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Resumen: En el presente artículo se discuten algunas
consecuencias de la planeación pública en la ciudadanía a
partir de la modernidad, entendida como una construcción
sociohistórica que produce formas para hacer y pensar lo político.
Se sostiene que la modernidad fraguó las bases de la acción
pública que aún permea en el encauzamiento de la ciudadanía
en el proceso democrático actual. Para ello se revisaron los
principales fundamentos normativos Constitucionales sobre la
planeación pública nacional y sus más importantes reformas. La
planeación, en tanto política del Estado moderno, se caracterizó
por el despliegue de instrumentos de gobierno para tratar la
complejidad de las ciudades. En este sentido, el ordenamiento
territorial surgió como tecnología del Estado para instrumentar
la acción pública de acuerdo con las características de las regiones
en el país. Del análisis, se observaron en las principales reformas
a la planeación algunas de las orientaciones de política, las cuales
han generado débiles capacidades para que la ciudadanía se vincule
efectivamente con el gobierno en la toma de decisiones públicas.

Palabras clave: planeación pública, modernidad, ciudadanía,
reformas, México.

Abstract: is paper discusses some consequences of public
planning on citizenship based on modernity, understood as
a socio-historical construction that produces ways of doing
and thinking politics. It is argued that modernity forged the
foundations of public action that still permeates the channeling
of citizenship in the current democratic process. To this end,
the main Constitutional normative foundations on national
public planning and its most important reforms were reviewed.
Planning, as a policy of the modern State, was characterized by
the deployment of government instruments to deal with the
complexity of cities. In this sense, territorial planning emerged
as a State technology to implement public action in accordance
with the characteristics of the country's regions. From the analysis,
some of the policy orientations were observed in the main
planning reforms, which have generated weak capacities for the
citizenry to effectively link with the government in public decision
making.

Keywords: public planning, modernity, citizenship, reforms,
Mexico.
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Introducción

La modernidad en tanto concepto de las ciencias sociales, ha sido usado para
referir grandes acontecimientos sociales de diversa índole (Robles, 2012) [1].
Es de algún modo un “paquete” de proyectos tanto de la economía, como de la
política y la cultura (Pérez-Agote, 2017). Grosso modo, la modernidad implica
una cultura que busca orientar a la acción pública desde el individuo, y su
capacidad para construir su propia historia (Medina, 2020). En este trabajo
usamos el concepto de modernidad como herramienta teórico-conceptual para
referirnos a un conjunto de características que constituyen un paradigma
influyente en la acción pública del Estado.

Se sostiene que la modernidad sentó las bases de actuación del Estado respecto
del ejercicio de la ciudadanía democrática actual, por lo que el vínculo de la
planeación pública establecido entre el gobierno y la sociedad para gobernar es
síntoma representativo de cómo se configura este binomio.

La modernidad nos ayuda a rastrear cómo ha operado el Estado para conducir
a la ciudadanía. Por tanto, el objetivo de este texto es analizar qué tipo de
ciudadanía es la que ha moldeado el sistema de planeación pública en México.
Para tal empresa, la metodología consistió en el análisis documental de los
instrumentos normativos de planeación pública más influyentes en el país, así
como algunas de sus más importantes reformas. Se revisó cómo es el vínculo
particular establecido entre el gobierno y la ciudadanía para tomar parte de
los asuntos públicos: el reconocimiento de ciertos tipos de instrumentos para
participar, y su encauzamiento según las propias instituciones que diseña el
Estado.

En la primera parte, se presenta la discusión teórico-conceptual sobre la
planeación moderna, y sus implicaciones particulares en la forma de participar
en los espacios públicos y en la vida pública. La política de planeación, en este
sentido, ha sufrido dos grandes cambios. El primero referente a la necesidad
de legislar el territorio y la población, traducido en tecnologías y técnicas del
Estado para el control político y económico como el ordenamiento territorial.
Posteriormente, este tratamiento se reconfiguró para afrontar la nueva realidad
global de la economía y la política bajo un nuevo discurso universalista de
desarrollo (Miguel et al, 2021).

En este mismo propósito, surge la democracia no sólo como un sistema
político-electoral, sino hereda de la modernidad su campaña para plantear
una reforma de Estado más amplia, promoviendo valores sobre cómo actuar
y vincularse con el gobierno, formándose así un ethos y una moral pública
como el ideal de la convivencia de la civilización actual (Arbona, 2008). Con
la democracia, se buscó también crear instituciones democráticas que dieran
sentido a las demandas ciudadanas. La discusión sobre cómo el Estado va
adoptando sus instituciones para capturar las posturas ciudadanas sobre lo
público, es también basamento de la planeación moderna en tanto paradigma de
la acción pública (Lascoumes y Le Galés, 2014).

