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Introducción 

El camino que ha recorrido el proceso de descentralización, forzosamente hace su escala 

final en la figura administrativa del municipio. No cabe duda que es necesaria una gestión 

con la mayor proximidad posible a la ciudadanía de manera que la atención a los problemas 

públicos no represente imposibilidades para el aparato gubernamental. Es por eso que 

después de las modificaciones al artículo 115 constitucional (elemento legal base de la 

gobernabilidad municipal) aún falta observar una autonomía alejada del discurso para 

convertirse en una cuestión de facto. En la práctica, el desarrollo sigue siendo impulsado de 

manera centralizada, provocando un desequilibrio en la distribución de responsabilidades 

entre los niveles de gobierno. 

El afán por desplegar una agenda de políticas propias ha orientado a la 

Administración Pública Municipal a basar sus funciones en planes estratégicos. 

Específicamente, la elaboración de Planes Municipales de Desarrollo es una práctica que 

durante los últimos años ha cobrado relevancia en las Administraciones locales. Sin 

embargo, la concepción que los actores involucrados en los procesos de planeación tienen 

sobre ésta es distinta entre municipios, por lo que los resultados de la misma dependen de 

diversos factores organizacionales e institucionales en función de la complejidad del propio 

municipio. 

A pesar de estar acotados con un marco legal en común, los municipios cuentan con 

características específicas que los hacen diferenciarse entre sí. El tamaño y distribución de 

la población, por ejemplo, son criterios comúnmente utilizados en la clasificación de los 

municipios y que, al dar una idea de su complejidad, también manifiestan la necesidad de 

contar con estructuras organizacionales de gobierno diferenciadas. Razón por la cual es 

posible deducir, de principio, que la capacidad de atender temas específicos del municipio 
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también es distinta, dependiendo de la filosofía de gobierno que se siga. Filosofía que 

presumiblemente está influida por ideologías partidistas que, sin embargo, suelen 

difuminarse cuando en la práctica las administraciones municipales dejan a merced de los 

niveles superiores de gobierno muchas de las tareas que les atañen. Las señales de 

abandono del proyecto de gobierno por el que, en ejercicio de la democracia, el electorado 

decidió delegarles autoridad, se distinguen cuando persiste una incapacidad de dar 

respuesta a las demandas sociales más apremiantes. 

El presente trabajo tiene como finalidad dar respuesta al cuestionamiento sobre cuál 

es la influencia que tienen los factores organizacionales e institucionales de la 

Administración Pública Municipal en los procesos de planeación para el desarrollo. Para 

ello se parte de un abordaje de los temas que tradicionalmente dan sentido a la gestión 

municipal, es decir, el proceso de descentralización por el cual se le han transferido 

diversas atribuciones al municipio, además de los conceptos de planeación y desarrollo 

comúnmente utilizados en la bibliografía. También se hace referencia al tipo de 

organización que adquieren las administraciones municipales, considerando, como parte 

fundamental del análisis, el grado de capacidades institucionales que refleja su potencial de 

gestión. Asimismo, se hace un análisis de la influencia que ha tenido la alternancia sobe las 

capacidades institucionales de los gobiernos municipales y de la que éstas, a su vez, tienen 

sobre los procesos de planeación para el desarrollo. 

De esta manera, la presente investigación implica una doble causalidad donde, por 

una parte, el grado de capacidades institucionales municipales intenta explicarse a partir de 

la alternancia experimentada y, por otra parte, a partir del mismo grado de capacidades 

institucionales, además de aspectos organizacionales no operacionalizados, se intenta dar 

sentido del tipo de planeación que se lleva a cabo en los municipios. Para ello, se recurrió al 
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análisis cuantitativo y cualitativo para el caso de los municipios del estado de Hidalgo, con 

lo que se da sustento a la principal propuesta que surge de la presente investigación, que es 

la conceptualización de una Planeación Funcional. Las particularidades del estado por su 

marco legal y sus recientes modificaciones, las condiciones observadas del desarrollo y la 

diversidad de la planeación entre municipios, vuelven analizable el caso para objeto de esta 

investigación. 

El documento está dividido en cuatro apartados. Un primer capítulo aborda el marco 

teórico conceptual sobre el que está basada la investigación. En el segundo capítulo, se 

justifica la selección del caso, abarcando un diagnóstico a partir de indicadores de 

desarrollo, además de presentar la metodología para el posterior análisis. En el tercer 

capítulo se presentan los resultados de los análisis cuantitativo y cualitativo, incluyendo la 

evidencia que arroja el trabajo de campo. Por último una parte de conclusiones que agregan 

toda la reflexión a lo largo del documento.  
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1 Marco teórico conceptual 

1.1  De la descentralización a la planeación municipal 

La tendencia hacia una práctica de la planeación local tiene su origen en el proceso de 

descentralización, no solo delegándose responsabilidades a las Administraciones Estatales, 

sino también a las municipales. Por ello, es preciso tomar en cuenta las formas que ésta 

adopta: desconcentración, delegación, devolución y privatización.
1
 Formas que influyen en 

el desarrollo como resultado del proceso irreversible de descentralización política no solo 

por su carácter redistributivo de asignaciones político-administrativas,
2
 sino también por su 

control eficiente de recursos. Además de considerar como un proceso (y no una meta), la 

descentralización puede entenderse, como señala Victoria E. Rodríguez, como “una serie de 

medidas que se aplican para eliminar o por lo menos reducir el exceso de concentración”.
3
  

Una visión del tema a través del nuevo federalismo auxilia en la comprensión de la 

situación actual a nivel local. El régimen político vigente, en el que los subniveles de 

gobierno cuentan con mayores atribuciones y mayor capacidad de acción y decisión, es el 

resultado de cambios en tres planos: a) Institucional, b) en las áreas de política pública y c) 

en la dimensión financiera.
4
 Ahora bien, a pesar de dejar de estar “subordinados a los 

aparatos políticos federales, para volverse instancias con agendas propias”,
5
 los municipios, 

bajo un esquema federalista, enfrentan varios problemas aún por:  

“la distribución de competencias, responsabilidades y recursos 

entre gobiernos; [por] disputas por la definición, el diseño y la 

                                                           
1
 Según Rondinelli en Iván Finot, Descentralización en América Latina: teoría y práctica (Chile: CEPAL, 

2001), 34. 
2
 Pássim, Ibíd. 

3
 Victoria Rodríguez, La descentralización en México: de la reforma municipal a Solidaridad y el nuevo 

federalismo (México: Fondo de Cultura Económica, 1997), 37. 
4
 Cfr. CONAGO. Federalismo y Descentralización (México: CONAGO, 2008), 217. 

5
 Ibídem, 216. 
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implementación de la políticas públicas; […] para la coordinación 

de acciones conjuntas; [por] fuertes rezagos en las distintas 

capacidades institucionales de los gobiernos locales, y [por] una 

creciente brecha de ingreso y desarrollo humano entre regiones”.
6
 

La apuesta por una descentralización se conduce, idealmente, en el sentido de 

habilitar al municipio para la gestión de gobierno de sus territorios, siendo éste el mejor 

espacio para tal fin.
 7

 Esto además de que la descentralización implicaba el comienzo en la 

ampliación de la agenda de políticas para los municipios, hecho por el cual fueron 

incorporándose a las tareas locales algunos temas y asuntos que no habían sido de su 

competencia o que no estaban adscritos a ninguno de los tres órdenes de gobierno.
8
 

1.1.1 Descentralización en México 

El proceso descentralizador, como punto de partida para la planeación municipal de 

desarrollo, se dio en México a principios de la década de los ochenta, con la administración 

de Miguel de la Madrid. La convicción en ese entonces de una descentralización de la vida 

nacional se basó en la creencia de que era una “forma de alcanzar el desarrollo económico 

regional equilibrado y de propiciar una sociedad más igualitaria y participativa”.
9
 Sus 

objetivos, de acuerdo con Arles Caruso, se pueden agrupar en tres grupos: a) Reducción de 

los desequilibrios territoriales y de las desigualdades sociales, b) Gestión de proximidad y 

c) Participación Ciudadana. No obstante, el proyecto descentralizador, al estar 

condicionado por las estructuras administrativas y los recursos humanos y financieros 

                                                           
6
 Ibídem, 214. 

7
 Cfr. Arles Caruso, Herramientas para para el buen gobierno municipal, productos del INAFED (México: 

INAFED), 3. 
8
 Cfr. Enrique Cabrero y Dionisio Zabaleta, “¿Cómo construir una mística intergubernamental en la política 

social? Análisis de cuatro experiencias latinoamericanas”, Reforma y democracia, núm. 43 (Febrero 2009): 6. 
9
 Luis F. Aguilar, “El federalismo mexicano: funcionamiento y tareas pendientes”, Revista mexicana de 

sociología, vol. 58, núm. 3 (Julio-Septiembre 1996): 29. 
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existentes,
10

 ha provocado la apertura de brechas en las capacidades entre municipios para 

hacer frente a sus problemas.  

Con las modificaciones al artículo 115 constitucional se facultó a los gobiernos 

municipales para “formular, aprobar y administrar planes de desarrollo urbano”.
11

 No 

obstante, en la práctica, el desarrollo ha sido impulsado de manera centralizada bajo el 

supuesto, como menciona Aguilar, “de que los cambios económicos y sociales eran 

políticamente más estables y técnicamente mejor sustentados si estaban bajo el control de 

un único mando”.
12

 De ahí que el marco legal que acota el accionar de los municipios 

combine leyes federales, las Leyes Orgánicas de los Estados y los Bandos de Policía y 

Buen Gobierno de los municipios. Es decir, la autonomía de estos últimos es una cuestión 

más de carácter discursiva emanada de la Constitución Política  –resultado del proceso de 

descentralización– que una cuestión de facto. 

1.1.2 Transferencia de responsabilidades 

Si bien la constitución reconoce al municipio como un tercer orden de gobierno, la 

distribución de facultades y responsabilidades entre niveles no ha terminado por sentar las 

bases de una efectiva coordinación entre la federación, los estados y los municipios. 

Acotada por las funciones que señala el artículo 115 constitucional, la Administración 

Pública Municipal se ve limitada para actuar en muchas áreas. Se ha convertido en una 

institución prestadora de servicios, administrando la infraestructura necesaria para la 

prestación de servicios como agua, alumbrado, manejo de residuos, etc., pero limitándose 

en la participación de acciones sobre áreas como la educación o salud. 

                                                           
10

 Caruso, A., Op. cit., 2. 
11

 Aguilar, Luis F., Op. cit., 9. 
12

 Ibídem,  10. 
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El caso mexicano respecto de la descentralización, parece más bien adquirir las 

características de una desconcentración y delegación, sin llegar a consolidarse como una 

devolución. Es decir, mientras las primeras se refieren a una transferencia de funciones que 

permanecen aún bajo supervisión y control de una organización central, la devolución se 

refiere a la transferencia de las facultades decisorias hacia las organizaciones locales 

dotadas de autonomía.
13

 

1.1.3 Planeación para el desarrollo 

Cabrero, al igual que otros autores,
14

 parte de una perspectiva desde la descentralización 

para la justificación de la planeación municipal, pues como él lo menciona “los esfuerzos 

descentralizadores de “arriba hacia abajo” al ser erráticos y todavía incompletos, han 

llevado a los gobiernos municipales a no esperar más y desplegar  su propia agenda de 

políticas de bienestar social”.
15

 Sin embargo, la construcción de planes de desarrollo 

significa un reto para los municipios, tomando en consideración las restricciones con 

relación a sus recursos, capacidades y atribuciones.
16

 El proceso de planeación para el 

desarrollo representa un objeto de estudio por sí mismo, por su contenido, por las 

particularidades culturales en cada municipio y por los actores que intervienen en su 

elaboración. Pero para ello, habrá que tomar en cuenta lo que comúnmente se entiende por 

planeación, por una parte, y por desarrollo, por la otra. 

                                                           
13

 Cfr. Rodríguez, V., Op. cit., 41. 
14

 Alicia Ziccardi realiza un buen análisis de los procesos descentralizadores en conexión con la planeación 

para el desarrollo en “El federalismo y las regiones: una perspectiva municipal”, Gestión y Política Pública. 

vol.12, num.2 (Semestre II, 2003): 323-350. 
15

 Enrique Cabrero, De la descentralización como aspiración a la descentralización como problema: El reto 

de la coordinación intergubernamental en las políticas sociales. Documento de Trabajo Administración 

Pública; 197 (México: CIDE, 2007), 21. 
16

 Cfr. Guillén en Enrique Cabrero, coord., Políticas Públicas Municipales: Una Agenda en Construcción 

(México: CIDE, 2003),  295. 
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1.1.3.1 ¿Qué es el desarrollo municipal? 

Cabe señalar que el concepto de desarrollo municipal, de acuerdo a la clasificación de 

Graizbord,
17

 no es excluyente del de desarrollo regional, solo que hace referencia a un 

espacio geográfico específico. Para esta clasificación, Graizbord divide las regiones en 

unidades geográficas y administrativas y, a su vez, subdivide a las unidades geográficas en 

regiones homogéneas y regiones nodales o funcionales. Es dentro de las regiones nodales 

en las que se clasifican a países, estados y municipios. Es decir, se puede considerar el 

desarrollo municipal como una subdivisión del desarrollo regional. 

Aunque Jesús Arroyo y Antonio Sánchez consideran el desarrollo regional como “la 

dimensión territorial del desarrollo económico nacional, […] considerando la localización 

de las unidades productivas y las familias que llevan a cabo la producción”,
18

 el desarrollo 

no alude únicamente a aspectos de producción. Como ellos mismos señalan, “el desarrollo 

regional implicaría la disminución de las disparidades en lo que respecta a oportunidades de 

empleo, incremento de ingresos, educación, salud, esparcimiento, etcétera”.
19

 Por lo tanto, 

una planeación a nivel municipal que pretenda fomentar el desarrollo, requiere incluir estos 

temas en la agenda. 

Si bien la noción de desarrollo sobre la que se han fijado algunos autores tiende más 

hacia lo económico, según Alicia Ziccardi, “el papel que deben asumir los gobiernos 

locales como promotores del desarrollo económico” –y que no se contrapone a las 

necesidades de un desarrollo de manera integral– sugiere actuar, entre otras cosas, para:   

“a) crear un entorno institucional propicio; b) elaborar 

regulaciones de calidad para normar los procesos de apropiación 

                                                           
17

 Cfr. Arroyo y Sánchez en Enrique Cabrero, coord., Políticas Públicas Municipales: Una Agenda en 

construcción, Op. cit., 93. 
18

 Ibídem, 92. 
19

 Ibídem. 
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del suelo urbano; c) impulsar la planeación estratégica del 

desarrollo local; d) incorporar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación a las tareas de gobierno (por ejemplo, abrir páginas 

de la ciudad en internet); e) crear redes económicas e 

institucionales basadas en formas de cooperación y competencia 

para las pequeñas y medianas empresas (PYMES); […] f) fomentar 

el vínculo entre las empresas que actúan en el medio local con las 

universidades y centros de enseñanza, a fin de que las tareas de 

investigación contribuyan a crear y difundir innovaciones y 

conocimientos”.
20

 

1.1.3.2 Planeación estratégica en el municipio 

Para comprender el sentido en el que se ha inscrito el término planeación municipal, varias 

instituciones y autores han creado su propia definición. Por ejemplo, el Instituto Nacional 

de Administración Pública la define como la “actividad que busca dirigir el desarrollo de 

las comunidades y lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles en el 

municipio”;
21

 o, de manera más sucinta, el Banco Nacional de Obras  y Servicios Públicos 

la define como “actividad adecuada para lograr el desarrollo municipal”.
22

 No obstante, 

estas definiciones no corresponden por sí mismas a una autoridad del nivel de gobierno 

local. En este sentido es que Aguilar considera al municipio libre (cual orden de gobierno) 

como la instancia por cuya actuación ocurrida “a la vista de todos y en contacto directo con 

                                                           
20

 Alicia Ziccardi, “Ciudades y gobiernos locales: globalización, pobreza y democracia participativa”, Revista 

Mexicana de Sociología. vol. 6, número especial (Octubre 2004): 183. 
21

 Misael Hernández y José Mejía, Experiencias de la planeación municipal y propuestas para su 

mejoramiento, Documento de Trabajo de Administración Pública; 1 (México: CIDE, 1992), 9.  
22

 Ibídem, 12. 
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la vida comunitaria, es el mejor capacitado para responder con rapidez y eficacia a las 

necesidades cotidianas de la comunidad”.
23

 

Actualmente, el término planeación parece estar indiscutiblemente complementado 

por otro: estratégica. Como planeación estratégica puede entenderse  “la práctica que está 

orientada a cambiar la realidad, a remover obstáculos e intereses, a facilitar la obtención de 

objetivos y metas, así como las políticas y los planes principales, definición de las 

actividades y la organización de las instituciones para alcanzarlos”.
24

 Sin embargo, esta 

definición no contempla el nivel operativo de los objetivos planteados. Por ello, una 

planeación estratégica habrá de incluir elementos que determinen su nivel de funcionalidad 

y que guarde congruencia con la capacidad de atención a las principales demandas de la 

ciudadanía. Cabe señalar que el concepto de planeación estratégica no atañe estricta ni 

exclusivamente a la Administración Pública, sino que ha sido adoptado del ámbito 

empresarial, pero volviéndose una herramienta necesaria en la gestión de organizaciones 

públicas. De acuerdo con Cabrero, desde los años setenta se sugería la incorporación de 

este concepto en situaciones donde se presentaban decisiones que: 

“a) Incorporaban un medio ambiente cambiante e incierto 

además de información imperfecta sobre una gran 

diversidad de variables; 

b) Incorporaban la necesidad de revisar continuamente no 

solo el desempeño de los sistemas de gestión sino incluso los 

objetivos finales de la organización; 

                                                           
23

 Aguilar, Luis F., Op. cit., 8. 
24

 Luis Böhm (coord.), Manual de Planificación Estratégica Municipal,  (Argentina: Fundación Konrad 

Adenauer, 2007), 48. 
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c) y finalmente que requerían flexibilidad para realizar los 

ajustes y cambios oportunos ante nuevos escenarios”  

De manera sintetizada, se puede decir que el modelo de Planeación Estratégica se 

basa en: a) orientación a la misión y ajuste de objetivos, b) variables del contexto que 

cambian continuamente, c) evaluación continua mediante sistemas de monitoreo y d) 

orientación a la construcción de un sistema de planeación, no al plan.
25

 

Cabe señalar que el resultado de la planeación no debe percibirse como un 

fenómeno casual que desestime las características de los actores involucrados en su 

proceso. Por el contrario, depende en gran medida de la profesionalización de los 

servidores públicos, ya que son, la planeación y la profesionalización, procesos que se 

alimentan recíprocamente;
26

 de manera que el reforzamiento de las capacidades 

institucionales, que adquiere un carácter endógeno a la organización, sirva para fomentar un 

ciclo virtuoso que contribuya al mejoramiento de la gestión pública. Así es como una 

Planeación Estratégica por sí sola no garantiza el éxito de sus propuestas, sino que su 

funcionalidad descansará en la lógica con la que se haya planeado en respuesta de los 

problemas públicos atendibles. 

