, las entidades federativas y los municipios se distribuyen

la recaudación de acuerdo con lo establecido en el Sistema

Nacional de Coordinación Fiscal. Esto implica que el uso o

destino de los recursos que haga cada ámbito de gobierno sea

libre, y supervisado exclusivamente por la legislatura corres-

pondiente.

Para 2000, el monto de las participaciones federales

(ramo 28) a estados y municipios aumentó 14.7 por ciento

nominalmente para alcanzar un total de 161 712.80 mdp

frente a los 140 963.12 mdp presupuestados para 1999. El

incremento en términos reales fue de 2.4 por ciento respecto

al año anterior.2

Este año tampoco se legisló en torno a la distribución de

la recaudación federal participable entre la Federación, los

estados y los municipios. El importe de las participaciones

federales aumentó porque creció el conjunto de la actividad

económica y con ella los impuestos.

Del total de participaciones para este año se estima que

37 459.3 mdp corresponden a los municipios y 124 253.5 mdp

son para las entidades federativas. Esta estimación se fun-

damenta en el hecho de que del total de participaciones, los

estados están obligados a participar a los municipios como

2
 Para calcular la variación relativa en cifras comparables a las de 2000,

se consideró la inflación reportada por el Banco de México para el año

pasado (12.3%). Con todo y que otros instrumentos, como el deflactor del

PIB, pueden ser más precisos, el índice de precios es más oportuno.
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y 100 por ciento del Fondo de Fomento Municipal. Hay que

considerar que existen estados (muy pocos) que participan a

sus municipios un porcentaje mayor al mínimo exigido por

la Ley de Coordinación Fiscal.

Es importante destacar que los aumentos en las partici-

paciones provienen de un incremento en la recaudación fede-

ral participable, la cual a su vez se explica por el crecimiento

de las distintas variables que intervienen en la actividad eco-

nómica general y por el aumento nominal de los ingresos

tributarios que integran la recaudación tributaria, particular-

mente el impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto al valor

agregado (IVA), el impuesto especial sobre producción y ser-

vicios (IEPS) y los derechos por extracción de petróleo (DEP).

Precisiones a la fórmula
del Fondo General de Participaciones
Entre las innovaciones legislativas aprobadas en diciembre

de 1999, se reformó el artículo 2 de la Ley de Coordinación

Fiscal para precisar que el número de habitantes a que hace

referencia el primer componente de la fórmula para la distri-

bución del Fondo General de Participaciones “se tomará de

la última información oficial que hubiera dado a conocer el

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,

en el año en que se publique”.

Transparencia informativa
Entre otros avances, se logró establecer, en el artículo 3 de la

Ley de Coordinación Fiscal, la obligación de la SHCP de pu-

blicar durante el mes de enero el calendario de entrega, co-

eficientes y montos estimados de los fondos de participaciones

más importantes: el Fondo General de Participaciones y el

Fondo de Fomento Municipal para cada entidad; así como

un reporte trimestral de la evolución de la recaudación fede-

ral participable, de las participaciones efectivamente entrega-

das y los ajustes realizados. Ello permitirá transparentar la

información e ir afinando las estimaciones correspondientes.
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ciones estatales imiten dicha transparencia en beneficio de

los municipios.

Al conocer el importe de lo que recibe cada entidad, es

posible aplicar los coeficientes que publica cada legislatura

local para conocer con más precisión el importe de lo que

debe recibir cada municipio.

Ahora los municipios pueden exigir que el importe

exacto de las participaciones que les corresponden, sea

entregado en los cinco días siguientes que la Federación

lo envía a los estados.

Calendario de entrega para el ejercicio fiscal de 2000

   Mes Fondo General     Fondo
  de Partici- de Fomento
   paciones   Municipal

Enero 25 31
Febrero 25 29
Marzo 27 31
Abril 25 28
Mayo 26 31
Junio 26 30
Julio 25 31
Agosto 25 31
Septiembre 25 29
Octubre 25 31
Noviembre 27 30
Diciembre 26 29

Fuente: Diario Oficial de la Federación, México, 31 de enero de 2000.

Plazo para el ajuste final y liquidación
En diciembre de 1999 hubo cambios en el artículo 7 de la Ley

de Coordinación Fiscal: se modificó el plazo para que la Fede-

ración determine las participaciones que correspondan a la

recaudación federal participable obtenida en el ejercicio, apli-

que las cantidades que hubieran afectado provisionalmente

a los fondos y formule de inmediato las liquidaciones que
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ procedan. Dicho plazo se acortó, y ahora, a más tardar dentro

de los 30 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente

la Cuenta Pública del año anterior a la Cámara de Diputados

del Congreso de la Unión para su revisión, la Federación está

obligada a determinar las participaciones que correspondan,

en lugar de los cinco meses siguientes al cierre de cada ejerci-

cio fiscal como estaba antes.

Consideraciones prácticas
En la práctica constatamos que muchos gobiernos munici-

pales no conocen las particularidades de los múltiples fon-

dos y muchas veces dan escasa importancia a los recursos

que provienen de las participaciones, lo que ocasiona que no

se supervise debidamente la distribución que deben hacer

los gobiernos estatales de estos recursos. Insistimos en que

ésta es la mayor fuente de recursos para los municipios y

la única vía, hasta ahora, que permite realmente un libre

manejo de los recursos, sujeto solamente a la vigilancia del

Congreso local.

Algunas consideraciones prácticas para este rubro de

participaciones son:

las participaciones federales que deben ser entregadas

a municipios por conducto de los gobiernos estatales

son recursos que provienen de varios fondos, a saber:

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo por Coordinación en Derechos

Reserva de Contingencia

Fondo para Municipios Fronterizos o con Litoral

participaciones por los impuestos especiales sobre pro-

ducción y servicios (IEPS)

participaciones por la recaudación de la tenencia o uso

de vehículos (ITUV)

participaciones por la recaudación del impuesto sobre

automóviles nuevos (ISAN)

participaciones a municipios fronterizos o con litoral

por el derecho adicional sobre la extracción de petróleo
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participaciones por la recaudación de pequeños con-

tribuyentes

la primera recomendación a los municipios es verificar si

están recibiendo los recursos completos que les corres-

ponden por estos conceptos

la ley establece que del Fondo General de Participaciones

el estado debe entregar a sus municipios, como mínimo,

20 por ciento de lo que recibe

la distribución de los recursos a los municipios debe

realizarse mediante criterios generales; esto significa que

debe existir una fórmula aprobada por el Congreso local,

con base en la cual se determinan los coeficientes y mon-

tos para cada municipio

cada fondo o concepto participable tiene sus porcentajes

específicos, su particularidad y complejidad que deben

ser estudiados y analizados con detalle

es importante que cada estado cuente con una ley estatal

de coordinación fiscal y se pugne para que los ayunta-

mientos cuenten con facultades como organismos de co-

ordinación fiscal

el país se encuentra en un proceso para construir el

Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria

Evolución
Durante el siglo que termina, la distribución del ingreso fiscal

entre los tres ámbitos de gobierno ha sido una de las causas

del atraso del desarrollo municipal y regional.

A principios de siglo el gobierno central se quedaba con

63 por ciento del ingreso nacional, y sólo llegaba a estados y

municipios el 37 por ciento restante. Sin embargo, de 1929 a

1995 la Federación se quedó con más de 80 por ciento de la

recaudación. De la recaudación federal participable estima-

da para 1999, la Federación se quedará aproximadamente

con 75 por ciento, las entidades federativas con 19.5 por cien-

to y los municipios con 5.5 por ciento aproximadamente. Lo

anterior contrasta con países latinoamericanos y europeos
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Total por repartir: 639 588.9 millones de pesos de 2000
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19.43% 74.71%

Entidades federativas
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Federación
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Municipios

Fuente: Estimación de Idear, S.C., con base en el Presupuesto de Egresos 2000.

donde estados y municipios reciben hasta 60 por ciento de lo

recaudado.

Recaudación federal participable
para entidades y municipios en 2000

Las aportaciones federales
El régimen jurídico de aportaciones, aprobado por el Poder

Legislativo Federal en diciembre de 1997, ha dejado aflorar

graves deficiencias existentes en el actual Sistema Nacional

de Coordinación Fiscal.

Las aportaciones federales tuvieron un fundamento legal

débil al ser aprobadas dentro de la Ley de Coordinación Fis-

cal, cuya naturaleza y objeto es la coordinación de los ingre-

sos, lo cual evidencia la necesidad de avanzar en la creación

de una ley de coordinación hacendaria que norme también

los egresos, la deuda y el patrimonio, además de los ingresos.

La inclusión de un egreso federal en una Ley de Coordinación

Fiscal ha sido motivo de polémica entre juristas.

Para remontar las deficiencias con que fue aprobado este

nuevo régimen de aportaciones en 1997 y después de las con-

troversias que generó su aplicación durante 1998, el Congreso

Total por repartir: 639 588.9 millones de pesos
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○federal emitió nuevas disposiciones que buscan canalizar con

agilidad dichos recursos a los municipios.

La característica principal de las aportaciones consiste

en que no son una distribución de la recaudación, como es

el caso de las participaciones. Las aportaciones son recur-

sos federales con un mayor grado de descentralización. Esto

determina el hecho de que su destino sea etiquetado en lo

general y supervisado por las entidades federativas, pero san-

cionado en última instancia por la Federación.

Para el año 2000 no hay reformas legislativas que modi-

fiquen sustancialmente el régimen de aportaciones. Entre

los cambios más significativos que se dieron desde 1999 re-

cordamos los siguientes:

la Federación “transfiere [las aportaciones] a las ha-

ciendas públicas de los estados, Distrito Federal y, en

su caso, de los municipios, condicionando su gasto a

la consecución y cumplimiento de los objetivos que para

cada tipo de aportación establece esta ley” (artículo 25

de la Ley de Coordinación Fiscal)

se establece que las aportaciones “serán administradas

y ejercidas por los gobiernos de las entidades federati-

vas y, en su caso, de los municipios que las reciban,

conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán regis-

trarlas como ingresos propios” (artículo 46 de la Ley de

Coordinación Fiscal)

Es interesante que se obligue a registrar los recursos fe-

derales provenientes de las aportaciones como ingresos pro-

pios, con las implicaciones que eso conlleva.

También es relevante la incorporación de disposicio-

nes con el propósito de agilizar y facilitar la entrega de re-

cursos a las haciendas municipales por parte de los gobiernos

estatales.

Los artículos 32 y 36, que regulan los fondos de Aporta-

ciones para la Infraestructura Social Municipal y para el For-

talecimiento de los Municipios, respectivamente, señalan que

los estados enterarán dichos recursos “de manera ágil y direc-

ta, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas



ABC del gobierno municipal172

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines

que se establecen” para cada fondo.

Sin duda, esa reforma busca evitar la fijación de can-

dados a los municipios y limitar la intervención de los

gobiernos estatales a lo estrictamente necesario.

El artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal aclara y

delimita las funciones de control y supervisión del mane-

jo de los recursos para las siguientes autoridades, en cua-

tro etapas:

La desviación de recursos de los fondos de aportaciones

para otros fines será sancionada por la legislación federal,

pero en los demás casos las irregularidades serán castiga-

das por las autoridades según sus propias leyes.

Al analizar el nuevo marco legal para cada uno de los

fondos que canalizan recursos a los municipios, destaca:

Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social, FAIS
(Artículos 32-35 de la Ley de Coordinación Fiscal)
Montos
El FAIS se constituye con 2.5 por ciento “equivalente” de la

recaudación federal participable, por lo que dispondrá en

Autoridad responsable
Secretaría de Contraloría y Desarrollo
Administrativo (Secodam)

Autoridades de control y supervisión
interna de los gobiernos de las enti-
dades federativas y autoridades de los
gobiernos municipales, según corres-
ponda
Contaduría Mayor de Hacienda del
Congreso local
Contaduría Mayor de Hacienda de la
Cámara de Diputados

Inicio
I Proceso de presupuestación

II Recepción de recursos por en-
tidades federativas y municipios

III Fiscalización de las cuentas públicas de entida-
des federativas y municipios
IV Verificación del cumplimiento legal y adminis-
trativo y de ejecución de recursos por las depen-
dencias del Poder Ejecutivo Federal

Final
Entrega de re-
cursos a las en-
tidades
Erogación total
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más en términos nominales y 2.4 por ciento descontada la

inflación. El fondo estatal (FAISE) contará con 1 937.9 mdp y

el municipal (FAISM) con 14 051.7 mdp, el cual tiene un creci-

miento porcentual igual al conjunto del Fondo de Aportacio-

nes para la Infraestructura Social.

Destino
Como antes, estos recursos deberán destinarse “exclusiva-

mente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas

y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su

población que se encuentren en condiciones de rezago social

y pobreza extrema”.

Continúan las diez posibles áreas de inversión:

agua potable

alcantarillado

drenaje y letrinas

urbanización municipal

electrificación rural y de colonias pobres

infraestructura básica de salud

infraestructura básica educativa

mejoramiento de vivienda

caminos rurales

infraestructura productiva rural

Se distingue que el componente estatal deberá desti-

narse exclusivamente para “obras y acciones de alcance o

ámbito de beneficio regional o intermunicipal”, diferencian-

do su campo de acción del componente municipal (artículo

33 de la Ley de Coordinación Fiscal).

Criterios de distribución
Este año, la distribución del FAISM de la Federación a los es-

tados se realizará 100 por ciento por la fórmula de la Sedesol

que prioriza la atención de las carencias sociales, según lo

establece el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, que-

dando sin efecto el artículo 3° transitorio de la Ley de Coor-

dinación Fiscal aprobado a finales de 1998, en el cual se
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fórmula de marginalidad y el otro 15.5 por ciento en partes

iguales entre los 31 estados. La aplicación de la fórmula del

artículo 34 provoca modificaciones, en algunos casos signi-

ficativas, del monto de los recursos que llegarán a los esta-

dos y por consecuencia a los municipios.

Para el año 2000 se reformó el artículo 34 de la Ley de

Coordinación Fiscal para adicionar la obligación de que el

Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarro-

llo Social, publique, en el mes de octubre de cada año, en el

Diario Oficial de la Federación, las normas establecidas para

necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta

fórmula y estime los porcentajes de participación porcentual

(Pek) que se asignará a cada estado.

Con los mismos criterios que el año anterior, los esta-

dos distribuirán a los municipios todos los recursos con una

fórmula que enfatice el carácter redistributivo hacia aque-

llos municipios con mayor magnitud y profundidad de po-

breza extrema (artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal).

Transparencia informativa
Los estados, previo convenio con la Secretaría de Desarrollo

Social, deben publicar las distribuciones para cada municipio,

así como la fórmula y su metodología, en sus respectivos órga-

nos oficiales de difusión, a más tardar el 31 de enero del ejerci-

cio fiscal aplicable (artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal).

A partir del año 2000 se agrega la obligación de que las

entidades federativas comuniquen a los gobiernos municipa-

les el calendario de enteros, y publiquen dicho calendario a

más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su res-

pectivo órgano de difusión oficial.

Desarrollo institucional
Se mantiene la disposición que permite a los municipios dis-

poner de hasta dos por ciento del Fondo para un programa

de desarrollo institucional, previo convenio con la Secreta-

ría de Desarrollo Social y el gobierno estatal.
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Factor FAISM FAISE Total FAIS
fórmula

Total nacional 100.0 $ 14 051’768 133.0 $ 1 937’954 367.0 $ 15 989’722 500.0

Aguascalientes 0.404 56’749 634.9 7’826 645.2 64’576 280.2
Baja California 0.546 76’696 782.6 10’577 662.9 87’274 445.4
Baja California Sur 0.128 17’952 432.8 2’475 915.9 20’428 348.7
Campeche 1.112 156’186 165.8 21’540 468.3 177’726 634.0
Coahuila 0.969 136’139 282.4 18’775 695.5 154’914 977.9
Colima 0.225 31’616 229.0 4’360 363.0 35’976 591.9
Chiapas 9.410 1 322’296 415.0 182’364 960.5 1 504’661 375.5
Chihuahua 1.713 240’762 071.6 33’204 783.1 273’966 854.8
Durango 1.631 229’192 726.0 31’609 192.9 260’801 918.9
Guanajuato 5.311 746’222 792.0 102’915 570.6 849’138 362.6
Guerrero 8.517 1 196’729 120.8 165’047 304.4 1 361’776 425.2
Hidalgo 3.496 491’198 509.9 67’743 809.8 558’942 319.7
Jalisco 3.966 557’323 304.2 76’863 433.4 634’186 737.5
México 7.996 1 123’622 824.8 154’964 824.7 1 278’587 649.5
Michoacán 5.697 800’479 033.5 110’398 338.6 910’877 372.1
Morelos 0.939 131’950 381.4 18’197 981.8 150’148 363.2
Nayarit 0.812 114’097 684.3 15’735 821.0 129’833 505.3
Nuevo León 1.573 221’014 395.5 30’481 275.6 251’495 671.2
Oaxaca 8.030 1 128’310 404.5 155’611 313.8 1 283’921 718.3
Puebla 7.988 1 122’425 995.9 154’799 763.6 1 277’225 759.5
Querétaro 1.481 208’148 485.3 28’706 869.3 236’855 354.6
Quintana Roo 0.700 98’339 437.7 13’562 517.1 111’901 954.8
San Luis Potosí 3.446 484’217 008.2 66’780 953.6 550’997 961.8
Sinaloa 1.398 196’479 403.9 27’097 523.9 223’576 927.9
Sonora 0.963 135’341 396.5 18’665 654.8 154’007 051.3
Tabasco 2.417 339’699 923.8 46’849 830.7 386’549 754.5
Tamaulipas 1.852 260’210 540.6 35’887 025.3 296’097 565.9
Tlaxcala 0.875 122’974 165.0 16’960 023.9 139’934 188.9
Veracruz 11.738 1 649’429 635.8 227’481 650.1 1 876’911 285.9
Yucatán 2.719 382’087 612.4 52’695 743.2 434’783 355.7
Zacatecas 1.949 273’874 495.7 37’771 494.4 311’645 990.1

Los recursos totales del fondo aumentaron 14.75% nominal y 2.45% más que la inflación.
La totalidad del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se distribuye por la fórmula de

masas carenciales.
Fuente: Elaboración de Idear, S.C., con base en el Presupuesto de Egresos 2000, el Proyecto de Presu-

puesto de Egresos 2000 y la Ley de Coordinación Fiscal.

Gastos indirectos
Los estados y municipios podrán seguir destinando hasta

tres por ciento de los recursos correspondientes para gastos

indirectos a las obras.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Participación ciudadana
Se mantiene la condición de transparencia en la informa-

ción pública de los montos y obras por realizar y de los re-

sultados alcanzados, además de promover la participación

ciudadana en el destino, aplicación y vigilancia de los recur-

sos, así como en la programación, ejecución, control, segui-

miento y evaluación de las acciones y obras por realizar, es

decir, en todas las etapas de una política pública.

Medio ambiente
Es importante recordar el criterio ambiental: “Procurar que

las obras que realicen con los recursos de los fondos sean

compatibles con la preservación y protección del medio am-

biente y que impulsen el desarrollo sustentable”.

Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios, Fafomun
(Artículos 36-38 de la Ley de Coordinación Fiscal)
Monto y criterio de distribución
Su monto equivalente sigue siendo 2.35 por ciento “sólo para

efectos de referencia” de la recaudación federal participable,

por lo que suma 15 030.3 mdp para el año 2000.

Dado que este fondo se reparte con un criterio de propor-

ción directa al número de habitantes, según la información

oficial más reciente del INEGI (artículo 38 de la Ley de Coordi-

nación Fiscal), significa que este año se asignarán 181.81 pesos

por habitante para cada uno de los municipios del país.

Forma de entrega
Este fondo seguirá enterándose mensualmente en partes

iguales a los municipios y sin restricciones ni limitaciones

administrativas por parte de los gobiernos estatales (artícu-

lo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal).

Transparencia informativa
Otro avance cualitativo para el año 2000 es la adición al

artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal por la que se
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vos órganos oficiales de difusión los montos que correspon-

dan a cada municipio por concepto de este fondo, así como

el calendario de ministración, a más tardar el 31 de enero de

cada año”.

Fondo 4 - Fafomun 2000
$181.81 por habitante Población 1995 Recursos Factor

Total nacional sin D.F. 82’669 283  $ 15 030’339 150.00 100.00%

Aguascalientes 862 720  156’851 123.20 1.04%
Baja California 2’112 140 384’008 173.40 2.55%
Baja California Sur 375 494 68’268 564.14 0.45%
Campeche 642 516  116’815 833.96 0.78%
Coahuila 2’173 775  395’214 032.75 2.63%
Colima 488,028  88’728 370.68 0.59%
Chiapas 3’584 786 651’749 942.66 4.34%
Chihuahua 2’793 537 507’892 961.97 3.38%
Distrito Federal 8’489 007 - 0.00%
Durango 1’431 748 260’306 103.88 1.73%
Guanajuato 4’406 568  801’158 128.08 5.33%
Guerrero 2’916 567  530’261 046.27 3.53%
Hidalgo 2’112 473  384’068 716.13 2.56%
Jalisco 5’991 176 1 089’255 708.56 7.25%
Estado de México 11’707 964 2 128’624 934.84 14.16%
Michoacán 3’870 604 703’714 513.24 4.68%
Morelos 1’442 662 262’290 378.22 1.75%
Nayarit 896 702 163’029 390.62 1.08%
Nuevo León 3’550 114 645’446 226.34 4.29%
Oaxaca 3’228 895 587’045 399.95 3.91%
Puebla 4’624 365 840’755 800.65 5.59%
Querétaro 1’250 476 227’349 041.56 1.51%
Quintana Roo 703 536 127’909 880.16 0.85%
San Luis Potosí 2’200 763 400’120 721.03 2.66%
Sinaloa 2’425 675 441’011 971.75 2.93%
Sonora 2’085 536 379’171 300.16 2.52%
Tabasco 1’748 769 317’943 691.89 2.12%
Tamaulipas 2’527 328 459’493 503.68 3.06%
Tlaxcala 883 924 160’706 222.44 1.07%
Veracruz 6’737 324 1 224’912 876.44 8.15%
Yucatán 1’556 622 283’009 445.82 1.88%
Zacatecas 1’336 496 242’988 337.76 1.62%

El Fondo creció 14.75% en términos nominales y 2.45% por arriba de la inflación.
Fuente: Elaboración de Idear, S.C., con base en el Presupuesto de Egresos 2000 y la Ley de Coordina-

ción Fiscal.
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El destino de los recursos no varió, serán “exclusivamente

para la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad

al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la aten-

ción de las necesidades directamente vinculadas a la seguri-

dad pública de sus habitantes” (artículo 37 de la Ley de

Coordinación Fiscal).

Participación ciudadana
También se exige transparencia en la información pública

de los montos y obras por realizar y de los resultados alcan-

zados, además de participación ciudadana en el destino,

aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecu-

ción, control, seguimiento y evaluación de las acciones y obras

por realizar.

Rechazo a la compensación por derechos de agua
Otro aspecto que vale la pena comentar es que no fue apro-

bada la propuesta que presentó el Ejecutivo Federal para

reformar el artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal con

la finalidad de que procediera la compensación de las apor-

taciones del Fondo de Fortalecimiento Municipal, contra los

créditos fiscales por concepto de derechos por la explotación,

uso o aprovechamiento de aguas nacionales y por concepto

de derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del domi-

nio público de la nación como cuerpos receptores de las des-

cargas de aguas residuales a que se refiere la Ley Federal de

Derechos.

Esta propuesta del Ejecutivo Federal hubiera permitido

que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuara un

descuento en las aportaciones a que se refiere este fondo por

un monto igual al importe del crédito fiscal de que se trate.



Los servicios públicos han sido definidos como toda presta-

ción concreta que tienda a satisfacer necesidades públicas y

que sea realizada directamente por la administración públi-

ca o por los particulares mediante concesión, arriendo o una

simple reglamentación legal, en la que se determinen las

condiciones técnicas y económicas en que deba prestarse,

a fin de asegurar su menor costo, así como su continuidad y

eficacia.

Sistemas de prestación
de los servicios públicos
La prestación de los servicios públicos municipales deberá

ser realizada por los ayuntamientos, pero éstos podrán con-

cesionar a personas físicas o morales los servicios que no afec-

ten la estructura ni la organización municipal. No serán objeto

de ningún tipo de concesión los servicios de seguridad pú-

blica y de tránsito; tampoco se podrá concesionar la recauda-

ción de los ingresos municipales.

Cuando los servicios públicos municipales sean presta-

dos directamente por el ayuntamiento, serán administrados

bajo la vigilancia del mismo o de los órganos municipales res-

pectivos, en la forma que determinen la ley, sus reglamentos

o el propio ayuntamiento.

Cuando los ayuntamientos decidan aplicar un sistema

mixto de prestación de un servicio público, tendrán a su cargo

Servicios públicos
municipales

COORDINACIÓN GENERAL
DE ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS /
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

10ca
pí

tu
lo
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disposiciones de los propios ayuntamientos.

Cuando los servicios públicos municipales sean conce-

sionados a particulares, se sujetarán a las disposiciones de

la Ley Orgánica Municipal, a las contenidas en la concesión

y a las que determine el ayuntamiento.

Algunas entidades federativas han establecido que los

municipios requieren la autorización del Congreso local

para concesionar sus servicios públicos cuando el térmi-

no de la concesión exceda el lapso de gestión del ayunta-

miento, si con la concesión del servicio público se afectan

bienes inmuebles municipales.

En la actualidad se pueden presentar, como sistema de

prestación o de explotación de los servicios públicos munici-

pales, los siguientes:

explotación privada

arrendamiento

concesión, que se puede presentar en libre competencia

o bajo un régimen en monopolio

economía mixta

municipalidad y

consorcios

Bases e instrumentos
de la prestación de servicios municipales
Bases jurídicas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

constituciones estatales

Ley Orgánica Municipal

Bando de Policía y Buen Gobierno

Reglamento de Servicios

Bases programáticas
Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo

programas relacionados en los tres niveles
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Convenios únicos de desarrollo en la prestación de ser-

vicios y convenios específicos

Descripción de los servicios
públicos municipales
En virtud de que la operación de los servicios públicos mu-

nicipales está sujeta a diversos factores específicos, no es

posible proponer un sistema uniforme de organización para

llevarlos a cabo. Se les llama servicios públicos por el doble

carácter que los distingue: satisfacer una necesidad colecti-

va y que esta necesidad sea atendida por el propio Estado,

mediante la función pública de su administración.