En la segunda parte, se examinan los efectos del sistema de planeación en la
ciudadanía, mediante un análisis documental a las reformas más importantes en
la materia. En esta sección se propone una visión que permite distinguir el interior
de la modernidad en dos grandes etapas: la primera modernidad, y la segunda
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modernidad, o tardomodernidad. Desde el punto de vista de la planeación, la
primera etapa reside esencialmente en el despliegue de normativas e instituciones
justamente para la actividad de planear lo público. En la tardomodernidad hay
un intento por conducir los intereses inmersos en la lógica de planeación pública
democrática y sus efectos.

En este sentido, podría verse a esta distinción como un proceso gradual en
el que se fue profundizando el sentido de la planeación desde el nivel jurídico-
político, hasta el nivel técnico-administrativo, donde los resultados del ejercicio
de planeación se complejizaron a partir de las propias dinámicas que enfrentó la
democracia y la ciudadanía moderna.

Modernidad y ciudadanía

La Constitución de 1917 inició el tratamiento político de la ciudadanía moderna.
En el documento podemos hallar cómo se fue orientando la participación y
expresión política de la sociedad actual. La planeación pública es por definición
la representación de la relación entre la ciudadanía y la racionalidad que el Estado
mantiene para llevar a cabo sus funciones.[2]

Empero, uno de los problemas que devino con la racionalidad de la
modernidad fue el incremento de la incertidumbre. Con la propuesta y campaña
de la libertad del individuo, se consolidó un sistema de relaciones sociales estables
que encontraban en la institucionalización y la burocratización los medios para
acercarse formalmente a los canales de participación del Estado. Al respecto,
Bauman añade que los enemigos de la modernidad fueron la contingencia, la
diversidad, lo aleatorio, las anomalías, los cuales mermaron paradójicamente las
libertades individuales (Bauman, 2004).

En este contexto, la obra de 1984 de Orwell cobraba sentido, pues planteaba
como distopía una latente posibilidad: la pérdida total de la libertad a causa
del sistema político, económico y/o social. En este tenor, Beck arguye que fue
mediante el proceso de modernización industrial que la ciencia y la tecnología
llevaron a la sociedad a un punto sin aparente retorno. El mejoramiento de las
condiciones generales de vida fue opacado por los efectos de la transformación
moderna, la contaminación, las crisis económicas, la inseguridad, las nuevas
enfermedades, etc. constituyendo un modo de vida que distribuye riesgos más
que libertades (Beck, 1998).

Para Giddens, este proceso trastocó la continuidad del espacio-tiempo;
un “desanclaje” entre los sistemas sociales que cambiaron sus bases de las
instituciones hacia sistemas “abstractos” en los que de alguna forma sólo se puede
“fiar”. La fiabilidad de la modernidad es característica porque distingue a las
sociedades modernas de las “tradicionales” (Giddens, 1994).

Así entonces, tanto lo aleatorio, como el riesgo y la fiabilidad son elementos que
nos permiten aproximarnos a esta transformación de la modernidad, ya no ligada
únicamente a sus contenidos económicos, sino convertida en un proyecto real de
cambio profundo tanto en las instituciones como en la cultura de la sociedad.

Ello generó un primer quiebre entre los marcos valorativos e ideológicos, y las
prácticas del Estado para vincularse con la sociedad y viceversa. Tanto la república
como la democracia se fueron convirtiendo más en esquemas valorativos de
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referencia, que en programas de gobierno aplicables y aplicados (Pérez-Arados,
2013).

Dicho “desacoplamiento” implicó que las capacidades reales para planear, y
la propia política democrática que se comenzaba a cristalizar en los sistemas
de gobierno fueran separándose. Esta aparente “desconexión” entre la política
democrática y la planeación apareció desde la primera parte del siglo XX,
entre 1920 y 1960, luego de que se institucionalizaran varias de las primeras
nociones sobre las necesidades básicas de las nuevas grandes ciudades en el país,
y con ello la transformación en la morfología del territorio; la distribución
de los asentamientos humanos que hasta entonces se caracterizaron por la
fragmentación y atomización de sus caminos y espacios comunitarios, mientras la
política de participación seguía partiendo del centro del país, concentrando tanto
las dinámicas de la economía como de la política (Moctezuma, 2010).