De manera analógica, el proceso de planeación en el municipio puede considerarse 

como lo que Michael D. Cohen llamó modelo de cesto de basura. Es decir, las decisiones 

dentro de la organización, en este caso los encargados de la planeación para el desarrollo, 

pueden estar dirigidas a la generación de soluciones para problemas no previstos. Los tres 

supuestos en los que se basa este modelo son que: a) las organizaciones operan con base en 

                                                           
25

 Enrique Cabrero, “Marco de análisis estratégico para la toma de decisiones en gobiernos municipales” en 

enrique Cabrero y Gabriela Nava, Gerencia Pública Municipal (México: Porrúa, 1999), 28. 
26

 IGLOM. Bases para una reforma constitucional en materia municipal (México: H. Cámara de Diputados 

LIX Legislatura), 33. 
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una variedad de preferencias mal definidas, b) los procesos, con tecnología poco clara, no 

son entendidos por sus miembros y c) los participantes rotan constantemente.
27

 

Este argumento, aunque falsable, se propone en función de lo observado a nivel 

local y de la evidencia que arroja el comportamiento de los actores involucrados en los 

procesos de planeación para el desarrollo. Además, habrá que tomar en cuenta que los 

municipios no siguen una misma lógica estructural-organizacional, por lo que la aplicación 

de dicha analogía dependerá del caso que esté bajo análisis. 

1.2 Organización en el municipio 

1.2.1 Tipologías municipales 

Existen diferentes propuestas para la estructura organizacional de la Administración 

Pública Municipal. Entre estas propuestas, se plantean estructuras organizacionales acordes 

a su nivel de ruralidad o urbanidad. Tales términos, rural o urbano, dependen, según como 

se ha manejado comúnmente, del tamaño poblacional observado en determinada región. La 

clasificación entre estas categorías se realiza con base en umbrales del tamaño de 

población. Es decir, prevalece un criterio cuantitativo que determina que un poblado sea 

rural o urbano. Por ejemplo, INEGI señala que es rural aquella proporción de la población 

que habita en localidades menores a 5 mil habitantes; semirural la proporción de la 

población que vive en localidades de 5 mil a menos de 15 mil habitantes; urbana, la que 

vive en localidades mayores de 15 mil habitantes.
28

 

                                                           
27

 Pássim, Michael D. Cohen et al., “A garbage can model of organization choice”, Administrative Science 

Quarterly, Vol. 17, núm. 1 (Marzo 1972).  
28

 Pablo Villalvazo et al., “Urbano-rural, constante búsqueda de fronteras conceptuales”, Datos, hechos y 

lugares, núm. 20 (2002): 24. 
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En otro sentido, más allá del criterio del tamaño de la población y de acuerdo a la 

tipología que había hecho en su momento el Centro Nacional de Desarrollo Municipal,
29

 los 

municipios, considerando sus características particulares, se clasificarían de la siguiente 

manera: 

Cuadro 1 Tipología de municipios propuesta por el CEDEMUN 

Tipo de Municipio Criterios 

Municipio Rural 

 Actividades del sector primario 

 Cierto grado de dispersión poblacional 

 Carencia de infraestructura para dotación de servicios 

públicos 

Municipio Indígena 

 Actividades productivas rurales 

 Formas comunitarias de gobierno 

 Atraso en equipamiento para servicios públicos 

 Marcada migración hacia poblaciones más grandes 

Municipio Semiurbano 
 Actividades productivas mixtas 

 Carencias de infraestructura y equipamiento 

Municipio Urbano 

 Ubicado en un derredor de una ciudad grande 

 Combina actividades industriales, comerciales y de 

servicios 

 Actividades académicas, de investigación, desarrollo, 

comunicaciones, etc. 

 Baja calidad de vida por el aumento poblacional 

Fuente: Luis Pineda, El Municipio Mexicano: La reconceptualización del municipio rural e indígena, 

(México, 2001), 6-8. 

Actualmente existe una clasificación propuesta por el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas (CIDE) basada en criterios utilizados por Unikel, Ruíz y García,
30

 

que agrupa a los municipios en seis tipos: metropolitanos, urbanos grandes, urbanos 

                                                           
29

 Ahora Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
30

 En el libro Unikel, L, C, Ruiz y G. Garza, El Desarrollo Urbano de México (México: El Colegio de 

México, 1976). 
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medios, urbanos pequeños, mixtos y rurales (véase cuadro 2). Si bien esta clasificación 

utiliza criterios relacionados con el tamaño poblacional, los tipos de municipios reflejan su 

complejidad y aluden, por lo tanto, a formas de gestión pública municipal diferenciadas. No 

es lo misma administración para los municipios que basan sus actividades económicas en el 

“comercio, la industria, el turismo y los servicios en general”
31

 y donde hay grandes 

concentraciones poblacionales (es decir, uno metropolitano) que para otros donde la 

economía se basa en actividades primarias y donde el tamaño de la población dista mucho 

de llegar a los seis dígitos. Los servicios, el presupuesto y las dependencias de la 

Administración Pública Municipal necesariamente son diferentes, por lo que aquellos 

municipios metropolitanos, con una notable complejidad en el diseño urbano y servicios 

públicos, son los que necesariamente deban contar con un gobierno municipal con mayores 

capacidades para el ejercicio de su gestión. Dicho de otra manera, respecto del tamaño del 

aparato político en este caso, como bien cita Cabrero a Crozier y Kiksberg, “es la 

complejidad de la acción estatal la que indujo el  tamaño del aparato y no viceversa”.
32

 

Cuadro 2 Tipología de municipios propuesta por el CIDE 

Tipo de Municipio Criterios 

Metropolitanos 

La zona metropolitana que contiene a este tipo de municipio se 

define como la “extensión territorial que incluye a la unidad 

político-administrativa que contiene la ciudad central, y las 

unidades político-administrativas contiguas a ésta que tienen 

características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares 

de residencia de trabajadores dedicados a actividades no 

agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica 

                                                           
31

 Carlos Quintana, Derecho Municipal, (México: Porrúa, 2008), 435. 
32

 Enrique Cabrero, Del administrador al gerente público (México: INAP, 1995), 16. 
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directa, constante e intensa con la ciudad central, y 

viceversa”.
33

 

Urbanos grandes 
Que contienen al menos una localidad de 500 mil o más 

habitantes. 

Urbanos medios 
Que contienen al menos una localidad de 100 mil a 499,999 

habitantes. 

Urbanos pequeños 
Que contienen al menos una localidad de 15 mil a 99, 999 

habitantes. 

Mixtos 
Que contienen al menos una localidad de 2,500 a 14, 999 

habitantes. 

Rurales No tienen localidades mayores a 2,500 habitantes. 

Fuente: INEGI con base en Unikel, L, C, Ruiz y G. Garza, El Desarrollo Urbano de México (México: El 

Colegio de México, 1976). 

1.2.2 Organizaciones funcionales 

Debido precisamente a que los municipios mexicanos adquieren características diferentes, 

se vuelve preciso adecuar una administración municipal acorde a sus necesidades. Ya desde 

principios de la década de los ochenta, la Presidencia de la República proponía lo que se 

llamó organización funcional para municipios. Esta organización funcional se propuso 

acorde a la clasificación que se tenía de los municipios. Es decir para municipios con 

características metropolitanas, urbanas, semiurbanas o rurales. 

La premisa que se desprende de la propuesta de las estructuras organizacionales 

para los diferentes tipos de municipios, es que los municipios con características más 

complejas, también requieren de administraciones y organismos más complejos. La 

relación positiva entre esas características depende, pues, de las tareas que se asignen a las 

diferentes áreas de la Administración Pública Municipal, en función de los asuntos 

públicos, políticos y burocráticos que deban atenderse.  

                                                           
33

 INEGI. Delimitación de las zonas metropolitanas de México (México: SEDESOL-INEGI-CONAPO, 

2007), 9. 
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La interrogante que surge entonces es si la complejidad de la Administración 

Pública a nivel municipal, con rasgos jerárquicos y de atomización en la gestión pública, 

vuelve menos funcionales a los ayuntamientos. Funcionalidad que, a su vez, determina los 

modos en los que se coordinan las diferentes áreas del municipio para llevar a cabo el 

proceso de planeación y plantear las estrategias a seguir. Sin embargo, la estructura por sí 

sola no es un determinante completo de la funcionalidad en el municipio, sino que la 

organización en la Administración Pública Municipal carga con un cúmulo de capacidades 

institucionales que dan sentido a su conducta. 

1.3 Capacidades institucionales 

Si bien el término capacidades institucionales puede ser abordado desde diferentes 

perspectivas y no cuenta con una definición estricta, desde un enfoque neoinstitucionalista, 

la capacidad ha sido definida como “la habilidad del gobierno para implementar políticas y 

proveer servicios para producir resultados eficientes”.
34

 Tratando de eliminar la 

ambigüedad del término, se vuelve necesario un parámetro con cuál medir las capacidades 

institucionales en una era de Nueva Gestión Pública en la que la preocupación por mostrar 

su eficiencia se ha vuelto una prioridad. Debido a que no solo se observan diferencias entre 

municipios en términos de desarrollo humano, sino en sus capacidades para hacerse cargo 

de responsabilidades,
35

 la creación del Índice Compuesto de Capacidades Institucionales 

Municipales (ICCIM) es un buen esfuerzo para “diagnosticar las capacidades de los 

gobiernos locales para cumplir [con ellas]”.
36

 (Véase cuadro 3) 

                                                           
34

 Ana Cecilia de Alba en David Gómez (coord.), Capacidades institucionales para el desarrollo humano: 

conceptos, índices y política públicas, (México: Porrúa, 2010), 54. 
35

 Cfr. Jorge de Dios López, Recursos humanos, fiscales y administrativos, sus mecanismos de rendición de 

cuentas, el alcance de los bienes y servicios que provee en Gómez, Op. cit., 209. 
36

 Ibídem, 210. 
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Cuadro 3  Cuatro tipos de capacidades incluidas en el ICCIM
37

 

Subíndice Medición 

Capacidad Fiscal 

 Esfuerzo recaudatorio (ingreso) 

 Inversión realizada en obra pública 

(gasto) 

Capacidad de Dotación de Recursos 

 Nivel de cobertura de servicio de agua y 

drenaje en el municipios 

 Recolección de basura en la cabecera 

municipal 

 Alumbrado público en la cabecera 

municipal 

Capacidad Administrativa 

 Nivel de profesionalización de los 

titulares de las áreas administrativas 

 Existencia de planes de desarrollo
38

 y 

reglamentos municipales 

 Forma de administración del catastro 

 Recursos materiales e informáticos 

Capacidad de Rendición de Cuentas 

 Mecanismos e instancias de 

participación ciudadana 

 Incidencia de la participación ciudadana 

en la gestión municipal 

 Mecanismos de rendición de cuentas y 

transparencia establecidos por el 

municipio 

Fuente: Jorge de Dios López, Recursos humanos, fiscales y administrativos, sus mecanismos de rendición de 

cuentas, el alcance de los bienes y servicios que provee en Gómez, Op. cit., 211. 

La intención con las definiciones de los conceptos hasta ahora expuestas es resaltar 

la importancia que pueden tener aspectos característicos de los gobiernos municipales para 

su gestión. El proceso de planeación será resultado, en parte, de la combinación de las 

                                                           
37

 Para una explicación completa y exhaustiva de los indicadores utilizados por el ICCIM y su metodología 

consúltese Jorge De Dios López en Gómez, Op. cit.  
38

 Si bien el subíndice de Capacidad Administrativa contempla la existencia de planes de desarrollo, no se está 

contemplando las cualidades que contiene cada uno de ellos. 
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relaciones intragubernamentales de los actores en el municipio, enmarcadas en estructuras 

de complejidad diversa y con capacidades y recursos limitados. Cabe destacar que es 

necesario analizar, ante la disyuntiva ideológica de los partidos que van turnándose la 

gestión municipal, la influencia que genera la permanencia o cambio de plataformas y 

estilos políticos en la Administración Pública Municipal, en el sentido de que estos 

elementos modifican el accionar de los gobiernos. Posterior a estas reflexiones, se analizará 

el caso que es objeto de la presente investigación, con el fin de dar sentido a la 

funcionalidad o disfuncionalidad de la planeación para el desarrollo a nivel municipal, a 

partir del nivel de capacidades que han reflejado las administraciones municipales para 

atender problemas concretos.  

1.4 Efectos de la alternancia a nivel municipal  

No existe un consenso sobre los efectos que la alternancia ha tenido en el desempeño del 

aparato administrativo de los gobiernos municipales. Sin embargo, la referencia a este tema 

es frecuente y se vuelve analizable por la lógica que guarda respecto de las capacidades 

institucionales municipales. Para una consolidación democrática, el ejercicio del voto se 

vuelve una condición necesaria mas no suficiente, pues se requiere, además, “de la 

capacidad de las instituciones políticas para resolver problemas”.
39

 Es decir, la pluralidad y 

la legitimidad de los procesos electorales no son por sí mismos garantes de la eficacia “con 

la que las instituciones políticas sean capaces de ofrecer certidumbre a las relaciones 

sociales”.
40

 

Haciendo alusión a la idea de Mauricio Merino de la “transición votada”, con la que 

apunta a un proceso de consolidación democrática inconclusa en el que hace falta ir más 

                                                           
39

 Mauricio Merino, La transición votada (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 179. 
40

 Ibídem, 182. 
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allá de contar con elecciones confiables, se vuelve oportuno recuperar la siguiente 

reflexión: 

“Si el conflicto se impone como la estrategia privilegiada 

por los nuevos aparatos políticos, y toda la política se 

concentra en la sola competencia por la distribución de los 

cargos públicos en disputa, será imposible construir las 

instituciones políticas, es decir, las reglas eficaces para 

darle certidumbre a las relaciones sociales”. 

Es la búsqueda de la eficacia de las instituciones políticas, más allá de la preferencia 

y elección de uno u otro partido para su arribo al gobierno, lo que daría sentido al ejercicio 

democrático. Sin embargo, ante el hecho de que haya alternancia en los municipios, si bien 

abre la posibilidad de aplicación de nuevas políticas, “las nuevas administraciones […] se 

enfrentan con problemas de fondo: estructuras arraigadas y burocratizadas, corporativistas 

y clientelares que impiden realizar cualquier proyecto serio”,
41

 además de aspectos como 

“la inexperiencia, la inmadurez y el desconocimiento de los asuntos públicos”.
42

 

Después de la legitimación del arribo de partidos opositores, la nueva 

administración se encuentra en un terreno frágil y un momento “cuando se pone a prueba su 

eficiencia y capacidad de respuesta ante circunstancias críticas”.
43

 Pero el éxito en el 

aprovechamiento de sus capacidades sigue descansando en la incertidumbre y el anhelo 

lleno de confianza por parte del electorado de que la presencia de un nuevo partido 

perfeccione la Administración Pública.  