Características
De la definición anterior se obtienen las características de

los servicios públicos, que son las siguientes:

constituyen una actividad técnica de la administración

pública

pueden ser realizados en forma directa o indirecta

son permanentes, generales, regulares y continuos

carecen de propósitos de lucro

su régimen especial se rige por el derecho público

satisfacen necesidades colectivas

son consecuencia de la vida comunitaria

se prestan dentro de una circunscripción geográfica de-

terminada

se basan en normas específicas elaboradas por el sector

público

requieren la participación comunitaria, en tanto que son

los beneficiarios inmediatos

Principios básicos
Constituyen el fundamento que orienta la actividad técnica

que implica la prestación de los servicios públicos a la co-

munidad. Tales principios básicos se mencionan y definen a

continuación:
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determinada tiene derecho a ser usuario de los servicios

públicos

todos los habitantes deben recibir la prestación de un

servicio público en igualdad de condiciones

la prestación de los servicios públicos no debe interrum-

pirse

los servicios públicos deben apoyarse en un conjunto de

normas y condiciones contenidas en la ley respectiva

las autoridades tienen el deber constitucional de pres-

tar los servicios públicos

la prestación de los servicios públicos debe llevarse a

cabo sin tener un fin de lucro o de especulación

el principio de adaptación de los servicios públicos con-

sidera que la prestación correspondiente se adapte a

las contingencias de la comunidad y a los cambios en las

necesidades de los habitantes, para prestar un mejor ser-

vicio, acorde con el desarrollo social

Tipos de servicios públicos
Los servicios públicos son diversos porque comprenden, por

lo general, aquellas necesidades que la propia comunidad rural,

urbana o industrial requiere a lo largo de su evolución. Tales

servicios públicos son los que se enuncian a continuación:

agua potable: este servicio implica la instalación, el man-

tenimiento y la conservación de las redes de agua; su

potabilización, su distribución y la vigilancia de su cali-

dad y de las condiciones sanitarias de las instalaciones

alumbrado público: este servicio consiste en iluminar las

dependencias y áreas públicas y vigilar los programas de

mantenimiento de las redes de alumbrado público

alcantarillado: comprende dos aspectos: el drenaje sani-

tario y el pluvial / El drenaje sanitario tiene por finalidad

la eliminación de aguas negras hasta aquellos lugares en

donde se les pueda dar debida utilización; el drenaje plu-

vial tiene por objeto la conducción del agua de lluvias

para evitar su estancamiento
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cendios, y brindar seguridad a la población contra los

peligros o daños causados por explosiones y otros sinies-

tros similares

calles y pavimentación: el trazo y la construcción, am-

pliación y mantenimiento de las vías públicas es un ser-

vicio típicamente municipal que requiere la supervisión

directa de la autoridad local, a fin de que las actividades

que se realizan en el municipio no se entorpezcan

embellecimiento y conservación de los poblados y centros

urbanos: este servicio se ocupa de la realización de obras

de conservación y mantenimiento de los centros de po-

blación para resguardar su imagen urbana

limpia: es un servicio público que consiste en la recolec-

ción y destino de basura y desechos; a fin de preservar

el medio, requiere la colaboración de los vecinos para

mantener limpias las calles y los lugares públicos / Exis-

ten tres posibilidades para resolver el problema de la

basura:

industrializarla, mediante la selección de sus compo-

nentes, con el fin de reutilizar los metales, el papel, el

cartón, y emplear la materia orgánica como fertilizante

incinerarla, para eliminar los riesgos que producen los

tiraderos al aire libre, tales como plagas de moscas,

malos olores y focos de infección, pero requiere consi-

deraciones sobre la posible contaminación del ambiente

hacer rellenos sanitarios, utilizando la basura para re-

llenar depresiones en terrenos que, posteriormente, al

ser cubiertos por una capa de tierra, pueden conver-

tirse en zonas verdes

mercados: es un servicio por medio del cual la adminis-

tración municipal proporciona lugares y locales para que

se realicen las actividades comerciales y para verificar

las condiciones higiénicas de las mercancías destinadas al

consumo humano

cementerios y panteones: este servicio tiene por objeto

proporcionar sitios adecuados para las inhumaciones o
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chos y el mantenimiento de las instalaciones

parques y jardines: mediante este servicio público el

municipio brinda a sus habitantes lugares de esparci-

miento y áreas verdes que operan como pulmones urba-

nos / El mantenimiento abarca las fuentes y los motivos

ornamentales

rastros: al proporcionar este servicio, el municipio se

ocupa de vigilar la matanza de los animales que son

para el consumo de la población, cuidando que se lleve

a cabo en cantidades autorizadas y bajo las condiciones

de salubridad e higiene necesarias

La prestación de servicios públicos municipales ha sido

una de las preocupaciones permanentes de las autoridades

municipales, porque al atender cada vez un mayor número

de servicios públicos se logran mejorar las condiciones de

vida de los habitantes. Es un indicador importante para co-

nocer la acción concreta de los gobiernos municipales.

De acuerdo con las necesidades que satisfacen los

ayuntamientos mediante la prestación de cierto tipo de ser-

vicios públicos, éstos se pueden clasificar en los que atien-

den necesidades:

prioritarias

de desarrollo urbano

de seguridad pública

económicas

de asistencia social

Las necesidades prioritarias son aquellas que no pue-

den dejarse de satisfacer porque son vitales para la comuni-

dad. Los servicios públicos que las atienden son principalmente

los de agua potable, energía eléctrica, salud, vivienda y edu-

cación.

Las necesidades de desarrollo urbano son atendidas

por los servicios públicos de alcantarillado, banquetas y pa-

vimentación, alineación y nomenclatura de calles, parques

y jardines, vialidad, transporte urbano, limpia, panteones y

rastros.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Las necesidades de seguridad pública de una comuni-

dad comprenden la disponibilidad de una convivencia plena

dentro de una situación de respeto mutuo, tanto en lo indi-

vidual como en lo colectivo; y, sobre todo, respecto a sus per-

tenencias que legalmente correspondan a los miembros de la

comunidad. Los servicios públicos que atienden tales necesi-

dades son el de seguridad pública y tránsito, de rehabilita-

ción penal y de bomberos.

Las necesidades económicas son aquellas que constitu-

yen la base de la vida comercial de la comunidad; el servicio

público típico es el de mercados y centrales de abasto.

Las necesidades de la comunidad en lo relativo a la aten-

ción de grupos marginados, minusválidos, ancianos desam-

parados, así como a niños indigentes y maltratados se atienden

mediante el servicio público de la asistencia social. (Véase el

cuadro 1.)

Forma de concesión
Por medio de este mecanismo, el municipio –como autoridad

otorgante– encomienda a una persona física o moral, llama-

da concesionario, la organización y funcionamiento, léase

prestación, de un servicio público determinado.

La decisión de concesionar debe nacer de una evalua-

ción de las condiciones de operación del servicio, así como de

las ventajas y desventajas que supondría esta modalidad para

el municipio en su conjunto, es decir, la nueva relación entre

prestadores y usuarios (véase cuadro 2).

Son causales para revocar la concesión:

el interés público

si el servicio se presta en forma distinta de la establecida

en el contrato de la concesión

si hay incumplimiento de las obligaciones del concesio-

nario

si se presta en forma irregular

la falta de pago estipulado

la violación de los precios o tarifas autorizados por el ayun-

tamiento
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○si los bienes e instalaciones no están en buen estado, se

deterioran por descuido o tienen un mantenimiento in-

adecuado

si no se acatan o se violan las normas fijadas por el ayun-

tamiento

si con la prestación existe especulación o favoritismo a

grupos y zonas específicas del municipio

Cuadro 2

Limpia
Éste es uno de los servicios más conflictivos pero también uno

de los más proclives a ser mejorados. El servicio consiste en

un conjunto interconectado de acciones que van de la recolec-

ción domiciliaria y barrido de calles al manejo de los centros

de acopio y reciclaje de desechos. Una lista global comprende

al menos los siguientes puntos:

recolección domiciliaria

recolección comercial e industrial

barrido de calles

Ventajas
Desprendimiento de unidades administra-
tivas de la estructura del ayuntamiento
La carga financiera es absorbida por el
agente que recibe la concesión
El gobierno local posee control indirecto
a través de la reglamentación del servicio
Los gastos de mantenimiento, operación y
conservación recaen en el concesionario
El ayuntamiento puede revocar la conce-
sión si se alteran las condiciones de con-
trato y se afecta el interés público

Desventajas
Las políticas de operación y criterios de
administración no pueden ser determina-
das por el gobierno local
El establecimiento de precios y tarifas de
los servicios públicos se realiza desde el
Congreso del estado y puede ser objeto
de negociación por parte del ayuntamien-
to con el concesionario
Las inversiones en tecnología, equipo e
inmuebles son propiedad del agente que
recibe la concesión
Las modificaciones en las decisiones de
servicios por el ayuntamiento deben ne-
gociarse y/o esperar a que termine el pla-
zo de la concesión

Concesión
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ manejo de centros de acopio y reutilización

separación de desechos y/o pepena

manejo y comercialización de productos reciclados

comercialización de productos de apoyo al servicio: bol-

sas, contenedores, recolectores, etcétera, y

en algunos casos, generación de energía

De este modo la forma de prestación puede darse me-

diante una mezcla de participación pública y privada, contra-

tando o subcontratando partes del proceso, o concesionándolo

totalmente. La labor técnica y administrativa exige una fuerte

diferenciación en el manejo de recursos humanos (de acuerdo

con el puesto), materiales (instalaciones, edificios, camiones,

tractores, barredoras mecánicas, etcétera) y financieros (en

busca de la recuperación de gastos). El control y planeación

puede y debe armarse desde un concepto integral, pero es

conveniente dividir las acciones sobre todo a medida que

se complica la situación del municipio.

Algunos procesos que se pueden aplicar al uso de la basu-

ra –con algunas de sus ventajas y desventajas– se presentan en

el cuadro 3.

Cuadro 3

Desventajas
 Alto costo
 Técnica e inversión
 Alto costo de inversión y operación
 Requiere separación de basura
 Complejo proceso industrial que

requiere maquinaria y técnica
 Alto costo de operación

 Es costoso si no existe un proceso
integrado

Incineración
Composta

Pirólisis

Reciclaje

Ventajas
 Produce energía
 Produce abono

 Produce petróleo combustible
y gas de baja calidad
 Reutilización de materiales: vi-

drio, fierro, plástico, papel, made-
ra, etcétera

Procesos de uso de basura
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Seguridad pública
La seguridad pública es una de las tareas más delicadas y

complejas del gobierno local, pues si bien los fenómenos

de conductas antisociales siempre han existido en las co-

munidades humanas, la urbanización y las nuevas condi-

ciones sociales que caracterizan la vida urbana producen

cada vez más manifestaciones que afectan la sana conviven-

cia. Estos fenómenos sociales, como el vandalismo, la dro-

gadicción, el pandillerismo, se suman a nuevas prácticas

delictivas, como el narcotráfico.

¿Qué consideran las leyes de seguridad pública?
Estas leyes establecen la forma en que concurren los gobier-

nos estatal y municipales para atender los requerimientos de

seguridad pública, determinando atribuciones y competen-

cias de ambos niveles de gobierno, así como las formas de

coordinación, jerarquía y subordinación entre ellos, preser-

vando la autonomía municipal y garantizando las atribucio-

nes que el artículo 115 le confiere a los municipios.

¿En qué consiste la función reglamentaria
municipal en materia de seguridad pública?
Esta actividad, competencia del ayuntamiento, norma los as-

pectos de la convivencia relacionados con la seguridad públi-

ca. Se concreta con la expedición de los reglamentos de policía,

o bandos de policía y buen gobierno, que señalan las sancio-

nes que se deberán aplicar a las personas que incurran en

faltas o contravenciones administrativas que afecten el orden,

la moral pública o la tranquilidad de la sociedad, en los térmi-

nos de las leyes correspondientes. Estas sanciones, en tér-

minos generales, consisten en:

amonestación

reconvención (pública o privada)

multa

arresto administrativo, según lo dispuesto por el artículo

21 de la Constitución federal, en casos en que el infractor

sea obrero o jornalero, o trabajador no asalariado
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Los elementos esenciales de un sistema de seguridad

pública son los siguientes:

estructura institucional, conformada por los órganos de

gobierno responsables de ejercer las atribuciones de se-

guridad pública

esquema de coordinación entre las autoridades estata-

les y federales de seguridad pública

normas y reglamentos

cuerpo de servidores públicos

recursos técnicos: de informática, telecomunicaciones y

equipos especializados para la seguridad pública

instalaciones y equipos especializados

estrategia de comunicación social

esquema de participación social y de organizaciones no

gubernamentales

Las principales funciones operativas de seguridad pú-

blica son:

de prevención: que incluye diversas tareas relacionadas

con la orientación y educación de la población, pero es-

pecialmente las requeridas para prevenir las condicio-

nes sociales que favorecen las conductas ilícitas

de vigilancia: es la tarea permanente de velar por la se-

guridad de la comunidad; incluye la función de vigilan-

cia especializada, en forma directa o mediante cuerpos

auxiliares, como por ejemplo en bancos y comercios

de control: implica la intervención directa, cuando se pre-

sentan circunstancias que alteren la paz pública, de

acuerdo con lo que establezcan las leyes, así como ac-

ciones específicas como las requeridas para proporcio-

nar auxilio en caso de desastres y en concentraciones y

actividades urbanas de carácter masivo

La administración catastral
¿Qué es el catastro?
Se entiende por acción de catastro aquella labor técnica y ad-

ministrativa de recabar la información de un predio para ins-

cribirla en un registro oficial. El término levantar un catastro
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ se refiere a realizar un registro de carácter territorial, pues se

habla de catastro forestal, agrícola o urbano.

Un sistema catastral es un importante instrumento de

la administración urbana, en especial de la administración

del uso del suelo; pero también, y en forma primordial, es la

base informativa para la función fiscal de cobro de graváme-

nes sobre los bienes inmuebles, generalmente conocido como

impuesto predial.

El banco de datos, que constituye la base operativa de un

sistema catastral, se conforma con tres tipos de información:

escrita (nombres, domicilios, descripciones)

numérica (dimensiones, superficies, valuaciones)

gráfica (mapas, planos, representaciones gráficas, et-

cétera)

La información digital permite tener acceso en forma

eficaz al banco de datos; la gráfica se concreta en la carto-

grafía.

¿Qué es un catastro multifinalitario?
Como sistema de información, el catastro puede cumplir

diversos propósitos o fines. Originalmente su finalidad era

únicamente fiscal, pero actualmente, si se considera como un

sistema de información territorial, es un recurso e instru-

mento de gran utilidad para diversas funciones de la admi-

nistración urbana, tales como:

la planeación del desarrollo urbano

la regulación del uso del suelo

la definición de políticas de impuestos y regulación del

crecimiento urbano

la orientación de la inversión pública

¿Cómo se conforma el sistema catastral?
El sistema catastral se integra por tres subsistemas:

el catastral fiscal: que ofrece la base para la imposición

de los impuestos sobre los bienes raíces; el factor más

importante que maneja es la estimación del valor in-

mueble / La unidad es el inmueble gravable, para el
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○cual se establece un número de cuenta y una clave geo-

gráfica que refiere a la ubicación y permite el control de

cada predio

el catastral jurídico: que identifica territorialmente una

propiedad raíz y establece su localización y sus linderos /

Es un sistema complementario del Registro Público de

la Propiedad que tiene como propósito garantizar el de-

recho de propiedad y asegurar su validez y legalidad

el catastral multifinalitario: cuando a partir del banco de

datos catastrales se diseña un sistema con funciones y

productos informativos que alimentan el estudio, el aná-

lisis y la toma de decisiones en diversas áreas de la ad-

ministración urbana

¿Cuáles son las formas de administración del catastro municipal?
Administración municipal: es la que corresponde al or-

denamiento constitucional; es totalmente viable en mu-

nicipios que cuentan con una estructura administrativa

capaz de desarrollar la función / Las ciudades medias y

grandes están en condiciones de operar, previo un ade-

cuado desarrollo, su catastro; los resultados obtenidos

por los ayuntamientos al operar su catastro han sido

notablemente exitosos

coordinación del estado con el municipio: se lleva a cabo

con base en la formulación y aplicación de un convenio

de coordinación mediante el cual se origina una oficina de

catastro operada por el municipio, pero con financiamiento

y apoyo técnico y jurídico por parte del gobierno del esta-

do; esta opción debe considerarse como una medida tran-

sitoria, mientras el municipio desarrolla su capacidad

operativa

oficina regional estatal: el gobierno del estado, por me-

dio de las autoridades catastrales competentes, estable-

ce oficinas regionales o municipales que se encargan de

ejecutar el conjunto de las tareas que requiere esta acti-

vidad; esta opción es justificable en municipios peque-

ños y rurales que carecen de capacidad institucional
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ¿Cuáles son las funciones del catastro municipal?
En términos generales, las principales funciones son:

administración del impuesto predial: una función im-

portante del catastro es permitir la administración de

recursos provenientes del impuesto predial, que tiene

como etapa decisiva la valuación catastral, la cual re-

quiere el registro de las propiedades, así como el de los

propietarios

actualización de registros catastrales: los predios siem-

pre se hallan en cambio constante; se transfieren los de-

rechos de la propiedad o se modifican las características

físicas, por lo que es necesario registrar estos cambios

operación: los catastros municipales realizan funciones

permanentes; reciben, emiten y envían mucha documen-

tación, notificaciones de avalúo, requerimientos y modi-

ficaciones al padrón de causantes o contribuyentes

¿Cuál es la ubicación más
adecuada del departamento de catastro?
Es conveniente distinguir en la operación catastral dos fun-

ciones estrechamente relacionadas pero distintas: la de infor-

mación territorial y la de administración fiscal. La primera,

que comprende la operación del banco de información geográ-

fica, es conveniente ubicarla en el área de planeación urbana;

la segunda, que comprende la operación del padrón de cau-

santes y la recaudación, es conveniente ubicarla en el área de

ingresos o de tesorería.

Parques, jardines
y reservas naturales (áreas protegidas)
¿Qué son las áreas verdes?
Son aquellas superficies dentro de la ciudad destinadas al

uso público, o bien aquellas áreas periféricas previstas para

la preservación ecológica y de reserva para el crecimiento

urbano. En algunos casos, estas áreas cuentan con vegeta-

ción, jardines, arboledas, cuerpos de agua y edificaciones

pequeñas complementarias de servicio a la población.
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Es una superficie de terreno arbolada o jardinada que se

destina a usos sociales, culturales, deportivos, educativos y

recreativos; puede ser de carácter público o privado. En al-

gunas ciudades constituye una parte importante del patri-

monio ambiental y sitio tradicional de convivencia.

¿Cómo se clasifican las áreas verdes?
Dependiendo del tamaño de la ciudad y según los usos y

destinos previstos para las áreas verdes en espacios abier-

tos, éstas se pueden clasificar en:

plazas y explanadas

jardines y parques: pueden variar en tamaño y funcio-

nes, los principales son:

jardines y parques de barrio o colonia, de hasta una

hectárea de extensión

jardines y parques para un sector de la ciudad, de una

a cinco hectáreas de extensión

jardines y parques metropolitanos de más de cinco

hectáreas, constituyen pulmones para la ciudad

jardines y parques ecológicos; ésta es una modalidad

de espacios naturales recreativos que cumplen una

función de preservación ambiental, pero también de

educación y concientización

parques regionales o nacionales; existe un régimen

especializado de reservas naturales, parques estatales

y nacionales, donde concurren los gobiernos federal,

estatal y, en ocasiones, el municipal

¿En qué consiste
el servicio de parques y jardines?
Este servicio urbano de especial importancia ambiental tiene

como propósito el cuidado y mantenimiento de las áreas

verdes, parques y jardines de la ciudad. Incluye las labo-

res de jardinería y conservación de zonas arboladas y áreas

jardinadas en camellones, plazas, fuentes y otros espacios

públicos.
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Realizar estudios de diseño del paisaje, incluyendo la

jardinería, que permitan conservar las características

originales de los parques de valor patrimonial

formar y capacitar profesionalmente al cuerpo de jardi-

neros y personal técnico requerido para prestar el debido

mantenimiento a las áreas verdes

expedir o actualizar el reglamento de parques y jardines,

cuyas normas consideren las actividades permitidas y los

requisitos que deben cumplirse para efectuarlas / Asimis-

mo, las prescripciones relativas al cuidado de la flora y

fauna que les son propias

en caso necesario, la concesión a particulares de la ope-

ración de los parques y jardines, con el fin de garantizar

un mejor servicio a los usuarios

¿Cuál es el propósito de este servicio público?
El propósito de este servicio público es cumplir las funcio-

nes de:

preservación y cuidado ambiental

fisonomía e imagen urbana

recreación

Concesión de servicios públicos
¿Qué es una concesión de servicios públicos municipales?
Como ya se comentó anteriormente, la concesión de servicios

públicos es una modalidad jurídico-administrativa mediante

la cual el gobierno municipal transfiere la operación de un

determinado servicio público a un particular, en los términos

que establece la reglamentación local.

Por medio de la concesión, el ayuntamiento encomienda

a una persona física o moral, llamada concesionaria, la pres-

tación de un servicio público o la operación de una obra de

infraestructura por un determinado tiempo bajo el control

de la autoridad municipal.

La prestación del servicio público la efectúa el concesio-

nario bajo su propia cuenta y riesgo; la retribución la obtiene
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por el municipio.

¿Cuándo es recomendable otorgar una concesión?
La concesión de servicios puede ser conveniente cuando:

esta opción permita que rindan mejor los recursos con

que cuenta el municipio

la capacidad administrativa y económica del ayuntamiento

sea insuficiente para prestar de forma adecuada el servicio

se carezca de una organización suficiente para prestar

todos los servicios

¿Cuáles son los servicios
públicos que se pueden concesionar?
Los servicios públicos que los gobiernos municipales del país

pueden concesionar a los particulares varían de acuerdo con

lo establecido en la ley orgánica municipal correspondiente.

Los más frecuentes son:

aseo urbano

panteones

mercados y centrales de abasto

Alumbrado público
¿Cuáles son los objetivos del alumbrado público?

facilitar el desplazamiento nocturno de personas y ve-

hículos

contribuir a crear condiciones de seguridad para la po-

blación en su vida cotidiana

permitir el disfrute de la ciudad: acceso a los servicios

que ofrece

favorecer el goce de la fisonomía urbana y los espacios

abiertos, como plazas y calles peatonales, en especial en

zonas históricas y monumentales

¿En qué consiste el servicio público de alumbrado?
Se realiza manteniendo en operación eficiente y económica

la red de alumbrado público y garantizando el oportuno
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blación. Este abastecimiento lo efectúa la Comisión Federal

de Electricidad (CFE), de acuerdo con un contrato de servicio

con el ayuntamiento.

¿Qué se requiere para prestar el servicio?
Los elementos necesarios para prestar el servicio de alum-

brado público son de tres tipos:

infraestructura: está constituida por la red de alimenta-

ción de energía para alumbrado público

equipamiento: consiste en el equipo de postes, pedestales

y luminarias, y el sistema de control y protección para su

funcionamiento

recursos administrativos: para efectuar el mantenimien-

to y supervisión del sistema

¿En qué consiste la gestión del alumbrado público?
Es el proceso de administración urbana que tiene como pro-

pósito la eficaz prestación del servicio; considera tres tipos

de funciones:

de planeación: tiene por finalidad asegurar el adecuado

diseño y planificación del sistema

de operación: tiene por finalidad el eficiente funciona-

miento del sistema; esta actividad incluye tareas de su-

pervisión y mantenimiento

de control: tiene como propósito asegurar que el sistema

funcione de acuerdo con las normas establecidas, elimi-

nar las deficiencias y reducir los costos

Operación del servicio de alumbrado público
¿Qué aspectos de operación son los más importantes?
De la eficiente operación del servicio dependerá el grado de

satisfacción de la comunidad, así como el impacto que el costo

de la misma produzca en el presupuesto municipal. Algunos de

los aspectos clave de la operación son los siguientes:

adecuada normatividad: se refiere tanto a las normas

establecidas en el reglamento de construcción, como a
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mento de alumbrado público

supervisión operativa: identifica oportunamente fallas en

el servicio y procede con eficiencia a subsanarlas; re-

quiere una metódica supervisión del sistema, a la cual

puede contribuir la población mediante un procedimiento

flexible de recepción de quejas

adecuada recepción de obras: en conjuntos habitaciona-

les o comerciales es importante verificar el cumplimiento

de las normas en cuanto al tipo y calidad del equipa-

miento, esto facilitará la operación y evitará quejas de

los residentes

Efectuar un censo real de las instalaciones de alumbra-
do público y mantenerlo actualizado
Conocer el tipo de luminarias, lámparas y balastros
existentes, para prever un buen mantenimiento
Revisar y adecuar los niveles de iluminación por zo-
nas, redistribuyendo luminarias y modificando la dis-
tancia interpostal y la altura de montaje
Sustituir las lámparas incandescentes de luz mixta y
de vapor de mercurio (en general luz blanca) por otras de
vapor de sodio en alta presión
Utilizar luminarias (tipo OV) de mayor eficacia (60%)
que las de tipo suburbano
Instalar balastros autorreguladores de alto factor de
potencia y prever, cuando exista medición, el circuito
para la instalación de dispositivos ahorradores
Invertir en proyectos de ahorro de energía, utilizando cré-
ditos que se amortizan en periodos de 10 a 24 meses
Instalar equipo de medición
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La comunicación
en los gobiernos
locales democráticos

La comunicación entre el gobierno y la ciudadanía en México

se ha caracterizado hasta ahora por su flujo unidireccional y

vertical, por la obsesión de control, por la exclusión de la co-

munidad y la negación del acceso y la participación de la ciu-

dadanía, por la falta de democratización y también por su uso

como instrumento de poder y de legitimación del statu quo.

Es tiempo de cambiar esta concepción.

En este marco la comunicación no puede limitarse a ser

un instrumento de difusión, pues si bien la comunicación

facilita la socialización de planes y programas, su principal

aporte consiste en ayudar a construirlos y ponerlos en prác-

tica de manera participativa.

Las metas de desarrollo y democracia van de la mano

porque, además de que se busca mejorar la calidad de vida

de las personas, queremos el reordenamiento de sus relacio-

nes sociales y políticas, y la garantía de un desarrollo soste-

nido para todos.

La comunicación en los gobiernos locales tiene el gran

reto de recoger y articular las particularidades y aportes de

los sujetos convirtiéndolos en ciudadanos activos y actores

de su desarrollo.

La comunicación como dimensión del gobierno local
La comunicación y la participación deben dejar de ser una

posibilidad para constituirse en un derecho ciudadano.

MARILINA BARONA DEL VALLE

Instituto de Desarrollo Municipal.