En este período se publicaron, además, varias legislaciones secundarias que
dejaban ver un interés por consolidar la fuerza política desde el centro en la
planeación nacional. Se llevaron a cabo tanto el primero como el segundo plan
sexenal con Cárdenas, por ejemplo. Además, se crearon instituciones como
el Banco de México, así como las principales empresas públicas nacionales:
comisión federal de electricidad, petróleos mexicanos, etc. y con ello la
legitimación del control nacional del territorio y sus recursos a cargo del
gobierno central. El primer instrumento formal específicamente de planeación se
publicó en 1930, llamado Ley sobre Planeación General de la República. En ese
documento se hablaba, grosso modo, sobre la intención de crear un plan nacional
para el desarrollo, dividiendo al país en zonas estratégicas según su ubicación y
recursos disponibles (Moctezuma, 2010).

Es decir, la racionalidad estatal se enfocaba en entender que la ubicación de
los recursos territoriales opera como oportunidad o debilidad para la generación
de desarrollo en tanto este se concebía como la estrategia moderna del Estado
en la acción pública, aún sin muchas nociones sobre sus implicaciones políticas y
económicas en las políticas y los programas públicos.

En ese momento, el crecimiento súbito de la población en las ciudades
principales del país, provocado por el proceso de industrialización y migración
campo-ciudad de la época (Garza, 2003),[3] se relacionó con el hecho de que
las ciudades eran sede de las instituciones políticas de los poderes estatales y
municipales, por lo que sólo en estas regiones se permitía la interlocución de las
necesidades y demandas con la población, es decir, el espacio urbano pasó de ser
sólo una espacialidad como fondo de la mayoría de las acciones sociales, a ocupar
la función de representar simbólicamente los problemas de la conflictividad
contenida en lo político de la sociedad moderna, y en la caracterización de la
ciudadanía (Appadurai, 1996).

En este sentido, las ciudades son el locus de las demandas modernas de
la ciudadanía; binomio que nace junto con el surgimiento de las grandes
concentraciones de población (Tamayo, 2015). Dicho esto, el primer Plan
Nacional de Desarrollo apareció en 1983, cuando se institucionalizó el Sistema
Nacional de Planeación Democrática, un instrumento caracterizado por el reto
que implicaba integrar “democráticamente” a una ciudadanía que al estar en
constante dinámica demográfica, no comprendía en cierta medida su papel en la
planeación.
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Pese a ello, los modelos democráticos ya existentes planteaban la necesidad de
desprenderse de la visión estrictamente jurista de la participación. Con la idea
de la democracia deliberativa por ejemplo, Habermas demostró la importancia
de la relación dialógica establecida sociedad-gobierno en las nuevas grandes
ciudades. Según este planteamiento, la legitimidad de los gobiernos reside no
necesariamente en el consenso de las mayorías, ni en los acuerdos “elitistas”
de grupos de poder, sino en la posibilidad de debatir públicamente asuntos de
interés común en un ambiente dotado de mecanismos e instituciones para lograr
acuerdos y soluciones (Cuchumbé y Giraldo, 2013).

En la ciudad convergieron por primera vez distintos grupos sociales para
dialogar acerca de sus condiciones y hacer efectivos sus derechos (Urabayén
y León, 2020).[4] Se generó un estilo de participar entre el encuentro del
imaginario popular sobre la política, y las ideas promocionadas por el liberalismo
republicano, para luego pasar a la democracia en las ciudades.

Por lo tanto, el crecimiento de la población en los centros urbanos trajo consigo
la necesidad de mejorar el sistema normativo institucional de la planeación. El
ordenamiento territorial, bajo esta mirada, es una tecnología instrumental del
Estado que como disciplina, logró que las instituciones se transformaran para
comprender las diferentes realidades de los espacios que cambiaron desde la
segunda mitad del siglo XX.

Los planes de ordenamiento territorial son muestra de la forma en que el
Estado buscó solventar las necesidades de la ciudad, tanto para la infraestructura
de servicios básicos, como de distribución de las zonas habitacionales respecto de
los recursos naturales de los territorios (Miguel et al, 2021). El Estado distinguió
en el ordenamiento una actividad más racionalista-tecnicista, mientras que a la
planeación como más formalista-política, alentando en la práctica la ruptura en la
acción pública y el tratamiento sobre la amplia diversidad del fenómeno urbano-
metropolitano en nuestro país (González y Larralde, 2019).

En general, no debemos perder de vista que los nuevos caminos que se
fueron abriendo para que la ciudadanía participe en la ciudad no fueron en
estricto sentido concesiones del Estado, sino más bien una mezcla de largas
luchas por la conquista de derechos que terminó por modificar la exacerbada
verticalidad en el ejercicio del poder (Heater, 2007), y dirigirla hacia una aparente
horizontalidad, permitiendo a los individuos tener la oportunidad de asir lo
político en condiciones de mayor equidad, que hasta entonces sólo era facultad
de quienes ostentaban el ejercicio del poder político, o quienes formaban grupos
alrededor de este (Villareal, 2013).[5]

Gobernar sociedad/gobierno desde este proceso era una posibilidad que
sugería la instauración de la democracia, pero que no ha logrado concretarse del
todo por distintos factores, como la corrupción u otros fenómenos propios de
la cultura (Monsiváis-Carrillo, 2020), la capacidad de los propios gobiernos para
dar respuesta a las demandas de la población (Cantú, 2019), o la estrecha relación
que guarda la democracia con la economía de la “clase media” (Fierro, 2015).