                                                           
41

 Pablo Vargas, Hidalgo cambio político y gestión municipal (México: UACM, 2008), 26. 
42

 Ibídem. 
43

 Santa Ibarra en Ibídem, 186. 
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Existe poca evidencia sobre los efectos positivos y negativos que la alternancia ha 

provocado en la gestión municipal, pero ello depende del conjunto concreto de los 

gobiernos municipales que se decida analizar a partir de su experiencia respecto de la 

alternancia. Por ejemplo, los casos en los que la mejora administrativa se realice con base 

en la profesionalización de los funcionarios y que se haya dado tras el cambio de partido, 

no necesariamente se presentará en todos los municipios que experimenten alternancia, ni 

tampoco se dará de la misma manera. Es decir, las necesidades en cuanto al número de 

funcionarios profesionales dentro de los gobiernos y a su perfil también difieren entre 

municipios. Dicho de otra manera, las opciones de reconfiguración y mejora en el 

desempeño de la Administración Pública Municipal tras la alternancia pueden variar de 

manera que no se observen patrones de conducta atribuibles al cambio de partido.
44

 Por el 

contrario, en un aspecto negativo, “existen evidencias de que la alta rotación del personal 

político y administrativo de los municipios impide la planeación y ejecución de proyecto de 

largo plazo”.
45

  

Mucho se habla sobre el momento hasta el cual los resultados electorales designan 

triunfador a un partido. Carlos Sirvent recoge el concepto de “realineamiento electoral”, 

que se refiere a “un cambio radical en las preferencias partidarias del electorado, al pasar de 

un partido a otro en una elección específica”.
46

 No obstante que este tipo de conceptos 

puedan clarificar el hecho de que la preferencia partidista haga rotar los partidos en el 

gobierno, poco se obtiene de este tipo de aseveraciones que quedan cortas para evaluar el 

desempeño de la administración municipal una vez experimentada la alternancia. Burnham, 

por ejemplo, considera que el realineamiento “implica un proceso político integral, en el 

                                                           
44

 Pássim, César A. Rodríguez, La alternancia municipal en México, Documento de Trabajo; 52 (México: 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2008).  
45

 Ibídem, 34. 
46

 Carlos Sirvent, coord.,  Alternancia y distribución del voto en México (México: UNAM, 2001), 15. 
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cual una elección crítica existe y marca un punto de rompimiento respecto a la era electoral 

anterior, y que desemboca en un cambio profundo de las formas de organización política y 

representación de intereses que predominan en una sociedad”. Sin embargo, la idea de 

realineamiento de Burnham no indica el sentido (positivo o negativo) de ese cambio. Es por 

ello que el estudio de la alternancia requerirá acotar el análisis a casos específicos, 

considerando el contexto específico y las condiciones en que se dio ese proceso, para poder 

observar su efecto sobre las capacidades del gobierno en su gestión, que a fin de cuentas 

repercuten en los procesos de planeación para el desarrollo.  
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2 Selección del Caso y Metodología 

2.1 Criterios de selección 

La justificación para la presente investigación se encuentra, por una parte y de manera 

general, en la dispersión observada de los niveles de desarrollo de los municipios
47

 a nivel 

nacional.  Por otra parte, de manera particular, el acercamiento con actores determinantes 

de la planeación municipal en el estado de Hidalgo, así como la evidencia que arrojan las 

estadísticas sobre los niveles de desarrollo en los ochenta y cuatro municipios que lo 

conforman, también han inspirado la investigación y motivado la selección de ese estado de 

la República Mexicana para su análisis. Además, las características del estado de Hidalgo 

respecto de las demás entidades, posibilita el estudio a nivel municipal. En concreto, 

considérese que ochenta y cuatro es un número considerable de municipios que permite 

obtener información variada de los aspectos analizados. Es decir, la variación de las 

condiciones de desarrollo (como evidencia del efecto que tiene la gestión pública a nivel 

municipal) en entidades con un número muy reducido de municipios no permitiría obtener 

información concluyente debido a que se ha observado que la variación entre ellos (los 

municipios) es mínima. Por estas razones es que el tipo de estudio que se ha seleccionado 

para la investigación ha sido un estudio de caso, tomando como objeto de investigación a 

los municipios del estado de Hidalgo. 

El estado de Hidalgo tiene un rango del nivel de desarrollo municipal, de acuerdo a 

los últimos cálculos del Índice de Desarrollo Municipal Básico (IDMb), que va de .33 hasta 

.68 (.35 por su diferencia),
48

 ubicándose en el lugar 21, de entre todas las entidades 

federativas respecto a la amplitud de ese rango (ver gráfica 1). Los extremos son ocupados 

                                                           
47

 De acuerdo con el Índice de Desarrollo Municipal Básico. 
48

 El IDMb puede obtener valores de 0 a 1, siendo 1 el nivel más alto de desarrollo. 
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por Baja California (estado que cuenta con únicamente cinco municipios) y por Oaxaca 

(con 570 municipios), con una amplitud del IDMb de .05 y .44, respectivamente. Dicho de 

otra manera, se ha observado una correlación considerable entre el número de municipios y 

la dispersión de los niveles de desarrollo de éstos a nivel estatal. Por ello, considerando que 

Hidalgo es, después de Guerrero, el estado que más se aproxima a la media del número de 

municipios que tienen las entidades federativas (setenta y ocho) y que existe una 

correlación positiva de .55 entre el número de municipios por entidad y la amplitud de los 

niveles de desarrollo de sus municipios, el estudio de un estado intermedio como ése 

favorece una investigación sin sesgos (véase cuadro 4). 

Gráfica 1 Dispersión del IDMb por Entidad Federativa 

Fuente: Elaboración propia con información del Observatorio Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, 

México, 2007.  

Cuadro 4 Promedios del Número de Municipios y de la amplitud del IDMb por Estado 

 
Estado Número de Municipios Estado Amplitud de IDMb 

1 Baja California 5 Baja California 0.0537363 

2 Baja California Sur 5 Baja California Sur 0.1345306 

3 Quintana Roo 9 Colima 0.1501558 

4 Colima 10 Aguascalientes 0.1514131 
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Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Nacional de Información Municipal, INAFED, 2011 

y del Observatorio Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, México, 2007.  

 2.1.1 Cambios político-institucionales  

Además de la estadística con relación a los niveles de desarrollo y las razones previamente 

mencionadas, las recientes modificaciones al marco legal en Hidalgo, que involucra a las 

administraciones municipales, son de relevancia para el estudio de caso. Si bien la 

5 Aguascalientes 11 Tlaxcala 0.1931985 

6 Campeche 11 Quintana Roo 0.2256635 

7 Tabasco 17 Tabasco 0.2343668 

8 Sinaloa 18 Sinaloa 0.2443991 

9 Querétaro 18 Yucatán 0.2491246 

10 Nayarit 20 Tamaulipas 0.253487 

11 Morelos 33 Sonora 0.2569727 

12 Coahuila 38 Morelos 0.2624554 

13 Durango 39 Campeche 0.276995 

14 Tamaulipas 43 Coahuila 0.2920749 

15 Guanajuato 46 PROMEDIO 0.2951111 

16 Nuevo León 51 Zacatecas 0.296963 

17 Zacatecas 58 Michoacán 0.3083958 

18 San Luis Potosí 58 Guanajuato 0.3220909 

19 Tlaxcala 60 Durango 0.3307164 

20 Chihuahua 67 Chiapas 0.3401992 

21 Sonora 72 Querétaro 0.3500407 

 
PROMEDIO 78.71 Hidalgo 0.3522206 

22 Guerrero 81 Nayarit 0.3569346 

23 Hidalgo 84 Jalisco 0.3629499 

24 Yucatán 106 San Luis Potosí 0.3649042 

25 Michoacán 113 Mexico 0.3741562 

26 Chiapas 118 Chihuahua 0.3765821 

27 Jalisco 125 Guerrero 0.3849459 

28 Mexico 125 Veracruz 0.3881282 

29 Veracruz 212 Nuevo León 0.3966203 

30 Puebla 217 Puebla 0.4173128 

31 Oaxaca 570 Oaxaca 0.4467114 
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propuesta de ampliación de los periodos de las alcaldías hidalguenses a cuatro años ha sido 

recibida favorablemente por el legislativo estatal,
49

 este hecho enfrenta una contrapropuesta 

con su propia importancia: la reelección. Ambas decisiones enfrentan un problema de 

legitimidad por su implicación en la representatividad del electorado.  

La decisión que ya se ha tomado sobre ampliar los periodos administrativos de los 

ayuntamientos en el estado de Hidalgo habrá de modificar los esquemas bajo los que se 

lleva a cabo la planeación para el desarrollo. No será lo mismo planear para cuatro años que 

para tres. Aunque, idealmente, la visión de la planeación no debería limitarse a un solo 

periodo administrativo, sino extender la continuidad de las estrategias y proyectos a largo 

plazo. Esta situación es otra barrera que enfrentan los municipios ante la transición política 

de sus ayuntamientos. En Hidalgo, por ejemplo, se ha experimentado una alternancia cada 

vez más observada entre las administraciones municipales. Se ha pasado de ser un estado 

mayoritariamente priista, a un estado en que ese partido se ha visto en la necesidad de optar 

por coaliciones con el fin de no perder presencia a nivel local. Pero no solo ha habido un 

aumento en los municipios que han dejado de ser gobernados por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), sino que esto ha significado una verdadera rotación entre partidos con 

la que es posible encontrar municipios con un gobierno municipal de diferente partido en 

las últimas cinco administraciones (véase cuadro 5) . 

Existen argumentos que fortalecen la idea de que además de la duración de las 

administraciones locales, se debe tomar en consideración la posibilidad de reelección y 

profesionalización de los servidores públicos.
50

 En México, además de Hidalgo, los estados 

                                                           
49

 La reforma constitucional para el estado de Hidalgo para ampliar las alcaldía de tres a cuatro años fue 

aprobada en febrero de 2011 con 22 votos a favor, seis en contra y una abstención. Información de El 

Universal, sábado 19 de febrero de 2011. http://www.eluniversal.com.mx/estados/79628.html  
50

 Tanto la International City / County Management Association, a través de su experto en temas de 

municipalidad, Jaime Villasana, como la Red de Investigadores en Gobiernos Locales, a través de la 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/79628.html
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de Coahuila (primer estado en realizar el cambio de duración de periodo), Estado de 

México, Veracruz y Michoacán han trabajado iniciativas para modificar el plazo de gestión 

de sus gobiernos municipales.   

Cuadro 5 Elección de Ayuntamientos en Hidalgo 

1996 1999 2002 2005 2008 

PRI 73 PRI 64 PRI 44 PRI 38 PRI 16 

PAN 2 PAN 10 PAN 23 PAN 18 PAN 9 

PRD 8 PRD 7 PRD 10 PRD 24 PRD 14 

PT 1 PT 3 PT 1 PT 2 PT 1 

    VERDE 1 VERDE 2 VERDE 6 

    PRI/VERDE 5   CONVERGENCIA 1 

        PRI/PANAL 37 

Fuente: Elaboración propia con información del  Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

2.1.2 Marco legal 

Para el posterior análisis del caso, es necesario abarcar el marco legal en el que se inscribe 

el proceso de planeación para el desarrollo a nivel estatal. La política de planeación en el 

estado de Hidalgo, al contemplar la coordinación de los tres niveles de gobierno, distribuye 

funciones entre los diversos actores involucrados en esa tarea. La principal instancia a nivel 

estatal encargada de la planeación para el desarrollo es la Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Regional. Para el caso de los municipios, cada uno de ellos contempla una figura 

administrativa distinta para atender las tareas de planeación. Sin embargo, la conformación 

de Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) es responsabilidad 

de todos los municipios. Este ordenamiento se desprende de la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Hidalgo (LPDEH). 

                                                                                                                                                                                 
publicación de Bases para una Reforma Constitucional en Materia Municipal, se han pronunciado a favor de 

la propuesta de reelección para las alcaldías en México.  
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El principal problema que surge de la conformación de los COPLADEM es 

precisamente la responsabilidad que recae directamente en los presidentes municipales para 

“garantizar su integración democrática, instalación, organización y funcionamiento, así 

como de los Subcomités que se determinen para la atención de los sectores del desarrollo 

municipal”.
51

 La dificultad para establecer criterios homogéneos en los proceso de 

planeación entre municipios deriva en la discrecionalidad de las administraciones 

municipales para establecer los plazos en los que permanezca activo el COPLADEM. El 

principal reto que enfrentan es la elaboración del documento que contiene el Plan 

Municipal de Desarrollo, pues debe entregarse, de acuerdo al artículo 43 de la LPDEH, 

dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que toma posesión el Presidente 

Municipal. Por consiguiente, es necesario analizar los compromisos que adquiere el 

Sistema Municipal de Planeación Democrática
52

 en función del desarrollo local, una vez 

que se han cumplido los estrictamente legales. Es decir, saber de qué manera trasciende la 

participación de las instituciones creadas para la planeación a nivel municipal más allá de 

las instrucciones que se desprenden de la Ley que dan sentido a su existencia y 

conformación. 

La discusión en torno a la reelección inmediata de alcaldes está presente entre las 

propuestas que ha presentado la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos 

(IGLOM). La propuesta está planteada en términos de la eliminación de la disposición del 

Artículo 115 constitucional que prohíbe la reelección inmediata de los miembros de los 

                                                           
51

 Artículo 39 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo.  
52

 De acuerdo con el Artículo 38 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo: El Sistema 

Municipal de Planeación Democrática constituye un conjunto articulado de relaciones funcionales entre las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal que inciden en el Municipio y las de 

la Administración Pública Municipal y los sectores social y privado, vinculados en el proceso de Planeación 

del Desarrollo Municipal de forma obligada, coordinada, concertada e inducida. 
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ayuntamientos.
53

 Es decir, la propuesta no tiene una connotación positiva en el sentido de 

reglamentar o, incluso, mencionar en la ley la posibilidad de reelección de ayuntamientos. 

Más bien, puede entenderse como una “mutilación” de los alcances legales de la 

Constitución, hecho con el que se ampliaría el margen de acción de los municipios. Por ello 

es que en el caso de la propuesta de ampliación de períodos, al diferir de la anterior, deben 

tomarse en consideración las diversas modificaciones al marco legal existente y no 

únicamente la eliminación de una prohibición. Considerar la ampliación de periodos y la 

reelección de alcaldes, a la vez, significaría la posibilidad de la permanencia de la misma 

persona en el gobierno municipal hasta por ocho años en el caso de Hidalgo. Situación que 

debe ser tomada con cautela para no generar efectos nocivos para la gestión pública 

municipal. 

Cabe destacar, respecto de la discusión sobre la propuesta de reelecciones 

inmediatas, que el Senado ha aprobado en abril de 2011 la Reforma Política para su 

posterior revisión por la Cámara de Diputados. Se logró “una adición al artículo 115 para 

permitir que los Congresos estatales decidan los términos de la elección de los alcaldes, con 

lo cual se abrió la puerta para la reelección inmediata de los presidentes municipales”.
54

 

Falta que la Cámara de Diputados encuentre consenso en sus discusiones y se logre aceptar 

esa Reforma que resultaría significativa para el quehacer de los gobiernos municipales por 

contener una propuesta que desde hace ya varios años había estado incluyéndose en la 

agenda política. Se corre el riesgo, como en muchas ocasiones ha sucedido, que la iniciativa 

termine desechada por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios. 

                                                           
53

 IGLOM. Bases para una reforma constitucional en materia municipal (México: H. Cámara de Diputados 

LIX Legislatura), 39. 
54

 Información de Excélsior, miércoles 27 de abril de 2011.  

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=732631 

http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=732631
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En cuanto a lo que ya es un hecho en el estado de Hidalgo, la modificación a los 

periodos de gestión de las alcaldías seguramente tendrá repercusiones en los procesos de 

planeación municipal. Si bien con ello no se cambia la visión de corto plazo en la 

proyección del desarrollo municipal, un periodo de cuatro años traza un mayor margen 

temporal a las administraciones locales para dar cumplimiento a los planes que elaboran.
55

 

Sin embargo, la duración de las administraciones municipales no es un factor que se haya 

contemplado dentro del marco legal estatal para dar cumplimiento a los proyectos dentro de 

la planeación para el desarrollo. Por ello, además de las adecuaciones de la Constitución 

Política para el Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y la 

Ley Electoral del Estado de Hidalgo (véase cuadro 6), en función de la ampliación de 

periodos de las alcaldías, existe la necesidad de promover explícitamente una planeación a 

largo plazo.  

No obstante que existe una reglamentación en materia de planeación para el 

desarrollo en el estado de Hidalgo, ésta contiene elementos que se omiten en la práctica. La 

intención de fondo, tras el proceso de descentralización, sería fortalecer a los municipios 

con la capacidad de autogobernarse. Es por eso que no puede responsabilizarse a la 

Administración Pública Estatal, en su totalidad, de la  toma de decisiones con relación a la 

planeación para el desarrollo. Por el contrario, se esperaría ver, cada vez más, un mayor 

esfuerzo de las administraciones municipales para fortalecer sus capacidades 

institucionales.
56

 

 

                                                           
55

 En algunos casos no se cuenta únicamente con el Plan Municipal de Desarrollo, sino con planes de 

desarrollo urbano, de protección civil y mejoramiento ambiental. También son importantes, con la debida 

coordinación entre municipios, los programas de ordenamiento territorial. 
56

 Cfr. Pássim. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Sobre Desarrollo Humano 

Jalisco 2009: Capacidades Institucionales para el Desarrollo Humano Local (México: PNUD, 2004). 
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Cuadro 6 Menciones en Leyes Estatales de la duración de Ayuntamientos 

Documento Última reforma publicada 
Texto actual referente a periodos 

administrativos de los municipios 

Constitución Política 

para el Estado de 

Hidalgo 

21 de marzo de 2011 

Art. 127 

Los Ayuntamientos […] durarán en su 

encargo cuatro años y tomarán posesión 

el cinco de septiembre del año de la 

elección. 

Ley Orgánica 

Municipal del Estado 

de Hidalgo 

9 de agosto de 2010 

Art. 29 

Los Ayuntamientos serán electos por 

planilla, mediante sufragio directo, libre 

y secreto, por un plazo de tres años y se 

renovarán en su totalidad al término de 

cada período. 

Ley Electoral del 

Estado de Hidalgo 
12 de octubre de 2009 

Art. 17 

Las elecciones ordinarias de 

Ayuntamientos y Diputados se 

celebrarán cada tres años y la de 

Gobernador cada seis, el primer 

domingo de julio del año que 

corresponda. Los electos tomarán 

posesión de sus cargos el día cinco de 

septiembre del año de la elección. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Biblioteca Legislativa del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo, 2011. 