11ca
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lo
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conjunto –sus fines, estrategias, programas, proyectos, áreas,

etcétera–, por eso aparece de manera permanente a propósi-

to de diversas situaciones y ámbitos del trabajo municipal.

Todo comunica, desde la calidad de los servicios, la aten-

ción de empleados y funcionarios, el afiche del alcalde, los

materiales informativos –su ausencia o existencia–, el espacio

físico del local municipal, hasta las calles parchadas o la ba-

sura acumulada.

En principio y desde la perspectiva de gobierno, pode-

mos entender la comunicación como la puesta en común e

intercambio de información, imágenes, percepciones, ideas,

propuestas, aprendizajes, opiniones, demandas, expectati-

vas y quehaceres que implícita o explícitamente se dan entre

el gobierno y la ciudadanía.

La comunicación se presenta como un proceso que cons-

tituye el gobierno local, aportando en cinco dimensiones clave

para su fortalecimiento:

El reconocimiento de las diferencias para construir equi-

dad. Para el ejercicio del gobierno local es indispensable y

necesario reconocer y valorar el punto de vista de los de-

más.1 Conociendo la opinión de la gente, sus prioridades y

propuestas, podremos tomar mejores decisiones, evaluar el

impacto de la gestión y reformular las acciones pertinentes.

1
 Por ejemplo podemos realizar: a) sondeos de opinión por sectores pobla-

cionales, que nos ayuden a conocer la opinión de la gente sobre diversos

aspectos; b) entrevistas y debates grupales por organizaciones o en alguna

zona específica para profundizar los temas tratados en el sondeo, evaluar

algún servicio, o para discutir su instalación, y/o para conocer sus priori-

dades sobre temas específicos con ellos; c) observación de rutinas; quiénes

vienen al local municipal, quiénes llaman por teléfono, quiénes mandan

correspondencia, quiénes dejan sus quejas, para qué, cuáles son su temas

de interés, etcétera. Esto ayudará a distinguir las motivaciones de relación

con la municipalidad y por dónde puede ampliarse la relación, pero tam-

bién quiénes no acuden y, por tanto, cómo llegar a ellos.
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de la información recogida; la gente debe tener claro cuándo y

en qué se usará y hasta dónde influirá en la decisión.

Una mejor comunicación interna repercutirá en la rela-

ción con la ciudadanía, la que muchas veces se queja de la

falta de información. Esto es resultado de la desvinculación

que existe en el nivel de áreas y programas, cada una con

estilos y modos de actuación diferentes, lo que genera en el

ciudadano la impresión de relacionarse no con uno sino con

muchos gobiernos. En una palabra se trata de incorporar

a los integrantes de la institución no sólo en el qué sino en

el para qué, lo cual repercute en una mejor integración del

personal.

El fortalecimiento institucional; la comunicación interna

y las proyecciones hacia fuera. La identidad institucional

tiene que ser construida y negociada entre todos: trabajado-

res, funcionarios, regidores y alcaldes. Aquí la comunica-

ción juega un papel fundamental como factor de cohesión e

integración, ayudando al logro de objetivos: mediante la cir-

culación de información, reforzando valores, sentidos y prác-

ticas; y construyendo normas y símbolos que le den identidad

al gobierno.

La discusión pública del desarrollo. La comunicación

más que para difundir planes apunta a reforzar los proce-

sos en los que éstos se elaboran. Esto es particularmente

importante, pues el reto de la comunicación aquí es lograr

que autoridades y ciudadanía construyan y compartan una

visión común de futuro, base fundamental de todo desarro-

llo concertado.2

2
 El objetivo principal deberá ser colocar el tema del desarrollo y el futuro

que se quiere en la conversación (agenda) cotidiana de la gente, motivan-

do la generación de corrientes de opinión (que todos los actores expresen

su punto de vista), pero para ello debemos incluir los diferentes espa-

cios de la localidad, en los cuales transitan, viven y se desenvuelven los

ciudadanos.
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pende sólo de la voluntad sino de la apertura de las institu-

ciones, y de las condiciones y los mecanismos que se generen

para ello. Lo anterior supone ponerse de acuerdo sobre el

tipo de participación que se quiere: sólo aquella que provee

mano de obra o apuntamos a incorporar a la gente en la

toma de decisiones y el ejercicio de sus derechos y deberes

en la gestión local.

Asumiendo la segunda intención debemos tener en cuen-

ta las condiciones de comunicación necesarias para partici-

par en el proceso de toma de decisiones.3

La imagen y el posicionamiento de la gestión y la institu-

ción municipal. La imagen de la gestión municipal es uno de

los temas que más preocupa a las autoridades, y en lo cual

invierten recursos. Eso es bueno porque supone una valora-

ción de la comunicación –o de un aspecto de ella– que busca

llegar mejor a los ciudadanos. Sin embargo, hay que destacar

tres aspectos pocas veces considerados:

toda imagen es proyección de la identidad institucional,

por tanto se debe prestar igual atención a la comunica-

ción interna, la atención al público y la prestación de

servicios; podemos tratar de vender una imagen positiva,

pero si estos aspectos no cambian sólo lograrán decep-

cionar a los ciudadanos; por tanto, una buena imagen

debe basarse en cambios reales internos

toda institución debe ser conocida y reconocida; en el

caso del gobierno local, gran parte de su dificultad para

3
 Ciudadanos oportuna y debidamente informados: que conozcan los te-

mas, problemas y situaciones sobre los cuales se les propone opinar, ela-

borar propuestas o apoyar; líderes capacitados: que puedan ejercer sus

habilidades para expresar y canalizar las demandas y planteamientos de

su comunidad y actuar en procesos de concertación con la autoridad;

canales y espacios donde la comunicación fluya entre autoridades, insti-

tuciones y población, de modo tal que las propuestas, planes y perspec-

tivas en torno al desarrollo se debatan y discutan.
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ficientemente sus funciones y competencias, y la con-

funde con otras instituciones; esto es reforzado más aún

cuando las labores de comunicación enfatizan más la

imagen de las autoridades –lo cual no está mal, pero no

ayudan a comprender como un todo la institución que

representan

la presencia en medios masivos no sólo debe darse para

difundir actividades o inauguraciones de obras; la insti-

tución municipal es un actor local y como tal puede y

debe constituirse en una fuente de información y opi-

nión sobre lo que acontece

Finalmente, queremos recordar que la comunicación en el

ejercicio del gobierno local conlleva la construcción de una re-

lación que dé cuenta de la puesta en común y el diálogo de los

intereses de los actores involucrados; descubrir y responder a

dichos intereses es una condición para el buen gobierno.

Funciones municipales
en las que se inserta la comunicación
La planificación del desarrollo local. En el proceso de planifi-

cación estratégica la comunicación aporta en:

el diagnóstico situacional; haciendo llegar las opiniones

de la gente y socializando los resultados del mismo

la construcción de la visión común de futuro

la misión de los actores; socializando sus papeles y com-

petencias

los planes municipales; diseñando planes de comunica-

ción que los acompañen

la ejecución y evaluación del plan; recogiendo la opi-

nión de la gente para evaluar su impacto

El uso del espacio urbano y las normas de convivencia.

La difusión de normas y ordenanzas –leyes municipales– debe

constituir una forma de legitimar la autoridad y competencia

municipal. Así, la municipalidad promueve también el res-

peto, la tolerancia, el uso de la calle como espacio público,

desde acciones vinculadas al reordenamiento urbano y del
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su ciudad y requiere educar, sensibilizar e informar acerca de

los derechos de los demás.

La gestión económica y el financiamiento. El gobierno mu-

nicipal puede destacar cómo la acción de tributar no es una

deuda o gasto sino una inversión, destacando cómo el ejerci-

cio de éste deber posibilita un derecho: participar en la de-

finición de los criterios de inversión.

Por otro lado, el turismo es una de las principales estra-

tegias de financiamiento en algunas localidades; por tanto,

comprometer a la ciudadanía en un papel más activo como

promotora turística puede ayudar a organizar nuevas formas

de cooperación.

La construcción y mantenimiento de obras. La participa-

ción de la gente en los cambios de su espacio debe darse no

sólo con mano de obra sino a través de sus opiniones y gus-

tos. La decisión del lugar y el diseño deben comprometer a

los usuarios, discutiendo el uso que se va a dar, su utilidad

y las formas de cooperación para mantenerlo.

La prestación de servicios públicos. Los servicios son una

de las labores permanentes y a veces más cuestionadas del

gobierno. La limpieza, los parques y jardines, las acciones

de saneamiento, la expedición de documentos administrati-

vos, etcétera, en general requieren una buena comunicación

e información, pues son de las áreas con las que la pobla-

ción tiene mayor contacto.

La promoción cultural y la identidad local. Las conme-

moraciones, aniversarios y celebraciones locales son activi-

dades que el gobierno local desarrolla regularmente y que

permiten generar identidad y recrear nuevas formas de acer-

camiento a la localidad.

Los aniversarios, por ejemplo, permiten valorar el pro-

greso, ubicando logros y avances y articulando el pasado,

presente y futuro. Ésta es una oportunidad importante para

destacar el papel de los actores del desarrollo, así como la

voluntad y capacidad de las personas como conductoras de

su desarrollo y no como objetos del azar o del destino.
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nes y procesos específicos en los cuales promover la partici-

pación y la comunicación. Si es así, en cada caso habrá que

hacer el ejercicio de identificar qué actores son los involucra-

dos; sobre qué asunto o tema de interés común; cuál es la

finalidad y utilidad para los involucrados; y qué mecanismo

de participación y estrategia de comunicación es el idóneo.

El papel del comunicador
y de la oficina de comunicación
Asumir y conducir lo anterior implica trascender el papel

que actualmente se le asigna a la comunicación y a los co-

municadores en el municipio. Se debe pasar de una oficina

de relaciones públicas (prensa o imagen institucional) a una de

comunicación para el desarrollo.

El área de comunicación social debe dejar de ser una

oficina secundaria de relaciones públicas limitada a conte-

ner los ataques de la prensa, y debe convertirse en un área

de importancia estratégica, capaz de desarrollar proyectos de

alternativa de comunicación en los que intervenga la ciu-

dadanía.

Las tareas que actualmente desempeñan los comunica-

dores son insuficientes: abarcan desde el secretario del al-

calde, el periodista que cubre el acontecer municipal y lo

difunde la prensa, hasta el responsable del protocolo, el maes-

tro de ceremonias, así como el encargado de producir el bo-

letín. En cualquier caso no aparece su capacidad para

proponer planes y proyectos de comunicación.

El profesional en comunicación no puede centrarse sólo

en la imagen del presidente o presidenta municipal –lo cual

es importante pero insuficiente–, sino que tiene que trabajar

por la institucionalidad municipal y la construcción del go-

bierno local. Por ello deberá conocer tanto lo que sucede en

el gobierno como fuera de él. Tiene que ejercer una función

mediadora, como de bisagra, haciendo conocer a la gente lo

que hace y propone el gobierno y recogiendo lo que piensa y

opina la población.
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mular sus funciones y ejercer un papel más protagónico,

cambiando incluso su ubicación en la estructura municipal.

Deberá estar cerca de los vecinos recogiendo sus opi-

niones y propuestas. Para ello deberá innovar y explorar

nuevos modos de captar la atención y, sobre todo, de ayu-

dar a construir opinión de manera transparente.

Su papel es el de arquitecto de la ciudadanía, constructor

del debate, porque media entre la municipalidad y la población

y entre los propios vecinos, evidencia derechos pero también

deberes, construye redes de información e intercambio, se alía

con los comunicadores locales para promover la palabra pero

también la escucha. Finalmente su papel no se centra sólo en

el presente, sino que activa la memoria local, recoge experien-

cias y lecciones y las proyecta en ideas de futuro.

Pasos para diseñar planes de comunicación
En principio todo plan de comunicación con el objetivo de

fortalecer el gobierno local debe cumplir tres funciones:

Función informativa: Difundir información sobre la insti-

tución municipal y dar cuenta del ejercicio de gobierno, esto a

partir del interés de las autoridades y abriendo espacio para

que la gente pueda plantear sus demandas informativas.

Función educativa: Ayudar a generar valores y actitudes

ciudadanas; comprometerlos con aspectos concretos de la

gestión; así como socializar y construir con la gente modelos

de sociedad y el tipo de institución que requieren.

Función política: En el sentido de comprometerse con

procesos de cambio y transformación de las relaciones so-

ciales, humanas y políticas, haciendo que éstas sean dife-

renciadas pero equitativas, donde el poder sea compartido y

ejercido para el bien de todos y que los hombres y las muje-

res sean respetados en sus demandas e intereses.

Bibliografía
Castañeda Menacho, Marisol. Comunicación municipal: un

modelo para armar, A.C.S. Calandria.
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La experiencia de participación
y descentralización en BarcelonaAYUNTAMIENTO DE BARCELONA
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El Plan General y el Programa de Actuación Municipal, apro-

bados por el pleno del Concejo del Ayuntamiento de Barcelona

en noviembre de 1983, definían el proceso de descentrali-

zación como la base para acercar la administración a los ciu-

dadanos y, para conseguirlo, marcaban los siguientes objetivos:

descentralización de decisiones y desconcentración de

funciones

lucha contra las desigualdades y los desequilibrios

incremento y mejora de los servicios

racionalización y tecnificación de la administración

por la vía de la globalidad de la gestión y de la proxi-

midad al interesado

desarrollo de la participación, la comunicación y la co-

operación de las entidades y de todos los ciudadanos

Se considera asimismo prioritario otorgar a los distritos

competencias en materia de decisión política, de seguimiento

de la ejecución de los proyectos, de gestión de los equipamien-

tos y servicios de interés distrital, y de disciplina y control.

Las áreas centrales, por su parte, mantenían las com-

petencias por lo que respecta a:

elaboración y aprobación de normas y programas de ca-

rácter general

realización técnica de los proyectos y contratación de

los servicios públicos con terceros, cuando fuese nece-

sario aplicar economías de escala

“Organización territorial y parti-
cipación ciudadana en Barcelona
1979-1995”, mimeo, sin fecha.
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jurídicos, intervención delegada

Con el fin de asumir estos primeros objetivos, la des-

centralización contaba con herramientas imprescindibles:

nueva división territorial de la ciudad en grandes dis-

tritos

competencias de decisión política en los distritos

capacidad efectiva de actuación en cada uno de los

territorios

organización sobre la base de un consejo de distrito

representativo

voluntad de desarrollar la participación, la comunica-

ción y la cooperación de los ciudadanos

El modelo de la descentralización en Barcelona
La originalidad de este modelo radica en un conjunto de

procesos y su combinación.

La división territorial. Es una división nueva pero ba-

sada en los condicionantes históricos, sociales y geográfi-

cos: cuenta con un funcionamiento viable y no pierde el

carácter participativo. Además, ha contado con una acep-

tación máxima, tanto por parte de las fuerzas políticas

como por el conjunto del movimiento asociativo y de los

ciudadanos.

La atribución de competencias y funciones a los distritos.

Las transferencias a los distritos se han hecho a partir del

estudio de las competencias susceptibles de ser descentra-

lizadas, del análisis exhaustivo de la articulación de fun-

ciones que comporte cada competencia, y del establecimiento

del conjunto de servicios y recursos necesarios para el ejer-

cicio de cada función.

La descentralización y reforma administrativa. La trans-

ferencia de servicios y de personal a los distritos no ha

significado un acto mimético de trasladar materialmente la

estructura y funcionarios de un área central; se han crea-

do nuevas estructuras en los distritos y se han estudiado

los procesos administrativos, con el fin de racionalizarlos.
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cambiar su estructura para adaptarla a la nueva situa-

ción, al haber transferido muchas competencias de ges-

tión y de ejecución, al mismo tiempo que debían fortalecer

su capacidad normativa, programadora y de coordinación.

Las acciones formativas sobre los trabajadores muni-

cipales han permitido potenciar la polivalencia, la capaci-

dad de diálogo con los ciudadanos, la flexibilidad en la

ejecución de las normas y la disponibilidad para la coope-

ración entre los diferentes servicios.

La representación política y participación en los distritos.

Desde el inicio de los ayuntamientos democráticos, los con-

sejos de distrito son representativos de forma indirecta: los

partidos políticos designan a sus consejeros en virtud de

los votos obtenidos dentro de los límites del distrito, en los

últimos comicios municipales.

Por lo que respecta al presidente, se trataba de un

concejal electo de la ciudad y responde a la mayoría políti-

ca del distrito y no del ayuntamiento.

Ésta es una solución avanzada en la medida en que

los distritos no solamente tienen facultades consultivas y

de control sino también de decisión, gestión y ejecución.

En este contexto, la participación ciudadana juega un

papel preferente. La ciudadanía activa y organizada cuenta

con una serie de mecanismos que le permiten intervenir en

la elaboración de programas y proyectos, en el proceso que

lleva a la toma de decisiones, en la ejecución de programas

y en la gestión de servicios. Estos mecanismos se hallan

sistematizados en las Normas Reguladoras de la Participa-

ción Ciudadana, aprobadas en diciembre de 1986.

La mejora e innovación en la prestación de servicios a los

ciudadanos. El objetivo de la descentralización ha sido me-

jorar la prestación de servicios y desarrollar nuevas activi-

dades, en función de las necesidades de cada barrio de

Barcelona. Es por ello que la gestión descentralizada ha

supuesto la renuncia al uniformismo y ha hecho más sen-

sible la administración municipal a las demandas sociales.



La experiencia de participación y descentralización en Barcelona 211

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○La creación y consolidación de la red de centros cívicos

y otros centros de prestación de servicios personales, las

oficinas de información, el mantenimiento de los edificios y

espacios públicos, la inspección territorial de la limpieza o

la organización de la guardia urbana son algunos aspectos

de un proceso que comporta elementos de descentralización

y que ha significado la creación, o la mejora sustancial, de

servicios destinados a los ciudadanos.

Propuestas políticas y administrativas
para la construcción de municipios

democráticos
JORDI BORJA, PARA LA CIUDAD DE BARCELONA1

Las propuestas que siguen son una aportación a lo que pue-

de ser hoy una política democrática avanzada, una política

que haga posible que las fuerzas sociales y las políticas po-

pulares jueguen un papel activo en la configuración de las

instituciones y en la resolución de los problemas sociales

más importantes. Es evidente que muchas de estas propues-

tas no quedarán plenamente satisfechas a corto plazo y, en

todo caso, los criterios que las forman continuarán siendo

válidos durante mucho tiempo, por lo que pensamos que

este trabajo no solamente tiene un objetivo de actuación para

hoy, sino que también proporciona un conjunto de elemen-

tos que servirán para la elaboración de un programa muni-

cipal de cara al futuro.

En todo caso, creemos que los partidos democráticos y

populares deben abordar el proceso de transición con la fir-

me voluntad de dar contenidos concretos a las libertades y a

las instituciones democráticas, y esto quiere decir también

1
 Jordi Borja, Por unos municipios democráticos / Diez años de reflexión

política y movimiento ciudadano, Instituto de Estudios de Administración

Local, Madrid, 1986, págs. 99-117.
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urbana planificada, etcétera. Pero para ello deben haberse

elaborado propuestas y conseguir que sus principios gene-

rales se arraiguen en las organizaciones populares y tienen

que precisarse estas propuestas para convertirlas en ac-

ciones operativas y viables. Es decir, hay que aprender a

gobernar desde ahora, conocer el funcionamiento de las

instituciones y la complejidad de los mecanismos actuales,

ponerse al frente de las demandas y aspiraciones mayori-

tarias y elaborar propuestas avanzadas y realizables.

Principios de democracia municipal
En el periodo de cambio a la democracia, el objetivo princi-

pal es la construcción de un esquema institucional demo-

crático para ordenar la vida municipal. Los principios de

una organización municipal democrática pensamos que

deben ser:

el principio de autonomía

el principio de descentralización

el principio de la electividad, representatividad y re-

vocabilidad

el principio de la participación y control populares

El principio de autonomía debe entenderse según dos criterios:
1. Todas aquellas funciones que puedan cumplirse en un

nivel inferior deben dar lugar a que los órganos correspon-

dientes tengan las competencias propias, de carácter ex-

clusivo y decisorio, que les corresponden.

2. Los órganos superiores pueden tener órganos dele-

gados o descentralizados que no deben confundirse con

los órganos autónomos propios (por ejemplo, el ayunta-

miento no debe ser un órgano delegado).

En concreto, el principio de autonomía debe aplicarse

a tres niveles: estado, municipio y comunidad.

En el periodo de transición a la democracia:

la cuestión del traspaso de competencias y la división

de competencias en los tres niveles citados
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mos de colaboración intermunicipal

la creación de mecanismos de coordinación y coopera-

ción intermunicipal

la formación de funcionarios (creación de escuelas de

administración pública).

El principio de la descentralización
La descentralización de funciones es el mejor medio para

asegurar el conocimiento directo de los problemas por parte

de la administración y la participación y control democrá-

ticos de la población. Es una garantía de eficacia y de de-

mocracia.

Muchos de los actuales municipios deben ser restructu-

rados para dar lugar a nuevas unidades más homogéneas

desde el punto de vista geográfico y social y con dimensiones

que permitan tanto la actuación de los órganos descentraliza-

dos como la participación y control populares.

Las competencias de los municipios deben ser objeto de

una nueva formulación basada tanto en su carácter electivo

como en la existencia de una real descentralización de fun-

ciones.

El principio de la electividad,
representatividad y revocabilidad
Comporta en primer lugar el carácter electivo de los distin-

tos órganos colectivos y la subordinación de los cargos téc-

nicos a los cargos políticos elegidos. La electividad debe

aplicarse tanto al cabildo municipal como a las autorida-

des auxiliares.

Sobre el sistema electoral, preconizamos:

la elección de los regidores por lista única en todo el

término

la elección del alcalde por los concejales y entre los

concejales

la posibilidad de revocación mediante referéndum po-

pular
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Debe configurar tanto la organización de la administración

como la gestión de los servicios sociales. Algunos elementos

que hay que tener en cuenta son:

la transparencia de la vida municipal / La elabora-

ción democrática del presupuesto y de las grandes

actuaciones

la autogestión o la participación de los usuarios en la

gestión de los servicios públicos (transportes, patro-

nato municipal de la vivienda, etcétera)

la creación de comisiones de control sobre el munici-

pio con participación de las asociaciones ciudadanas

la delegación de las autoridades auxiliares para la rea-

lización de las actuaciones municipales que correspon-

den a su ámbito, o al menos su control; por ejemplo,

licencias de construcción, gestión de servicios

el referéndum municipal

la iniciativa popular para proponer decretos municipales

la iniciativa de masas para elaborar las propuestas

previas a la elaboración de planes de urbanismo o de

programas sectoriales

la participación de los interesados y de las asociaciones

de barrio en proyectos de remodelación y renovación

urbanas

Propuestas de funcionamiento
Avanzamos algunas propuestas destinadas a asegurar la

continuidad de la gestión municipal desde el punto de vis-

ta técnico administrativo, el respeto a los derechos de los

funcionarios y empleados y el interés público inmediato.

Estas propuestas son las siguientes:

Evitar las campañas de depuración y de caza de brujas;

construir la democracia evitando en lo posible traumas. Pen-

samos que en un sistema político autoritario, la corrupción,

la negligencia y la ausencia de respeto del interés público

forman parte del mismo sistema, al faltar a éste representa-

tividad y control democrático.
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cios ni contratar nuevo personal si no es para la realización

de servicios que respondan a demandas sociales urgentes y

abiertas a la participación y control populares.

habrá que desarrollar una nueva moralidad pública en-

tre el personal de la administración, moralidad basada

en la voluntad de servir a los intereses colectivos, la efi-

ciencia del trabajo, el funcionamiento democrático –tanto

interno como por su transparencia hacia el exterior– y

el desarrollo de mecanismos que favorezcan la partici-

pación del conjunto de la población

sobre la gestión de los servicios municipales se pro-

pone:

revisar las concesiones con empresas privadas y la

publicidad de las mismas

coordinar sectorialmente los servicios públicos en el

nivel municipal y supramunicipal en el caso de áreas

urbanas y metropolitanas

asegurar por todos los medios el funcionamiento de

todos los servicios municipales, en condiciones al

menos iguales a las actuales, y constituir comisio-

nes formadas por delegados de los órganos provi-

sionales o del periodo constituyente, representantes

de los trabajadores interesados y representantes de

las asociaciones ciudadanas implicadas, para estu-

diar los problemas urgentes que se planteen sobre

las condiciones de trabajo o la eficiencia de los ser-

vicios

no nombrar nuevo personal por razones políticas, ex-

cepto para ciertos cargos directivos

En los casos en los que la mayoría absoluta del per-

sonal de un servicio o departamento pueda demostrar

la incompetencia o el trato desconsiderado sistemático

para con los trabajadores o con el público de un funcio-

nario, sea cual sea su cargo, éste podrá ser trasladado

o, excepcionalmente, suspendido provisionalmente de su

empleo.
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El principio formador de la organización política de todas

las instancias territoriales del estado y de los munici-

pios ha de ser el principio de la autonomía política. Nota

característica y fundamental de este principio es la au-

todeterminación, es decir, el protagonismo del pueblo,

del cuerpo electoral, en la elección de las opciones políticas

por las que se ha de regir la comunidad. Se trata de que

las instituciones autónomas puedan otorgarse una polí-

tica propia, en el marco de la Constitución, y dotarse de

mecanismos jurídico-políticos que posibiliten una real

participación ciudadana en todos los niveles y en todas

las instancias político-administrativas del aparato del

Estado, más allá de los momentos electorales; se trata,

en definitiva, de interrelacionar una forma viva de la so-

ciedad civil y el poder político.

Esta concepción de la organización política se funda-

menta en la autonomía, ya que es la institución política con

la que el ciudadano tiene un contacto más directo y coti-

diano; es necesario, en consecuencia, que en el municipio

los principios y elementos hasta ahora citados estén pre-

sentes claramente. En esta propuesta no nos referimos a

las estructuras supramunicipales, aunque estamos cons-

cientes de que muchos de los problemas de gestión sólo

pueden resolverse en un nivel superior al municipal, y que

el actual sistema de municipios no es necesariamente ra-

cional ni inmutable.

El gobierno del municipio tiene un carácter netamente

político, puesto que en él se manifiestan las opciones o inte-

reses en conflicto de las distintas fuerzas sociales de la loca-

lidad, representadas por los correspondientes partidos o

coaliciones políticas. La dinámica del movimiento de barrio

y del movimiento popular en general, en los pueblos y ciuda-

des, reafirma esta apreciación, al comprobarse que las lu-

chas sectoriales por conseguir una mejoría en las condiciones

de vida son en última instancia un problema político de re-

presentación municipal y, en definitiva, una consecuencia
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sarrollo de la ciudad. Por lo tanto, un sistema de elecciones

municipales por distrito no es válido: los candidatos no pue-

den ser representantes de un barrio, ni su programa un

programa sectorial; los protagonistas de las elecciones mu-

nicipales han de ser los partidos y las coaliciones; y sus

programas, opciones políticas globales para el gobierno y el

desarrollo de la ciudad. El sistema de elección debe basarse

en listas de partidos políticos y, para efectos electorales, con

un distrito o colegio único para toda la ciudad. El número de

concejales que corresponda a cada partido o coalición será

proporcional respecto al número de votos conseguidos.