El más importante de esos factores fue el accionar del Estado, pues ante todas
estas luchas tuvo que modificar paulatinamente su arquitectura institucional, y
el diseño de los instrumentos con los que canalizaba la participación política
(Klink, 2005).[6] Hubo dos grandes procesos que volvieron lento esta mutación.
En primer lugar, la exacerbada centralización gubernamental, que no permitía
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“jugar” fuera del margen tanto de reconocimiento como de acción política del
Estado.

La entrada de partidos al Congreso Federal fuera del oficialismo partidista
en los años setenta es ejemplo esto.[7] Las luchas sociales se daban básicamente
“fuera” de lo que quería “ver” el Estado (Garza, 2015). Por otra parte,
quienes participaban bajo este modelo no eran los individuos conscientes que
formulaba el discurso liberal, sino que eran las grandes organizaciones sociales y
corporaciones paraestatales, las cuales propiciaban un acercamiento casi formal a
la política (Orejudo et al, 2018).

Así entonces, la dualidad desarrollo-democracia que se fue generando dentro
del proceso para la planeación pública moderna del Estado, conlleva a las “formas”
que la ciudadanía adoptó para participar en la ciudad. El antecedente de la
planeación moderna se relaciona con la traza urbana colonial, la cual era una
fiel representación de la distinción de castas y la cultura política proveniente
de la presidencia de la República, desde donde se promovían planeamientos
con espacios sociales limitados al de las plazas públicas (Carbó, 2004). Es el
nacimiento de lo público lo que caracterizó a las ciudades modernas y, por tanto,
a las ciudadanías que concebían en lo público no sólo lo accesible, sino el punto
de encuentro para el debate y la deliberación sobre temas de interés común,
que formalmente consolidaron el interés sobre la influencia de las acciones
desde el gobierno central, para ir incorporando dinámicas “desde fuera” como la
participación de actores privados y la sociedad civil.

El discurso del desarrollo apareció justo después, en una “segunda
modernidad”, modernidad tardía (o tardomodernidad) (Wagner, 2013)[8],
donde el paquete de libertades cívicas/políticas se combinaron con el proyecto
del Estado para cristalizar la protección de la propiedad privada del capital,
por una parte, y el despliegue de lo que Giddens llama “futurología”, empresa
del Estado que guarda un especial interés sobre las consecuencias del progreso
(Giddens, 1994:44-45). En este sentido, el desarrollo funciona como una
metáfora organicista sobre cómo “avanza” la sociedad hacia algún punto incierto,
pero aparentemente “mejor”. El progreso es la idea que se ubica en el fondo
del desarrollismo que el Estado planteó como finalidad de lo público (Enríquez,
2019).

La tardomodernidad contiene las acciones tendientes a la realización de
aquellos ideales de libertad y conquista de derechos que caracterizaron a la
Constitución de 1917, dando lugar a un nuevo orden político institucional,
basado en la importancia del entramado de instituciones del Estado. La
planeación para el desarrollo es, por tanto, la política sine qua non del Estado
tardomoderno que aquí se plantea (Aguilar y Vieyra, 2009).

Uno de los momentos más importantes para la planeación del desarrollo en
México se aproxima al año 1973, donde se llevó a cabo, entre otras reformas de
la época; política, económica, etc., la reforma administrativa de descentralización
fiscal más grande hasta ese entonces. En ella se brindaron mayores capacidades
de gestión a los gobiernos locales, propiciando una mayor participación y al
mismo tiempo una mayor complejidad en la movilización de recursos regionales
y con ello, una mayor exigencia para la comunicación y coordinación entre
las instituciones, actores sociales e instrumentos de política (Sánchez, 2015).
A partir de la noción de desarrollo, se generó, por tanto, un mecanismo de
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vinculación desde el gobierno central hasta los gobiernos subnacionales, el cual
podemos seguir con las reformas en materia de planeación contenidas en la
Constitución Federal.

Análisis sobre las reformas en materia de planeación pública en
México

Las reformas a los Arts. 25 y 26 referentes a esta actividad del Estado nos
aproximan a los diferentes escenarios que han surgido desde el paradigma de la
modernidad y tardomodernidad para tratar la relación que se plantea entre el
Estado y la sociedad.