El reglamento interior de la Secretaría de Planeación para el Desarrollo del Estado 

de Hidalgo (SEPLADER) contempla facultades de sus diferentes miembros en sentido de 

apoyar la planeación para el desarrollo. La dificultad que representa para los municipios 

identificar problemas, proyectar acciones que los combatan y ejecutar planes de desarrollo, 

se ve cubierta de alguna manera por la labor que desarrolla la SEPLADER. Esta labor de 

apoyo a los municipios queda manifestada en las facultades tanto del despacho del titular de 
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la SEPLADER, a través de la Unidad de Evaluación y Validación, de las Direcciones 

Generales, de las Coordinaciones Regionales y de las Unidades Administrativas, que 

dependen de la misma secretaría.  

2.2 Metodología 

A fin de sistematizar los conceptos que se incluyen en la investigación es necesario precisar 

el fenómeno que se intenta explicar o explanandum.
57

 Para este caso, el explanandum es el 

proceso de planeación para el desarrollo, de manera que lo que explica tal fenómeno o 

explananda,
58

 en el sentido que adquiere la investigación, son los factores organizacionales 

y las capacidades institucionales de la Administración Pública Municipal. Previo a la 

relación que guardan las organizaciones e instituciones con el proceso de planeación, el 

estudio requiere del análisis del efecto que ha tenido la alternancia y presencia de los 

diversos partidos políticos en los municipios hidalguenses. De este modo se plantea aislar 

el efecto que la alternancia ha provocado en las capacidades institucionales que, a su vez, 

marcan el rumbo en que se inscribe el proceso de planeación para el desarrollo, del cual se 

obtendrá un producto gradualmente funcional. Por lo tanto, la investigación implica una 

doble causalidad, tal cual se ilustra en el diagrama 1.  

Diagrama 1 Doble causalidad de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
57

 Jon Elster, Explaining social behavior: more nuts and bolts for the social sciences (Nueva York: 

Cambridge University, 2007), 7. 
58

 Cfr., Ibídem., I.  
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La primera parte de esta doble causalidad, es decir, el efecto de la alternancia y 

presencia partidista en los municipios de Hidalgo sobre las capacidades institucionales, se 

intenta explicar a través del uso de regresiones lineales con la utilización de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios. Para ello se elaboró una base de datos acorde a los modelos que más 

adelantes serán explicados. Esta parte de la investigación es de carácter cuantitativo, 

mientras que la segunda parte de la doble causalidad anteriormente mencionada se analizará 

de manera cualitativa a partir de información obtenida en trabajo de campo. 

La planeación municipal, desagregada por los factores que la influyen, se explicará 

de manera cualitativa por: a) las características de los documentos y demás mecanismos 

que constituyen los planes de desarrollo, b) los órganos que intervienen en la planeación 

municipal, así como sus particularidades, c) el marco legal-normativo que rige la 

Administración Pública Municipal y d) las capacidades institucionales (como desempeño 

del ayuntamiento).  

Las capacidades institucionales
59

 juegan un papel determinante en el tipo de 

planeación que se realiza en los municipios, pero como elementos formales del proceso de 

planeación. Además, existen otros elementos más de carácter subjetivo que definen la 

funcionalidad de la planeación. Estos elementos subjetivos se relacionan con las cualidades 

de los documentos y demás mecanismos que constituyen los planes de desarrollo, las 

relaciones dentro de los órganos que intervienen en la planeación municipal así como sus 

particularidades, y el apego al marco legal-normativo que rige la Administración Pública 

Municipal. 

                                                           
59

 Para mayor referencia consúltese David Gómez. coord., Capacidades Institucionales para el Desarrollo 

Humando: Conceptos, Índices y Políticas Públicas (México: Porrúa, 2010). 
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Una exploración adicional de los datos existentes permite ubicar el nivel de 

desarrollo de los municipios. Esta parte se lleva a cabo a partir de la utilización del Índice 

de Desarrollo Municipal Básico (IDMb), del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el 

Índice de Marginación (IDM). Las intenciones con el manejo de las tres bases de datos es 

hacer un comparativo de la conceptualización de desarrollo que maneja cada una, a partir 

de la integración de datos duros, y encontrar congruencia entre lo que la estadística reporta 

con lo que se realiza al interior de la Administración Pública Municipal en atención a los 

componentes de estos índices. Como aproximación al desempeño de las administraciones 

municipales se utilizarán los componentes que incluye el ICCIM (véase cuadro 7). De esta 

manera se agregan las capacidades de dotación de servicios públicos, fiscal, administrativa 

y de rendición de cuentas. 

Cuadro 7 Componentes de Índices 

Índice Componentes 

Índice de Desarrollo Municipal 

Básico 

 Dimensión Ambiental-servicios 

 Dimensión Económica 

 Dimensión Institucional 

 Dimensión Social 

Índice de Desarrollo Humano 

 Índice de Sobrevivencia 

 Índice de Educación 

 Índice de PIB per cápita 

Índice de Marginación 

 Educación 

 Vivienda 

 Distribución de Población 

 Ingresos Monetarios 
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Índice Compuesto de 

Capacidades Institucionales 

Municipales 

 Capacidad Fiscal 

 Capacidad de dotación de servicios 

 Capacidad administrativa 

 Capacidad de rendición de cuentas 

Fuente: Elaboración Propia con información de CONAPO, 2005; del Colegio de la Frontera Norte, 2007, y de 

PNUD, 2009. 

La relación que guardan el IDMb, el IDH y el Índice de Marginación (IM) con la 

gestión de los ayuntamientos permite dar sentido al tipo de planeación que se lleva a cabo 

en los municipios. Sin embargo, el objetivo final es poder identificar la funcionalidad de la 

planeación a nivel municipal. Si bien no hay hasta ahora un desarrollo a fondo del tema que 

utilice el concepto de planeación funcional, es conveniente que, a partir de la evidencia que 

arroja el estudio de caso, se pueda llegar a establecer características específicas de la 

Administración Pública Municipal que permitan clasificar a los municipios bajo ese 

concepto. Con base en las necesidades manifestadas para una efectiva planeación 

estratégica,
60

 el concepto de planeación funcional contemplará cuatro principales 

características: a) órganos autónomos de planeación, b) mecanismos de participación 

ciudadana, c) visión de largo plazo y d) criterios de evaluación y seguimiento. 

La autonomía de los órganos encargados de la planeación, deberá entenderse como 

la libertad de acción de los actores involucrados en la planeación sin presiones de tipo 

partidista o a partir de relaciones clientelares con los aparatos políticos presentes en la 

Administración Pública Municipal. Los mecanismos de participación ciudadana habrán de 

identificarse y diferenciarse por la inclusión efectiva de la opinión pública en los procesos 

de planeación, además de su vinculación con la implementación de políticas a nivel local. 

                                                           
60

 Existen diferentes propuestas para una planeación estratégica aplicable a municipios. Entre éstas destacan 

los Manuales utilizados por Territoris i Organitzacions en proyectos como el de Promoción del Sistema de 

Buen Gobierno o los de la Fundación Konrad Adenauer. Esta última tiene presencia en México y ha 

colaborado en programas de la Secretaría de Desarrollo Social. 
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La visión a largo plazo dependerá de la continuidad de las estrategias y proyectos de 

periodos anteriores o con la creación de nuevos proyectos que no se limite al periodo de 

tres años que dura la administración municipal. Por su parte, también se tomará en cuenta, 

para la identificación de planeaciones funcionales, los criterios de evaluación y 

seguimiento, que reporten los avances y el impacto que tengan los proyectos construidos 

para los municipios. 

Si bien no se puede probar aún el efecto que la ampliación de periodos de los 

ayuntamientos de Hidalgo puede tener en su proceso de planeación, sí es posible conocer 

las ventajas y desventajas que han representado los periodos de tres años en la 

Administración Pública Municipal en esos procesos. El acercamiento a las dependencias a 

nivel municipal encargadas de la planeación conduce la presente investigación de manera 

cualitativa. Con este fin, la elección de algunos municipios en el estado de Hidalgo, para ser 

explorados de manera más profunda, se basa en la clasificación que se hizo a partir del 

cálculo del ICCIM. Es decir la selección contiene municipios que se hayan clasificado con 

muy alto, alto, medio y bajo grado de capacidades institucionales municipales. Debido a las 

restricciones en tiempo y recursos para la investigación, la selección de municipios no 

excede la cantidad de tres por categoría.  

Una vez seleccionados los municipios de mayor interés para el estudio de caso se 

procede con cuestionarios y/o entrevistas (en función de la calidad de las respuestas) para 

conocer el grado de inclusión de las cuatro características de planeación funcional en sus 

procesos de planeación.
61

 De esta manera se intenta conectar el desempeño de las 

administraciones municipales, explotando sus capacidades institucionales, con la calidad en 

                                                           
61

 a) órganos autónomos de planeación, b) mecanismos de participación ciudadana, c) visión de largo plazo y 

d) criterios de evaluación y seguimiento. 
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los procesos de planeación para el desarrollo. El punto es otorgar relevancia, en función de 

los resultados de esta investigación, a los factores organizacionales e institucionales, no tan 

fácilmente observados, que afectan el sentido en el que si dirigen los procesos de 

planeación en los municipios. 

El modelo del que se apoya el trabajo para explicar la lógica de acción de las 

administraciones municipales dentro de los proceso de planeación es el de Cesto de Basura 

de Michael D. Cohen.
62

 Bajo esta teoría se supone que en la organización, en este caso el 

ayuntamiento, las decisiones pueden estar dirigidas a la generación de soluciones para 

problemas no previstos. Es decir, se desarrollan proyectos basados en estrategias sin 

diagnósticos precisos que atiendan las necesidades más apremiantes de las localidades. 

Como parte del análisis de las características organizacionales dentro de las 

administraciones municipales, se utilizará la base de datos de la Encuesta Nacional de 

Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009 (ENGSPJM), aplicada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La parte sustantiva de la ENGSPJM y que 

resulta relevante para la investigación es la información sobre la función de planeación 

desagregada en varias de las preguntas incluidas en su estructura, bajo el entendido que esa 

información difiere entre municipios y da luz sobre los factores organizacionales que 

afectan los proceso de planeación para el desarrollo.  
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 Cfr. Cohen, Michael D. et al., Op. cit.  
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3 Análisis estadístico y trabajo de campo 

Esta sección contiene, por una parte, el resultado del análisis estadístico sobre las variables  

utilizadas para probar el primer supuesto del que parte la investigación. Éste es que las 

capacidades institucionales son influidas por la presencia y rotación de los partidos 

políticos en la Administración Pública Municipal. Por otra parte, se presentan los resultados 

y la información obtenida de las entrevistas realizadas a los actores involucrados en los 

procesos de planeación en los municipios seleccionados para el estudio. Como se ha 

mencionado anteriormente, el criterio utilizado para la selección de los municipios donde se 

realizarían las entrevistas obedece al nivel de capacidades institucionales, de acuerdo al 

último cálculo del ICCIM.  Los municipios seleccionados de acuerdo con este criterio, 

además de la disponibilidad de la persona entrevistada, fueron Tizayuca, Pachuca de Soto, 

Huichapan, Chapantongo, Mineral de la Reforma, Zempoala y Actopan.  

El supuesto que se pretende probar con el estudio más cercano de los actores 

involucrados en los procesos de planeación es que, al depender de estructuras 

organizacionales distintas y a pesar de contar con un marco institucional en común a nivel 

estatal y parecido a nivel municipal, los municipios se dirigen a tipos de planeación 

distintos. Estos tipos de planeación, entonces, dependen de la filosofía que se construye al 

interior de los gobiernos municipales respecto de las estrategias y acciones que se quieran 

llevar a cabo. Como anteriormente se mencionó, la teoría del cesto de basura de Cohen, et 

al.
63

 funciona análogamente para explicar el comportamiento dentro de la Administración 

Pública respecto de la planeación para el desarrollo. Es decir, bajo el argumento que 

manejan los autores de esa teoría, dentro de la organización encargada de la planeación 
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 Cohen, Michael D. et al., Op. cit.  
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para el desarrollo en los municipios, ya sea central o paramunicipal,
64

 las decisiones pueden 

estar dirigidas a la generación de soluciones para problemas no previstos. En este sentido, 

se asume que los proyectos devenidos de las estrategias plasmadas en los Planes 

Municipales de Desarrollo son propuestos sin un diagnóstico que arroje la necesidad para 

diseñarlos. Es, pues, que de entre un listado extenso de estrategias y proyectos, la mayoría 

de ellos son desechados en cuanto no aparezca el problema para el cuál pudieran haber sido 

diseñados. 

En el cuadro 8 aparecen en orden los municipios mencionados de acuerdo a su 

clasificación por el ICCIM y la persona entrevistada correspondiente a cada uno de ellos. 

Para todos los casos la solicitud de entrevista se realizó vía telefónica, acordando el día y la 

hora en que se realizarían. Cabe señalar que las personas entrevistadas tienen diferentes 

puestos o cargos en la Administración Pública de sus municipios. Esto obedece a que cada 

municipio adquiere una figura administrativa diferente para la función de planeación. 

Además de los municipios, se acudió a la Dirección de Planeación de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Regional del Estado de Hidalgo (SEPLADER). 

Cuadro 8 Personal entrevistado 

Persona Entrevistada Municipio 

Grado de 

capacidades 

Institucionales 

Municipales 

Puesto 

Lic. Luis Patricio Ángeles 

Peña 
No aplica No aplica 

Director de Planeación de la 

Secretaría de Planeación, 

Desarrollo Regional y 
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 Estos términos son recogidos de la clasificación que se hace de las instituciones de la Administración 

Pública Municipal para la función de planeación en la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Justicia Municipal 2009, aplicada por INEGI. 
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Metropolitano del Estado de 

Hidalgo 

Lic. Jesús Soto 

Hernández 
Tizayuca Muy Alta 

Director de Planeación y 

Desarrollo Municipal 

Mtro. Jairo Armando 

Lozano Hernández 
Pachuca Alta Jefe de Planeación 

Lic. Leonel Ángeles 

Callejas 
Huichapan Alta 

Director de Planeación e 

Información 

Lic. Rubén Escalante 

Méndez 
Chapantongo Media No aplica

65
 

Lic. Agileo Baños Pérez 
Mineral de la 

Reforma 
Media 

Director de Planeación para el 

Desarrollo Municipal 

Ing. Juan Carlos Ávila 

Olvera 
Zempoala Media 

Secretario de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología 

Arq. Selene Flores Cortés Actopan Baja Subdirectora de Obras Públicas 

3.1 La visión de la planeación a nivel estatal 

El esfuerzo que realiza la SEPLADER en atención a los procesos de planeación en los 

municipios es, de acuerdo al Director de Planeación Luis Patricio Ángeles Peña, la 

transmisión de información sobre cómo instalar los Comités de Planeación para el 

Desarrollo Municipal, así como recomendaciones sobre cómo pueden elaborar leyes 

propias que rijan su gestión.
66

  

En opinión del funcionario de la SEPLADER, las presidencias municipales tienen 

una necesidad de unificar sus criterios de planeación. Sin embargo, la causa de sus 

                                                           
65

 El trabajo realizado por el Lic. Escalante se realizó como trabajo de consultoría externo a la Administración 

Pública del municipio de Chapantongo. 
66

 En opinión del Lic. Rubén Escalante Muñoz, mencionado posteriormente como personaje involucrado en el 

proceso de planeación para el desarrollo de Chapantongo, la función de la SEPLADER con relación a la 

planeación municipal es la de otorgar guías para la presentación de planes, lo cual no debiera significar una 

instrucción o condición en su elaboración. A su consideración, la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 

es solamente “recomendable”. 
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estrategias debiera obedecer al tipo de municipio
67

 y a las necesidades asociadas con ese 

tipo, por lo que una unificación de criterios para la planeación podría obedecer a cuestiones 

más generales en las que cada municipio, en uso de su autonomía, propusiera las acciones 

más convenientes para la ciudadanía. Predomina un modelo basado en ejes estratégicos a 

nivel municipal, pues de esta manera se puede hacer una conexión más directa con los ejes 

que, a su vez, se manejan en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Una preocupación manifestada por el Director de Planeación es que al gobierno 

estatal ha tenido que fungir como una “orquesta estatal” con la que “si el gobierno no 

ordena, nadie se mueve”. No se niega la coordinación entre el gobierno estatal y los 

gobiernos municipales, pero sí se dejó en claro la falta de interés de los últimos por la 

planeación, consecuencia, en parte, del desconocimiento de las leyes en el estado.  

Anteriormente se contaba materialmente, desde la SEPLADER, con la actualización 

de los Planes de Desarrollo de la totalidad de municipios. En la actualidad el flujo de 

información entre el nivel estatal y el municipal es débil y, por tanto, no hay una 

retroalimentación que permita marcar las fortalezas, debilidades y diferencias, entre 

municipios, en la manera en que planean. A pesar de la existencia de convocatorias a cursos 

por parte de la SEPLADER, para que los servidores públicos del nivel municipal se 

acerquen y se actualicen en materia legal, los ayuntamientos no lo consideran entre sus 

prioridades, por lo que se pierde la posibilidad de fortalecer su capacidad de reglamentación 

y conocimiento en la gestión pública. 
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 Diferenciado de acuerdo a la Tipología de Municipios de INEGI: Metropolitano, urbano grande, urbano 

medio, urbano pequeño, mixto o rural. 
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3.2 Alternancia en municipios hidalguenses 

Como se mencionó anteriormente, uno de los supuestos de los que parte la investigación es 

que, ante la cada vez más diversificada presencia de partidos políticos en los municipios, 

éstos experimentan un nivel diferente de capacidades institucionales. Mismas capacidades 

que influyen en la gestión municipal y, por consiguiente, afectan los procesos de 

planeación. De acuerdo con los registros más antiguos de los resultados electorales para 

ayuntamientos disponibles en el portal del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el 

PRI había ido perdiendo presencia en el estado. Pero, además de que el PRI había perdido 

presencia en los gobiernos municipales, el nivel de alternancia ha ido en aumento. Es decir, 

no solo se ha volcado el voto en contra del PRI, sino que hay una mayor rotación de 

partidos en los gobiernos municipales. 