Los concejales que formen el cabildo, en la primera

reunión del Concejo pleno elegirán al alcalde (presidente).

Esta elección de segundo grado rompe con el sistema presi-

dencialista propiciado por la elección directa del alcalde,

que concentra un poder excesivo en su persona. En la pri-

mera reunión del consistorio se elegirá también los conce-

jales-regidores que, conjuntamente con el alcalde-presidente,

formarán la comisión de gobierno. Este conjunto de órga-

nos constituye el ayuntamiento.

Hemos enumerado los principales órganos y cargos

de la administración municipal, será necesario ahora ana-

lizar su papel y sus atribuciones.

Antes es preciso señalar que, según el principio de auto-

nomía política municipal, una de las principales atribuciones

del ayuntamiento será la de dotarse, si así le parece conve-

niente, de su propio régimen interior en una carta municipal.

Concejo pleno
Es una especie de parlamento local en el que las diversas

fuerzas políticas exponen sus opciones de gobierno de la ciu-

dad. En principio debe estar presidido por el alcalde-presi-

dente. Esquemáticamente, las principales atribuciones del

pleno pueden ser:

establecer las líneas generales de la política munici-

pal plasmadas en un programa de actuación municipal,



ABC del gobierno municipal218

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ periódicamente actualizado y vinculante para la Co-

misión de Gobierno

discutir y aprobar los presupuestos del ayuntamiento,

las cuentas generales del municipio y todos los acuer-

dos de carácter económico y financiero

discutir y aprobar todo lo que haga referencia a la

celebración de contrato y otorgamiento de concesio-

nes de obras y servicios

discutir y aprobar las municipalizaciones de servicio

discutir y aprobar la carta municipal

fiscalizar y censurar la actividad de la Comisión de

Gobierno

Comisión de Gobierno
Está formada por el alcalde, que la preside, y por los con-

cejales-regidores. Es el órgano ejecutivo de los acuerdos

del Concejo pleno; su actividad es delimitada por el pro-

grama de actuación municipal aprobado por el pleno. En

los pequeños municipios este órgano no será preciso, y el

Concejo pleno tendrá la totalidad del gobierno del ayunta-

miento.

Concejales-regidores o tenientes de alcalde
Para dar una idea de su papel podríamos decir que se trata

de una mezcla de los tenientes de alcalde y delegados de

servicios actuales. La jerarquía del 1°, 2° y 3° se regirá

por el orden de votación, y en ese mismo orden sustitui-

rán al alcalde en caso necesario, como actualmente los

tenientes de alcalde.

El concejal-regidor asumirá la dirección de un departa-

mento municipal, como lo hacen hoy los delegados de servi-

cio, con la sustancial diferencia de que el cargo estará

legitimado por el voto popular y sus tareas controladas por

el conjunto de concejales.

El cargo de concejal-regidor, como el de alcalde, podrá

ser retribuido según la importancia del municipio y la dedi-

cación que éste exija.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Alcalde-presidente
Como ya se ha dicho, es elegido por sus compañeros conceja-

les en la primera sesión de cada renovación municipal. Este

sistema puede tener validez en los casos en que la relación

de fuerzas dentro del consistorio resulte tan tensa –lo que

puede producirse en un sistema proporcional– que sea con-

veniente para resolver la situación que el cargo de alcalde-

presidente sea ocupado por una personalidad independiente.

El alcalde preside el ayuntamiento y la Comisión de Go-

bierno, si es que existe, y es el ejecutor de sus acuerdos. Tanto

el alcalde como los concejales-regidores podrán ser destitui-

dos por acuerdo de la mayoría de los concejales en ejercicio.

Propuestas en relación
con los funcionarios y empleados municipales

Reformar la actual legislación sobre funcionarios y

empleados municipales, para dotar a los ayuntamien-

tos de la autonomía necesaria, y garantizar a su vez

la existencia de un nuevo sistema de relaciones entre la

administración y sus trabajadores, que equipare sus

derechos políticos, sindicales y laborales con los de

los demás sectores, a la vez que respete el carácter

específico de la función que desempeñan

resolver el problema de la diversidad de situaciones la-

borales y contractuales, así como el de la eventualidad,

mediante la clasificación y estabilización de las situa-

ciones actuales, tendiendo progresivamente a su unifi-

cación e integración en un solo status profesional

reconocer el derecho de los trabajadores municipales a

la participación, por medio de cauces sindicales y re-

presentativos, en todos los asuntos relacionados con

la organización del trabajo y la gestión de personal

Estas propuestas deben articularse en un proceso ne-

gociado y controlado popularmente hasta conseguir la pro-

mulgación de un estatuto jurídico-laboral de los trabajadores

de la administración local, centrado, entre otros, en los si-

guientes aspectos:
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nal e incompatibilidades, junto con el favorecimiento

y la tendencia progresiva a la dedicación exclusiva

flexibilización del sistema retributivo, tendiendo a la

equiparación de los salarios y de los niveles de produc-

tividad con los del mercado de trabajo

equiparación en derechos sindicales y laborales con el

resto de trabajadores, incluidos los derechos de asam-

blea y de huelga, y las garantías a los representantes

sindicales, sin más salvedades que las que se esta-

blezcan para los de otros servicios públicos

aproximación a las normas vigentes para la empresa

privada en cuanto a contratación y despido, mantenien-

do en todo caso un sistema específico de garantías que

salvaguarde a los funcionarios de arbitrariedades de los

cargos políticos, sistema que deberá ser controlado sin-

dicalmente por los funcionarios y estar abierto a la fis-

calización popular

derecho a la negociación colectiva tanto de las cues-

tiones salariales como de las condiciones de trabajo /

Establecimiento de comisiones paritarias para la su-

pervisión de estos acuerdos, de la organización del

trabajo y de las decisiones en materia de personal

sustitución del sistema de oposiciones por otro que tenga

en cuenta la formación, cualificación y experiencia de

los aspirantes, mediante pruebas objetivas directamente

ligadas al trabajo por realizar, aparte de información

comprobable y entrevistas, constituyendo tribunales

calificadores en los que estén presentes la adminis-

tración, los sectores profesionales, los ciudadanos re-

lacionados con el puesto que se va a ocupar y los propios

trabajadores de la administración

Propuestas para la participación
ciudadana en la gestión municipal
No puede separarse el contenido de una alternativa ur-

bana del carácter de las instituciones públicas. La crítica
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○del urbanismo ha obligado a la crítica de la gestión munici-

pal; la reivindicación de un nuevo urbanismo es también la

exigencia de una administración diferente, democrática, ele-

gible, descentralizada.

Por lo que respecta a las reivindicaciones urbanas, el

desarrollo de las luchas y de las asociaciones ha permitido

superar las posiciones más defensivas y localistas, para

plantear tanto proyectos de alternativa globales como la

participación en la definición de los proyectos y la gestión.

Citemos dos ejemplos: uno, la oposición a los planes gene-

rales de urbanismo y a las grandes obras públicas ha dado

lugar a la integración de las diferentes demandas de los

barrios en un marco global que configure un modelo dife-

rente de crecimiento. El otro, la oposición a actuaciones

concretas o planes parciales ha significado una experiencia

práctica de cómo las organizaciones ciudadanas pueden

no solamente bloquear un programa de la administración,

sino además imponer un programa de alternativa y parti-

cipar en el control y la gestión de su realización.

Por lo que respecta a la caracterización de las institu-

ciones de la administración, las asociaciones han contri-

buido por propia experiencia a la necesidad de forzar a la

administración tanto a reconocerlas como interlocutoras

válidas, como a articular formas diversas de relación de

la administración que pueden satisfacer esta necesidad, y

parece evidente que los ayuntamientos han de ser elegidos

e incluso revocables en ciertos casos. La denuncia de la

corrupción, para ser eficaz, debe concretarse en la exigen-

cia de una administración representativa. La práctica de-

mocrática de las asociaciones, en las que no se excluye a

nadie por cuestiones ideológicas o políticas, en las que las

asambleas de todos los socios tienen carácter decisorio, en

las que se tiende a directivas colectivas y responsables, per-

mite establecer criterios respecto a los ayuntamientos: elec-

ción por sistema proporcional, sin ninguna exclusión; poder

decisorio del pleno municipal; y gobierno local no presiden-

cialista, es decir, no personalizado en el alcalde.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ La reivindicación por parte de las asociaciones de ve-

cinos de tratar con una administración responsable, con

autoridad y recursos para negociar y para cumplir sus pro-

mesas, que haga posible además la participación popular,

el control de la gestión, la autogestión en determinados

organismos y servicios, se traduce en las exigencias de au-

tonomía municipal y descentralización, de establecimiento

de mecanismos de control y participación (por ejemplo, res-

pecto al presupuesto, los planes de urbanismo, los organis-

mos municipales de vivienda y de servicios, etcétera).

Es decir, la lógica propia del movimiento ciudadano

conduce a que se plantee un conjunto de transformaciones

sociales para conseguir una ciudad más igualitaria y co-

munitaria y a que se luche por una democratización del

Estado en todos los niveles para que pueda avanzarse ha-

cia la socialización de la gestión y el poder urbanos.



Una reconstrucción ideal de un municipio que funciona bien

(elaborada con base en la observación de gobiernos locales

latinoamericanos reales) puede ser la siguiente:

El alcalde es una personalidad dinámica que mantiene

un estrecho contacto con la ciudadanía evitando las actitu-

des clientelares o paternalistas, que no teme discrepar con

ésta cuando es necesario y que actúa como un educador, en-

señando con el ejemplo. Se rodea de técnicos capaces y moti-

vados que no son necesariamente sus amigos ni sus

seguidores. Prefiere un buen funcionario competente y capaz

incluso de criticarlo, a un mediocre e incondicional seguidor.

Tiene una visión de largo plazo de los problemas locales, más

allá de las fronteras de su propia gestión. Intenta resolver los

problemas utilizando tanto los recursos municipales como

movilizando a la propia comunidad.

Los principales funcionarios, que encabezan las respec-

tivas direcciones o departamentos de municipio, constituyen

un conjunto de técnicos competentes y motivados, algunos

de los cuales han sido traídos por el presidente; otros son

funcionarios de mayor antigüedad. Entre ellos hay algunos

con alta creatividad, capaces de proponer nuevas y audaces

ideas para enfrentar los problemas locales. Otros son excelen-

tes ejecutores, minuciosos y exigentes. En conjunto hacen

equipos de trabajo que pueden discutir, abiertamente y sin

tapujos, los asuntos más difíciles y llegar a acuerdos positivos

Características ideales
de una administración municipal MARIO ROSALES

Los secretos del buen alcalde /
Una guía para el ejecutivo local,
Unión Internacional de Gobier-
nos Locales (IULA), Centro Lati-
noamericano de Capacitación y
Desarrollo de los Gobiernos Lo-
cales (Celcadel), Santiago de
Chile, 1994.

13ca
pí

tu
lo



ABC del gobierno municipal224

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ bajo la conducción del alcalde. No tienen temor a los contactos

con la comunidad; al contrario, los buscan y se nutren de éstos.

El personal municipal se ha contagiado con los dinamis-

mos impuestos por la dirección municipal y labora con entu-

siasmo. Los buenos vínculos han permitido la implantación de

relaciones laborales positivas y funcionan sistemas de estímu-

lo y de capacitación permanentes. Los problemas internos son

tratados abiertamente entre los funcionarios correspondien-

tes, e incluso con el propio alcalde cuando afectan a todos. La

oficina de recursos humanos es más una instancia de capaci-

tación y de iniciativas de estímulo que de control. Todos han

aprendido a atender bien a la comunidad y se preocupan por

proporcionar la mejor atención a los ciudadanos que concurren

al municipio. Se sienten servidores públicos.

Como los recursos son escasos, hay buena administra-

ción financiera, se busca que los ciudadanos y empresas

paguen sus impuestos y, sobre todo, hay una política dinámi-

ca de búsqueda de recursos externos basada en la elaboración

de proyectos y la movilización de recursos de la comunidad.

Como resultado del clima humano positivo y de la bús-

queda de recursos externos, la administración y los servicios

municipales funcionan adecuadamente, lo que es bastante

evidente para la ciudadanía. El municipio realiza un plan de

obras y mejoramiento de los servicios esenciales, con participa-

ción de la comunidad, y éste se ajusta a un plan de desarrollo

local, sencillo y claro, aprobado por el cabildo municipal con

pleno conocimiento de los ciudadanos.

Las fuerzas vivas de la comunidad han aprendido a res-

petar a las autoridades electas y designadas, más allá de

eventuales discrepancias políticas que puedan tener con ellas.

La mayor parte reconoce que la administración realiza una

adecuada tarea, pese a que cuenta con recursos limitados.

En general, hay buena disposición para cooperar con el mu-

nicipio y la mayor parte de los ciudadanos están al día en

sus impuestos. Las calles, parques y plazas lucen limpias y

se está desarrollando una nueva conciencia cívica en la ciu-

dadanía.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Una preocupación central del municipio, compartida por

la mayor parte de la ciudadanía, es la situación de los gru-

pos más pobres de la población. El municipio está llevando a

cabo programas de atención a la población más empobreci-

da. Igualmente se impulsan algunos programas novedosos

que pretenden promover el desarrollo económico y crear

empleos productivos para paliar la desocupación.

La municipalidad mantiene relaciones con el gobierno

central, fundadas en el respeto a la autonomía, y consigue

apoyos financieros para el desarrollo de proyectos de interés

local. Evita el establecimiento de vínculos clientelares con el

gobierno central y participa activamente en las asociaciones

de municipalidades, entidades gremiales que representan al

conjunto de los gobiernos locales.
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La construcción
de municipios democráticos

La lucha por el municipio debe entenderse no sólo como una

conquista democrática electoral, sino como una lucha por me-

jorar las condiciones de vida del pueblo mexicano –la vivienda

y los servicios, la salud, la educación, la cultura, la recrea-

ción, la libertad y la justicia social, el respeto a las personas y

a la naturaleza–, y por un ejercicio del poder democrático.

La lucha municipal no debe reducirse a la toma del poder

formal sin construir fuertes vínculos con la comunidad y su

movimiento asociativo. No basta tampoco con limitarse a rea-

lizar una buena gestión social, con el único fin de hacer clien-

telismo partidario entre la población.

La tarea es mucho más compleja, la lucha por el munici-

pio democrático tampoco se gana en un solo municipio; se re-

quiere trabajar intensamente en todos los municipios de México

y tender sólidos lazos de coordinación y acción conjunta, ha-

ciendo del poder municipal un punto de encuentro entre la

sociedad civil y el Estado.

En el municipio conviven la lucha económica y social

con la lucha democrática y política; estas luchas se mezclan

y repercuten en la conformación de la cultura municipal don-

de existen básicamente dos vertientes:

o se fomenta la participación, se apoya la organización

social y la vida asociativa, se fortalecen los valores de la

verdadera solidaridad, justicia social, conciencia cívica,

etcétera

JOSÉ OCTAVIO ACOSTA ARÉVALO

Manual del presidente y la presi-
denta municipal, Centro de Ser-
vicios Municipales “Heriberto
Jara”, A.C., México, 1996.

14ca
pí

tu
lo



La construcción de municipios democráticos 227

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○o se mutilan los derechos democráticos, se violan los

derechos ciudadanos, se invalida la acción popular y se

educa a un pueblo en la subordinación, la obediencia

ciega, el temor, la impotencia y el conformismo

Elementos que limitan la gestión democrática
Concentrar en un solo individuo todas las decisiones y

subordinar a todos los equipos y planes existentes a un

control personal

ante la falta de experiencia política, y con la presión y res-

ponsabilidad que implica el ejercicio de la autoridad y la

atención de todos los reclamos sociales, subordinar la au-

toridad local a las políticas del Ejecutivo estatal, aun cuando

éstas no correspondan a los intereses ciudadanos

concebir la administración municipal solamente como

una cuestión técnica que exige cuerpos especializados,

centralización y jerarquía

reconocerse como líder único y pretender resolver todos

los problemas del municipio, sin distinguir el papel pro-

tagónico de la sociedad y su composición heterogénea

considerar que lo más importante y casi lo único que hay

que hacer es obra pública, sin importar si la comunidad

avanza en organización o conciencia y si se democratiza

el gobierno

arribar al poder local sin un programa y una política mu-

nicipal definida, y hacer uso del poder municipal como si

se tratara de un recurso propio que se puede utilizar para

engrandecer la imagen de un grupo o un pequeño sector,

sin que esto necesariamente favorezca al pueblo y a su

organización

hacer de las presidencias municipales un espacio de

privilegio para unos cuantos elegidos

la falta de planeación y el manejo arbitrario de las prioridades

Hacia una nueva cultura política
La cultura política dominante ha acostumbrado a la pobla-

ción a un sistema que funciona sin la necesidad de que los
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ciudadanos participen en el diseño de propuestas, toma de

decisiones y vigilancia de sus gobernantes, y todo esto por-

que no hay una cultura de participación comunitaria, de

acción popular y de autogestión.

Construir una experiencia municipal democrática signifi-

ca transitar donde no hay camino, abrir brecha, equivocarnos

y corregir, aventurarnos a lo nuevo con la confianza de que el

pueblo está de nuestro lado, reconocer nuestras limitaciones

individuales y enriquecernos con la riqueza del colectivo, asu-

miendo nuestro pasado y construyendo nuestro futuro.

La mejor publicidad que puede hacerse cualquier partido

es demostrar en los hechos que existe una opción diferente y

mejor de gobierno, que es real y tangible, y que los problemas

que el pueblo padece tienen solución.

Por todo esto, requerimos propuestas municipalistas de-

mocráticas desde el momento de elegir a las planillas, durante

el proceso electoral y durante todo el periodo de la administra-

ción y gobierno municipal. Requerimos una política que sea

impulsada por las direcciones de los partidos, por los comités

de base, por los candidatos y las autoridades municipales elec-

tas, por los diputados locales y federales, por los órganos de

difusión de los partidos y, consecuentemente, por las comuni-

dades y los ciudadanos de los municipios.

La democracia no sólo es motivo de discursos de campa-

ña, debe llegar a ser una forma de vida y una actitud cotidiana

para toda la población.

Consideramos que la concepción que hay que defender es

la opción de la democracia avanzada, política y social, enten-

diendo la democracia como marco de libertad, no para vivir al

margen del Estado, sino para transformar la sociedad en un

sentido igualitario.

En esta opción, se trata de hacer a las instituciones munici-

pales lo más representativas y descentralizadas que sea posible,

pero al mismo tiempo multiplicando las formas de participa-

ción y de control, así como de gestión popular, por medio de las

organizaciones de base de la sociedad. Se trata de articular la

democracia representativa con la democracia de base.



La construcción de municipios democráticos 229

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Una administración local democrática y descentralizada,

articulada con la organización ciudadana y el conjunto de las

comunidades, barrios y organismos civiles y gremiales, podrá

asegurar la gestión democrática municipal y la transforma-

ción democrática de las instituciones y la vida social.

Los 10 mandamientos de un alcalde democrático

1Nunca debo olvidar que soy un representante del pue-

blo y, como tal, debo representar sus aspiraciones y

esperanzas. Debo ser siempre honesto y estar dispuesto

a trabajar al servicio de todos, particularmente de los más

necesitados, como son los indígenas, los trabajadores y los

sectores populares, ya que son ellos quienes más necesitan

una nueva política municipal.

2Debo actuar con serenidad y eficiencia, no ser demago-

go ni hacer promesas que no pueda cumplir. Debo ser

accesible y estar abierto a todos los ciudadanos, así como

demostrar como autoridad municipal mi voluntad para tra-

bajar al servicio de todos y con todos.

3Debo demostrar con hechos y en el corto plazo que es

posible hacer una gestión eficaz y democrática. Propo-

ner de inmediato un plan de trabajo donde se establez-

can con claridad los objetivos que se quieren cumplir al año

y a los tres años, para que después se evalúe y juzgue, y

empezar a realizarlo, buscando que a los tres meses se pue-

da notar que algo ha cambiado.

4Debo trabajar intensamente para sanear las dependen-

cias del gobierno municipal, erradicando la corrupción,

la ineficiencia, el clientelismo político y los cacicazgos, y

al mismo tiempo fortalecer el cabildo. Debo realizar una ad-

ministración clara y transparente para todos los ciudada-

nos, donde se trabaje con eficiencia y se reciba con atención;

así se podrá exigir de todos los ciudadanos la misma clari-

dad, honestidad y educación cívica.

5Debo hacer del gobierno municipal un instrumento al ser-

vicio de la comunidad, y no al servicio de caciques, gru-

pos de presión, grandes empresarios o especuladores



ABC del gobierno municipal230

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ de todo tipo. Debo trabajar por reconstruir las comunidades,

los barrios, los pueblos y las ciudades, para que en ellos se

pueda vivir dignamente, en un marco de justicia, legalidad,

tolerancia, respeto y equidad.

6Debo ser consciente de que la política municipal no la

hace sólo el presidente o la presidenta municipal, ni tam-

poco es monopolio de los técnicos y especialistas. La po-

lítica municipal debe hacerla el conjunto de los ciudadanos,

de manera directa o a través de diversas formas de organiza-

ción y asociación comunitaria. Debo trabajar para abrir y

descentralizar la administración pública, buscando la parti-

cipación de los legítimos representantes de las comunidades

y de los distintos sectores o intereses ciudadanos, con la con-

ciencia de que nadie es poseedor exclusivo de la verdad y,

por lo mismo, saber asumir los conflictos con sectores ciuda-

danos como signo del fortalecimiento de la sociedad civil.

7Debo ser consciente de la gravedad de los problemas y

de los obstáculos que hay que superar, entendiendo que

la tarea del presidente o la presidenta municipal no es

sólo administrar los recursos públicos, sino combatir de frente

el centralismo, el autoritarismo y el interés particular cuando

éste se quiere imponer sobre el interés público, estimulando la

movilización y la organización de los ciudadanos, ya que ésta

es la fuerza más importante del municipio.

8Debo superar la visión estrecha y localista y trabajar por

la democratización del municipio, como un medio para re-

construir el país y organizar un nuevo estado, basado en

las autonomías municipales y en la participación ciudadana;

donde el municipio desarrolle una política que se apoye en las

aspiraciones y demandas de la población consciente y activa.

9Debo dar ejemplo haciendo del ayuntamiento un orga-

nismo irreprochablemente democrático, que elimine el

personalismo y la concentración de poderes en el pre-

sidente, poniendo al cabildo en primer plano y abriéndolo a

la ciudadanía, así como hacer del ayuntamiento una insti-

tución pública con capacidad de acción, con autonomía y

dirigida por el conjunto de los elegidos.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Para tener un ayuntamiento democrático debo propo-

ner una nueva ciudad y una vida solidaria que termine

con las injusticias y las marginaciones. El cabildo

debe representar la vieja aspiración de los mexicanos de cons-

truir un municipio libre; por lo cual, debo ser un presidente

democrático y saber gobernar con todos y para todos, permi-

tiendo la expresión de la diversidad de ideas que conviven en

los municipios de México. Sólo así podré sentir realmente

que estoy sirviendo al pueblo de mi país.

10
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Federalismo y autonomía local

Los temas de federalismo y autonomía local se han convertido

en asuntos medulares de la reforma de Estado que hoy se

debate en diversos espacios del ámbito nacional. Los distintos

actores políticos se han pronunciado por el fortalecimiento de

los gobiernos locales, estatales y municipales, proponiendo

para ello estrategias que abarcan desde el impulso de proce-

sos de descentralización administrativa en algunos sectores

y políticas públicas, hasta el reconocimiento en el marco ju-

rídico nacional de la autonomía local.

La discusión ha sido abordada desde perspectivas muy

diferentes: el Ejecutivo federal creó una comisión especial de

asesoría para definir una postura y los programas específi-

cos para avanzar en un plan de descentralización en el nivel

nacional; los gobiernos locales han promovido una serie de ar-

ticulaciones y actividades partidarias y plurales para unificar y

plantear sus posiciones, reivindicando mayores atribuciones

y recursos; académicos y líderes de opinión se han pronunciado

sobre el tema; y los movimientos indígenas han tenido una par-

ticipación muy significativa en torno al problema de la autono-

mía. En esta búsqueda de opciones el ámbito municipal y los

gobiernos municipales han sido protagonistas fundamentales, y

es desde esta perspectiva que abordaremos nuestra reflexión.

En la última década el municipalismo ha tenido un im-

portante desarrollo en el país. Distintos factores han contribui-

do a su fortalecimiento:

JOSÉ OCTAVIO ACOSTA ARÉVALO

José Octavio Acosta Arévalo, en
Jaime F. Cárdenas Gracia y Jacin-
to Faya Viesca (coords.), Revista
AMEINAPE / La reforma político-
electoral del Estado de México,
núm. 2, julio-diciembre de 1996,
Asociación Mexicana de Egresa-
dos del INAP de España, A.C.,
págs. 3-10.
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municipales; antes de 1988 sólo 56 gobiernos no estaban

registrados bajo las siglas del partido oficial / Actualmente

más de 1 000 municipios, considerando los partidos de

oposición y las elecciones por usos y costumbres, son

gobernados por fuerzas políticas distintas del partido ofi-

cial; entre ellos se cuentan varias capitales de estado y

algunas de las ciudades más importantes por su situa-

ción económica, territorial y demográfica

se ha desarrollado una tendencia mundial que considera el

ámbito local como un espacio privilegiado para el impulso

de procesos de desarrollo y democratización que se reflejan

en políticas internacionales de apoyo a los gobiernos loca-

les, en flujos de recursos de la cooperación internacional

orientados en este sentido, en asociaciones internacionales

de autoridades locales de gran incidencia política, etcétera

la ineficacia de las políticas económica y social de carácter

nacional para generar un desarrollo equilibrado regional-

mente, que ha venido acumulando un enorme rezago so-

cial en comunidades y municipios del país, y que ha llevado

a la búsqueda de soluciones y propuestas de carácter local

la crisis de legitimidad y representación del Estado, la

falta de credibilidad en los postulados y medidas guber-

namentales que, ante una actitud cada vez más crítica y

vigilante de la población, encuentran mayores posibilida-

des de participación y fiscalización en los espacios locales

Estos elementos y otros han propiciado que actores políti-

cos y sociales que inciden en la vida pública local reconozcan

en este ámbito las posibilidades de expresión y acción para sus

aspiraciones de mejorar las condiciones de vida y las nuevas

prácticas democráticas en la sociedad.