Ambos artículos han pasado por seis reformas desde 1983. Este año es clave
porque aparecen los primeros instrumentos de planeación en el país.[9] En
ese año se proponía el interés del Estado en el desarrollo, con énfasis en su
participación en el ámbito económico. Se consideró que debían incluirse las
“aspiraciones” de los diferentes grupos sociales en el diseño de las políticas y
programas bajo la tutela de la Administración Pública Federal. Esto implicó que
los temas siguieran los intereses que el propio gobierno identificaba y/o aprobaba,
generando una creciente centralización-burocratización de las demandas sociales
(Rosas et al, 2016; García, 2010).

Con la evolución de la economía mundial capitalista, los Estados volvieron
a reconfigurar sus herramientas de control político y encauzamiento de las
necesidades sociales hacia un modelo más “economicista” de la participación y
la ciudadanía, en la que se concibió al ciudadano como el actor más cercano
al ámbito local para poder participar (Martínez et al., 2015).[10] Esto resultó
en que se formaran asimetrías entre la comunicación de la ciudadanía hacia
los gobiernos locales respecto del gobierno central. En otros términos, los
cambios producidos por la economía mundial, las crisis financieras y la extensión
del modelo neoliberal en las administraciones públicas, fueron mermando las
capacidades para que el Estado interviniera en la comprensión de las demandas
sociales que iban surgiendo de las ciudades, por lo que fue más fácil brindar de
facultades a los gobiernos locales, más cercanos a la población, para mantener la
unión democrática que hace del ciudadano un agente importante para el proceso
de desarrollo.

Empero, dadas las circunstancias de los gobiernos locales: escasa
profesionalización en el servicio público, una alta politización de las estructuras
técnico-burocráticas, y en general, escasas herramientas de gestión para el
desarrollo, a los gobiernos locales les resultó una tarea casi imposible de sostener,
por lo que la planeación para el desarrollo quedó dislocada entre el formalismo
institucional, y las capacidades reales para llevar a cabo esta actividad (Gómez,
2017).

Fue hasta inicios de los años 2000, ya con el presidente Vicente Fox, que
se propuso generar mecanismos específicos de participación que recogieran las
demandas sociales y se integraran en los programas y políticas federales,[11]
además de evaluar su progreso para revisar sus resultados. En suma, se tecnificaron
los instrumentos de planeación, permitiendo la participación bajo ciertas
condiciones, como el aumento de la efectividad y legitimidad de las políticas y
programas implementados. Con este cambio ya se establece una base más o menos



Ciencias Sociales Revista Multidisciplinaria, 2022, vol. 4, núm. 1, ISSN: 2683-6777

PDF generado a partir de XML-JATS4R 8

importante para la participación, pero aún existen márgenes que no permiten
una mayor socialización de lo público, como los excesivos o confusos requisitos
para ingresar y monitorear el desarrollo de un programa, o los necesarios
conocimientos para poder entender cómo funcionan las instituciones (Uvalle,
2012).

En el siguiente período, 2013-2014, se modificaron las facultades del gobierno
para impulsar el desarrollo, por medio de la posibilidad de que participaran otros
actores tanto del sector social como del privado. Si bien en estricto sentido es
una apertura de los canales para participar en los asuntos de interés público, esta
reforma sirvió para acomodar la concesión del sector energético que promovió
el gobierno de Peña Nieto, con múltiples efectos tanto en esa área de política
pública; positivos como la generación de empleo en regiones específicas (Armenta
et al, 2020), efectos negativos como el deterioro ambiental (Rousseau, 2020), así
como de la percepción sobre el desempeño del gobierno en general.

En el período 2015-2016, el sentido de la planeación incorporó el interés
por la estabilidad del sistema financiero y las finanzas públicas en todos todas
las instituciones del país, mientras que se estableció a la Unidad de Medida
Actualizable (UMA) como el indicador principal para todo el sistema de pagos
y obligaciones fiscales. Es decir, con estas acciones se consolidaba la planeación
nacional en tanto conjunto coordinado de instituciones no sólo en materia de
políticas sociales y económicas para el desarrollo, sino también en la forma de
administrar y gestionar las finanzas públicas, vistas ahora como una realidad
entrelazada e interdependiente.

Las últimas reformas Constitucionales a estos artículos se publicaron en los
años de 2016 y 2017, en las cuales encontramos la obligatoriedad de todas las
autoridades en la planeación para el desarrollo según todas las características
reformadas y añadidas. Además de que estas acciones en materia fiscal y financiera
nacional estén basadas en información consolidada y oficial, dotado por cada
institución del país en lo que se llama Sistema Nacional de Información
Estadística y Geografía, el cual ya existía, pero es hasta este año que adquiere un
carácter oficial para todas las autoridades del país (Tabla 2).