En el análisis estadístico realizado para esta investigación se han contado los casos 

en que ha habido alternancia en las últimas cuatro elecciones de ayuntamientos en el estado 

de Hidalgo. Habrá que tomar en cuenta que de los periodos analizados (1996, 1999, 2002, 

2005, 2008), en 2005 y 2008 el PRI contendió en elecciones en coalición con el Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), 

respectivamente (véase cuadro 5). Por ello, se realizaron dos ejercicios. En el primero no se 

consideró alternancia para las elecciones de 2002 y 2008 si los resultados electorales en los 

municipios priistas otorgaron la victoria a la coalición que habían formado con el PVEM y 

PANAL (ambos partidos sin presencia en el estado antes de la formación de coalición con 

el PRI). Para el segundo ejercicio sí se consideró alternancia ese hecho, en el sentido de que 

la convicción del voto hubiera estado influida por la presencia de otro partido, diferente al 

hegemónico (PRI). Tendría que considerarse que la lógica de gobierno en coalición es 
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distinta que si estuviera presente un solo partido, a pesar del peso que el partido de mayor 

poder pudiera estar aplicando a la alianza. 

Los resultados en el conteo de la alternancia se observan en el cuadro 9, donde se 

puede notar que para las últimas elecciones, la presencia del PRI en los municipios 

hidalguenses se recuperó una vez que se formó coalición con el PANAL. Aunque debe 

considerarse, de nuevo, que ante la presencia de una coalición, es difícil determinar  qué 

proporción del voto fue influido por cada partido y que, dentro de la relación entre ambos 

partidos, no se sabe el nivel de influencia de cada uno de ellos en las decisiones. 

Cuadro 9 Alternancia en municipios del estado de Hidalgo 

Conteo de coalición con PRI, no alternancia 

(número de casos en que hubo alternancia) 

Conteo de coalición con PRI, alternancia 

(número de casos en los que hubo 

alternancia) 

1999 23 1999 23 

2002 42 2002 44 

2005 57 2005 59 

2008 52 2008 63 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. 

No obstante que las elecciones para ayuntamientos determinen la presencia de los 

partidos en los municipios, los resultados de la ENGSPJM reportan, en algunos casos, la no 

afiliación del presidente municipal al partido por el que debe su cargo. Siendo una encuesta 

realizada en 2009, el presidente municipal sobre el que estarían aplicando esos resultados, 

tendría que ser el que haya ganado en la elección de 2008. Por lo que se observan 

diferencias entre el partido presente en el municipio y la afiliación reportada por el 

presidente municipal (véase cuadro 10).  
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Cuadro 10 Afiliación de presidentes municipales y partido ganador en elecciones 

Afiliación Política del Presidente 

Municipal 2009 (número de 

presidentes municipales) 

Partido Ganador en 2008 

(número de municipios) 

PAN 8 PAN 9 

PRI 49 PRI 16 

PRD 14 PRD 14 

PT 1 PT 1 

PVEM 6 PVEM 6 

CONVERGENCIA 1 CONVERGENCIA 1 

PANAL 2 PRI/PANAL 37 

Sin Afiliación 3   

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 

Justicia Municipal 2009. 

Los resultados de la ENGSPJM muestran, por ejemplo, que el número de 

municipios donde tienen presencia el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido 

del Trabajo (PT), PVEM y Convergencia, coincide con el número de presidentes 

municipales que reportaron afiliación política con esos partidos. No lo mismo para el 

Partido Acción Nacional (PAN), cuya afiliación de presidentes municipales difiere por uno 

con el número de municipios donde tiene presencia.  En suma, los presidentes que 

reportaron afiliación con PRI y PANAL, son cincuenta y uno, mientras que el número de 

municipios donde tiene presencia el PRI y la coalición PRI-PANAL es de cincuenta y tres. 

Las diferencias de las dos listas (véase cuadro 10) para los partidos PAN, PRI y PANAL, 

corresponden, entonces, con los tres presidentes municipales que reportaron no tener 

afiliación con algún partido. 
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3.2.1 Análisis estadístico y econométrico 

A partir de los resultados de la ENGSPJM, donde se ha clasificado a los municipios con 

base en el criterio propuesto por el CIDE, previamente mencionado, se ha encontrado que 

el tipo de municipio más frecuente en el estado de Hidalgo, es el rural (véase cuadro 11), 

mientras que el tipo urbano grande y urbano medio no se observan en este caso. 

Considerando que el tipo de municipio es un indicador de su complejidad que abarca tipos 

de gobiernos y problemáticas diferentes, se procedió a buscar la correlación entre el tipo de 

municipio y el grado de sus capacidades institucionales a partir de la utilización del 

ICCIM.
68

 Los resultados de la correlación indican que únicamente el tipo de municipio 

metropolitano y el grado de capacidades institucionales muy alto tienen una correlación 

significativa,
69

 aunque esta correlación sea muy débil (véase cuadro 12). 

Cuadro 11 Número de municipios hidalguenses por tipo 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENGSPJM. 

                                                           
68

 El total de datos para la base del ICCIM para los municipios del estado de Hidalgo son 75, es decir, faltan 

únicamente 9 datos: 5 del tipo mixto y 4 del tipo rural. 
69

 Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual es aplicable para cualquier variable 

independientemente del parámetro utilizado para su medición. 
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Cuadro 12 Coeficiente de correlación de Pearson entre grado de capacidades institucionales 

y tipo de municipio 

Fuente: Elaboración propia con información del ICCIM y de la ENGSPJM.  

Nota: Los grados de capacidades institucionales que abarcan los municipios 

del estado de Hidalgo son Bajo, Medio, Alto y Muy Alto; los tipos de 

municipio correspondientes a la misma entidad son Metropolitano (MET), 

Urbano pequeño (UPE), Mixto (MIX) y Rural (RUR). 

La evidencia que arroja el estudio econométrico de los datos sobre alternancia no 

permite concluir significativamente respecto del efecto que el cambio de partido en la 

Administración Pública Municipal tiene sobre las capacidades institucionales municipales. 

El modelo propuesto,
70

 con datos del estado de Hidalgo, fue elaborado incluyendo el 

ICCIM
71

 como variable dependiente y, como variables independientes, el número de veces 

que alternó el gobierno municipal (ALT) entre las tres contiendas anteriores al cálculo del 

ICCIM, además del tipo de municipio como variable de control (MET, UPE, MIX)
72

 (véase 

                                                           
70

 Para el ejercicio econométrico se utilizaron regresiones lineales con Mínimos Cuadrados Ordinarios. 
71

 El ICCIM agrega información de Encuestas Nacionales a Gobiernos Municipales llevadas a cabo en los 

años 2000, 2002 y 2004. 
72

 MET corresponde al tipo metropolitano, UPE a urbano pequeño y MIX a mixto. 
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ecuación 1).
73

 Como ejercicio alterno se corrió una regresión utilizando la misma variable 

dependiente (ICCIM), pero, como variables independientes, la suma de periodos en los que 

había tenido presencia el PRI (PPRI)
74

 anteriores al cálculo del ICCIM (véase ecuación 2) y 

la suma de periodos donde tuvo presencia otro partido (POTRO); además de otras dos 

regresiones en que se considera como variable dependiente el Subíndice de Capacidades 

Administrativas (SICA) (como parte del ICCIM) y como independientes las mismas que (1) 

y (2) (véase ecuaciones 3 y 4). Las variables de control fueron, de nuevo, el tipo de 

municipio, pero la variable del tipo rural fue omitida por considerarse la variable base de 

entre los tipos de municipios, ya que estas fueron operacionalizadas como variables 

dicotómicas.  

iiiiii UMIXUPEMETALTICCIM  43210       (1) 

iiiiiii UMIXUPEMETPOTROPPRIICCIM  543210    (2) 

iiiiii UMIXUPEMETALTSICA  43210      (3) 

iiiiiii UMIXUPEMETPOTROPPRISICA  543210    (4) 

                                                           
73

 Para el tipo de municipio se utilizó la clasificación que manejó INEGI para la ENGSPJM 2009 con base en 

los criterios propuestos por el CIDE. Los tipos de municipios que se manejan para esta clasificación son 

metropolitano, urbano grande, urbano medio, urbano pequeño, mixto y rural. Los datos poblacionales con los 

que se realizó la clasificación de municipios son del año 2005 y el cálculo del ICCIM es para datos previos a 

ese año (2000, 2002 y 2004), por lo que para cerciorar que la tipología no cambiara entre 2000 y 2005 (años 

entre los cuáles se encuentran los datos incluidos en las bases correspondientes a cada variable) y sirviera para 

su inclusión como variable de control, se calculó el coeficiente de correlación entre población de ambos años, 

el cual resultó muy elevado (0.9956). 
74

 La importancia de ver el efecto de la continuidad del PRI en los municipios deriva del hecho de que los 

municipios del estado de Hidalgo habían tenido gran presencia priísta, pero experimentando cada vez más el 

cambio de preferencia por otro partido. 
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En el primer caso (1), el número de periodos en que alternó el gobierno municipal
75

 

en Hidalgo no resultó significativo para el modelo. Incluso, de entre los tipos de municipio 

que se utilizaron como variables de control, solo el tipo metropolitano resultó significativo. 

Eliminando problemas de heteroscedasticidad y asegurando que los errores del modelo 

siguieran una distribución normal, la R cuadrada resulta de 0.1355, lo cual indica una muy 

baja explicación del ICCIM a partir del modelo propuesto (véase anexo 2). 

Para el modelo representado por la ecuación (2), ni la presencia del PRI de 0 a 3 

periodos ni la presencia de cualquier otro partido en el mismo tiempo para los municipios 

hidalguenses, resultaron significativos para explicar el ICCIM. De nuevo, al igual que en la 

regresión correspondiente a (1), la única variable que resultó significativa para un intervalo 

de confianza del 95% fue la del tipo de municipio metropolitano. Eliminando problemas de 

heteroscedasticidad y asegurando que los errores del modelo siguieran una distribución 

normal, la R cuadrada resulta de 0.1479, denotando, también, una baja explicación del 

ICCIM a partir de las variables en conjunto que se consideraron para el modelo (véase 

anexo 2). 

Para las regresiones en las que el SICA fue tomado como la variable dependiente, 

los resultados tanto en conjunto (R cuadrada) como por cada variable en el caso de la 

ecuación (3), no son concluyentes acerca de la influencia de la suma de periodos en que 

alternó el gobierno municipal y el tipo de municipio, sobre el SICA. El tipo de municipio 

metropolitano fue la única variable que resultó significativa para un intervalo de confianza 

de 90% en el caso del modelo correspondiente a la ecuación (4), lo que indica que ni la 
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 Las opciones para el valor de esta variable son 0,1 o 2, ya que solo se están considerando periodos 

anteriores al cálculo del ICCIM. 
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presencia del PRI o de cualquier otro partido en los municipios de Hidalgo de 0 a 3 años 

resultaron significativos para explicar el SICA en esos municipios (véase anexo 2). 

El análisis de la correlación entre los índices que se consideran en el presente 

trabajo como indicadores del desarrollo a nivel municipal, es decir, el IDMb, el IDH y el 

IDM, refleja un paralelismo entre ellos. Si bien el IDM alude al “impacto global de las 

carencias que padece la población”
76

 por varios aspectos,
77

 este índice tiene una alta 

correlación negativa con los otros dos (véase cuadro 13). 

Cuadro 13 Correlación entre indicadores de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO y 

Observatorio Municipal, Secretaría de Desarrollo social, México, 

2007. 

Si bien estos indicadores agregan, en conjunto, varios de los aspectos sobre los que 

incide la gestión municipal (con base en los elementos que los conforman, (ver página 26)) 

el nexo entre las capacidades institucionales de la Administración Pública Municipal y el 

desarrollo es muy amplio. Es por esta razón que a pesar que se cuente con indicadores con 

                                                           
76

 CONAPO. Índices de marginación 2005 (México: CONAPO, 2006), 9. 
77

 Falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos 

monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. 
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una operacionalización congruente con los conceptos que intentan agregar, la necesidad de 

desentrañar lo que sucede en medio de las capacidades institucionales, como condicionante 

del desempeño gubernamental, y el desarrollo en su más amplio sentido, es apremiante y 

depende de factores organizacionales no tan fácilmente observables a la luz de las 

herramientas cuantitativas comúnmente utilizadas. Los resultados del análisis cuantitativo 

deben servir como referente de lo que se pretende descubrir, más no como único medio 

explicativo.  

3.3 La experiencia en la planeación de los municipios hidalguenses 

Para la presente sección se presenta de manera agregada y con algunos comentarios, la 

información recabada de las entrevistas realizadas a personajes involucrados directamente 

en el proceso de planeación para el desarrollo en los municipios elegidos para su análisis. 

Al final del apartado para cada municipio se presenta el listado de las prioridades del Plan 

de Desarrollo Municipal que se reportaron mediante la ENGSPJM para cada uno de ellos. 

3.3.1 Tizayuca 

De manera similar al municipio de Zempoala, en el municipio de Tizayuca, se cuenta con 

una Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal subordinada a una Secretaría de Obras 

Públicas, Asentamientos y Desarrollo Municipal. El funcionario entrevistado en este 

municipio es el Lic. Jesús Soto Hernández, titular de la Dirección antes mencionada. Cabe 

señalar que la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal fue creada en la actual 

administración. Según lo descrito por el Lic. Soto, la Dirección se creó para poder llevar un 

crecimiento ordenado y con infraestructura del municipio. De ahí que, dentro de los 

principales problemas que el funcionario identificó para el municipio de Tizayuca, se 
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encuentran el crecimiento poblacional y, por ende, la saturación de vialidades y espacios 

para vivienda. 

Dicho lo anterior, se entiende la intención de tener un enfoque de la planeación en 

Tizayuca sobre obras de construcción. Un conflicto que este hecho genera es la llegada de 

nuevos fraccionadores, quienes ubican al municipio como un potencial de demanda para los 

complejos inmobiliarios que ofrecen. Una de las razones por las que Tizayuca ha 

experimentado un crecimiento poblacional tan alto (razón por la que se busca incrementar 

el espacio habitacional),
78

 es que este municipio es la “puerta al estado de Hidalgo”. La 

colindancia con el Estado de México y su inclusión en la Zona Metropolitana del Valle de 

México (véase Anexo 3) exigen de Tizayuca una atención al problema de la saturación vial 

y de desarrollo de espacios habitacionales. Mas no por ello la planeación debe concentrar 

toda la atención de los actores involucrados en únicamente esos problemas. 

De acuerdo con la información extraída de la entrevista y a pesar que en la 

ENGSPJM no se encuentra el dato sobre si se encuentra en operación, el director de 

Planeación declaró que el COPLADEM sesiona cuatro veces al año de manera ordinaria y 

algunas veces más de manera extraordinarias. La manera en que la opinión ciudadana es 

integrada a las estrategias adoptadas por la autoridad municipal, en conjunto con las que se 

discuten en cabildo, es a través de la formación de consejos de colaboración, que son 

considerados el enlace entre la ciudadanía y el gobierno. A partir de la opinión recogida a 

través de estos consejos, al ayuntamiento tiene la posibilidad de priorizar las acciones que 

más convengan a la ciudadanía y, posteriormente, ejecutar acciones o programas. Es por la 

necesidad de abrir las decisiones del municipio a la participación ciudadana de manera 
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 Según datos del Lic. Jesús Soto, Tizayuca es el municipio con el segundo lugar de crecimiento poblacional 

en el estado de Hidalgo. 
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continua que la previsión de acciones concretas o “aterrizadas” desde los primeros noventa 

días de la administración
79

 queda limitada.  

Una cuestión importante que expresó el Lic. Soto es que las Administraciones 

pasadas omitían la posibilidad de solicitar recursos federales, por desconocimiento. A pesar 

de que se ha realizado el esfuerzo por parte del ayuntamiento de Tizayuca por apoyarse 

tanto del gobierno estatal como del gobierno federal para contar con más recursos, se 

señaló la insuficiencia del presupuesto anual para el municipio. Esta situación ha orillado a 

la autoridad a buscar recursos extraordinarios para solventar la obra pública, incluso de la 

iniciativa privada.
80

 

La opinión del funcionario entrevistado respecto de los periodos de tres años para la 

gestión de los ayuntamientos es que son insuficientes. Pero además de parecer insuficientes, 

el argumento que manejó el Lic. Soto es que cuando cambia la administración del 

municipio después de tres años, la administración entrante puede traer una visión distinta de 

la saliente e interrumpir el trabajo que estaba realizándose. En su opinión, una ampliación 

de los periodos es mejor que la reelección. Mencionó que con cuatro años es posible 

gestionar de una mejor manera el desarrollo del municipio. 