Si bien el municipio mexicano es la institución pública más

antigua de nuestra historia, es apenas en 1995 cuando es reco-

nocido jurídicamente como un poder público equiparable a otros

poderes. En marzo de ese año se reforma el artículo 105 cons-

titucional para reconocer el derecho de los municipios a inter-

venir como parte en las controversias entre poderes. Esta
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ reforma se logra a partir de controversias iniciadas por algu-

nos municipios del norte, particularmente la de Delicias en

contra del gobierno estatal de Chihuahua, sobre la cual, en un

dictamen de la Suprema Corte se reconoce finalmente que los

ayuntamientos tienen las facultades de gobierno ejecutiva,

legislativa y judicial, que los definen como una institución de

poder público.

Este dato resulta significativo en tanto ejemplifica que

el marco jurídico constitucional contiene aún lagunas muy

importantes en relación con el orden municipal de gobierno.

En este sentido los partidos, asociaciones municipales y es-

tudiosos del tema han planteado la necesidad de reformas

que clarifiquen los ámbitos de competencias entre la federa-

ción, las entidades federativas y los municipios, y otorguen

a éstos las atribuciones necesarias para el cumplimiento de

sus fines.

Ahora bien, el problema no es solamente de técnica cons-

titucional, sino de cómo concebimos a los gobiernos munici-

pales. Hasta ahora la mayoría de los gobiernos municipales

entienden y promueven su función como meros gestores de

servicios y obras públicas; administran sus haciendas confor-

madas básicamente por el rubro de participaciones federales;

y consideran que la participación ciudadana se da en térmi-

nos de la recaudación fiscal, su aporte a la construcción de

obra pública y el ejercicio ciudadano del voto, sin involucrar a

la población en un ejercicio compartido de gobierno.

Uno de los retos que están planteados es la definición del

papel del municipio en el proceso de desarrollo y democratiza-

ción del país. Nosotros pensamos que el municipio debe ser

una institución fuerte con las atribuciones necesarias para gene-

rar un verdadero impulso a su economía local, propiciar el bien-

estar social y construir una ciudadanía activa en la definición

de las políticas públicas locales y la promoción de prácticas de-

mocráticas en todos los campos de la vida social y política local.

Para fortalecer así al municipio, en el marco de un fede-

ralismo renovado, se requiere una política integral que consi-

dere varios aspectos:
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1. El municipio requiere mayores competencias, sus-

tentadas legal y financieramente, para impulsar su desarro-

llo económico y social –tales como las relacionadas con el

desarrollo agropecuario, el turismo, el aprovechamiento de

aguas, la promoción de proyectos productivos y la generación

de empleo, la salud, educación, vivienda, alimentación, etcéte-

ra–, de tal manera que adquiera la posibilidad y la función por

ley de formular y aplicar políticas públicas municipales de

desarrollo viables.

2. El municipio requiere institucionalizar formas de par-

ticipación ciudadana que promuevan efectivamente un pro-

ceso de democratización municipal y un ejercicio compartido

del poder, mediante la creación de ordenamientos jurídicos,

instancias y mecanismos de participación en el diseño, eje-

cución y evaluación de las acciones y políticas gubernamen-

tales. Otro requerimiento importante en este renglón es el

fortalecimiento de los órganos políticos de gobierno municipal

y la representación comunitaria: el cabildo, las regidurías,

las autoridades auxiliares y los órganos auxiliares de gobierno.

Actualmente no existen contrapesos reales para el presiden-

cialismo en el nivel local y para el autoritarismo, centralismo

e ineficacia que éste conlleva.

3. Una medida necesaria para el fortalecimiento municipal

es una propuesta de distribución de los recursos públicos

que se traduzca en la suficiencia de las haciendas municipa-

les para el cumplimiento de sus fines. Esto no sólo implica

una redistribución del fondo participable, sino mayor capa-

cidad recaudatoria en los propios municipios y las transfe-

rencias financieras correspondientes a las responsabilidades

sociales que el municipio viene asumiendo para su desarro-

llo integral.

4. En cuanto a las relaciones intergubernamentales, los

municipios requieren autonomía en todo lo relativo a su ré-

gimen interior, así como sistemas de competencia institu-

cionales, que terminen con la relación de subordinación que

viven los municipios respecto a otros órdenes de gobierno.

Sobre este punto profundizaremos más adelante.



ABC del gobierno municipal236

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5. También es necesario para los municipios moderni-

zar su aparato político administrativo, poniendo en práctica

la carrera funcionaria, el desarrollo de los recursos humanos

de la administración pública municipal, el control de gestio-

nes y mecanismos de transparencia administrativa.

6. Otro aspecto de gran importancia es el referente a la

ética de gobierno, el cual implica reconceptualizar el ejercicio

de gobierno con una orientación de servicio, considerando que

es una responsabilidad designada de la cual se debe rendir

cuentas y que debe ser un ejercicio compartido con la pobla-

ción, para contribuir a una nueva cultura política que rompa

las inercias predominantes.

Dado que el federalismo es sobre todo un tejido de rela-

ciones, una de las claves fundamentales de esta propuesta

de fortalecimiento municipal es la autonomía, una de las rei-

vindicaciones que aparece de manera más constante en los

foros y en las luchas municipalistas. Vale la pena entonces

detenerse en esta cuestión.

Existen internacionalmente varias declaraciones sobre

autonomía local, como la Declaración Universal sobre Auto-

nomía Local, la Declaración Europea sobre las Autonomías

Locales, la Carta de la Unión Iberoamericana sobre Autono-

mía Local, que definen la autonomía como:

El derecho y la capacidad efectiva de las colectividades locales

para orientar, regular y administrar, en el marco de la ley,

bajo su propia responsabilidad y en función del interés local

los asuntos públicos que les competen.

Es decir, las entidades autónomas locales se configuran

como poderes públicos del Estado nacional, sin contrapo-

sición a su soberanía, ni rechazo a su dominio sobre deter-

minado territorio, reconociendo la supremacía del imperativo

nacional. Sus facultades y competencias están establecidas

en la legislación general y se dirigen a la gestión de los inte-

reses públicos de las colectividades correspondientes, en este

caso los municipios. Su límite máximo se da por los intereses
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petencial garantizado institucional y legalmente.

La propuesta de autonomía local plantea también que

estas colectividades estarán representadas por órganos de

gobierno popularmente electos mediante el sufragio univer-

sal, directo y secreto, o mediante otros mecanismos de elec-

ción democrática que puedan ser considerados por la ley de

cada país.

El concepto de autonomía siempre ha sido asociado al de

democracia, ya que una de las razones fundamentales para

proponerla se basa en el principio de la máxima proximidad

de la gestión pública a los ciudadanos. Al ser el municipio la

esfera de gobierno más cercana a la población, se encuentra

en mejor posición para involucrarla en la toma de decisiones

respecto a sus estrategias de desarrollo, acercando las nece-

sidades y aspiraciones a la formulación y ejecución de las polí-

ticas y permitiendo una posibilidad real de evaluación y

fiscalización de la acción gubernamental.

Ante la crisis de legitimidad y representación del Esta-

do, ante un modelo de desarrollo con enormes desequilibrios

regionales y con enormes desigualdades sociales, la autono-

mía municipal aparece como un instrumento de integración

y legitimación incluyente que parte de considerar la hetero-

geneidad del país.

La realidad municipal en México tiene una enorme diver-

sidad y complejidad; encontramos municipios con más de dos

millones de habitantes y municipios con menos de 200 habi-

tantes, municipios con promedios salariales de más de cinco

salarios mínimos y municipios cuyo porcentaje no alcanza

un salario mínimo. De igual manera, si hablamos de superficie

territorial, de riquezas naturales, de aparatos administrati-

vos, de culturas, de expresiones políticas, las diferencias y las

polarizaciones son abrumadoras en términos del diseño de

procesos únicos de descentralización o de políticas públicas

nacionales. Toda tarea gubernamental nacional debe partir

del reconocimiento de esta diversidad, sin pretender homoge-

neizar las alternativas que finalmente tendrán su saldo de
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ticuladores, que dan forma al proyecto nacional, tengan como

contraparte instituciones locales fuertes capaces de traducir-

los a su realidad y requerimientos específicos, que generen

procesos de incidencia de abajo hacia arriba, les den viabili-

dad e involucren a la población.

El federalismo es todavía un anhelo en el país. Son mu-

chos los factores que determinan una relación viciada de je-

rarquización entre los ámbitos de gobierno, y muchas las

imprecisiones y duplicidades en la definición de sus respec-

tivas facultades y competencias.

En general los municipios no han tenido la fuerza políti-

ca y financiera, ni la capacidad de respuesta a la demanda

social que requiere cualquier nivel de gobierno; lo que se

necesita es eso, crear instituciones gubernamentales locales

con capacidad real de gobierno. El Estado mexicano debe

estar dispuesto a lograr una redistribución del poder real en

los tres ámbitos de gobierno.

El momento que vive nuestro país en lo económico (mer-

cado común con América del Norte), político (mayores recla-

mos ciudadanos por la democracia y la alternancia política),

social (existencia de graves desigualdades) y cultural (reza-

gos escolares y defensa de las culturas locales contra el do-

minio de modelos hegemónicos), hace que no sólo sea la mejor

oportunidad sino un reclamo, el desarrollo de actividades

que coadyuven al ejercicio de una gestión de gobierno muni-

cipal más eficaz y que contribuya al mejoramiento de las con-

diciones de vida de los mexicanos.

Ante este panorama, se requiere con urgencia rescatar

los elementos básicos del concepto original del federalismo,

que en esencia significa el fortalecimiento de los poderes loca-

les, para lo cual es necesario reconocer en el municipio lo

siguiente:

el espacio vital de organización comunitaria, donde se

expresan todas sus relaciones e intereses

la relación natural de la comunidad con su ambiente, por

lo que es importante plantearse un desarrollo municipal
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○que además de considerar el beneficio de las condicio-

nes de vida de la comunidad y democratizar la institu-

ción de gobierno mediante profundas reformas legislativas

y modificación de prácticas centralistas y autoritarias, plan-

tee una nueva relación de la comunidad con su entorno

natural / Y no se trata sólo de evitar la contaminación y

reciclar los desperdicios –sin restarle importancia a estas

actividades–, sino de buscar un desarrollo sustentable don-

de el centro de la preocupación sean las personas y su

comunidad / Es preciso utilizar la ciencia y la tecnología

para combatir la pobreza y promover la democracia –pro-

moviendo a la vez la participación individual y colectiva,

y fomentando la cultura de respeto a la naturaleza y no la

basada en el desperdicio y el derroche–, oponerse a todo

tipo de destrucción, exterminio, depredación y deterioro

y fomentar la solidaridad, la cooperación, el apoyo, la crea-

tividad y el fortalecimiento de ideales

terminar con el autoritarismo y el centralismo en la ad-

ministración de los ingresos públicos, otorgando al mu-

nicipio mayores recursos, y buscar a la vez que generen

los propios para realizar las obras y los servicios que la

comunidad demanda

ubicar el municipio como base para el desarrollo nacio-

nal, y terminar con la subordinación hacia el estado y la

federación, estableciendo nuevas relaciones de respeto

entre los ámbitos de competencia de cada uno, bajo la

premisa de que no se trata de niveles de gobierno sino

de ámbitos distintos, mandatados todos por el voto so-

berano del pueblo

la auténtica vigencia del federalismo se alcanzará si la

transición democrática va acompañada de la posibilidad

real de que el ciudadano pueda actuar en todo momento

para demandar la solución de sus problemas, de crear

los instrumentos necesarios de defensa frente a las au-

toridades, de participar en las decisiones del gobierno y

de elegir a sus representantes con la confianza de que

su voto será respetado
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ no habrá reforma democrática consecuente si algún mexi-

cano carece de la facultad para elegir a sus gobernantes

inmediatos, por lo que se requiere que los habitantes del

Distrito Federal participen en la elección de sus gober-

nantes y que éstos no sean impuestos por el presidente

de la república

La transformación democrática de los municipios no es

una tarea fácil y de corto plazo. Se requiere desde ya que los

organismos ciudadanos y sociales vayan teniendo acceso a

los espacios del poder local. La lucha por la democracia va

más allá de la defensa del voto, rebasa el nivel de la lucha rei-

vindicativa, y tiene por objeto la gestión propositiva, susten-

tada por una cada vez mayor organización societaria;

asimismo, busca la articulación de la democracia represen-

tativa con la democracia de base. No se trata de desaparecer

los gobiernos locales y sustituirlos automáticamente por un

poder de base que en la actualidad no existe. Se trata de abrir

espacio para que la sociedad actúe en forma directa, median-

te mecanismos múltiples y variados que dependerán del nivel

de fuerza, de organización, de conciencia y de las costumbres

y tradiciones de la comunidad en un territorio concreto.



Elementos para definir
el  perfil del buen gobierno

municipal perredista

Ponencia presentada a la 7ª
Asamblea Nacional Municipalis-
ta, San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, marzo de 1998.

En el PRD no hemos definido con precisión qué aspectos deben

distinguirnos como partido gobernante de las otras opciones

políticas para que los ciudadanos, al votar por nuestros can-

didatos, tengan claro el tipo de gobierno que se ejercerá. Por

eso es necesario avanzar en el proceso de análisis, discusión e

intercambio de ideas y experiencias, no sólo entre militantes,

dirigentes, representantes populares y autoridades locales, sino

de cara a la sociedad. Para poder definir ese perfil de gobier-

no, habremos de hacernos muchas preguntas, entre las que

destacan las siguientes: ¿para quién gobernar?, ¿con quién

gobernar?, ¿cómo gobernar?; ¿qué elementos habrán de dar

identidad a nuestro ejercicio de gobierno?

¿Para quién gobierna un partido de izquierda?1

Una de las dificultades que asaltan a nuestros gobiernos cuan-

do inician su gestión, es la interrogante de cómo resolver los

MARILINA BARONA DEL VALLE

1
 “...el Partido de la Revolución Democrática se constituye como un parti-

do de izquierda, una asociación de mujeres y hombres libres e iguales,

para afirmar la república, establecer la vigencia de la Constitución, fun-

dar las instituciones en la libertad, la justicia, la igualdad, la razón y la

tolerancia y abrir irrestrictas posibilidades políticas, económicas, socia-

les y culturales a la comunidad nacional y a cada uno de los mexicanos y

las mexicanas”. (Declaración de Principios.)
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y, en ese sentido, si se debe poner el municipio al servicio del

Partido, de los trabajadores o de toda la población.

En primer término, hay que tener presente que, inde-

pendientemente del porcentaje de población del municipio

que haya votado por nosotros, el compromiso debe ser go-

bernar para toda la población del municipio. Lo que se refie-

re no sólo a nuestros simpatizantes y no simpatizantes, sino

que significa que se debe gobernar pensando en la población

de todo el municipio; no sólo la que habita en la cabecera

municipal, sino en todo el territorio del municipio, aun en

las localidades más aisladas y menos pobladas.

Esto no se contrapone, de ninguna manera, a que las

autoridades municipales emanadas del PRD deben gobernar

de acuerdo con los Principios y el Programa del Partido, lo que

necesariamente habrá de significar que nuestra tendencia

general se encaminará a apoyar a los sectores populares (tema

al que me referiré en otro apartado). Nuestra labor será llevar

los servicios a donde más se necesitan.

En este sentido una primera conclusión sería:

 un ayuntamiento perredista tiene que gobernar para

todos los habitantes del municipio, esto es, no sólo

para un sector, para una clase o para un área social, y

crear canales de participación para todos ellos

 nuestra obligación es gobernar para todo el munici-

pio, lo que significa que no sólo habrá que atender la

cabecera municipal o las principales localidades o po-

blados, sino todo el territorio del municipio

¿Con quién gobernar?
De igual manera, surgen al inicio de la gestión interrogantes

como: ¿dónde buscar el apoyo político necesario para hacer

viable el proyecto de alternativa de gobierno que queremos

poner en práctica? ¿Con quién debemos formar el equipo de

gobierno?

Incluso, para precisar más cabría preguntarse: ¿Única-

mente con compañeros del Partido? ¿Con alianzas políticas
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¿Sólo estableciendo alianzas directamente con los sectores

populares, organizados o no, sin tomar en cuenta a las cú-

pulas partidarias? ¿Con fuerzas políticas y sociales más allá

de ese espectro?

Porque, ¿dónde empieza y dónde termina el ámbito de

acción del gobierno municipal? ¿Dónde empieza y dónde ter-

mina el campo de acción del Partido? ¿Cómo resolver el trán-

sito de partido de oposición a partido en el poder?

Para analizar esto es necesario superar la vieja idea

del partido único, partiendo de la base de que nosotros no

poseemos toda la verdad. Si no entendemos eso, no podre-

mos construir la democracia donde gobernemos.

Al conformar los equipos de gobierno, suelen presentar-

se problemas entre el Partido y el gobierno municipal, debido

a que se generan situaciones y presiones como la demanda de

que se incluya en la administración a quienes integran el Par-

tido, porque dicen “¿cómo va a ocupar un cargo de confianza

alguien que no es miembro del PRD?”, generando así serios

problemas en la relación entre partido y gobierno.

En ocasiones, al integrar los equipos de gobierno algu-

nos compañeros ceden a las presiones y establecen políticas

de alianzas internas con las corrientes del Partido, por me-

dio de un prorrateo de los puestos públicos entre ellas; y,

como no hay vacantes para todos (sobre todo considerando

las expectativas de cada grupo), terminan por excluir a algu-

nas, generando así serios conflictos.

Se ha llegado, incluso, a confundir al Partido con la ad-

ministración pública, quedando ésta prácticamente dirigida

por él. Pero hay que tener presente que los gobiernos muni-

cipales no son agencias de empleo para los afiliados al

Partido.

Una opción para actuar de manera transparente frente

a la ciudadanía y no caer en estilos de gobierno que se pre-

tende eliminar, es poner en práctica el concurso público para

seleccionar a quienes deben ocupar los cargos administrati-

vos, en particular en áreas que requieren capacidad técnica
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del servicio público y del Servicio Civil de Carrera que permitan

que, con base en la evaluación del desempeño, los servidores

públicos municipales permanezcan o no en sus puestos.

Frente al reclamo de los militantes del Partido, se puede

destacar que es el pueblo quien ha padecido y protestado

por las viejas prácticas políticas y que, si queremos cons-

truir algo diferente, algo nuevo, si queremos transformar el

gobierno municipal, tenemos que actuar en consecuencia.

Por eso tiene que quedar muy claro que una cosa es la admi-

nistración pública, el gobierno, y otra el Partido.

En otro orden de ideas, es importante tener presente

que si hemos sido un partido abierto a las candidaturas de

ciudadanos independientes, no debemos dar marcha atrás

en el ejercicio del poder. No hay que dudar en invitar a

gobernar a aquellas personas progresistas de la sociedad

que están fuera del Partido.

En nuestros gobiernos municipales tenemos la posi-

bilidad histórica de demostrar que en México se pueden

conjuntar fuerzas con principios semejantes, aunque ten-

gan divergencias, para encaminar una política única, inde-

pendientemente de las diferencias que puedan surgir dentro

del gobierno.

Las alianzas pueden establecerse sobre la base de

documentos públicos que se refieran a temas como la ética

de la gestión, o la participación popular en el gobierno, la

justicia social, rubricados por las diferentes fuerzas que se

comprometan y que puedan integrarse en una alianza para

gobernar, y emitidos desde el inicio de la campaña.

Sin embargo, hay que ser cautos. Debemos tener clari-

dad acerca de quiénes son nuestros aliados en la sociedad

(actuales y potenciales), y quiénes son nuestros adversarios,

e incluso nuestros enemigos políticos.

¿Cómo gobernar?
Los principios que enarbola el Partido de la Revolución De-

mocrática y que deben guiar nuestro ejercicio de gobierno
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libertad, la dignidad, el desarrollo sustentable, la soberanía

y la ética política,2 entendidos como:

Democracia:

La democracia es un orden social en el cual las decisiones

mayoritarias de la población controlan las fuentes fundamen-

tales del poder político, económico y social a nivel nacional y

local, y donde las minorías gozan de los derechos de represen-

tación y de las garantías para organizarse, defender sus ideas

y convertirse eventualmente en mayoría.

En nuestro país la democracia no es sólo una estructura

jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado

en el constante mejoramiento económico, social y cultural del

pueblo.

Justicia:

La instauración de una sociedad justa significa el otorga-

miento a todas y todos los ciudadanos de lo que les corres-

ponde según su propio esfuerzo, siempre y cuando este

esfuerzo no se lleve a cabo contra la ley ni en detrimento de

otras u otros ciudadanos. Sólo mediante la implantación de

un Estado que garantice y promueva los derechos sociales

como eje de su desarrollo nacional y que implante un gobier-

no de instituciones y leyes será posible tener acceso a una

sociedad justa.

El establecimiento de un Estado de derecho supone que

la ley se aplique a todos por igual, sin distinciones ni privile-

gios; que la función pública se constituya en mandato de

servicio a la comunidad y no en fuente de privilegio, poder

personal o beneficio para un grupo; que los dirigentes y go-

bernantes se obliguen a rendir cuentas sobre su ejercicio;

que la sociedad vigile el estricto y cabal cumplimiento de las

tareas encomendadas a sus mandatarios.

2
 Las citas se tomaron de la Declaración de Principios aprobada por el

Cuarto Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática.
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La igualdad de derechos y oportunidades de todos los mexica-

nos y mexicanas es un principio fundador de nuestra nación. A

la supresión de toda discriminación debe agregarse la abolición

de cualquier privilegio proveniente de la riqueza personal, la

función pública o el poder; la garantía del derecho al disfrute

personal y familiar del producto del propio trabajo manual e

intelectual; y el logro de un desarrollo integral y equilibrado

de las diversas regiones del país.

Los derechos sociales de alimentación, salud, educación,

trabajo, descanso, vivienda e ingresos mínimos vitales deben

ser universales para todos los mexicanos y mexicanas, y de

ellos deben hacerse cargo la comunidad y el Estado, según

dispone nuestro régimen constitucional.

Libertad:

El ejercicio de la libertad supone el libre derecho a la crítica

tanto en la vida política, social e institucional como en la

práctica interna de las organizaciones de la sociedad. Este

derecho tiene como condición necesaria la libertad de expre-

sión y la irrestricta difusión de la información.

Dignidad:

La revolución democrática postula la dignidad del ser humano

como valor sustantivo de la sociedad. Esa dignidad requiere la

racionalidad, la tolerancia, el respeto mutuo y la paz como nor-

mas de las relaciones entre los individuos, las comunidades y

las naciones.

Ética política:

La lucha por una revolución democrática, tal como la postulan

nuestros principios, define la identidad ética de nuestro partido.

Esta ética se sustenta en el ejercicio del pensamiento crítico, en

la lealtad intransigente hacia nuestro compromiso democrático

y en la tolerancia política.

Esta ética significa también un compromiso indeclinable con

la memoria y la actualidad de nuestra lucha, con la conservación

de nuestro patrimonio, con la exigencia de honestidad y transpa-

rencia en la conducta partidaria, en la actuación política, en los

puestos de elección popular y en el ejercicio de la función pública.
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tro partido debe ser ajeno y oponerse a cualquier acto de re-

presión, corrupción, nepotismo o violación de la libertad, la

dignidad y los derechos de los seres humanos.

La transformación a la que aspiramos sólo será posible si

contamos con hombres y mujeres en quienes se afirmen cua-

lidades y valores como la rectitud, la congruencia, la voluntad

de diálogo, el espíritu de servicio, el amor al pueblo, la solidari-

dad y la responsabilidad.

Al tener compañeros del Partido al frente de los gobier-

nos municipales, nuestra tarea es demostrar que el PRD no

sólo tiene condiciones para administrar lo cotidiano en

los municipios, sino también para hacer transformacio-

nes. Debemos contribuir a la discusión de un proyecto acer-

ca de la forma en que debe construirse la gestión municipal,

y cómo debe ser asumida por la mayoría de la población, que

sea alternativo en forma y fondo al proyecto neoliberal. Para

poder afrontar éste y otros retos, nuestro partido tiene una

gran necesidad de contar con los mejores cuadros técnicos

y políticos que le permitan cumplir óptimamente esa nueva y

sustantiva tarea que es gobernar.

Para ser congruentes con nuestros principios y programa,

los gobiernos perredistas deberán orientar sus tareas de ma-

nera particular hacia los sectores populares, aunque puedan

ser discutidas con otros sectores sociales. Por ejemplo, cuan-

do proclamamos que todos deben tener acceso al servicio de

salud, no significa que vamos a ocuparnos prioritariamente

de los servicios de salud en las regiones que ya los tienen,

sino en atender las zonas que carecen de este elemental servi-

cio. Hay algunos lugares en los que sólo se dará manteni-

miento, mientras que a otros habrá que dotarlos de servicios

que nunca han tenido.

Esto significa que, además de levantar banderas de hon-

radez, transparencia, democratización, descentralización del po-

der y de las actividades, es preciso poner en práctica una política

social, que invierta más donde vive la población de menores
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riqueza para poder elevar la calidad de vida de la población.

Con ese criterio, los servicios públicos deben ser un

instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente.

Hay que considerar que a través de la prestación de servicios

la población recibe una compensación a cambio del pago de

impuestos. Se trata de servicios que recibe del Estado y que

no forman directamente parte de su salario. Tal es el caso

de los servicios de transporte, las vialidades, las escuelas,

los hospitales, los parques y jardines. Esto es parte de lo que

deben recibir a cambio del esfuerzo productivo que hacen,

precisamente en función de la sociedad. En este sentido, la

calidad de vida es algo que va mucho más allá del ingreso o

salario quincenal o semanal. De esta forma, el gobierno muni-

cipal puede ayudar a que la población reciba algo más justo,

a cambio del pago de contribuciones.

Una forma de contribuir a elevar el nivel de vida y a

la vez contribuir a una distribución más equitativa de la

riqueza es a través de una política fiscal en la que (de

acuerdo con nuestros principios), la población de mayores

ingresos tenga la obligación de pagar el mayor porcentaje de

impuestos. Aunque no debemos olvidar que todos, sin ex-

cepciones, deben pagar impuestos, porque eso es parte

del deber ciudadano.

Lo anterior no significa que no podamos establecer bue-

nas relaciones con la clase empresarial. Esta relación podrá

basarse en principios de transparencia, de confianza (por ejem-

plo, si saneamos y hacemos transparente el proceso de las lici-

taciones para realizar obras públicas),3 y en especial la firma de

acuerdos que representen una ventaja para ambas partes.