Tabla 2. Reformas a los Artículos 25 y 26 Constitucionales en materia de planeación pública

Fuente: Elaboración propia con información del sitio de la Cámara de Diputados.

En general, las reformas Constitucionales en materia de planeación pública
han buscado “perfeccionar” los instrumentos de participación de actores privados
en las políticas y programas públicos, a pesar de que se incorporaron también
mecanismos para la deliberación pública de la ciudadanía en general. Ello refleja
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de algún modo que la planeación no ha logrado conciliar el tema del desarrollo
con la democracia. Mientras el primer término se relaciona con el estado de la
economía y las condiciones sociales básicas (servicios públicos, educación, salud,
etc.), el segundo remite a las capacidades de la ciudadanía para incorporarse a la
dinámica de las instituciones del Estado.

Conclusiones

El Estado es una maquinaria institucional que ha transformado históricamente
sus capacidades y herramientas para el control de lo público. La modernidad
se instauró en la acción pública como un paradigma que inició con el
reconocimiento formal de la población y con ello de todo lo social. En la
planeación, la modernidad se reflejó con el interés por el estudio del territorio y
la distribución de los elementos que lo conforman. El ordenamiento territorial es
una disciplina que surgió para entender las diferencias en los espacios regionales,
pero terminó por difuminar sus herramientas de ejecución entre los diversos
intereses del Estado, y la influencia de otros actores en el proceso de planeación,
poniendo en tela de juicio la idea de que permea en la planeación una aparente
racionalidad casi lineal en los procesos de diseño y ejecución de las políticas y
programas públicos.

En un segundo momento, la modernidad se consolidó en los marcos legales:
aparecieron instituciones y mecanismos específicos para conducir no solamente
la racionalidad del Estado para planear lo público, sino también para promover
un modo de vida social que permitiera el ejercicio de la ciudadanía, es decir la
democracia.

Empero, los cambios en la arquitectura institucional de la planeación no han
logrado conciliar el propósito de la democracia con el desarrollo. El interés del
Estado para que la ciudadanía vaya cristalizando su participación en las decisiones
públicas parece ser un proyecto que ha producido más debilidades que fortalezas.
La ciudadanía en este escenario, es un espacio de constante luchas sociales para
acceder a derechos (Tamayo y Navarro, 2021; Berríos y García, 2018).

En suma, los instrumentos de planeación con los que cuenta el Estado
no generan los resultados esperados por el proyecto democrático moderno
(García, 2020). La ciudadanía genera expresiones particulares (Levi et al, 2019)
susceptibles de análisis ad hoc. Con el ejercicio de la ciudadanía en dicho
panorama, se han ido alentando prácticas al margen de participación (Gutiérrez,
2017), compatibles o no con el proyecto de la modernidad.
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2 Con la planeación pública observamos el entrelazamiento del Estado y los actores que
se disputan la hegemonía del diseño de la agenda pública (cf. Enríquez, 2019).

3 Para ello véase el estudio realizado por Garza (2003) donde observa que a partir del
cambio en el modelo económico que favorecía la industrialización en nuestro país,
el interés por desarrollar la ciudad llevó a que el centro de la política resida en esos
espacios.

4 Una manera de comprender la dinámica de los movimientos sociales tanto en
Latinoamérica como en México es a través del tipo de espacialidad rural/urbana desde
donde tiene lugar su epicentro. Durante la primera mitad del siglo XX hay una
preponderancia de los movimientos sociales rurales, en nuestro país producto de la
época posrevolucionaria y la lucha por el territorio. Luego hay un ascenso de lo urbano
y por tanto de los movimientos para reivindicar o hacer efectivos derechos que tienen
lugar en tal escenario (Urabayén y León, 2020).

5 Véase por ejemplo el estudio clásico sobre la “camarillas” en toda la obra de Roderic Ai
Camp, quien para analizar cómo funcionaba el proceso de selección de gobernantes en
el México posrevolucionario, creó esa categoría desde donde concibió a la dinámica de
acceso al poder bajo una lógica de socialización de la política (Villareal, 2013).

6 Al menos en el caso de Latinoamérica, las distintas reformas políticas en materia
de planeación democrática para el desarrollo reconocen la falta de coordinación
intragubernamental para ejecutar políticas y programas. Tales discrepancias dentro de
los propios gobiernos flexibilizaron los límites compartidos de acción entre gobiernos
locales y federales. Así, la metrópolis adquirió mayor relevancia al ser, por definición,
un espacio de coordinación y comunicación entre lo local y lo nacional (Klink, 2005).