Además del avance en la profesionalización del personal en la administración de 

Tizayuca, se hizo mención de los avances en cuanto a la infraestructura destinada para la 

Dirección de Planeación. Ha costado de manera gradual poder equipar la Dirección, lo que 

indica que una vez creada, no contaba con la capacidad para operar. La complementariedad 
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 Plazo con el que cuenta el Ayuntamiento para presentar su Plan de Desarrollo Municipal al inicio de cada 

administración. 
80

 Como ejemplo, el Lic. Soto refirió la inscripción del municipio a proyectos de fundación televisa con los 

que se benefició a familias de Tizayuca con la construcción de 164 viviendas. Únicamente Pachuca y 

Tizayuca han recibido este tipo de apoyo en el estado. También se mencionó la donación de pavimento que 

realizó Petróleos Mexicanos en algunas construcciones. 
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de personal profesional y la infraestructura necesaria son un problema que se fue 

resolviendo incrementalmente en la Dirección de Planeación.  

Ante la dificultad de obtener una respuesta sobre cuáles habían sido las estrategias 

que se adoptaron de Administraciones pasadas, en el sentido de dar continuidad a los 

proyectos presentados con anterioridad, el funcionario prefirió mencionar lo que se había 

elaborado en la actualidad. Aún bajo la fijación de mejorar la infraestructura y adaptar el 

espacio público ante el crecimiento urbano, el Lic. Soto declaró contar con una orientación 

hacia el rescate de los parques públicos del municipio. Es decir, la temporalidad con la que 

se manejan las estrategias en la actual administración no atiende las iniciativas en periodos 

anteriores, sino al trabajo realizado meramente en la actual gestión. 

Prioridades en el Plan de Desarrollo Municipal de Tizayuca 

1. Obras de carreteras y pavimentación 

2. Programas Sociales 

3. Agua potable, saneamiento y alcantarillado 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENGSPJM 2009. 

3.3.2 Pachuca 

De acuerdo a lo manifestado en enero de 2010 por el entonces Jefe de Planeación del 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Pachuca (IMIP), Jairo Armando 

Lozano, la idea de construir planes para el desarrollo debería ser la de lograr continuidad de 

las políticas. Sin embargo, de acuerdo a lo dicho por él, el Plan Municipal de Desarrollo de 

Pachuca tiene algunas carencias, por ejemplo, la falta de rigor metodológico, pues si bien 

intenta adoptar un tipo de planeación estratégica, falta prospectiva en su elaboración. 
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En realidad, la labor del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de 

Pachuca había operado por cumplimiento del requisito que marca la Ley de Planeación para 

el Desarrollo del Estado de Hidalgo (LPDEH) en su artículo 39. No obstante, la 

periodicidad con la que sesionan estos comités en cada municipio queda a discreción de sus 

directivos. Siguiendo el contenido del mismo artículo de la LPDEH, “Será responsabilidad 

del Presidente Municipal presidir el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y 

garantizar su integración democrática, instalación, organización y funcionamiento, así 

como de los Subcomités que se determinen para la atención de los sectores del desarrollo 

municipal”.
81

 

Para el caso de Pachuca, donde la Administración Pública Municipal cuenta con una 

institución paramunicipal para la función de planeación, es decir el IMIP, lo declarado por 

el Mtro. Lozano es que el Consejo de esa dependencia no sesiona de manera periódica. Es 

por ello que, la función habitual que ha adoptado el IMIP se ha convertido en proveer de 

información cartográfica a las áreas o dependencias del ayuntamiento que la soliciten, en 

lugar de diseñar y dar seguimiento a proyectos que sean parte de una función más integral 

de planeación. 

En cuanto a la temporalidad que permita una planeación efectiva, el Mtro. Lozano 

manifestó que a nivel estatal, el gobierno de Hidalgo cuenta con la ventaja de contar con un 

plazo de nueve meses entre los resultados de las elecciones y la toma de protesta para el 

siguiente periodo. Esto les permite recoger la opinión ciudadana sobre las principales 

preocupaciones y necesidades que debieran tomarse en consideración en la elaboración del 

Plan Estatal de Desarrollo. En efecto, independientemente de que sus elementos sean los 

más convenientes o no, el Plan Estatal de Desarrollo de la actual administración (2011-
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 Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo. 
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2016) pudo ser elaborado de manera que, a la fecha de la toma de protesta del gobernador, 

estuviera prácticamente terminado. Situación que difiere para los municipios, en los que el 

periodo entre elecciones y recepción de la administración es de seis meses. 

Principalmente, las debilidades respecto de la temporalidad que se identificaron por 

parte del Mtro. Lozano para la Administración Pública Municipal son: a) La brevedad de la 

duración en los periodos de gobierno, b) la ejecución de acciones de manera emergente no 

basadas en la planeación y c) falta de continuidad de las políticas entre periodos. Estos tres 

aspectos están presentes casi por defecto en todos los municipios. Por una parte, los tres 

años que duraban los gobiernos municipales
82

 es una restricción que deriva desde la 

Constitución Política para el Estado de Hidalgo y que no queda a discreción de los 

municipios la posibilidad de modificarlo. Por otra parte, la respuesta a problemas, resultado 

de contingencias no previstas, exige la intervención inmediata y emergente por parte de los 

gobiernos municipales, pues de otra manera el costo puede ser alto en términos de 

aprobación de su gestión; situaciones que reclaman la focalización de esfuerzo por parte de 

los gobiernos en sacrificio de los proyectos que hayan sido elaborados con anticipación. Sin 

embargo, la excesiva proyección del Plan de Desarrollo Municipal de Pachuca no permite 

su cabal cumplimiento en los tres años que durará el periodo actual.
83

  

Dentro de las problemáticas que encuentra el IMIP para llevar a cabo su función de 

planeación está el no poder vincular las estrategias propuestas con su efectiva 

implementación. Por una parte, como se ha mencionado, el trabajo del COPLADEM en 

Pachuca se ha limitado a cumplir con el requisito de su instalación en los primeros días de 
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 Considérese la reforma constitucional en el Estado de Hidalgo en 2011 que cambia los periodos de las 

alcaldías de tres a cuatro años. 
83

 El Plan de Desarrollo Municipal de Pachuca cuenta con alrededor de doscientos proyectos, de los cuales 

algunos corresponden a labores habituales de las dependencias del ayuntamiento y otros no han logrado su 

implementación. 
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gestión de la Administración Pública Municipal. Por otra parte, en función de lo expresado 

por el Mtro. Lozano, es la corrupción presente en toda la estructura administrativa del 

municipio lo que impide la existencia de una “cultura de la responsabilidad”.  

Prioridades en el Plan de Desarrollo Municipal de Pachuca 

1. Programas sociales 

2. Salud 

3. Seguridad pública 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENGSPJM 2009. 

3.3.3 Huichapan 

En algunos casos, la Administración Pública Municipal ha recurrido a delegar la 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo ya sea a una agencia de consultoría o algún 

funcionario específico de la propia administración. En el caso de Huichapan, esta tarea fue 

encargada al Director de Planeación e Información, Lic. Leonel Ángeles Callejas.
84

 El Lic. 

Ángeles manifestó haber trabajado en conjunto con cada área del ayuntamiento, con la 

intención de crear un anteproyecto del Plan, posteriormente le daría forma al documento.  

En particular el caso de Huichapan ha intentado integrar de una manera más efectiva 

la opinión pública y la participación ciudadana en el proceso de planeación. Paralelamente 

a la instalación del COPLADEM,
85

 se instalaron veinte mesas de trabajo que se 

compusieron por funcionarios del Ayuntamiento, sociedad civil y empresas. Además, de 

acuerdo con la información otorgada por el Lic. Ángeles, existen treinta y cuatro 
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 El Lic. Leonel Ángeles fue Director de Planeación e Información en Huichapan desde el 17 de enero de 

2009 hasta el 15 de julio de 2010, después de entonces la Dirección de Planeación e Información quedó 

desierta. El Lic. Ángeles fue asignado a la Dirección de Desarrollo Económico, razón por la que su anterior 

cargo quedó desocupado. 
85

 En Huichapan el COPLADEM fue conformado por el Presidente Municipal, la Secretaría General, la 

Dirección de Planeación, Contraloría Municipal, Ecología, el Consejo Consultivo Ciudadano y 

organizaciones de la sociedad civil. 
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comunidades en el municipio, las cuales cuentan con un delegado cada una y también 

realizan asambleas de las que las decisiones que resulten son vinculantes con las obras que 

se emprendan en el municipio. 

Otro mecanismo de participación para la ciudadanía son los estudios de opinión que 

se realizan con la intención de percibir la preferencia de la gente respecto a temas 

específicos. De esta manera, la autoridad municipal puede discriminar entre varios temas y 

determinar sobre cuál dirigir los esfuerzos de la gestión municipal. Es decir, es una manera 

de dar prioridad a lo que la ciudadanía prefiera. De cierto modo, esta práctica legitima la 

labor de la autoridad municipal y evita la inconformidad ante la generación de obras sobre 

las que la ciudadanía no vea el beneficio. Adicionalmente, durante la Feria el Calvario
86

 se 

han instalado estantes de consulta para someter al Plan Municipal de Desarrollo a la 

opinión de la ciudadanía. 

En cuanto a la continuidad de las estrategias de Administraciones pasadas, 

encaminadas al desarrollo, el Lic. Ángeles declaró haberse basado en los mismos temas que 

se habían trabajado en el periodo administrativo anterior. Sin embargo, en reconocimiento 

de las limitantes de la actual administración, el Lic. Ángeles mencionó la carencia del Plan 

Municipal de Desarrollo de una visión de largo plazo. Además de la carencia de 

prospectiva, otras limitantes en la planeación para este municipio son la insuficiencia del 

presupuesto  y el descuido de algunas áreas de la administración por falta de personal 

capacitado.  Las ventajas de haber contado con la Dirección de Planeación e Información 

eran la capacidad para la captación de necesidades en diferentes áreas, la creación de 

consenso entre entidades de la administración, el poder de monitoreo y seguimiento a partir 

de evaluaciones periódicas sobre avances en los principales proyectos derivados del Plan 
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 Evento anual, realizado en el municipio de Huichapan entre los meses de Abril y Mayo.  
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Municipal de Desarrollo. Todo ello, a decir del entrevistado, sin la existencia de presiones 

por parte del Presidente Municipal sobre las labores de la dependencia. 

Respecto de la suficiencia de la duración de los periodos de las alcaldías a nivel 

municipal en el estado de Hidalgo, El Lic. Ángeles se pronunció a favor de la ampliación 

de estos periodos a cuatro años. Con relación a este punto, mencionó que el primer año de 

la administración se dedica prácticamente en realizar la recepción y a poner en orden lo que 

dejó la administración pasada. Sin embargo, el aspecto positivo de la experiencia en el 

municipio de Huichapan ha sido la apertura a la opinión pública para la mejora en la 

gestión y su vinculación con las acciones efectivamente realizadas. Pero esta situación 

ocurre como un caso aislado por el que incluso el municipio ganó el Premio Nacional de 

Contraloría Social 2010, de entre 500 proyectos de contraloría de todos los estados de la 

República.
87

 El mérito fue haber atendido un proyecto de pavimentación propuesto por la 

comunidad de la comunidad de Llano Largo. 

Prioridades en el Plan de Desarrollo Municipal de Huichapan 

1. Mejoras a la administración municipal 

2. Generación de empleo, apoyos económicos o apoyos a microempresas 

3. Obras para el servicio de la comunidad 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENGSPJM 2009. 

3.3.4 Chapantongo 

En el caso de la planeación para el desarrollo del municipio de Chapantongo, el Plan 

Municipal de Desarrollo fue un trabajo de consultoría a cargo del Lic. Rubén Escalante 

Méndez. Una vez que se conocieron los resultados de las elecciones en 2008, resultando 
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 Información del El Universal, Miércoles 08 de diciembre de 2010. 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/728896.html 
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ganador el PVEM en Chapantongo, el Lic. Escalante, con afiliación política a ese partido, 

ofreció los servicios de consultoría con la intención de elaborar el Plan de Desarrollo 

Municipal con una visión ecologista. Para ello realizó, primero, reuniones por separado y, 

posteriormente, en conjunto con varias de las dependencias del ayuntamiento, destacando 

Obras Públicas, Protección Civil y Desarrollo Social. 

En entrevista, el Lic. Escalante manifestó haber realizado trabajo de diagnóstico de 

la situación del municipio y de identificación de lo que él llama “liderazgos”. Es decir, 

identificar quienes son los actores más influyentes dentro de las localidades pertenecientes 

al municipio abriendo la posibilidad de establecer comunicación con la ciudadanía a través 

de esas personas. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por el Lic. Escalante, no basta 

con identificar los liderazgos en la región, sino enfrentar el efecto compensatorio entre el 

interés político y el interés público. Esto último en el sentido de que unas cuantas personas 

puedan destacar y avanzar sus intereses por encima de aquellos de carácter colectivo. En 

sus propias palabras, el Lic. Escalante argumentó que “aunque se pueda generar planeación 

la existencia de un interés político puede hacer venir abajo todo”. Por esta razón es que 

manifestó la necesidad de fomentar el diálogo entre representantes a nivel municipal, 

específicamente, a través del cabildo. La presencia, pues, de los partidos políticos a nivel 

municipal, no solo por aquel que gana las elecciones, sino de aquellos que conforman el 

cabildo, adquiere importancia por su peso en la toma de decisiones. 

Además de la relevancia que implica la presencia de los partidos políticos para la 

conformación del cabildo, la estructura orgánica del ayuntamiento requiere poder 

complementar una parte intelectual con una parte ejecutora, según el Lic. Escalante. Sin 

embargo, señala que es difícil contar con personal con ambas características, por lo que se 

ha recurrido a las instituciones de educación superior y académicas como un refuerzo de la 
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gestión a nivel local. La problemática que surge de no contar con un conjunto de personal 

dedicado a la generación de información ha sido que las administraciones municipales se 

han dedicado más a una operación política que a la combinación del trabajo intelectual con 

el trabajo ejecutivo, que sirva de referente e insumo para la propuesta de políticas. 

El Lic. Escalante manifestó su confianza en la estandarización de los procesos de la 

Administración Pública para la eficiente utilización del tiempo y los recursos, en lugar de 

confiar en la presencia de algún partido. Parte de este comentario deriva sentirse 

desilusionado de la filosofía institucional del PVEM y por medio del cual había surgido el 

interés de colaborar en la planeación para el desarrollo de Chapantongo. Específicamente, 

mencionó que la toma de decisiones en ese partido está altamente centralizada, lo que 

imposibilita el poder de maniobra sobre las estrategias que pudieran proponerse. 

Respecto a la periodicidad de las administraciones municipales, el Lic. Escalante expresó 

su aprobación a la ampliación de las alcaldías a cuatro años, ya que, similar a los 

comentarios del ex Director de Planeación e Información de Huichapan, considera que en 

una administración de tres años se pierde el poder de ejecución ya que se sigue una lógica 

en la que “el primer año se aprende y el segundo año se hace a medias”.  

Prioridades en el Plan de Desarrollo Municipal de Chapantongo 

1. Mejoras a la administración municipal (transparencia, gobierno eficiente) 

2. Programas Sociales 

3. Ecología 

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Municipal de Desarrollo de Chapantongo 2009-2012. 
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3.3.5 Mineral de la Reforma 

El municipio de Mineral de la Reforma, a pesar de formar parte de la Zona Metropolitana 

de Pachuca, se ha diferenciado en su proceso de planeación y por los actores que 

intervienen en esa función. En este caso, el COPLADEM no sesiona de manera ordinaria, 

sin embargo en noviembre se realiza una sesión plenaria en la que se discute el presupuesto 

para el siguiente año. Pero, por la forma en que se ha concebido la planeación en este 

municipio, los actores que mayor peso tienen en la tomas de decisiones son el Presidente 

Municipal, el Director de Obras Públicas y, paradójicamente y en menor medida, el 

Director de Planeación para el Desarrollo. 

No obstante que la Dirección de Obras Públicas ha adquirido relevancia por encima 

de la Dirección de Planeación para el Desarrollo en Mineral de la Reforma, el titular de la 

última, el Lic. Agileo Baños Pérez, mencionó algunas ventajas que él considera de contar 

con una dirección exclusiva para la función de planeación. Entre estas destacó, por una 

parte, la continuidad que se le dio al trabajo de la Dirección al haber sido nombrado titular 

de ésta en el anterior periodo como en el actual. Por otra parte señaló la importancia de 

evitar que los trabajos de planeación se mezclen con los de Obras Públicas. Situación que, 

por el contrario, aún prevalece por la preocupación de las autoridades municipales por 

enfocarse en trabajos de urbanización y mejoramiento de espacios públicos. 

Cabe resaltar la manera en que se lleva a cabo la dinámica de trabajo entre los 

principales actores previamente mencionados. De acuerdo a la información que se recabó 

de la entrevista con el Lic. Baños, las peticiones de la ciudadanía llegan al presidente 

municipal y éste, por lo general, acude con el director de Obras Públicas, persona de quien 

recibe retroalimentación. La Dirección de Planeación para el Desarrollo se ha limitado a 

realizar lo que el Lic. Baños llamó “trabajo de campo”. Esto es, la detección de las zonas en 
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las que las peticiones ciudadanas se puedan materializar en algún programa. Sin embargo, 

los programas que implementan obedecen más a la agregación de demandas del mismo tipo 

que a la previsión del problema y, por tanto, su inclusión en el Plan de Desarrollo 

Municipal. A decir del Lic. Baños, “a veces los programas se implementan en la marcha”. 