Nuestra tarea de gobierno debe encaminarse a impulsar

y promover la democracia en todos los ámbitos de la vida

3
 Esto puede hacerse eliminando los privilegios, para que no sólo ganen

los concursos las grandes empresas. Los sobres pueden abrirse frente a

la comunidad donde se va a realizar la obra.
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ciudadana, y tanto en la cabecera municipal como en todos

los rincones del territorio municipal.

¿Cómo saltar de una democracia representativa a una

democracia participativa, si en México los ciudadanos no

tenemos una cultura de participación? ¿Qué papel debe re-

presentar el gobierno municipal para contribuir a generar

una cultura democrática en el municipio? ¿Por medio de qué

mecanismos podemos hacer del municipio, realmente, una

escuela de democracia?

La democracia representativa se expresa en una fra-

se que dice gobernar para; en ese sentido, se requiere al-

guien que gobierne para la gente. Sin embargo, consideramos

que una contribución de fondo a la generación de una nueva

cultura política debe encaminarse hacia el objetivo estratégi-

co de que la gente se pueda gobernar a sí misma.

Para pasar del gobernar para a gobernarse a sí mismo

es necesaria una transición que consiste en gobernar con

la gente.

El gobierno perredista debe significar una opción para

superar un estilo de gobierno profundamente antidemocrá-

tico, con una enorme concentración de poder en pocas manos,

que ha ignorado a la gran mayoría de la población y decide

por ella. Para eso, hay que poner en práctica un gobierno en

el que la gente juegue un papel protagónico. Además, debe-

mos impulsar la democracia interna en el ayuntamiento y en

la administración municipal.

Uno de los problemas del ejercicio de la política es que ha

estado sustraída del ejercicio cotidiano de la gente y ha sido

arrebatada por los “profesionales de la política”, quienes creen

ser los únicos con derecho a opinar y decidir.

Los grandes problemas de México no han sido debati-

dos con el país. Es preciso reivindicar el ejercicio de la fun-

ción política como la más excelsa actividad de servicio a la

comunidad –que es muy distinto de lo que hacen los políticos

tradicionales–; y rescatar la política como ejercicio cotidiano

de la gente, y no simplemente como algo que se hace en las
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la vida social.

Uno de los elementos indispensables para considerar la

presencia de un buen gobierno, desde nuestra perspectiva,

es la existencia de procesos de información que le permitan

al ciudadano evaluar de una manera más o menos objetiva el

desempeño de la autoridad. Por tanto, nuestra tarea de go-

bierno debe contribuir a desarrollar la cultura de la partici-

pación, así como la cultura de rendición y exigencia de

cuentas públicas; porque ése es un elemento participati-

vo real de la gente, y no simplemente la adscripción a algu-

na estructura, política o de otro tipo.

Para nosotros el poder local, el poder municipal, no pue-

de consistir en adoptar líneas políticas que se imponen desde

arriba. Consideramos que el eje de todo este proceso es hacer

las cosas con la gente.

Hay que poner el énfasis en ampliar y profundizar la de-

mocracia, lo que necesariamente implica incitar a la par-

ticipación activa de la gente. Pero hay que tener presente

que la gente no va a participar simplemente porque se le diga:

“venga, venga y participe”. Si la gente no entiende para qué

sirve su participación, dirá: “participar, ¿para qué?”.

La población no tiene todavía la costumbre de asistir a

las sesiones del cabildo, por eso nos corresponde estimular

esa práctica mostrando que solamente a través de la fiscali-

zación permanente, los ciudadanos tendrán la garantía de

que sus reivindicaciones serán atendidas.

Nuestro papel es lograr que la gente vea su municipio como

algo que le pertenece; que tenga la posibilidad real de consti-

tuirse en gobierno en el lugar donde vive. En las grandes ciu-

dades esto sólo se logra si se pone en marcha un proceso de

descentralización no sólo administrativa y presupuestaria sino

también del poder, que es lo que básicamente lo diferencia del

proyecto descentralizador neoliberal.

Mientras mayor sea la participación de la población,

mientras más participe en el gobierno, en la toma de decisio-

nes que le atañan, los cambios que hagamos podrán ser más
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manipular, incluso por nosotros mismos.

Pero, ¿cómo acercarse de manera permanente a la

población?

Métodos hay muchos, hay que echar mano de la creativi-

dad y conocer otras experiencias para aprender de ellas. Se

puede, por ejemplo, elaborar un periódico oficial, con distribu-

ción gratuita entre la población del municipio. A través de él se

puede mantener informada a la población acerca de las activi-

dades del gobierno municipal.

Otro ejemplo es la edición de una hoja que se pegue en

los lugares de mayor afluencia de la población, como paradas

de camiones, centros deportivos, escuelas; o la elaboración de

folletería donde se detallen los programas de cada área.

Una alternativa es abrir las sesiones de cabildo (cabildo

abierto) a la participación ciudadana, o llevar las sesiones

mismas a las diversas comunidades que se encuentran en el

territorio municipal (cabildo itinerante). Todo depende de las

condiciones del municipios, del tamaño de la población, de

su nivel de organización y participación, entre otros factores.

Además de los ejemplos anteriores, es importante la

presencia en las calles y colonias de los funcionarios y au-

toridades del municipio. Para ello se puede publicar un ca-

lendario anunciando los recorridos. Este programa podría

denominarse “Saliendo a la calle”. A través de estos recorri-

dos se puede concientizar y hacer partícipe a la población en

aspectos como su responsabilidad para mantener el munici-

pio limpio.

¿Cómo actuar frente al viejo aparato burocrático y

qué hacer con él?

¿Cómo atender a los trabajadores del municipio en su

relación con la gestión perredista?

¿Qué hacer ante la despolitización y apatía de la pobla-

ción y su débil grado de organización?

Además de la experiencia propia de quienes, habitua-

dos a participar en partidos de oposición, asumen por pri-

mera vez tareas de gobierno, y de las indefiniciones acerca
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tros gobiernos se han encontrado con grandes limitaciones

objetivas, entre ellas: el enorme peso del aparato burocráti-

co municipal heredado –denunciado muchas veces por no-

sotros desde la oposición, pero ahora experimentado en carne

propia donde gobernamos–. El PRD en muchos municipios se

encuentra una inercia burocrática, despilfarradora, muy en-

quistada en los cuadros de dirección, en los cuadros inter-

medios y también en una parte de los trabajadores. Han

encontrado allí un poder organizado, que tiene sus agentes; y

sin una política desarticuladora del poder de esos agentes, no

hay cambio posible.

Al asumir el gobierno, hemos percibido con mayor cla-

ridad que no basta cambiar al chofer para que el mismo ve-

hículo transite por los empedrados caminos de la democracia,

sino que es imprescindible cambiar también el vehículo.

Llevar adelante la tarea de revertir la rutina de la vieja

administración, esto es, cambiar la inercia burocrática e ino-

perante, de despilfarro de recursos humanos, económicos y

materiales, y transformarla en una administración munici-

pal al servicio de la población, exige un esfuerzo titánico en el

plano ideológico. El esfuerzo es mayor en la medida en que

no hay una mentalidad de servicio público.

Buscar transformar el pesado aparato burocrático que

se hereda –con una plantilla supernumeraria producto del

clientelismo político, un alto grado de ineficiencia en el tra-

bajo y donde, además, no sólo reina la corrupción, sino tam-

bién el sabotaje a una gestión que cuestiona la politiquería y

el populismo hasta entonces reinante– debe ser parte de nues-

tra labor transformadora de gobierno. Sólo así podremos

demostrar que se puede administrar el municipio de manera

diferente y que los servidores públicos son ciudadanos que

se deben a la gente, porque la razón fundamental de su tra-

bajo es la gente, el servicio.

Algunos consideran que lo que está en el fondo de este

tema es si quien está en el gobierno debe ser simple admi-

nistrador de la institución o debe ser gobernante.
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se hereda no es neutra, no está diseñada para los objetivos

que nos proponemos como partido.

Una de las propuestas relativas a la administración es

iniciar procesos de desconcentración administrativa. Ésta

es una experiencia nueva, que pretende poner en práctica

una nueva manera de llevar a cabo la función pública: la nece-

sidad de acercar a la población, no solamente la idea, el progra-

ma, la bandera, sino también el aspecto práctico: el mostrador

o la atención al ciudadano.

El aparato burocrático, donde están los directores –al-

gunos buenos, otros, malos–, también es un centro donde se

incuba y procesa la corrupción, porque al ganar el gobierno

municipal ese poder de decisión, de gestión, no pasa auto-

máticamente a nuestras manos. Despedirlos sería ir contra

el principio de la inamovilidad, conquista a la que llegó el

trabajador municipal para protegerse justamente de los efec-

tos del clientelismo. Hay además toda una historia desde el

punto de vista de los derechos adquiridos por los trabajado-

res en la que no se puede retroceder; el día que empecemos

esa escalada, y desde la izquierda, moriremos.

Modernización sin despidos. La base del proyecto de

la administración municipal para modernizar cualquier de-

pendencia, puede ser la movilidad del personal a otras áreas

y, para lograrlo, mejorar su preparación profesional. Se tra-

ta de una modernización sin despidos, contrariamente a lo

que ocurre con el proyecto neoliberal del gobierno federal y

del PAN, que termina presentando como única solución des-

pedir trabajadores, disminuir salarios y vender o concesio-

nar empresas públicas.

Relación con los trabajadores del municipio
A muchos les ocurre que el primer año de gobierno, o en

más tiempo, son triturados por el aparato, tanto por su falta

de experiencia en la administración pública, como por la

falta de interés de los servidores más antiguos acomodados a

su estilo de trabajo y la falta de voluntad política de aquellos
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aparato administrativo pesado; de instituciones que no sir-

ven como instrumentos para llevar a cabo ningún proyecto;

de administraciones sin mecanización, pues no ha llegado

a ellas la modernización. Al recibir la administración, se

encuentran con que el personal es ineficiente, de edad avan-

zada, con baja productividad, sin capacitación, con bajos

salarios, y por tanto su perfil laboral es bajo.

La corrupción es un mal que suele estar generalizado,

ya que el personal está acostumbrado a cobrar por ciertos

trabajos o favores que realiza o por efectuar sus tareas en

menos tiempo.

La retribución del trabajo no debe restringirse sólo al

salario desde el punto de vista económico, sino también debe

abarcar condiciones de vida idóneas.

¿Cómo depurar el aparato municipal heredado en lo que

respecta a la ineficiencia de los funcionarios?, ¿y cómo moti-

var al personal para que realice un buen servicio, para que

tenga vocación de servicio?

¿Vale o no la pena democratizar la forma de seleccio-

nar a los funcionarios del gobierno? Nosotros pensamos que

sí, por lo tanto, debemos pensar cuál sería el procedimiento

adecuado para ello, considerando incluso no sólo su contra-

tación sino su permanencia en el puesto a partir del análisis

del desempeño y del cumplimiento de las políticas colectivas.

Hay que crear conciencia en ellos del proceso que se vaya

viviendo y ganarlos con el fin de que los factores sociales asu-

man su papel. La clave es que tomen el liderazgo del proceso

de cambios en el sentido de optimizar la sociedad en la cual

nos ha tocado vivir.

Una forma de eliminar el clientelismo es impulsar la vía

de los concursos públicos. El funcionario que entra por con-

curso, a nuestro entender, es un funcionario con más concien-

cia, porque no le debe a nadie su empleo. Es más fácil que

venga a cuestionarnos, porque él no nos debe ningún favor.

Es preferible que el trabajador nos critique en cualquier mo-

mento a que sea atrapado por un mecanismo formal.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Resulta necesario desarrollar estímulos para que el per-

sonal se sienta motivado a trabajar eficientemente: crear en

el trabajador la conciencia de que él también es ciudadano y

que debe ser tratado como tal; que el trabajador participe,

en su calidad de ciudadano, en la discusión de los asuntos

del municipio (así, ese trabajador –funcionario público, fun-

cionario de una empresa municipal, empleado– empieza a

sentirse una parte importante del engranaje y, a partir del

reconocimiento de su importancia en el proceso, empieza a

sentirse motivado). Al participar, el trabajador se siente como

un ser pensante, que tiene propuestas y no se limita a reci-

bir un salario; que participa en la organización del trabajo,

en la toma de decisiones.

Dentro de la izquierda existe un gran retraso desde el

punto de vista teórico y conceptual respecto a cómo resolver

el tema de la relación con los trabajadores en los lugares

donde gobernamos. Y ese problema naturalmente se va a

multiplicar de manera exponencial conforme ganemos gobier-

nos estatales y municipales.

Como partido que gobierna necesitamos definir nues-

tra política hacia los empleados y funcionarios públicos,

independientemente del ámbito de gobierno de que se trate.

Debemos definir una política de recursos humanos; una polí-

tica de desarrollo y formación de personal, de movilidad para

su aprovechamiento en otros puestos, y de capacitación.

Nueva política en el interior del gobierno
Respecto a este punto necesitamos desechar el ordeno y man-

do. Debe funcionar la metodología de discutir de igual a igual.

Si un compañero es el director y los otros sus subordinados en

el mando jerárquico institucional, debe existir entre ellos una

discusión de igual a igual.

Otro problema que se hereda es el del exceso de perso-

nal y la edad de éste.

¿Cómo lograr que el trabajador de una empresa del

Estado se sienta interesado en el trabajo?

 crear mística, motivación con el ejemplo de los jefes



ABC del gobierno municipal256

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  demostrar preocupación por la atención al trabajador;

que sus condiciones de trabajo (para la realización del

mismo) sean las mejores

 hacerlo partícipe de las decisiones de trabajo

 en la medida de lo posible, mejorar su salario

No quiero dejar de mencionar un aspecto de gran im-

portancia y es que debemos ser cuidadosos para no crear

expectativas que no podamos atender por falta de presu-

puesto, por problemas con el aparato administrativo (como

falta de preparación del personal), o incluso porque no se

tengan facultades legales para ello. Muchas veces fijamos

plazos absurdos, mucho más cortos de lo que realmente

se requiere para cumplir una tarea. Hay que prever la gran

resistencia dentro del aparato administrativo, del Congre-

so local, de los gobiernos estatal y federal, así como de los

caciques locales.

Relación partido-gobierno
Finalmente, un tema central que debemos analizar es la rela-

ción entre el Partido (comités nacional, estatales, municipales,

delegacionales y de base) y nuestros gobiernos locales (esta-

tales o municipales).

Al respecto vale la pena apuntar lo que en reiteradas oca-

siones ha dicho el compañero Andrés Manuel López Obrador:

Como aspirantes, como candidatos, debemos poner la organi-

zación partidaria al servicio de quienes luchan por alcanzar

un cargo público por la vía electoral. Pero una vez obtenida la

victoria, el Partido necesita dejar plena autonomía a sus auto-

ridades para elaborar su programa de trabajo, integrar sus

equipos administrativos y abrir sus relaciones con otras auto-

ridades del signo que sean, porque así lo exigen las tareas de

gobierno.

Debemos eliminar vicios y lacras de la política, como el

clientelismo que obliga a los gobernantes a integrar sus equi-

pos con gente sin importar su prestigio y capacidad (...) Como

gobierno, un funcionario perredista está obligado a servir a
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○toda la ciudadanía sin exclusión de quienes tienen otras sim-

patías políticas o diferentes visiones ideológicas. Es aquí, preci-

samente, donde los gobiernos perredistas establecen su distancia

con el Partido, porque en tanto nosotros representamos una

parte de la sociedad, ellos están comprometidos con todo el

pueblo. Los candidatos son del Partido, los gobernantes son

del pueblo y sólo a él se deben.

Lo que sí debemos exigir a nuestras autoridades es el com-

promiso de gobernar con base en nuestros principios y con im-

pecable honestidad en el manejo de los recursos públicos. Una

vez más reiteramos que no permitiremos prepotencia, tráfico de

influencias, irresponsabilidades y corrupción en el seno de los

gobiernos perredistas. Esto vale lo mismo para un regidor que

para un alcalde o funcionario mayor, porque preferimos perder

un gobernante que perder todo el partido por causa de los malos

funcionarios.
4

¿Cómo resolver la falta de cuadros capacitados para go-

bernar que tiene el Partido y, por tanto, la necesidad de capa-

citación? ¿Cuáles son las tareas de la administración en las

que el Partido no debe interferir y cuál es el papel de la orga-

nización política?

Al surgir una administración municipal perredista, la

militancia del Partido se queda desorientada porque, hasta

entonces, había sido sólo oposición. Entonces surgen los in-

terrogantes: ¿cuál va a ser la relación del Partido con el

gobierno municipal?, ¿de convivencia?, ¿de sustentación

a esa administración?, ¿de exigencia? ¿Cuál debe ser la

relación de la militancia del PRD con esa administración?

No es fácil dejar atrás la arraigada cultura de oposición

de los militantes de izquierda. Los que pasan al gobierno

ven las cosas de otra manera que aquellos que han esta-

do acostumbrados a ser sólo oposición.

4 Red Municipal, núm. 7, Secretaría de Asuntos Municipales, CEN-PRD,

1998.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ¿Cómo mantener una necesaria autonomía y a la vez

responder al proyecto político de las fuerzas que permitieron

el triunfo de ese candidato, y por tanto del PRD? ¿Cómo lograr

una adecuada comunicación entre el gobierno y el Partido?

La relación entre el partido y el gobierno debe sustentar-

se en un principio de diálogo permanente. Debe existir un

espacio para la discusión y el diálogo abiertos en donde parti-

cipen los compañeros y compañeras que formen parte del go-

bierno local y los compañeros y compañeras que lo hagan en

el partido.

Es función del Partido orientar, señalar directrices políti-

cas; pero son las autoridades municipales quienes viven los

problemas cotidianos de la administración, las responsables

de realizar el trabajo administrativo, las responsables de go-

bernar. El Partido debe orientar la política, en tanto que el

papel de la administración es concretar esa política. Ha habi-

do casos en que se ha considerado que no se concretó como

se habría debido hacer y ahí viene el roce y el encontronazo.

El Partido debe dar seguimiento a la gestión de la alcal-

día, y participar en ella, sobre todo en lo que atañe a sus

propias formulaciones, a sus principios, pero esto no debe

hacerse de forma burocrática, en forma institucionalizada.

Estoy de acuerdo en que las decisiones de gobierno se sujeten

a una reflexión constante en el seno del Partido, pero sin for-

malismos, para evitar que este intercambio se convierta en

un método burocrático.

Hay muchas cosas que, algunos consideran, deben ser

discutidas con el Partido: los proyectos más importantes,

por ejemplo, las cuestiones que atañen a la sociedad: el pre-

supuesto, los grandes proyectos de ley, en fin, todos los pro-

yectos sociales. El papel del Partido, consideran otros, es

trazar directrices, políticas, líneas de acción; el papel de la

administración es ejecutarlas. Como militantes, las autori-

dades municipales deben orientar toda su acción en función

de las definiciones y estrategias del Partido.

Cuando el gobierno tiene resultados, el propietario del go-

bierno es el Partido; cuando el gobierno comienza a equivocarse,
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autonomía entre el gobierno y el Partido.

¿Quiénes son los que van a definir las políticas de salud

del Partido? Son los que hoy están viviendo esa experiencia

en la administración. Pero esa experiencia se está edificando

todavía. Los lineamientos que existen son muy generales.

Es preciso que el Partido tenga flexibilidad respecto a

la gestión de la alcaldía. Las decisiones administrativas del

gobierno no precisan ser discutidas para su aprobación, ni

deben serlo, en el Partido.

Como partido tenemos programa y principios, y pode-

mos fiscalizar, sin acosar, su cumplimiento; pero no gober-

namos diariamente, por lo que podemos reservarnos el derecho

de discrepar con los compañeros que sí gobiernan.

¿Cuál es el proyecto común entre quienes pasan a tareas

de dirección administrativa y quienes se mantienen en las

tareas partidarias? ¿Cómo sensibilizar a los militantes parti-

darios sobre los problemas que día a día debe resolver el go-

bierno? ¿Cómo enfrentar el natural flujo de cuadros hacia la

administración que debilita al Partido?

Al integrarse a la administración los mejores cuadros

del Partido, éste se debilita. Es real que al asumir el gobierno

se tiende a atraer cuadros que dominan la tarea de gober-

nar, aunque éstos deberían estar en las instancias partida-

rias. O nosotros asumimos el gobierno para hacer bien las

cosas o lo asumimos a media máquina sólo para cumplir. No

hay que olvidar que lo que haga el equipo de gobierno reper-

cutirá políticamente sobre la fuerza política del Partido. Por

tanto, ésta tiene que velar por que se cumpla el programa, y

dar líneas de conducción política.

Si bien el Partido ha ido aportando cuadros para las

funciones de gobierno, es claro que cada día se requieren

más, por lo tanto la política de formación de cuadros muni-

cipalistas tiene que ser permanente, además de que nece-

sitamos cuadros técnicos con formación universitaria

formal. El Partido debe invertir tiempo y recursos humanos

y económicos en la formación de esos cuadros de gobierno.
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especializados, y tenemos que politizar a los cuadros técni-

cos, pero mientras tanto debemos tener militantes que sean

técnicos, especialistas y profesionales en general, para así tra-

ducir esos conocimientos en proyectos políticos, de forma tal

que a la hora de ejecutar no estemos sometidos a los cua-

dros de carrera de la maquinaria pública con toda esa cultura

diferente de la nuestra. Tenemos que formar técnicos con

otra cultura, de acuerdo con la línea política de nuestro

partido. Nuestros técnicos son formados en las universida-

des nacionales, pero es indispensable discutir dentro del

Partido cómo proyectar ese conocimiento especializado en

políticas que el Partido tendría que ejecutar siendo gobierno.

No es el momento de la improvisación. Debemos

aprender a gobernar. Algunos dicen que en la izquierda es-

tábamos tan preocupados en hacer la revolución, que no

nos ocupamos por aprender a gobernar.

Entre partido-gobierno, debe establecerse una relación

basada en una autonomía relativa. El gobierno tiene auto-

nomía, gobierna el municipio como un todo, pero tiene

que estar en consonancia con los principios y políticas

del Partido.

Hay dos extremos en los que se puede caer en esta relación:

1. Si el presidente municipal, o las autoridades munici-

pales, no tienen la convicción de que sin el Partido no se pue-

de cambiar la sociedad, corren el riesgo de pensar que pueden

bastarse a sí mismos, porque muchos de ellos tienen más

recursos, más agilidad, más poder que el Partido, sobre todo

en el nivel local, para resolver los problemas.

Entonces, pueden preguntarse: ¿necesitaré al Partido

en mi gestión?, y, si no tienen la convicción del papel estra-

tégico que juega y debe jugar el Partido, pueden llegar a pen-

sar que éste no hace sino complicar las cosas.

El papel del Partido es definir las políticas generales

que orienten la acción de sus militantes en el aparato del

Estado, en el gobierno, pero dejando a su vez que esos

militantes en funciones de gobierno tengan la autonomía
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prevista en la legislación: aquella que es propia de quien

detenta el cargo.

2. El peligro opuesto es manejar partidariamente el

gobierno, es decir, tratar de favorecer sólo a aquellos secto-

res ligados con el Partido, o, por ejemplo, en una elección

tener la tentación de usar el aparato gubernamental para be-

neficiar a nuestros compañeros y compañeras.

No resolver adecuadamente esta relación ha producido

serios distanciamientos entre partido y gobierno. Quienes se

oponen a que el presidente municipal elija libremente su

gabinete lo hacen considerando que quien va a ser respon-

sabilizado de las designaciones equivocadas, puede ser ad-

ministrativamente el alcalde, pero políticamente va a ser el

Partido, porque en la próxima elección, si el secretariado no-

minado por el alcalde resultara inoperante, el Partido ten-

dría que asumir la responsabilidad política y electoral.

Así pues, hay quien considera que debe decidir sólo el

presidente municipal, el ayuntamiento en pleno, el Partido,

e incluso los movimientos sociales del lugar. Es por eso que

debemos ser cuidadosos y no volver a caer en el viejo centra-

lismo que significó tan alto costo para los gobiernos locales y

los ciudadanos. Por ello, el Partido no puede emitir órdenes

para las autoridades municipales; el Partido pondera, discu-

te, pero la decisión sobre los actos del gobierno es de aquel

que fue investido del mandato popular y que, desde nuestra

perspectiva, debe permitir que la participación ciudadana

incida en esa toma de decisiones.

Para definir esta relación es necesario tomar en cuenta:

1. El Partido no conoce lo cotidiano de la administra-

ción, ni tiene capacidad para hacerlo. La administración debe

estar muy ligada políticamente a la línea del Partido.

2. El gobierno no comprendió la necesidad de agilizar el

diálogo con el conjunto del Partido y, por otra parte, el Parti-

do no percibió que eran militantes los que estaban allí, y que

el propio gobierno estaba limitado por circunstancias desfa-

vorables y por su propia historia. Esto generó una tensión
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gran distancia entre el gobierno y el Partido.

Como partido no nos sentíamos seguros, porque tenía-

mos políticas contundentes que presentar para abrir un de-

bate con el gobierno. Pensábamos que nuestra labor era

fiscalizar al gobierno paso a paso, partiendo de la premisa

de que la administración podría no estar cumpliendo los com-

promisos adquiridos en la campaña. Eso generaba conflictos.

Hay quienes exageran pensando que el Partido debe in-

tervenir incluso en las decisiones administrativas como au-

mentos de tarifas de servicios. No puede ser, por ejemplo,

que cada vez que se aumente una tarifa se produzca una

crisis con la dirección partidaria.

Hay quienes buscan superar los problemas entre parti-

do y gobierno: por ejemplo, en Brasil crearon una instancia

llamada Coordinación de Gobierno en la que discuten coti-

dianamente las decisiones y se definen las políticas por rea-

lizar. En ella están representadas las principales fuerzas. La

administración tiene que tomar en cuenta las diferentes fuer-

zas o corrientes internas.

Eso pasó también con la Unidad Popular en Chile, lo que

provocó fuertes divisiones, por el cuoteo. En un ministerio, el

ministro era de un partido, el viceministro de otro, el secretario

de otro... lo que llevó a que nunca hubiera una política común,

cada quien hacía su propia política. Eso fue fatal. Se debe tener

una sola política para gobernar y ella debe ser construida en

conjunto. En Boloña, Italia, desde hace más de 40 años ha

gobernado el Partido Comunista, y durante todo ese tiempo

han tenido problemas en la relación con el Partido.

Debe existir independencia administrativa, o sea, las deci-

siones de carácter administrativo son competencia absoluta

del gobierno, y un régimen de autonomía en la constitución de

los equipos de gobierno, donde la última palabra la tenga el

gobernante.