7 En 1977 por primera vez se permitía la participación de otros partidos políticos en la
integración de la Cámara de Diputados Federales vía el principio de representación
proporcional, disminuyendo la ratio necesaria del porcentaje de votación para acceder
a un escaño. Formalmente con esta reforma la transición política en nuestro país se fue
abriendo paso hasta que los partidos ganaran terreno para que en el 2000 obtuviera la
presidencia de la República el Partido Acción Nacional (PAN) con Vicente Fox.

8 Sobre esta subdivisión meramente histórica, se hace referencia únicamente con el
propósito de distinguir algunas de las particularidades al interior de la modernidad,
pero no se abandona la noción sobre sus efectos e implicaciones en tanto paradigma
unitario que orientó al Estado para construir un vínculo particular con la sociedad (cf.
Wagner, 2013).

9 Si bien existieron instrumentos de planeación desde el gobierno de Cárdenas, fue con
el gobierno de Miguel de la Madrid que se realiza el primer Plan Nacional de Desarrollo
1983-1988 en el marco de la creación del Sistema Nacional de Planeación Democrática
y una nueva Ley de Planeación creada ese mismo año.

10 Ejemplo de ello es en materia ecológica, pues la colaboración de diferentes tipos
de actores: políticos, académicos y de la sociedad civil para la elaboración de
ordenamientos y planes ha sido fundamental y en algunos casos satisfactorio para
comprender las múltiples dinámicas del aprovechamiento de los recursos del territorio
(Martínez et al., 2015).

11 Se crearon diversos organismos autónomos como el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI ahora INAI), que funcionan como intermediarios entre las
instituciones del gobierno y la sociedad, recogiendo demandas y vigilando el correcto
ejercicio de derechos.
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Resumen: El Sistema Político Mexicano parte de un diseño
institucional cuya base es tanto la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como las Constituciones Políticas de
cada uno de los estados libres y soberanos que la conforman, así
como de la Ciudad de México. Entendiendo a las instituciones
como los modos regularizados de comportamiento (Radcliffe-
Brown, 1968; North, 1993) y al Estado como el conjunto de
instituciones, partimos de la idea de que el diseño institucional
es el conjunto de reglas formales que dotan de atribuciones,
facultades y responsabilidades a las organizaciones públicas,
incluidos los órdenes de gobierno en los sistemas federales.

Palabras clave: federalismo fiscal, México, Ramo 33.

Abstract: e Mexican Political System is based on an
institutional design based on both the Political Constitution of
the United Mexican States and the Political Constitutions of each
of the free and sovereign states that comprise it, as well as Mexico
City. Understanding institutions as regularized modes of behavior
(Radcliffe-Brown, 1968; North, 1993) and the State as the set
of institutions, we start from the idea that institutional design
is the set of formal rules that provide attributions, powers and
responsibilities to public organizations, including government
orders in federal systems.

Keywords: fiscal federalism, Mexico, Branch 33.

Introducción

El Sistema Político Mexicano parte de un diseño institucional cuya base es
tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como las
Constituciones Políticas de cada uno de los estados libres y soberanos que la
conforman, así como de la Ciudad de México. Entendiendo a las instituciones
como los modos regularizados de comportamiento (Radcliffe-Brown, 1968;
North, 1993) y al Estado como el conjunto de instituciones, partimos de la
idea de que el diseño institucional es el conjunto de reglas formales que dotan
de atribuciones, facultades y responsabilidades a las organizaciones públicas,
incluidos los órdenes de gobierno en los sistemas federales.

En este sentido, México al partir de un diseño institucional federal establece
una serie de posibles cursos de acción para los gobiernos locales (Cabrero
et. al, 2008). Adicional a la potestad legislativa, el federalismo fiscal permite
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que las entidades federativas puedan establecer y seguir aquellos cursos de
acción que consideren mejor adecuados para cumplir con sus responsabilidades
constitucionales, así como para coadyuvar en el desarrollo de sus municipios a
través del gasto público. Empero, en un contexto de ausencia de rendición de
cuentas el federalismo fiscal puede impedir el cumplimiento de la entrega de
servicios públicos toda vez que el gasto público se orientará hacia partidas de
gasto no productivas tales como gasto corriente en lugar de gasto de capital (Sow
y Razafimahefa, 2015; González-Alegre, 2010; Grisorio y Prota, 2011; Zhang y
Zou, 1998).

Federalismo fiscal mexicano

El Sistema Político Mexicano parte del diseño institucional que dota de
atribuciones, facultades y competencias a una serie de organizaciones públicas
con el fin de garantizar un mínimo aceptable de calidad de vida de sus ciudadanos
a través de la regulación, el establecimiento de incentivos, el control, la vigilancia,
la prestación de bienes y servicios, los programas presupuestarios y las políticas
públicas. Adicional a la División de Poderes, en México se establece una división
de tres órdenes de gobierno con responsabilidades diferenciadas dentro de la
alineación coordinada de los marcos jurídicos normativos general, federal y local,
este último relativo a las entidades federativas.