De nuevo, al igual que en otros municipios, se considera (al menos por parte del 

Director de Planeación para el Desarrollo) que la duración de los periodos de la 

administración municipal no es suficiente. Además, el funcionario declaró que en el 

municipio no existe una proyección de más de tres años. Sin embargo una de las 

preocupaciones en cuanto a planeación se refiere, y que implica sentar las bases de un 

trabajo a largo plazo, es la elaboración de un Plan de Desarrollo Urbano, ya que el 

crecimiento de la población habitante de Mineral de la Reforma ha crecido 

desproporcionalmente respecto del presupuesto y el potencial de dotación de servicios en 

ese lugar. 

Con todo y que la propuesta de un Plan de Desarrollo Urbano se ha venido 

trabajando desde hace seis años, de acuerdo con lo manifestado por el Lic. Baños, existe el 

problema del arribo de empresas “desarrolladoras” (o constructoras) en el municipio. Estas 

empresas no enfrentan obligatoriedad, según el entrevistado, de trabajar con 

responsabilidad social. Las desarrolladoras saltan la autoridad municipal, recibiendo 

favores de instancias estatales para posicionarse en Mineral de la Reforma sin la intención 

de contribuir al desarrollo, sino para obtener beneficio de la oferta de viviendas tras su 

construcción en terrenos obtenidos a bajo costo. La paradoja ante esta situación ha sido, 

pues, atraer nuevos vecinos que no contarán con los servicios suficientes en lugar de 

atender la carencia de los mismos servicios para la gente con varios años residiendo en el 

municipio.  
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Todo esto refleja las consecuencias de no haber definido una programación 

adecuada para el Desarrollo Urbano que, de acuerdo con la Ley de Asentamientos 

Humanos y Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo, se 

establece como una atribución municipal. En tanto no se cuente con normatividad y 

regulación que atienda el desarrollo urbano y los asentamientos humanos en Mineral de la 

Reforma, el nivel estatal estará facultado para el otorgamiento de permisos en ese aspecto. 

La ausencia de normas y reglamentos que ataquen problemas como el crecimiento 

desordenado de los asentamientos humanos ha sido causa de la incapacidad de 

institucionalizar la gestión municipal. La combinación de falta de reglas y de personal 

profesional obstaculiza la atención a problemas que representan una urgencia en el 

municipio. En opinión del Lic. Baños los cursos de capacitación que ofrece la SEPLADER 

son insuficientes para garantizar la profesionalización de los servidores públicos en el 

municipio. Aunque no es únicamente la capacidad de la burocracia y altos mandos de la 

administración municipal lo que permite priorizar las acciones a emprender, sino que habrá 

que considerar las repercusiones políticas de atender o no las demandas ciudadanas, tal 

como lo expresó el entrevistado. La imagen del presidente municipal se compromete en 

función de la atención que se le da a las quejas de la ciudadanía. 

Prioridades en el Plan de Desarrollo Municipal de Mineral de la Reforma 

1. Seguridad pública 

2. Agua potable, saneamiento y alcantarillado 

3. Programas sociales 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENGSPJM 2009. 
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3.3.6 Zempoala 

Para el caso del municipio de Zempoala, cuya estructura organizacional cuenta únicamente 

con dos secretarías,
88

 se acudió a entrevistar al titular de la Secretaría de Obras Públicas, 

Desarrollo Urbano y Ecología (SOPDUE), el Ing. Juan Carlos Ávila Olvera. A diferencia 

del IMIP (en Pachuca), la institución para la función de planeación en este municipio (la 

Dirección de Planeación) depende de la estructura central de la Administración Pública 

Municipal.
89

 No obstante que la Dirección de Planeación está subordinada a la SOPDUE, el 

Ing. Ávila mencionó que esta dirección es el “eje primordial” para la elaboración del Plan 

Municipal de Desarrollo. El funcionario considera que la Dirección de Planeación es el 

“cerebro” que coordina las obras en el municipio y que la Dirección de Obras son las 

“manos” que las ejecutan. 

De acuerdo con lo manifestado en la entrevista, el COPLADEM de Zempoala 

sesiona cuatro veces al año, donde se convoca a las Asociaciones Civiles como 

representantes de la ciudadanía. Sin embargo, se le ha dado prioridad a temas como la 

preservación, conservación y mantenimiento del patrimonio cultural de la región, para lo 

cual se cuenta con el Patronato del Acueducto del Padre Tembleque. Esta obra 

arquitectónica representa un potencial de atracción turística para el municipio, por lo que su 

conservación adquiere gran relevancia para la gestión municipal en Zempoala.  

De acuerdo con el Ing Ávila, el municipio ha trabajado intensamente con la 

Secretaría de Turismo del Estado y con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; con 

este último para ingresar al Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de 
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 Secretaría General y Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología. 
89

 De acuerdo con la ENGSPJM 2009 únicamente el municipio de Pachuca cuenta con una institución 

paramunicipal para la función de planeación. 
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Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA).
90

 Aunque cabe 

señalar que el aspecto turístico requiere de la atención de otro problema paralelo para el 

cual se ha trabajado en el municipio de Zempoala: el desarrollo urbano. Según la 

información recabada en la entrevista al secretario, en Zempoala se ha trabajado para una 

planeación del desarrollo urbano con visión de largo plazo. En el trabajo diagnóstico se ha 

involucrado a personal externo de consultoría, con la supuesta capacidad y experiencia 

suficientes para encargarse de la elaboración de la planeación urbana.  

La visión sesgada de la planeación municipal hacia determinados temas de prioridad 

para las autoridades, como la rehabilitación de atractivos turísticos, hace dejar de lado otro 

tipo de aspectos que hacen alejarse de una planeación funcional. En este caso, la autonomía 

con la que lleva a cabo su gestión el ayuntamiento de Zempoala se vuelve cuestionable al 

manifestarse, por parte del titular de la SOPDUE, que existe una “dependencia absoluta” 

con los otros niveles de gobierno. Por su parte, la participación ciudadana en la planeación 

queda reducida a la intervención del Patronato del Acueducto del Padre Tembleque y a la 

Asociación de Vecinos de Santa Matilde. Ni el Patronato, ni la Asociación de Vecinos son 

representativos de la opinión general de la ciudadanía, menos aún porque la primera tiene 

objetivos muy específicos sobre aquella obra arquitectónica patrimonio del municipio.  

Respecto de la temporalidad, en Zempoala se refuerza la opinión encontrada en 

otros municipios sobre la brevedad que representa un periodo de tres años para los 

ayuntamientos para ejecutar acciones dirigidas al desarrollo municipal. Sin embargo, el 

secretario Ávila reconoció que un periodo de tres años no debe ser un pretexto para la 

Administración Pública Municipal. También consideró que la actual reforma constitucional 
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 Para 2009, el FOREMOBA apoyó dos proyectos del municipio de Zempoala. El total de proyectos 

apoyados en el estado de Hidalgo fue de cinco. Además de las obras apoyadas por el FOREMOBA, en 

Zempoala existen 17 haciendas, 1 exconvento, varias iglesias y capillas de los Siglos XVI, XVII y XVIII que 

representan un atractivo turístico para el municipio. 



 

 

68 
 

en el estado de Hidalgo que amplía las alcaldías a cuatro años permite la continuidad y la 

posibilidad de “aterrizar” las acciones que se formulan.  

El seguimiento a las obras que se ejecutan en el municipio lo lleva a cabo la 

Dirección de Planeación, siendo esta institución la que realiza, de alguna manera, la función 

de evaluación. De tal modo que esa Dirección concentra las funciones de planeación y de 

evaluación que, de estar dispersas en toda la estructura administrativa del municipio,  de 

acuerdo con lo expresado por el Ing. Ávila, no podría haber una buena comunicación y 

coordinación para tales fines.  

Cabe señalar que una preocupación manifestada por el funcionario de Zempoala es 

la inexistencia de reglamentos en el municipio. Este hecho impide tener procedimientos 

administrativos concretos. Sin embargo, dentro de la ENGSPJM, las principales prioridades 

en el Plan de Desarrollo Municipal, no es la mejora a la administración municipal, sino 

cuestiones de carácter infraestructural y de seguridad pública. De esta manera, el 

fortalecimiento del aspecto legal en el municipio es una preocupación presente en la 

Administración Pública Municipal de Zempoala, pero los esfuerzos del actual gobierno, 

derivados de la planeación, no han contemplado resolver ese problema. 

Prioridades en el Plan de Desarrollo Municipal de Zempoala 

1. Infraestructura 

2. Obras relacionadas con la educación 

3. Seguridad pública 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENGSPJM 2009. 
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3.3.7 Actopan 

La entrevista realizada a la Arquitecta Selene Flores Cortés permitió contrastar la dinámica 

en lo concerniente a planeación con los demás municipios. Esta funcionaria, quien tiene a 

su cargo la Subdirección de Obras Públicas en Actopan
91

, manifestó su desacuerdo a que el 

COPLADEM sesione “de manera tan seguida”. Esto último al habérsele comentado que en 

otros municipios reportaron celebrar sesiones ordinarias para esos comités. A su parecer es 

una invención el reportar sesiones periódicas formales para el COPLADEM. 

De nuevo, como en los casos de Mineral de la Reforma, Zempoala y Tizayuca, la 

concepción que se tiene de la planeación en Actopan es de énfasis sobre las obras públicas 

de construcción y rehabilitación de espacios públicos. La principal obra que pudo 

mencionar la Arq. Flores fue la pavimentación de vías en la localidad de San Andrés 

Tianguistengo, dentro del municipio de Actopan. Dentro de otras acciones, además de las 

concernientes a la Dirección de Obras Públicas, la entrevistada únicamente pudo mencionar 

el proyecto que se trabaja con la Dirección de Ecología del municipio para la construcción 

de una planta tratadora de residuos. Para la verificación de esta obra se pidió, por parte de 

la funcionaria, que se revisara el Plan Municipal de Desarrollo, en cuyo contenido el 

proyecto mencionado aparece de manera muy general como propuesta de desarrollo de 

mercados y centrales dentro de la directriz de Promoción del Desarrollo Municipal y la 

Sustentabilidad. 

Por una parte, con relación a la temporalidad de la administración municipal, la Arq. 

Flores dijo que la ampliación de periodos permitiría aterrizar programas y gestionar muchos 

proyectos. Por otra parte, respecto del seguimiento y evaluación de los proyectos que se 
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 Cabe señalar que la entrevista realizada a la Arq. Flores fue otorgada ante la dificultad que exteriorizó el 

Arquitecto Venustiano Vargas Cortés para contestar cuestiones sobre planeación, a pesar de que el Plan 

Municipal para el Desarrollo fue una tarea a cargo de la Dirección de Obras Públicas de la que es titular. 
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emprenden, manifestó carecer de indicadores de impacto, por lo que el seguimiento se 

realiza con base en los techos presupuestarios y los Programas Operativos Anuales; es 

decir, a partir del uso y agotamiento del presupuesto. 

Respecto de la inclusión de la opinión pública y la participación ciudadana en los 

temas de planeación, se refirió al trabajo en conjunto que realizan con el Consejo 

Consultivo Ciudadano, con los representantes de colonia y las audiencias ciudadanas que se 

realizan para recoger los comentarios de la sociedad. Cabe señalar que estas prácticas se 

han realizado a partir del inicio del periodo administrativo vigente, pero en el periodo de 

campaña previo a las elecciones de ayuntamientos, de acuerdo a la información recabada en 

entrevista, se había manejado una bitácora diaria para conjuntar propuestas que derivaran 

estrategias una vez que se ganaran las elecciones. Lo cual habla sobre la limitación de la 

participación ciudadana aplicando únicamente mecanismos de consulta o de representación 

de la opinión popular, que no son vinculantes con las medidas adoptadas por la 

administración municipal. 

Prioridades en el Plan de Desarrollo Municipal de Actopan 

1. Seguridad pública 

2. Mejoras a la administración municipal 

3. Tránsito, vialidad y transporte 

Fuente: Elaboración propia con base en la ENGSPJM 2009. 

3.4 Algunas consideraciones finales sobre el caso 

A través de los estudios cuantitativo y cualitativo sobre la doble causalidad que implica el 

presente trabajo, se ha podido observar, por una parte, que ante la pugna política a nivel 

municipal, no se garantiza que el ejercicio del poder se ajuste a las necesidades y retos de 
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los municipios por el hecho de que un partido se consolide en el gobierno local o, por el 

contrario, se experimente cada vez más alternancia. Por otra parte, a pesar de que los 

municipios cuentan con órganos dedicados exclusivamente a la función de planeación, ya 

sea como parte de la estructura central de la Administración Pública Municipal o como 

institución paramunicipal,
92

 la concepción que se tiene de la planeación difiere del sentido 

que la Nueva Gestión Pública propone.  

Algunos gobiernos locales, por ejemplo Mineral de la Reforma, Tizayuca y Actopan 

(de entre los casos analizados de cerca), han dirigido sus principales acciones (no previstas 

como parte del Plan Municipal de Desarrollo) hacia la  construcción de obra pública. La 

prioridad en esos casos ha sido dar respuesta a la demanda de rehabilitación de espacios 

públicos por su deterioro físico o por la insuficiencia en su utilización. Ejemplo de ello son 

las vialidades para tránsito vehicular o la apertura de terrenos a la construcción de vivienda 

por parte de empresas desarrolladoras en la región. 

En otros casos, Pachuca como el ejemplo más claro, la planeación llegó hasta la 

mención de proyectos muy específicos derivados de estrategias generales, dependiendo de 

los ejes de los que éstas se desprendan. Sin embargo, la cantidad de proyectos (alrededor de 

doscientos) que se incluyen en el Plan Municipal de Desarrollo, rebasan y difieren de las 

acciones que a la fecha se han emprendido. El listado de proyectos termina siendo un 

conjunto de soluciones para problemas no previstos. En este sentido, la planeación que se 

apega al estilo como se ha llevado a cabo en el municipio de Pachuca, responde a un tipo de 

planeación “cesto de basura”, que de acuerdo con la teoría de Cohen cuenta con los tres 

elementos base para ese modelo: las organizaciones operan con base en una variedad de 
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preferencias mal definidas; sus procesos, con tecnología poco clara, no son entendidos por 

sus miembros, y los participantes rotan constantemente.
93

  

La propuesta planteada para una planeación funcional, es decir que contemple 

órganos autónomos de planeación, mecanismos de participación ciudadana, visión de largo 

plazo, y criterios de evaluación y seguimiento (véase diagrama 2), bajo las definiciones 

previamente mencionadas, no depende únicamente de que se cuente o no con esos 

elementos, sino que se apliquen de una forma eficaz, que aproveche de la mejor manera los 

recursos disponibles y que legitime la gestión del gobierno municipal. En otras palabras que 

genere una dinámica armónica dentro de la Administración Pública Municipal, y entre ésta 

y la ciudadanía, propiciando logros significativos en el bienestar y calidad de vida de la 

sociedad. Pero en función que se identifiquen las mejores prácticas en relación con los 

cuatro elementos de la planeación funcional, será posible incidir en el desarrollo de los 

municipios bajo las diferentes concepciones que se manejan del término.  

Diagrama 2 Planeación funcional 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Planeación 

Funcional 

Órganos autónomos de planeación 

•Libres de presiones e influencias  

•Entidades centrales o paramunicipales  

Mecanismos de participación ciudadana 

•Inclusión de la opinión pública en los procesos de planeación 

•Vinculación de la ciudadanía en la implementación de políticas 

Visión de largo plazo 

•Seguimiento de estrategias pasadas en función de su beneficio 

•Proyección de acciones futuras que no se limiten al periodo 
administrativo 

Criterios de evaluación y seguimiento 

•Manejo de indicadores de impacto 

•Periodicidad en la revisión de avances de las acciones 
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Es evidente que los municipios con menores capacidades institucionales se 

enfrentarán a problemas adicionales antes de poder incluir los cuatro elementos propuestos 

para la planeación funcional. El cambio en la lógica gubernamental requiere modificaciones 

más de fondo, tales como la reestructuración organizacional congruente con las 

atribuciones que otorga el artículo 115 constitucional a los municipios o la legitimación del 

funcionario público a nivel municipal a través de un servicio civil de carrera que vaya 

introduciéndose paulatinamente a nivel local. Una complejidad en la Administración 

Pública Municipal no garantiza la resolución de problemas. La existencia de más oficinas o 

más funcionarios solo volverá más difusa la labor de los ayuntamientos en tanto no se tenga 

claridad de sus responsabilidades y funcionamiento. 

Previo a la ampliación de las estructuras que se vuelven cada vez más complejas, 

hace falta sentar las bases de un fortalecimiento efectivo de los municipios. Pese a la 

existencia del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 

o, en el estado de Hidalgo, de la Dirección de Fortalecimiento Municipal,
94

 sus programas 

no terminan por permear en la agenda de los gobiernos locales. Sin el conocimiento de la 

situación actual de los municipios respecto de sus niveles de desarrollo, de las prioridades 

que surgen al interior de sus gobiernos o de la diversidad estructural que estos adquieren 

(véase cuadro 14), se dificulta percibir cómo pueden llegar a concretarse proyectos de 

fortalecimiento municipal. La constante actualización en la información y monitoreo de los 

órdenes superiores de gobierno sobre los municipios, no con el afán pernicioso de 

intervención en la toma de decisiones, sino de apoyo en la generación de capacidades, 
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debiera representar una preocupación para las dependencias, como las previamente 

mencionadas, para el alcance de sus objetivos.  