Sólo si se crean espacios colectivos para el debate, las

discrepancias se van limando. He ahí la gran importancia de

reuniones como la 7ª Asamblea Nacional Municipalista y la
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mos autoridades en los ayuntamientos.

El debate en la administración es diferente del que realiza

el Partido. El debate partidario debe ser una discusión en la

que prevalezca la política. Dentro de la administración deben

escucharse problemas de orden técnico, operacional, financie-

ro, y manejarse un nivel de detalle mucho mayor. Deben cono-

cerse los problemas, no simplemente decir: “yo quiero rebajar

la tarifa del transporte público”; para eso tiene que pensarse

en cómo se disminuye esa tarifa. Hay fórmulas que resultan

exitosas y otras que provocan un caos en la ciudad.

Existen situaciones en que el Partido puede y hasta debe

criticar a los presidentes y autoridades municipales pública-

mente, cuando el presidente municipal no está de acuerdo

con las políticas del Partido.

Es difícil convencer a la militancia de que no por serlo

puede ocupar algún cargo, esto ha generado muchos pro-

blemas con ella. No debe permitirse que en nombre del Par-

tido la gente o personas en lo individual pretendan conseguir

cosas. Es preciso dar instrucciones a los funcionarios y au-

toridades municipales para que no atiendan a quien se pre-

sente a resolver un problema diciendo que es del PRD: eso es

clientelismo político.

Debemos aprovechar este encuentro nacional (y promo-

ver otros en los estados y regiones) para recoger las experien-

cias de gobierno de todos los compañeros. Labor del Instituto

de Desarrollo Municipal y de la Secretaría de Asuntos Muni-

cipales, será sistematizarlas y difundirlas para la discusión, a

fin de que identifiquemos dónde están las trabas, para que

nosotros mismos comencemos a reflexionar acerca de lo

que estamos haciendo.

Es también necesario que iniciemos el intercambio de

experiencias con compañeros que desde la izquierda han es-

tado al frente de los gobiernos locales en América Latina en

particular y en el plano internacional para aprender de sus

experiencias y aportar las nuestras. Hasta ahora nos hemos

mantenido aislados.
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Bases para el buen gobierno

Resolutivo del III Consejo Nacio-
nal del Partido de la Revolución
Democrática, aprobado en la se-
sión plenaria del 15 y 16 de mayo
de 1998.

Consideraciones
El significativo incremento de gobiernos encabezados por

miembros de nuestro partido representa la consolidación de

nuestro proyecto, pero también el reto de avanzar en la cons-

trucción de nuevas relaciones entre los ciudadanos y el po-

der público que garanticen el ejercicio de la libertad, del

bienestar y la justicia social para todos los mexicanos.

Los gobernantes democráticos reconocen la pluralidad

y diversidad presentes en las comunidades, por ello deben

gobernar para todos, a través del cumplimiento de la ley,

pero esto no significa que el Partido no deba gobernar. Si el

Partido deja de ser una organización a la que determine la

política en las instancias donde el voto popular ha llevado a

sus propios miembros a puestos de gobierno municipal,

entonces carecerá de objeto, pues el Partido es un instru-

mento para el ejercicio del poder a través de procedimien-

tos democráticos.

En consecuencia, hemos establecido una normatividad

estatutaria que radica en los órganos colectivos de direc-

ción, en los consejos, las facultades para normar, formular

y desarrollar la política del Partido ante los poderes Ejecu-

tivo y Legislativo en cada ámbito de competencia, de modo

tal que al Consejo Nacional le corresponde normar la rela-

ción del Partido con el gobierno federal, con otros partidos,

y con los legisladores en el Congreso de la Unión. A los
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ticas en sus respectivos ámbitos, además de cumplir los re-

solutivos del propio Consejo Nacional. Por ello, quienes fueron

postulados por el Partido para cualquier cargo de represen-

tación o de gobierno están comprometidos con un programa

y una política partidaria.

En este sentido el Estatuto del Partido,* en el capítulo

“De las relaciones del Partido con sus legisladores, gober-

nantes, munícipes y servidores públicos”, establece las obli-

gaciones de los miembros del Partido que hayan sido electos

a cargos de representación popular:

Artículo 99. Los candidatos postulados por el Partido a los pues-

tos de elección popular, tanto internos como externos, que

hayan sido electos tendrán las obligaciones siguientes:

I. Servir, representar y defender con fidelidad, diligencia,

imparcialidad, constancia y honradez a la población que los

eligió, dedicando a la actividad legislativa o gubernamental el

tiempo suficiente para su buen desempeño;

II. Cumplir y hacer cumplir dentro de su ámbito los Prin-

cipios, el Estatuto y el Programa del Partido y la política, pro-

gramas y plataformas del Partido definidos por las instancias

municipales, estatales y nacionales correspondientes;

III. Desarrollar sus trabajos atendiendo a lo normado por

este Estatuto, y las instancias de dirección y resolución del

Partido, informando, según sea el caso, a estas instancias de

manera regular sobre los mismos; atendiendo sus directrices

y convocatorias; sin menoscabo de los derechos a que hace

referencia el artículo 10 de este Estatuto;

IV. Publicar su declaración patrimonial al inicio y al tér-

mino de su encargo;

V. Cubrir al Partido en la instancia correspondiente una

cuota de sus dietas y beneficios que no podrá ser menor de

* El contenido de esta referencia está actualizado de acuerdo con el Esta-

tuto vigente en el año 2000. [N. de la E.]
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Consejo Nacional;

VI. En el caso de los legisladores, integrarse coordinada y

armónicamente en los grupos legislativos respectivos para la

representación adecuada y la acción eficaz del Partido en las

instancias a las que pertenezcan;

VII. Los legisladores y regidores informarán trimestral y

personalmente en las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal

y Municipal, respectivamente, sobre sus actividades y traba-

jos de gestoría, y atenderán las directrices y convocatorias de

los órganos de dirección;

VIII. Los gobernadores de los estados se reunirán por lo

menos cada seis meses con el Comité Ejecutivo Nacional y con

el Comité Ejecutivo Estatal respectivo, con objeto de hacer un

análisis político de su gestión;

IX. Los presidentes municipales, los síndicos y los regi-

dores se reunirán por lo menos dos veces al año con el Comi-

té Ejecutivo Estatal y por lo menos una vez al mes y cuantas

veces sea necesario con el Comité Ejecutivo Municipal res-

pectivo, con objeto de hacer un análisis político de la gestión

municipal;

X. Los legisladores del PRD deberán realizar giras de traba-

jo en su respectivo distrito o circunscripción en los periodos

de receso del Congreso. Las fracciones parlamentarias deben

presentar un informe escrito de sus labores en cada sesión

ordinaria del Consejo Nacional o del Consejo Estatal respecti-

vo. Los legisladores además deben realizar, anualmente y ante

sus representados, un acto político de informe de actividades.

Sin embargo, nuestra experiencia partidaria en el ejerci-

cio del gobierno nos ha permitido encontrar otras responsabi-

lidades, prácticas y actitudes que deberían formar parte de la

actividad cotidiana de las autoridades y funcionarios perre-

distas. En la VI Asamblea Nacional Municipalista, celebrada

en Iguala, Guerrero, en septiembre de 1997, los presidentes

municipales, síndicos y regidores emanados de las filas del

PRD, adoptaron un documento llamado Bases para el Buen
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Gobierno, que fue ratificado por la VII Asamblea Nacional

Municipalista de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Considerando que es necesario formalizar estos linea-

mientos de conformidad con los Estatutos, sometemos al III

Consejo Nacional del Partido para su consideración, y en su

caso aprobación y expedición, las:

Bases para el Buen Gobierno
El municipio es la estructura de gobierno fundamental de la

nación, sin embargo, es a su vez la más debilitada por el siste-

ma centralista. Para fortalecer su perfil de gobierno se requiere

una acción concertada entre todos los actores municipalis-

tas, para marchar juntos en una estrategia que haga realidad

el municipio libre.

Construir una sociedad democrática requiere, entre otros

aspectos, que sus integrantes tengan y ejerzan libremente la

facultad de conducir su destino con base en sus aspiracio-

nes, necesidades y capacidades, para construir un presente

y un futuro mejores. Ello implica que en las decisiones fun-

damentales que guiarán los actos de gobierno, los ciudada-

nos cuenten con espacios para expresar sus opiniones y

acordar junto con la autoridad sus lineamientos básicos.

La información es un componente insustituible de la de-

mocracia. En la medida en que una comunidad esté bien in-

formada, tendrá la capacidad de decidir, actuar y proponer

sobre los asuntos que le competen. En consecuencia, un com-

promiso impostergable de los gobiernos municipales perre-

distas es hacer efectivo el derecho a la información.

Ante las injusticias y demandas insatisfechas que los

mexicanos padecemos gobierno tras gobierno, la sociedad

demanda con urgencia gobiernos que sean capaces de cum-

plir cabalmente el compromiso de gobernar para todos y con

todos. Ello requiere que nuestros representantes populares

y funcionarios sean personas destacadas por su honradez,

rectitud y honestidad, además de que deben procurar capa-

citarse permanentemente para brindar un servicio profesio-

nal y eficiente.
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por los ciudadanos con su voto, por lo tanto tenemos la res-

ponsabilidad de que nuestras decisiones y acciones estén

siempre normadas por la legalidad, la búsqueda de la justi-

cia y el desarrollo integral de las comunidades. Esto exige

una vocación de servicio que se distinga por la tolerancia y

la humildad, que nos diferencie de los tradicionales abusos

del poder, del ejercicio discrecional de las acciones de go-

bierno características del partido oficial, así como de la into-

lerancia, la negligencia y la cerrazón política.

Nuestros gobernantes tienen que ser escrupulosos en

el respeto a la libertad de expresión y a la crítica ejercida

desde otros partidos, y capaces de entender y responder a

las demandas ciudadanas. Las autoridades y los funciona-

rios de extracción perredista tienen que ofrecer siempre cuen-

tas claras, ser escrupulosos en el ejercicio de los recursos

públicos, estar abiertos a una fiscalización permanente y

cumplir los compromisos de gobierno dejando de lado la pre-

potencia y la soberbia. En suma, el desempeño de los go-

biernos municipales emanados del PRD debe ser intachable y

estar a la altura de las aspiraciones de la sociedad.

Por lo anterior, el III Consejo Nacional del Partido de la

Revolución Democrática emite las siguientes Bases para el

Buen Gobierno, que serán obligatorias para las autoridades

constitucionales y los funcionarios públicos que sean miem-

bros del PRD.

1. Ser congruente como político y persona, respondiendo

decididamente como gobernante lo que se propuso como can-

didato, cumpliendo con los documentos básicos del Partido.

2. Cumplir cotidianamente con humildad y entusias-

mo, sin prepotencia ni autoritarismo, el mandato popular

que les fue conferido.

3. Estudiar, actualizarse y prepararse continuamente

para ser mejor gobernante.

4. Cada decisión y acción de gobierno debe tomarse so-

bre la base de una profunda reflexión y evaluación, que an-

teponga siempre el beneficio social y colectivo al individual.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○5. Conformar equipos de gobierno sensibles en lo social

y técnicamente eficientes. Por ello, se debe garantizar que la

selección de funcionarios se realice entre personas, vincu-

ladas o no al Partido, con base en su desempeño profesional

y vocación de servicio, evitando conformar equipos de go-

bierno por el criterio de distribución de cuotas. Tampoco debe

desconocerse la capacidad de militantes del Partido que se

han destacado por su profesionalismo en áreas donde pue-

den fortalecer la gestión.

6. Para el mejor desempeño del cargo al que fueron

electos, los representantes populares no deberán formar

parte de los órganos de dirección del Partido. En este caso,

deberán pedir licencia a su cargo partidario previo a la toma de

protesta constitucional.

7. Por su labor no deben obtener retribuciones extraor-

dinarias, salvo las que señale la ley.

8. Es obligación de los representantes populares hacer

pública su declaración patrimonial y entregarla a los órga-

nos de dirección del Partido, al inicio de su gestión, cada año

y al finalizar el cargo.

9. Deberá garantizarse, en todo momento, que las sesio-

nes de cabildo sean abiertas. Los presidentes municipales,

síndicos y regidores deberán impulsar con decisión la demo-

cratización en la toma de decisiones.

10. Impulsar la realización de cabildos itinerantes, en

donde las condiciones lo permitan, de manera que el go-

bierno vaya a las comunidades para atender asuntos de su

interés.

11. Garantizar espacios institucionales para que inter-

venga activamente el conjunto de la comunidad en la formu-

lación, elaboración y ejecución de los planes de desarrollo

municipal.

12. Mantener informada a la población sobre el manejo

de los recursos del municipio e invitar a quien así lo desee a

revisar su aplicación.

13. El gobierno municipal debe establecer y desarrollar

mecanismos de información, comunicación y reflexión, entre



ABC del gobierno municipal270

Notas
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ gobernantes y gobernados, sobre diversos asuntos de la vida

y el gobierno municipal. Establecer entre ellos la revisión

mensual de la cuenta pública municipal en sesión de cabil-

do abierto.

14. Los representantes populares emanados del PRD de-

berán acudir a las convocatorias que éste emita y respetar los

acuerdos tomados en los espacios de coordinación estatal y

nacional creados para tal fin.

15. Los integrantes de los ayuntamientos y los órganos

municipales del PRD harán un esfuerzo por resolver sus contro-

versias en las instancias del Partido, absteniéndose, cuando

aquéllas no sean del interés público, de hacerlo en los medios

masivos de comunicación.

16. Los gobiernos municipales perredistas de un mismo

estado deberán definir de común acuerdo, en coordinación

con el Comité Ejecutivo Estatal, sus relaciones frente al go-

bierno estatal y la federación en asuntos como la asignación

de recursos públicos, la planeación, el trato político, entre

otros.

17. Los integrantes de ayuntamientos emanados del PRD,

los órganos de dirección del Partido en el municipio y nuestra

fracción parlamentaria en el Congreso del estado, deben esta-

blecer y mantener mecanismos de comunicación y reflexión

sobre los diversos asuntos de gobierno en el municipio.



Estatuto del PRD
Derechos y obligaciones

de las autoridades municipales

Se reproducen textualmente los
artículos del Estatuto referentes
a la relación partido-gobierno.

Capítulo III
De las relaciones del Partido con sus legisladores,
gobernadores, munícipes y servidores públicos
Artículo 99

Los candidatos postulados por el Partido a los puestos de

elección popular, tanto internos como externos, que hayan

sido electos tendrán las obligaciones siguientes:

I. Servir, representar y defender con fidelidad, diligen-

cia, imparcialidad, constancia y honradez a la población que

los eligió, dedicando a la actividad legislativa o gubernamen-

tal el tiempo suficiente para su buen desempeño;

II. Cumplir y hacer cumplir dentro de su ámbito los Prin-

cipios, el Estatuto y el Programa del Partido y la política, pro-

gramas y plataformas del Partido definidos por las instancias

municipales, estatales y nacionales correspondientes;

III. Desarrollar sus trabajos atendiendo a lo normado por

este estatuto, y las instancias de dirección y resolución del

Partido, informando según sea el caso, a estas instancias de

manera regular sobre los mismos; atendiendo sus directrices

y convocatorias; sin menoscabo de los derechos a que hace

referencia el artículo 10 de este estatuto;

IV. Publicar su declaración patrimonial al inicio y al tér-

mino de su encargo;

V. Cubrir al Partido en la instancia correspondiente una

cuota de sus dietas y beneficios que no podrá ser menor de diez
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Nacional;

VI. En el caso de los legisladores, integrarse coordinada y

armónicamente en los grupos legislativos respectivos para la

representación adecuada y la acción eficaz del Partido en las

instancias a las que pertenezcan;

VII. Los legisladores y regidores informarán trimestral y

personalmente en las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal

y Municipal, respectivamente, sobre sus actividades y traba-

jos de gestoría, y atenderán las directrices y convocatorias

de los órganos de dirección;

VIII. Los gobernadores de los estados se reunirán por lo

menos cada seis meses con el Comité Ejecutivo Nacional y

con el Comité Ejecutivo Estatal respectivo, con objeto de hacer

un análisis político de su gestión;

IX. Los presidentes municipales, los síndicos y los regi-

dores se reunirán por lo menos dos veces al año con el Comité

Ejecutivo Estatal y por lo menos una vez al mes y cuantas

veces sea necesario con el Comité Ejecutivo Municipal res-

pectivo, con objeto de hacer un análisis político de la gestión

municipal;

X. Los legisladores del PRD deberán realizar giras de tra-

bajo en su respectivo distrito o circunscripción en los perio-

dos de receso del Congreso. Las fracciones parlamentarias

deben presentar un informe escrito de sus labores en cada

sesión ordinaria del Consejo Nacional o del Consejo Estatal

respectivo. Los legisladores además deben realizar, anual-

mente y ante sus representados, un acto público de informe

de actividades.

Artículo 100

Los servidores públicos militantes que deban su cargo al

Partido deberán:

I. Hacer pública su declaración patrimonial;

II. Servir al pueblo con diligencia, constancia, eficiencia

y honradez;

III. Cubrir al Partido en la instancia correspondiente,

una cuota no menor a diez por ciento de sus ingresos netos.
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Los gobernadores, legisladores locales y presidentes muni-

cipales, síndicos y regidores afiliados al PRD, que no sean

consejeros, podrán participar con derecho a voz en los con-

sejos estatal y municipal de la demarcación territorial res-

pectiva.
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Principios
La autonomía municipal como vía de fortalecimiento de un

auténtico federalismo sustentado en la igualdad entre los tres

ámbitos de gobierno y como defensa del derecho que tienen

los ayuntamientos para dirigirse y gobernarse.

La democracia como el único medio legítimo de ejercer

el poder, de dirimir las diferencias en el seno de la comunidad

y de decidir el rumbo municipal, estatal y nacional.

La igualdad de derechos y oportunidades para to-

das y todos los mexicanos al igual que para todos los mu-

nicipios.

La justicia social como objetivo central de las accio-

nes del gobierno municipal comprometido en el mejoramien-

to de las condiciones de vida de la comunidad.

La solidaridad y la cooperación como elementos que

permitan el diseño conjunto de alternativas que permitan

fortalecer lazos comunitarios al interior de los municipios y

entre ellos tanto en el nivel nacional como internacional.

El desarrollo local, entendido como la creación de con-

diciones económicas y sociales para que los seres humanos

disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa en su

comunidad.

El desarrollo sustentable y el respeto al medio am-

biente como única vía de cuidado presente y futuro del pla-

neta y de la vida.

Código de ética
ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES

LOCALES DE MÉXICO
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Aprobado en la Segunda Asam-
blea Nacional de la AALMAC,
celebarda en Acapulco, Guerre-
ro, en marzo de 2000.
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1. Honradez y transparencia
Entendido este valor como el compromiso de las autoridades

municipales de manejar escrupulosamente los recursos pú-

blicos y el poder que les da su cargo, no haciendo uso de éste

para obtener privilegios o ventajas personales; no sobornar

ni aceptar prevendas, ni permitir o pretender que se pasen

por alto las disposiciones establecidas en las leyes y regla-

mentos; y sancionar cualquier falta o violación, independien-

temente de quién la haya cometido.

No invocar o hacer uso de su condición de autoridad

para el ejercicio de la actividad mercantil, industrial o profe-

sional. Queda prohibido hacer negocios personales bajo la

investidura que le dio el pueblo.

2. Respeto y tolerancia
Respetar la diversidad de opiniones, convicciones y plurali-

dad de ideas de toda persona que integre el municipio, re-

conociendo en el diálogo la herramienta fundamental para

la construcción de consensos y resolver las diferencias y

los conflictos.

3. Profesionalismo
Imponerse como obligación el mejoramiento continuo de la

capacidad de las autoridades locales y fomentar el desarro-

llo de las habilidades de todos los servidores públicos.

Capacitarse continuamente en todos aquellos aspectos

que le ayuden a cumplir con su cargo de manera eficiente y

eficaz.

4. Interés público
Los servidores públicos deberán orientar sus acciones y po-

líticas hacia la defensa del interés colectivo.

5. Vocación de servicio
Servir a la población es la razón fundamental de ser del go-

bierno local.
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tentarse en una actitud de servicio a la comunidad.

6. Austeridad
Los servidores públicos y gobiernos locales deben regirse bajo

la norma de austeridad que les permita un manejo óptimo y

eficiente de los recursos, con el fin de dar a la población la

seguridad de que no se gastan en dispendios ni en aspectos

que no reditúan en el bien común.

7. Legalidad
Las autoridades deberán ajustar sus gestiones y políticas a

las normas jurídicas existentes.

8. Congruencia
Dedicarse a los más altos ideales de honor e integridad en

todas sus relaciones, oficiales y personales, para que sea

acreedor al respeto y a la confianza de autoridades, funcio-

narios, empleados y ciudadanos.

No debe haber divorcio entre la ética y la manera de

hacer política.

Fomentar entre la población –con el ejemplo– una acti-

tud propositiva y constructiva para afrontar los problemas de

la comunidad.

9. Responsabilidad
Afirmar la dignidad y el valor de los servicios prestados por

el gobierno y mantener una actitud constructiva, creativa, y

práctica respecto a los asuntos públicos, y un sentido pro-

fundo de responsabilidad social como servidores públicos

dignos de confianza.

Promover entre la ciudadanía una cultura de responsa-

bilidad, que coadyuve a evitar el soborno hacia el funcionario

público.

Definir claramente los programas por desarrollar y las

funciones y obligaciones de cada área de gobierno y compro-

meterse a su cumplimiento.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10. Imparcialidad
Los servidores públicos y los gobiernos locales deberán evi-

tar el uso del poder público para favorecer o perjudicar a

cualquier grupo o individuo.

Además, no deberán utilizar el cargo y/o los recursos

públicos para promover el voto popular hacia un partido

político o candidato en particular.

Es necesario anteponer en todo momento los intereses de

la sociedad a los intereses individuales y de partido o grupo.

Municipio Libre, Ayuntamiento Democrático
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El buen decir municipal
(Glosario)

Diccionario de la Administración
Pública Municipal, Editorial Co-
muna, México, 1996, 174 pp.

A
Acta de cabildo. Documento que contiene el conjunto de resolu-

ciones adoptadas por los miembros del ayuntamiento durante

las sesiones en las que se proponen, analizan y discuten los

aspectos que derivan del ejercicio diario del gobierno y de la ad-

ministración municipal. Los acuerdos o decisiones se toman se-

gún el número de votos emitidos a favor del asunto que se discute.

Administración pública municipal. Actividad del gobierno

municipal regulada por la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos (en particular su artículo 115), la Cons-

titución estatal, leyes, reglamentos y demás disposiciones

jurídicas, encaminada a planear, ejecutar y controlar las accio-

nes e inversiones destinadas al desarrollo de la comunidad

municipal de acuerdo con las estrategias y objetivos de desarro-

llo integral del estado y del país en su conjunto. Es ejercida

por el presidente municipal, el síndico, los regidores y demás

empleados durante un periodo de tres años.

Agua potable, servicio de. Servicio público que implica la

instalación, el mantenimiento y la conservación de las redes

de agua, la potabilización del líquido, distribución y vigilan-

cia de las condiciones sanitarias de las instalaciones.

Artículo 115 constitucional. Artículo de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos que establece la normatividad

que determina el ámbito de competencias, atribuciones, dere-

chos y obligaciones del municipio, como base de la división

20ca
pí

tu
lo

RAÚL OLMEDO CARRANZA
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○territorial y de la organización política y administrativa de los

estados.

Asentamientos humanos. Conglomerado de personas que

radica en un área físicamente localizada.

Asociación intermunicipal. Unión de dos o más munici-

pios, de uno o más estados, para la prestación de algún ser-

vicio público. El propósito de la asociación intermunicipal es

lograr que los ayuntamientos, previo acuerdo de cabildo y

con base en las leyes locales, concierten esfuerzos y se coor-

dinen para conseguir una eficaz prestación de los servicios

públicos municipales en centros de población vecinos pero

pertenecientes a municipios distintos.

Autoridad municipal. Integrante del ayuntamiento electo me-

diante sufragio directo; es decir, representantes populares

responsables del gobierno de la localidad. No hay que confun-

dir a la autoridad con el funcionario municipal, pues a éste no

lo elige el pueblo, sino que recibe su nombramiento del ayun-

tamiento, a través del presidente municipal o en forma directa,

para que realice tareas propias de la administración municipal.

Ayuntamiento. Órgano colegiado y deliberante que asume la

representación del municipio. Integrado por el presidente mu-

nicipal, el o los síndicos y los regidores, electos por votación

popular; la reunión de los ediles constituye el ayuntamiento.

Se renueva cada tres años.

B
Bando de Policía y Buen Gobierno. Conjunto de disposi-

ciones reglamentarias y administrativas que regulan la or-

ganización política y administrativa de los municipios, las

obligaciones de sus habitantes y vecinos, así como las com-

petencias de la autoridad municipal para mantener la segu-

ridad pública en su jurisdicción.

C
Cabecera municipal. Sector territorial del municipio donde

se desarrolla la actividad urbana y se encuentra la sede de los

poderes municipales.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Cabildo. Es frecuente identificar el ayuntamiento con el nom-

bre de cabildo, ello responde al hecho de que el gobierno muni-

cipal es un cuerpo colegiado que emite decisiones, delibera y

discute los diversos aspectos de la vida local. Estas deliberacio-

nes y discusiones se llevan a cabo en reuniones denominadas

sesiones de cabildo.

Concesión de un servicio público. Acto administrativo con-

tractual y reglamentario mediante el cual el funcionamiento

de un servicio público es confiado temporalmente a un indi-

viduo o empresa concesionaria, que asume todas las respon-

sabilidades del mismo y se remunera con los ingresos que

percibe de los usuarios del servicio concedido.

Congreso de la Unión. Órgano en el cual reside el Poder

Legislativo federal. Lo integran las cámaras de diputados y

senadores.

Consejos de colaboración municipal. Organismos de parti-

cipación ciudadana que coadyuvan a la definición, progra-

mación y ejecución de obras públicas, con las siguientes

funciones: proponer a las autoridades municipales la crea-

ción o mejoramiento de servicios públicos; promover la par-

ticipación ciudadana; realizar los estudios y proyectos

necesarios; gestionar la tramitación correspondiente ante las

diferentes autoridades; y, en general, suscribir los créditos,

contratos y demás compromisos necesarios para la ejecu-

ción de las obras.

Conservación del ambiente. Medidas necesarias para pre-

servar el medio ambiente y los recursos naturales, sin afec-

tar su aprovechamiento.