Con el caso abordado lo largo de este trabajo se ha pretendido dejar en claro que 

existen características intrínsecas de los gobiernos locales que necesitan ser tomadas en 

cuenta en el adecuado ejercicio de sus funciones. En el caso de esta investigación, la 

función de planeación requiere de la adecuación de esquemas funcionales y no únicamente 

el cumplimiento con la normativa existente (leyes, reglamentos, etc.). Sin embargo, 

también es indispensable que, en el reconocimiento de sus carencias y debilidades, los 

gobiernos municipales permitan el trabajo coordinado con el nivel estatal y federal. 
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Cuadro 14 Características de los municipios analizados en el estudio de caso 

Municipio Tipología 

Grado de 

Capacidades 

Institucionales 

Municipales 

(último cálculo) 

IDMb 

(último 

cálculo) 

Prioridades manifestadas 

en la ENGSPJM 

Observaciones 

sobre prácticas en 

el proceso de 

planeación 

Componente de 

Planeación 

Funcional 

impactada 

Ubicación de la 

dependencia para 

función de Planeación 

Tizayuca Metropolitano Muy Alta 0.6592712 

a) Obras de carreteras y 

pavimentación, 

b) Programas Sociales 

c) Agua potable, saneamiento 

y alcantarillado. 

Integración de 

consejos de 

colaboración 

- 

MPC 

- 

- 

Total: 1 

 

 

Pachuca Metropolitano Alta 0.6845412 

a) Programas sociales 

b) Salud 

c) Seguridad pública 

Instituto de 

Planeación 

descentralizado 

OAP 

- 

- 

- 

Total: 1 
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 Antes la función de planeación la realizaba la Dirección de Planeación e Información, ahora las actividades que realizaba dicha dirección están dispersas entre 

Contraloría Municipal, Dirección de Desarrollo Económico y la propia Presidencia Municipal. 

Huichapan Mixto Alta 0.5644762 

a) Mejoras a la 

administración municipal 

b) Generación de empleo, 

apoyos económicos o apoyos 

a microempresas 

c) Obras para el servicio de 

la comunidad 

Trabajo de 

planeación 

independiente, 

mesas de trabajo, 

asambleas, estudios 

de opinión, 

contraloría social 

OAP 

MPC 

- 

CES 

Total: 3 

 

95
 

Chapantongo Rural Media 0.4918255 

a) Mejoras a la 

administración municipal 

(transparencia, gobierno 

eficiente) 

b) Programas Sociales 

c) Ecología 

Reuniones 

interdepartamentale

s, Identificación de 

liderazgos sociales 

OAP 

MPC 

- 

- 

Total: 2 
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Mineral de la 

Reforma 

Metropolitano Media 0.6651139 

a) Seguridad pública 

b) Agua potable, 

saneamiento y alcantarillado 

c) Programas sociales 

Propuesta de 

planeación de 

desarrollo urbano 

- 

- 

VLP 

- 

Total: 1 

 

 

Zempoala Metropolitano Media 0.5692307 

a) Infraestructura 

b) Obras relacionadas con la 

educación 

c) Seguridad pública 

Diagnóstico con 

apoyo externo, 

inclusión de 

Asociaciones  

Civiles en sesiones 

de COPLADEM, 

evaluación por 

parte de la 

Dirección de 

Planeación 

OAP 

MPC 

- 

CES 

Total: 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Nota: Para los componentes de la Planeación Funcional impactados las siglas corresponden a: Órganos Autónomos de Planeación (OAP), Mecanismos de 

Participación Ciudadana (MPC), Visión de Largo Plazo (VLP) y Criterios de Evaluación y Seguimiento (CES). 

 

  

Actopan 

Urbano 

Pequeño 

Baja 0.5898359 

a) Seguridad pública 

b) Mejoras a la 

administración municipal 

c) Tránsito, vialidad y 

transporte 

--- 

- 

- 

- 

- 

Total: 0 
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Conclusiones 

Si bien el impulso por el desarrollo de los municipios mexicanos se ha inscrito en una 

tendencia por adoptar modelos de planeación estratégica, en el uso de su autonomía como 

cúspide del proceso descentralizador de la Administración Pública, la complejidad de cada 

municipio requiere poner atención en aspectos muy particulares. Por ello es que a través de 

la investigación realizada se buscó dar sentido a la gestión municipal en los procesos de 

planeación que, a lo largo del tiempo, no han evidenciado de manera contundente su 

impacto en el desarrollo municipal como tal. A pesar de la existencia de indicadores que 

permiten ubicar a los municipios de acuerdo a su nivel de desarrollo, es necesario examinar 

el punto de partida en la promoción de tal desarrollo; es decir, la planeación.  

De esta manera se planteó una doble causalidad en la que, por una parte, el grado de 

capacidades institucionales municipales intentó explicarse a partir de la alternancia 

experimentada y, por otra, a partir del mismo grado de capacidades institucionales, además 

de aspectos organizacionales no operacionalizados, se intentó dar sentido del tipo de 

planeación que se lleva a cabo en los municipios. Para tales fines el caso seleccionado para 

este trabajo –con una parte cuantitativa y otra cualitativa– se centra en el estado de Hidalgo. 

El análisis de la influencia de la alternancia sobre las capacidades institucionales 

municipales implicó un estudio estadístico y econométrico, mientras que la parte del 

análisis organizacional respecto de la planeación para el desarrollo en los municipios 

comprendió trabajo de campo con entrevistas a determinados actores involucrados en dicha 

planeación. El trabajo de campo abarcó siete municipios de la entidad (Tizayuca, Pachuca, 

Huichapan, Chapantongo, Mineral de la Reforma, Zempoala y Actopan) que se 

diferenciaran por su grado de capacidades institucionales. 
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Mediante esta investigación se concluye, por una parte, que a pesar que los 

municipios del estado de Hidalgo han experimentado alternancia, este hecho no indica de 

manera significativa que el cambio del partido hegemónico (que había permanecido 

arraigado por décadas a nivel local) hacia cualquier otro partido tenga algún efecto sobre 

las capacidades institucionales de la administraciones municipales. Por otra parte, no se 

puede concluir de manera significativa que la presencia del PRI haya tenido algún efecto en 

el mismo sentido. El desajuste que provoca la rotación del cuerpo administrativo en los 

gobiernos locales vuelve más ineficiente la gestión municipal que el cambio de ideología 

política al interior de la administración. Es decir, el rompimiento con el trabajo de las 

Administraciones pasadas junto con el proceso de aprendizaje y adaptación del nuevo 

cuerpo administrativo impiden la consecución de objetivos a largo plazo y provocan el 

desaprovechamiento de recursos. 

A partir del estudio de caso sobre los factores organizacionales e institucionales que 

afectan los procesos de planeación para el desarrollo en los municipios hidalguenses es 

posible deducir que las relaciones intragubernamentales en estructuras organizacionales 

diferenciadas de la Administración Pública Municipal, con intereses particulares, además 

de las diferentes necesidades que requieren la intervención emergente de la autoridad, 

dirigen la gestión municipal por encima del apego a una planeación estratégica formal. La 

concepción que han tenido los actores involucrados en los procesos de planeación sobre 

ésta, en algunos casos, es errónea. El sesgo hacia actividades de rehabilitación de espacios 

públicos y de habilitación de espacios para la vivienda hace que se descuide el sentido más 

amplio e integral de la planeación para el desarrollo pues se limita a la planeación de obras. 
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Ante la problemática que se ha observado en el tema de planeación para el 

desarrollo a nivel municipal, la principal propuesta que se deriva de este trabajo ha sido una 

reconceptualización de la planeación bajo algunos criterios de funcionalidad. Los 

elementos mínimos con los que debe contar una Planeación Funcional son: a) órganos 

autónomos de planeación, b) mecanismos de participación ciudadana, c) visión de largo 

plazo y d) criterios de evaluación y seguimiento; cada elemento con características 

específicas y acordes al tipo de municipio.  

Por lo que hace a la autonomía con la que operan las dependencias u organismos 

dedicados a la función de planeación, las observaciones arrojan ejemplos en los que la 

planeación se puede realizar mediante trabajos de consultoría, a través de organismos 

centralizados o descentralizados del municipio, o adscribiendo esa función a una 

dependencia con otros fines. La proximidad con el presidente municipal, en la estructura 

formal del municipio, no representa estrictamente una influencia de peso sobre la toma de 

decisiones en las dependencias dedicadas a la planeación. En el caso del municipio de 

Huichapan se manifestó la libertad de acción en la Dirección de Planeación, independiente 

de presiones por parte del Presidente Municipal u otra instancia; mientras que en el 

municipio de Zempoala se declaró estar en dependencia absoluta, incluso, con los otros 

niveles de gobierno. 

La participación ciudadana, por su parte, ha sido minimizada a la consulta de 

opiniones de los habitantes. Es difícil encontrar casos en los que realmente se vincule a la 

ciudadanía en la implementación de políticas públicas  efectivas. La creación de 

organismos de supuesta representación ciudadana como el Consejo Consultivo Ciudadano 

adolece de una vinculación débil con la sociedad y de falta de verdadera representatividad 
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de los intereses de la ciudadanía. La evidencia a partir del trabajo de campo tan solo arroja 

pequeños indicios de apertura a la opinión ciudadana, pero que difícilmente se verá 

reflejada en la elaboración de iniciativas con miras en el desarrollo. Las mejores prácticas 

observadas respecto de mecanismos efectivos de participación ciudadana corresponden al 

municipio de Huichapan. Las mesas de trabajo previas a la elaboración de un plan, la 

celebración de asambleas comunales con la intención de priorizar temas sobre los cuáles 

dirigir los esfuerzos del gobierno y los estudios de opinión, son ejemplos de la 

preocupación en este componente de la planeación, convirtiéndose en aspectos replicables y 

adaptables en función de la complejidad de cada municipio. 

La planeación, a pesar de ser una práctica común en el arranque de las 

administraciones municipales, es una guía de trabajo para las autoridades locales durante 

tres años que, sin embargo, es desatendida en favor de dar prioridad a cuestiones de 

carácter emergente e ir solucionando problemas de manera contingente. La presión de los 

presidentes municipales sobre las dependencias con la función de planeación dentro de la 

estructura del municipio entorpece su autonomía en la elaboración de estrategias con 

posible aplicación tanto en el corto como en el largo plazo. La tendencia ha sido cumplir 

durante el tiempo que dura la administración con requisitos establecidos en el marco legal 

relacionado con la planeación y, consecuentemente, proyectar ejercicios de simulación 

(más que efectivos) de la función de planeación. 

Respecto de los criterios de evaluación que servirían de parámetro del desempeño 

de la Administración Pública Municipal, los esfuerzos son casi nulos. A menos que sea por 

la aplicación de Programas Operativos Anuales, la iniciativa en dar seguimiento y/o evaluar 

no parece arrojar la suficiente evidencia como para calificar la labor de los Ayuntamientos. 
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La dificultad de llevar a cabo un seguimiento y evaluación de la Administración Pública 

Municipal radica en la falta de experiencia en la materia. La elaboración de indicadores de 

impacto requeriría un conocimiento especializado que, en la práctica, es difícil encontrar 

entre los funcionarios locales. En algunos casos la dependencia encargada de planeación 

termina siendo juez y parte al concentrar las labores de seguimiento y evaluación dentro de 

sus funciones como es el caso, por ejemplo, de Huichapan y Zempoala. 

Aun con la priorización de temas dentro de sus planes de desarrollo, la actuación 

para resolver problemas dentro del municipio responde a cuestiones emergentes y no a las 

estrategias plasmadas en dichos planes. Como en el caso de Pachuca, cuyo Plan contiene 

alrededor de doscientos proyectos, se cuenta con un listado de posibles soluciones a 

problemas futuros. Es decir, atiende más a una planeación “cesto de basura”
96

 que al 

diagnóstico oportuno de los problemas presentes y de prioridad en el municipio. No basta 

con que esas prioridades sean mencionadas o reconocidas por la autoridad municipal, sino 

que, independientemente de la complejidad del municipio y haciendo uso de las 

capacidades institucionales de sus organizaciones, la Administración Pública Municipal 

logre niveles de desarrollo que cierren la brecha existente en ese aspecto a nivel local. Si 

bien pudiera existir todavía cierta diferencia entre municipios respecto de sus actividades 

económicas, el tipo de municipios no tendría que ser la razón de sus niveles de desarrollo y 

capacidad de gestión, como se ha podido deducir a lo largo de la investigación (véase 

cuadro 14).  

Es por ello que, en uso de sus facultades, la autoridad municipal tendrá que adecuar 

un esquema de Planeación Funcional a sus muy particulares necesidades de gestión y dejar 
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atrás la práctica, más que previsiva, ilusoria y simuladora de atención a problemas públicos. 

No obstante, la instrumentación y tecnificación de los esquemas de este tipo de planeación 

son cuestiones que requieren de un análisis a profundidad, pero que aún depende del 

monitoreo sobre las mejores prácticas y estudios de caso posteriores que permitan la 

confrontación de nuevas herramientas transferibles y sobre todo útiles para la gestión local. 

El estudio de caso que abarcó esta investigación permitió conocer de viva voz de 

actores involucrados en los procesos de planeación para el desarrollo en los municipios 

hidalguenses que las prácticas en ese sentido adquieren muy distintos rumbos. La intención 

con la propuesta de una Planeación Funcional no es exigir la forzosa adopción de los 

mismos mecanismos de planeación, sino dirigir los propios de cada municipio, de manera 

efectiva, hacia la creación de las mejores condiciones para la gestión pública. Además de 

permitir detectar, a partir de los cuatro elementos propuestos como parte de la Planeación 

Funcional, mejores prácticas que sean posibles adoptar y compartir entre municipios.  

Depende en gran medida de la voluntad de quienes dentro de las Administración 

Pública Municipal, y aún con la prevalente carencia de reglamentación a nivel local, 

puedan decidir sobre la inclusión de una Planeación Funcional en el ejercicio de su gestión. 

El uso de la planeación estratégica, como herramienta de la Nueva Gestión Pública en los 

municipios mexicanos y, en específico en los municipios del estado de Hidalgo, no ha 

permitido hacer una conexión lógica entre el desempeño de la Administración Pública 

Municipal y los niveles de desarrollo a lo largo del tiempo. La amplitud de la brecha en los 

niveles de desarrollo entre municipios representa un reclamo constante y vigente por 

adecuar las acciones gubernamentales a las condiciones específicas de cada municipio y 
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que hagan sentido de lo que el nivel más próximo a la ciudadanía está realizando en 

atención a la eliminación de la desigualdad. 
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Anexos 

Anexo 1 

Organización municipal metropolitana 

 Fuente: Carlos Quintana, Derecho Municipal, (México: Porrúa, 2008), 436. 

 

Organización municipal urbana 

Fuente: Carlos Quintana, Derecho Municipal, (México: Porrúa, 2008), 438. 
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Organización municipal semiurbana 

 

Fuente: Carlos Quintana, Derecho Municipal, (México: Porrúa, 2008), 439. 

 

Organización municipal rural 

 

Fuente: Carlos Quintana, Derecho Municipal, (México: Porrúa, 2008), 440. 
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Anexo 2 

Regresión 1 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     52.01313   1.512046    34.40   0.000     48.99745    55.02881
 sumaalterna     1.193236   1.083506     1.10   0.275    -.9677499    3.354221
         MIX     1.342112   1.890769     0.71   0.480    -2.428908    5.113131
         UPE     2.339187   2.994186     0.78   0.437    -3.632529    8.310902
         MET     6.513411   2.152607     3.03   0.003     2.220171    10.80665
                                                                              
       ICCIM        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  6.9319
                                                       R-squared     =  0.1355
                                                       Prob > F      =  0.0362
                                                       F(  4,    70) =    2.72
Linear regression                                      Number of obs =      75
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Regresión 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     51.25447   3.318647    15.44   0.000     44.63395    57.87499
        PPRI     .3132491   1.213834     0.26   0.797    -2.108284    2.734782
       POTRO     1.882886   1.428684     1.32   0.192    -.9672603    4.733033
         MIX     1.393941   1.905942     0.73   0.467    -2.408309    5.196191
         UPE     1.990912   3.059932     0.65   0.517    -4.113485    8.095309
         MET     6.709059   2.143228     3.13   0.003     2.433437    10.98468
                                                                              
       ICCIM        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  6.9314
                                                       R-squared     =  0.1479
                                                       Prob > F      =  0.0320
                                                       F(  5,    69) =    2.61
Linear regression                                      Number of obs =      75
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Regresión 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              
       _cons     41.82682   3.099449    13.49   0.000      35.6467    48.00695
         MIX     .6162683   4.060142     0.15   0.880    -7.479425    8.711962
         UPE    -.3487759   5.639952    -0.06   0.951    -11.59452    10.89697
         MET       7.6314    4.60349     1.66   0.102    -1.547699     16.8105
 sumaalterna     2.614177    2.26654     1.15   0.253    -1.905175    7.133528
                                                                              
        SICA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  13.995
                                                       R-squared     =  0.0672
                                                       Prob > F      =  0.3253
                                                       F(  4,    71) =    1.18
Linear regression                                      Number of obs =      76
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Regresión 4 

 

 

 

 

  

                                                                              
       _cons      39.7475   7.719258     5.15   0.000     24.35192    55.14307
       POTRO      3.42911   3.117074     1.10   0.275    -2.787698    9.645918
        PPRI     .9830658   2.804427     0.35   0.727    -4.610187    6.576318
         MIX     1.064615    3.92844     0.27   0.787    -6.770411    8.899641
         UPE    -.6695056   5.642898    -0.12   0.906    -11.92391     10.5849
         MET     8.194557   4.577112     1.79   0.078    -.9342042    17.32332
                                                                              
        SICA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

                                                       Root MSE      =  14.074
                                                       R-squared     =  0.0699
                                                       Prob > F      =  0.4267
                                                       F(  5,    70) =    1.00
Linear regression                                      Number of obs =      76
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Anexo 3 

Fuente: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F 