Constitución. Conjunto de normas que establecen los órga-

nos del Estado, las relaciones entre éstos, los procesos fun-

damentales de creación de las disposiciones que integran el

orden jurídico y los contenidos de esas formas.

Consulta popular. Proceso mediante el cual las autoridades

someten a consideración de la población los planes de desarro-

llo y sus programas.

Contaduría Mayor. Órgano técnico dependiente del Congre-

so del estado, cuya responsabilidad es la revisión de la cuenta
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términos estrictamente formales, se encarga de la revisión de

las cuentas de los organismos descentralizados y las empre-

sas de participación estatal y municipal, y verifica además, su

aplicación al objeto autorizado.

Contaminación. Presencia en el ambiente de uno o más con-

taminantes, o cualquier combinación de ellos, que perjudique o

resulte nocivo a la vida humana, a la flora y/o a la fauna; o que

degrade la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo o de los

bienes y los recursos naturales en general.

Contaminante. Materia o energía en cualquiera de los esta-

dos físicos y formas, que al incorporarse o actuar en el agua,

suelo o aire, altere o modifique su composición natural y

degrade su calidad.

Control de gestión. Proceso que se establece en las depen-

dencias y organismos de la administración municipal para

vigilar el cumplimiento de los planes y programas de traba-

jo, evaluar su realización, detectar desviaciones y proponer

medidas correctivas, fortaleciendo con ello la toma de deci-

siones del ayuntamiento.

Cuenta Pública. Informe que rinde el Poder Ejecutivo a la

Cámara de Diputados acerca de los estados financieros. In-

cluye la información presupuestal y contable, mostrando los

alcances de la acción reguladora del Estado en el desarrollo

económico y social del país.

Cuenta Pública Municipal. Documento en el que el ayunta-

miento presenta al Congreso del estado los resultados del

ejercicio presupuestal durante un periodo determinado, con-

forme lo señale la Ley Orgánica Municipal respectiva. Repre-

senta una evaluación financiera de todas las acciones del

gobierno municipal y permite determinar el grado de aplica-

ción de la Ley de Ingresos Municipales y del Presupuesto de

Egresos.

Cuerpo de policía. Corporación destinada a vigilar el orden

público, a defender el interés social y a prevenir delitos, uti-

lizando para ello las medidas adecuadas, siempre que sean

respetadas las garantías individuales constitucionales.
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Delegado municipal. Auxiliares que representan a la auto-

ridad civil en los poblados de los municipios. Deben ser ciu-

dadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles y

políticos, que sepan leer y escribir, que sean vecinos de la

jurisdicción de que se trate y de notoria buena conducta. Los

delegados y subdelegados son nombrados por el ayuntamiento

a propuesta del presidente municipal; tienen prohibido des-

empeñar funciones de tesoreros y, por tanto, no podrán re-

caudar contribuciones o hacer cobros de impuestos o multas

de cualquier naturaleza.

Desarrollo urbano municipal. Actividad coordinada de los

gobiernos federal, estatal y municipal dirigida a planear, eje-

cutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación

del proceso de urbanización, de acuerdo con el desarrollo

socioeconómico del municipio, enmarcado dentro de un orden

jurídico establecido.

Descentralización. Proceso político, social, económico y admi-

nistrativo que implica la redistribución equilibrada de las com-

petencias entre la federación, los estados y los municipios.

Desconcentración. Proceso de relocalización de actividades

económicas o administrativas con el propósito de lograr un

mejor equilibrio territorial de las mismas.

Drenaje y alcantarillado. Sistema subterráneo de tuberías por

el que se desechan las aguas negras y residuales. El alcantari-

llado es una red de colectores de los desechos líquidos sanita-

rios, industriales y agua de lluvia para ser conducidos al canal

del desagüe o a plantas de tratamiento.

El servicio de drenaje y alcantarillado es una atribución

municipal, según reformas del artículo 115 constitucional

realizadas en 1983.

E
Ecología. Ciencia que estudia las relaciones existentes entre

los elementos que componen el medio ambiente, tales como:

animales, agua, vegetación, bosques, población, los cuales

se influyen entre sí para conformar un hábitat específico.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Empleados municipales. Personal que ocupa puestos ad-

ministrativos técnicos; su función es de carácter operativo y

tiene a su cargo la ejecución de trabajos concretos de la ad-

ministración municipal. En este nivel se encuentran los pro-

fesionistas, técnicos de diversas especialidades, secretarías

y demás trabajadores municipales.

Equipamiento urbano. Conjunto de edificios y espacios ta-

les como escuelas clínicas, hospitales, teatros, museos, mer-

cados, plazas cívicas y unidades deportivas que se utilizan

para proporcionar a la población los servicios básicos que

constituyen un factor importante para el bienestar social.

Evaluación. Análisis de los resultados obtenidos contra lo

esperado. Mediante ella se buscan las causas de las desvia-

ciones en las metas de los programas y se proponen alternati-

vas de solución.

F
Facultad reglamentaria. Responsabilidad de elaborar regla-

mentos que normen el funcionamiento interno y la vida

comunitaria del municipio. Es la capacidad que tienen los ayun-

tamientos de traducir las leyes federales y estatales en medidas

administrativas adecuadas al municipio. Cada ayuntamiento

está facultado para elaborar y expedir el Bando de Policía y

Buen Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones ad-

ministrativas de acuerdo con las normas contenidas en la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes

de hacienda municipal y en otras leyes de aplicación municipal.

Federalismo. Pacto o unión entre estados libres y soberanos

donde coexisten dos órdenes jurídicos (estatal y federal) y

tres esferas de gobierno (federal, estatal y municipal). Los

estados no pueden contravenir las estipulaciones del pacto

federal. Por lo mismo, las leyes de un estado determinado

sólo tendrán efecto en su propio territorio y no podrán ser

obligatorias fuera de él. De igual forma, la federación cuida-

rá de no violar la soberanía de la entidad federativa.

Finanzas municipales. Sistema que ofrece formas de obten-

ción de ingresos monetarios, mecanismos para su utilización
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mica y social del municipio, así como lo referente a los egre-

sos, deuda pública y patrimonio.

Finanzas públicas. Estudio de la naturaleza y los efectos del

empleo de los instrumentos fiscales por parte del gobierno, im-

puestos y gastos, préstamos y empréstitos, compras y ventas.

Fisco. Órgano de la administración pública que se encarga

de recaudar y exigir a los particulares las contribuciones que

la ley señala.

Frontera municipal. Demarcaciones políticas que determi-

nan los límites territoriales del municipio. Señala asimismo

los límites político-administrativos respecto a los demás mu-

nicipios para no intervenir en los asuntos internos o externos

de otra municipalidad.

Funcionario municipal. Persona designada por las autori-

dades municipales para ocupar puestos de dirección o eje-

cutivos en los programas de gobierno. Su principal función

es la conducción práctica de la administración municipal.

Son funcionarios: el secretario del ayuntamiento, el tesorero

municipal, los directores, contralores y jefes de departamen-

to de las unidades administrativas del municipio.

G
Gasto corriente. Erogaciones en bienes, servicios y otros

gastos diversos que realice la administración municipal para

atender la operación permanente y regular sus unidades pro-

ductoras de bienes o prestadoras de servicios.

Gasto público. Erogaciones que realiza el sector público para

llevar a cabo sus funciones. Incluye gasto corriente y de in-

versión o capital.

Gobernador. Poder Ejecutivo estatal que se deposita en un

solo individuo o ciudadano llamado “gobernador del estado”.

El Ejecutivo estatal no puede durar en su cargo más de seis

años. Sólo puede ser elegido en forma directa y no podrá ser

relecto. El gobernador sustituto, interino o provisional, siem-

pre que desempeñe el cargo durante los últimos años del

periodo, tampoco podrá ser reelecto en el periodo inmediato.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Para ser gobernador de alguna entidad federativa es necesa-

rio ser ciudadano mexicano nativo de él o con residencia de

por lo menos cinco años efectivos e inmediatos al día de la

elección. Tiene la obligación de publicar y hacer cumplir las

leyes federales; es responsable por violaciones a la Constitu-

ción general y a las leyes federales, así como por el manejo

indebido de fondos y recursos federales. En caso de faltar a

estas responsabilidades, y sólo en estos casos, el goberna-

dor podrá ser sujeto de juicio político.

Gobierno estatal. Forma de gobierno republicano, repre-

sentativo y popular que se adopta por mandato constitu-

cional para el régimen interior de una entidad federativa,

cuyo territorio tiene como base de división y de organización

política y administrativa el municipio libre. Los habitantes

de una entidad federativa son gobernados y regidos por le-

yes y disposiciones jurídicas y administrativas propias, pero

actúan unidos en una federación según los principios esta-

blecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Gobierno municipal. Conducción política y administrativa

del quehacer municipal por medio del ayuntamiento, el cual

se encarga de administrar el municipio y su hacienda, inves-

tido de personalidad jurídica para todos los efectos legales.

H
Hacienda municipal. Conjunto de actividades que tienen el

fin de obtener y administrar las rentas o recursos del muni-

cipio para proveer sus gastos públicos.

I
Impuestos. Prestaciones en dinero o en especie que el Esta-

do fija unilateralmente con carácter general y obligatorio a

todas aquellas personas físicas o morales y agrupaciones

cuya situación coincida con la que las leyes señalen como

hecho generador de un crédito fiscal.

Impuesto predial. Contribución monetaria que los ciudada-

nos propietarios y poseedores de predios urbanos o rústicos,
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inmuebles, pagan a la federación, estados o municipios por

el uso del suelo. Constituye una de las fuentes de ingreso

más importantes para el gobierno.

Infraestructura urbana. Conjunto de obras de ingeniería que

constituyen los soportes del funcionamiento de las ciudades y

hacen posible el uso urbano del suelo. Dichos soportes como

son los caminos, el drenaje, el alcantarillado y otros, permiten

el saneamiento del medio ambiente, el transporte y la distri-

bución de los servicios como el agua potable y la luz eléctrica.

Ingresos municipales. Recursos en dinero o en especie que

recauda el municipio.

Inhabilitación. Sanción que consiste en separar del cargo a

un servidor público, quien no puede desempeñar otro pues-

to, empleo o comisión en el sector público por tiempo deter-

minado.

Inversión pública. Importe de las erogaciones de las de-

pendencias gubernamentales, los organismos descentrali-

zados y las empresas de participación municipal, destinadas

a la construcción, ampliación, mantenimiento y conserva-

ción de obras públicas; a la explotación, localización, mejo-

ramiento y conservación de los recursos naturales; a la

conservación, mejoramiento y desarrollo de la riqueza agro-

pecuaria; a la adquisición y conservación de equipos, maqui-

naria, herramienta, vehículos de trabajo, utensilios, etcétera;

y en general, todos aquellos egresos tendientes a aumentar,

conservar y mejorar el capital municipal.

J
Juez. Funcionario público que se encarga de impartir el servi-

cio de justicia para resolver los conflictos sometidos a su cargo.

L
Legislación. Conjunto de normas jurídicas emitidas por un

órgano legislativo.

Limpia, servicio de. Actividad pública municipal que se

encarga de la recolección de basura de las casas y de las
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○instituciones; de la limpieza de calles, parques, mercados,

vías de acceso a la ciudad y lotes baldíos; así como del trata-

miento final de la basura.

M
Multa. Sanción pecuniaria impuesta por una autoridad en

beneficio del Estado.

Municipalización de servicios. Administración directa de

los servicios urbanos (transportes, electricidad, mercados,

limpia, agua potable y alcantarillado, panteones, etcétera)

por el ayuntamiento.

Municipio. Entidad político-jurídica integrada por una po-

blación asentada en un espacio geográfico determinado ad-

ministrativamente, que tiene unidad de gobierno y se rige

por normas de acuerdo con sus propios fines. El municipio

es la base de la división territorial y de la organización políti-

ca administrativa de los estados de la república mexicana.

Está administrado por un ayuntamiento de elección popular

directa, que se forma por un presidente municipal, síndicos

y regidores. El municipio es un ente autónomo que de acuerdo

con el orden constitucional mexicano reúne las siguientes ca-

racterísticas: personalidad jurídica propia; patrimonio propio;

no tiene vínculos de subordinación jerárquica con el gobierno

del estado; administra libremente su hacienda; tiene facul-

tades reglamentarias, ejecutivas y judiciales; y el ayuntamiento

es electo popularmente.

O
Obra pública. Obras que realiza el gobierno para beneficio

de la comunidad. Éstas pueden ser escuelas, centros de sa-

lud, infraestructura hidráulica, alcantarillado, caminos ru-

rales, carreteras vecinales y estatales, infraestructura para

el comercio tales como bodegas y almacenes regionales, obras

de irrigación ganaderas y proyectos productivos, entre otros.

Las obras se realizan en dos formas: la primera denominada

directa, la cual realiza el ayuntamiento con sus propios re-

cursos materiales e infraestructura propia. La segunda se
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ denomina mixta, la cual consiste en la participación del ayun-

tamiento y de la comunidad, ya sea como fuerza de trabajo o

aportando materiales.

Organismo centralizado. Las secretarías de Estado y de-

partamentos administrativos definidos por la Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal, los cuales auxilian al

presidente de la república en el estudio, la planeación y el

despacho de los negocios de orden administrativo encomen-

dados al Ejecutivo.

Organismo descentralizado. Institución creada por la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal y autorizada

por el Congreso de la Unión o, en su caso, por el Ejecutivo

federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autono-

mía técnica y orgánica. Dicho patrimonio estará constituido

con fondos o bienes provenientes de la administración públi-

ca federal; su objetivo y fin es la prestación de un servicio

público o social, la explotación de bienes o recursos propiedad

de la nación, la investigación científica y tecnológica y la segu-

ridad social.

Organismo desconcentrado. Forma de organización admi-

nistrativa que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Adminis-

tración Pública Federal, tiene facultades específicas para

resolver asuntos de la competencia del órgano central, siem-

pre y cuando siga los señalamientos de normatividad dicta-

dos por este último.

P
Participación comunitaria. Organización de los habitantes del

municipio con el propósito de proponer las iniciativas que sa-

tisfagan sus necesidades; definir intereses y valores comunes;

colaborar en la realización de obras y prestación de servicios

públicos; conocer sus responsabilidades como miembros del

municipio e influir en la toma de decisiones del ayuntamiento.

Participación democrática. Ejercicio de la voluntad soberana

de la población que interviene en los procesos de renovación de

la forma de gobierno y de sus gobernantes; en el estableci-

miento, ordenación y reorientación de los objetivos y metas del
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calidad de vida en el país.

Participación política. Proceso mediante el cual la población

se organiza en partidos políticos para participar en procesos

electorales por medio del sufragio universal. Está regulada

por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electora-

les y la legislación estatal.

Participación social. Actividad organizada, racional y consciente

de las personas que integran comunidades con el propósito de

satisfacer necesidades o alcanzar objetivos comunes para lo-

grar su propio desarrollo y mejorar sus condiciones de vida.

Participaciones. Ingresos que percibe el municipio por con-

cepto de recaudación que realizan las autoridades fiscales

federales o estatales con arreglo a los convenios, disposicio-

nes y cuotas establecidas para tal fin.

La federación obtiene en los estados ingresos por accio-

nes impositivas, de los cuales los hace partícipes en un por-

centaje; de los municipios y en forma similar participan a éstos

una proporción de los mismos.

Partidas presupuestales. Cantidad de presupuesto público

destinada a un fin específico. Es un gasto previsto en todo

presupuesto para su mejor erogación. Las partidas presu-

puestarias en ningún caso deberán utilizarse para necesida-

des distintas de aquellas que comprende su definición.

Patrimonio. Total de bienes y riquezas que pertenecen a una

persona física o moral, una institución o una nación. El pa-

trimonio municipal se compone de sus recursos naturales,

bienes materiales y culturales.

Patrimonio municipal. Conjunto de propiedades, recursos

materiales y de infraestructura que posee el municipio. Es-

tos bienes sirven al ayuntamiento para la correcta presta-

ción de los servicios que requiere la comunidad; en el caso de

sus recursos naturales, hará explotarlos adecuadamente en

provecho de obras municipales y de la población.

Personalidad jurídica. Capacidad legal que se otorga a las

personas físicas y morales para intervenir en un negocio o
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obligaciones que marcan las leyes referentes al caso.

Personalidad jurídica del municipio. Orden jurídico munici-

pal que se establece mediante tres niveles de ordenamientos.

El primero es el constitucional, contenido en las disposicio-

nes relativas de las leyes fundamentales tanto de la república

como del estado. El segundo es el orgánico, contenido en las

leyes orgánicas municipales de cada entidad federativa. El

tercero es el reglamentario, que emana de los acuerdos de los

ayuntamientos como órganos colegiados y deliberantes y que

rige la vida municipal con apego a las disposiciones tanto cons-

titucionales como orgánicas.

Plan. Conjunto coherente de objetivos, metas e instrumentos

de política económica, social y administrativa que se desarro-

llan en un tiempo, espacio y sector determinado. Existen pla-

nes de corto, mediano y largo plazos.

Plan municipal de desarrollo. Documento elaborado por

los ayuntamientos acorde con la planeación nacional y es-

tatal; plantea propuestas y presenta un esquema de priori-

dades y problemas de carácter municipal. Para formular un

plan municipal de desarrollo es necesario que los ayunta-

mientos convoquen a foros de consulta popular, tomen en

consideración los resultados de ésta, incorporen sus plan-

teamientos y presenten a través de los comités de Planea-

ción para el Desarrollo (Coplade) las demandas y prioridades

que deban incorporarse al plan estatal de desarrollo. Los

ayuntamientos, al integrar el plan municipal y sus progra-

mas correlativos deben incluir asimismo los planteamientos

formulados por la administración pública municipal y la pla-

neación de las actividades y servicios públicos municipales

que realizarán con sus recursos propios, incluyendo las pro-

puestas concertadas con los grupos sociales interesados.

Poder Ejecutivo municipal. El presidente municipal es el úni-

co miembro del ayuntamiento a quien la Ley otorga facultades

ejecutivas. Si bien teóricamente no es superior jerárquico de

los demás miembros del cabildo, generalmente la planilla que lo

acompaña por tradición política arraigada respeta la jerarquía
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esto no necesariamente significa una subordinación total,

puesto que con cierta frecuencia tanto síndicos como regi-

dores ejercen su derecho de veto contra las propuestas del

presidente.

Poder Judicial. Poder a través del cual se resuelven las con-

troversias judiciales entre particulares, entre particulares e

instituciones, y entre las instituciones mismas.

Poder Legislativo. Poder que se asienta en el Congreso de

la Unión, el cual se divide en dos cámaras, la de diputados y la

de senadores; su función primordial es expedir leyes.

Predio. Porción de terreno comprendido en un perímetro cerra-

do con construcción o sin ella, que pertenece a una o varias

personas, empresas o instituciones.

Presidente municipal. Autoridad electa por voto popular que

ejecuta las disposiciones y acuerdos del ayuntamiento y tiene

su representación administrativa. En su carácter ejecutivo, el

presidente municipal es la instancia más viable y eficaz para

la organización e impulso de la comunidad. Además de sus

facultades administrativas, esta autoridad municipal tiene la

capacidad de realizar un papel político fundamental. Como

líder de su comunidad puede impulsar la organización y el

trabajo voluntario mediante la participación de la población

en obras de beneficio social.

Presupuesto municipal. Forma en la que los ayuntamientos

deciden cómo invertirán o gastarán su presupuesto, con base

en los programas y proyectos de desarrollo elaborados por

el propio ayuntamiento y de acuerdo con sus recursos dis-

ponibles.

Proceso legislativo. Trámite que señala la Constitución Po-

lítica mexicana para que una ley sea obligatoria. Las etapas

que incluye el trámite son: presentación de la iniciativa de

ley, análisis, aprobación y promulgación de la misma.

Productos. Ingresos que percibe el municipio por la explota-

ción de sus bienes patrimoniales; por ejemplo, el arrendamiento

y la venta de inmuebles y muebles del municipio, o el remate

o venta de bienes mostrencos.
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tivo que se deriva del proceso de planeación y tiene por objeti-

vo preparar y ordenar las actividades que realizan las diversas

unidades de la administración municipal tomando en cuenta

el tiempo, los recursos humanos, materiales, técnicos y fi-

nancieros disponibles.

Pueblo o población. Grupo humano que reside en un cierto

espacio físico; conjunto de habitantes que se asientan sobre

un territorio determinado, vinculado por hechos de convi-

vencia. La población adquiere la calidad de comunidad cuan-

do están presentes elementos comunes de carácter histórico,

religioso, económico. El pueblo es la sustancia humana del

Estado.

R
Recaudación. Función tributaria que comprende un con-

junto de acciones destinadas a percibir recursos por el pago

de obligaciones y derechos.

Regidores. Miembros del ayuntamiento encargados de ad-

ministrar, como cuerpo colegiado, los intereses del munici-

pio. No tienen facultades de gobierno en forma individual,

pues éstas quedan delegadas en el presidente municipal; sin

embargo, deben cumplir las comisiones que les señale el

ayuntamiento.

Registro de contribuyentes. Listado de datos de la autori-

dad fiscal para identificar a las personas que están obligadas

a contribuir en términos de las leyes tributarias.

Reglamentación municipal. Transferencia de atribuciones y

responsabilidades al municipio derivadas de las facultades

que le deposita el artículo 115 constitucional. El reglamento

indica cómo debe organizarse el ayuntamiento y cómo ejercer

esas atribuciones.

Reglamentos municipales. Orden jurídico municipal que

emana de los acuerdos de los ayuntamientos como órganos

colegiados y deliberantes y que rige la vida municipal con ape-

go a las disposiciones tanto constitucionales como orgánicas.

Los reglamentos pueden agruparse en cuatro tipos:
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cionamiento interior del ayuntamiento;

b) Los que establecen y regulan la organización admi-

nistrativa del municipio;

c) Los que establecen y regulan la organización y el fun-

cionamiento de los servicios públicos;

d) Los que establecen y regulan las actividades de los

particulares que afectan el desarrollo de la vida comunitaria.

Reserva ecológica. Territorio destinado a preservar el medio

ambiente mediante la conservación racional de los recursos

naturales. [Véase ecología.]

Reserva territorial. Porción determinada de suelo urbano des-

tinada al desarrollo futuro de los asentamientos humanos.

Corresponde al gobierno municipal, de acuerdo con la

fracción V del artículo 115 constitucional, administrar las

reservas territoriales comprendidas en su jurisdicción.

S
Secretaría del ayuntamiento. Instancia de gobierno muni-

cipal que coordina y atiende todas aquellas actividades que

le sean encomendadas por el presidente municipal.

Secretario municipal. Funcionario encargado de coordinar

el despacho de los asuntos administrativos y el desempeño

de las funciones asignadas a los empleados municipales.

Entre sus obligaciones está la de llevar el libro de actas de

cabildo, atender la audiencia pública y privada del presiden-

te municipal, informar al ayuntamiento el estado que guar-

dan los negocios, llevar el archivo y turnar la correspondencia.

Donde existen juzgados populares, encargados de cali-

ficar y sancionar faltas administrativas menores, el secreta-

rio ejerce funciones de vigilancia y un sinnúmero de funciones

desde tesorería hasta las de registro civil.

Servicio público. Actividad de la administración pública, o

concesionada a particulares, creada para asegurar de una

manera permanente, regular y continua la satisfacción de

una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régi-

men especial de derecho público.
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nal, fracción III, se establece que los municipios, con el con-

curso de los estados cuando así fuere necesario, tendrán a

su cargo los siguientes servicios públicos: agua potable y

alcantarillado; alumbrado público; limpia; mercados y cen-

trales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines;

seguridad pública y tránsito; y los demás que las legislatu-

ras locales determinen según las condiciones territoriales y

socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad

administrativa y financiera.

Sesiones de cabildo. Las sesiones pueden ser públicas o

privadas, y se realizan en un salón exclusivo localizado ge-

neralmente en el interior del palacio municipal, al que se le

denomina sala o salón de cabildos. Las sesiones de cabildo

pueden ser ordinarias o extraordinarias; cada ayuntamien-

to determina con qué periodicidad se deberán realizar las

sesiones ordinarias y llevar las acciones al nivel de disposi-

ción reglamentaria en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Las sesiones extraordinarias se realizan cuando la urgen-

cia del caso lo amerita; para ello, cualquiera de los miem-

bros del ayuntamiento está en posibilidad de solicitar al

presidente municipal que convoque al cuerpo edilicio a se-

sionar y discutir sobre el asunto motivo de la reunión y

decidir acerca del mismo. El presidente municipal convoca

y preside las sesiones.

Síndico. Integrante del ayuntamiento encargado de vigilar

los aspectos financieros del mismo, de procurar los intere-

ses municipales y de representarlo jurídicamente. Cuando

los síndicos municipales forman parte del Ministerio Público

funcionan como auxiliares, cuyas funciones de investigación

en ningún caso llegarán al ejercicio de la acción penal, pero

sí deben actuar e intervenir en el periodo de preparación de

la acción procesal. Los síndicos deberán ser asistidos por

sus secretarios o, en su defecto, por dos testigos de asisten-

cia en las diligencias de averiguaciones previas, a fin de dar

fe de las actuaciones de los mismos, firmando cada una de

las diligencias que se practiquen.
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Tarifas. Agrupamiento de cuotas o tasas con precios máxi-

mos y mínimos que un usuario debe pagar en forma inmedia-

ta o en plazos previamente determinados para disfrutar de un

servicio público.

Territorio municipal. Espacio físico determinado jurídica-

mente por límites geográficos en el cual se realizan las activi-

dades productivas, sociales y políticas de una población y se

desarrollan las acciones de gobierno y de la administración

municipales.

Tesorería municipal. Función administrativa del ayunta-

miento que consiste en recaudar los ingresos del municipio

de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal, la Ley de

Ingresos Municipales, y percibir las participaciones que por

ley o convenio le correspondan a los rendimientos de impues-

tos federales y estatales.

Tesorero municipal. Autoridad fiscal encargada de recaudar

los ingresos municipales y efectuar las erogaciones consigna-

das en el presupuesto.

Trabajo voluntario. Organización de la población para rea-

lizar trabajos de beneficio colectivo a favor del municipio.

Transporte urbano. Servicio público municipal mediante el

cual se establecen las rutas que deben atender la transpor-

tación confiable y segura de personas; en muchas ocasiones

se concesiona este servicio a particulares.

V
Vialidad. Conjunto de arterias, calles y avenidas que inte-

gran el trazo urbano de una ciudad o centro de población. Se

define como sistema integral que tiene la finalidad de pro-

porcionar un desplazamiento eficiente y seguro del tránsito

de vehículos, personas y bienes, de tal forma que satisfaga

las necesidades y objetivos de los diferentes sectores de la

comunidad.
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