Desde un enfoque de federalismo fiscal (Ahmad, Hewitt y Ruggiero,
1997; Amieva-Huerta, 1997; Cabrero, Cejudo, Merino y Nieto, 2008; Sow y
Razafimahefa, 2015), los tres órdenes de gobierno han logrado establecer una
serie de arreglos institucionales en torno a la distribución de competencias y
recursos en el entendido de que este diseño institucional favorece la atención
de las necesidades de la población a partir de la descentralización de recursos y
competencias. Se argumenta, desde la ya clásica literatura de la descentralización
fiscal (Hayek, 1945; Musgrave, 1969; Oates, 1972; Tiebout, 1956; Tiebout,
1961) que los gobiernos locales al estar más cerca de la población conocen
mejor sus necesidades y preferencias por lo que podrían prestar bienes y servicios
de manera más eficiente. Para ello, se ha trabajado en la construcción de
instituciones y el fortalecimiento de las organizaciones públicas.

Las instituciones, en este sentido, son los modos regularizados de
comportamiento (Radcliffe-Brown, 1986) aunque para Douglas North (1993)
son las reglas del juego bajo las cuales operan las organizaciones. Las
organizaciones, por otra parte, son un conjunto de personas o actores que
trabajan más o menos coordinadamente para alcanzar un objetivo en común. En
este orden de ideas, podemos afirmar que el Estado es el conjunto de instituciones
formales, reglas, leyes o normas que regulan el comportamiento de las personas
y que dan vida y sentido a las organizaciones públicas (Guerrero, 2010). El
Gobierno, además, es el conjunto de organizaciones públicas creadas por el
Estado (el conjunto de instituciones formales) que trabajan de forma más o
menos coordinada para mejorar la vida de las personas (Guerrero, 2010).

En este orden de ideas, el diseño institucional es el conjunto de
responsabilidades, atribuciones y facultades que tienen los gobiernos y que
está contenido tanto en las disposiciones legislativas como en la normatividad
emitida por las dependencias de la administración pública del Poder Ejecutivo
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(federal y estatal). En otro orden de ideas, el diseño organizacional es el conjunto
de organizaciones públicas creadas para cumplir con dichas responsabilidades,
atribuciones y facultades de cada gobierno (federal, estatal y municipal).

Por ello, desde un enfoque compartido, afirmamos que existen capacidades
institucionales (Martínez Tiburcio, 2020) de los gobiernos establecidas desde su
diseño institucional toda vez que dentro del derecho administrativo se asume
que todo lo que no está permitido está prohibido (Roldán Xopa, 2008). Un
buen diseño institucional dotaría de responsabilidades, atribuciones y facultades
claras a los gobiernos. Adicionalmente, las capacidades administrativas (Martínez
Andrade, 2014) son el conjunto de recursos, conocimientos y habilidades que
tienen las organizaciones públicas de los gobiernos para atender con eficiencia y
eficacia sus responsabilidades, atribuciones y facultades.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se puede observar desde un
enfoque de diseño institucional y de diseño organizacional. Así, el enfoque de
federalismo fiscal nos permite identificar el arreglo en el reparto de atribuciones
entre órdenes de gobierno en un esquema de descentralización (Ahmad, Hewitt y
Ruggiero, 1997; Amieva-Huerta, 1997; Cabrero, Cejudo, Merino y Nieto, 2008;
Sow y Razafimahefa, 2015; Hayek, 1945; Musgrave, 1969; Oates, 1972; Tiebout,
1956; Tiebout, 1961).

En consecuencia, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha buscado
contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes a través del
fortalecimiento de los presupuestos de las entidades federativas y municipios
en el entendido de que los gobiernos más cercanos a la población al conocer
mejor las necesidades y preferencias de la población llevarán a cabo un gasto
público más eficiente y eficaz. En términos generales podemos identificar algunos
objetivos básicos que servirían al monitoreo del impacto del gasto federalizado en
las entidades federativas y municipios:

1. La disminución del rezago social derivado de la atención de las
necesidades básicas de servicios públicos de la población.

2. La prestación de servicios públicos y las condiciones de vivienda en las
localidades.

3. Una mayor proporción del gasto público orientado hacia el gasto de
inversión en infraestructura (gasto de capital).

4. La disminución de la dependencia financiera hacia las transferencias
federales derivado del mejoramiento de los sistemas de recaudación
local.

Rezago Social

Toda vez que las etiquetas de los Fondos de Aportaciones Federales incluyen
educación, salud, servicios públicos y condiciones de vivienda, podemos recurrir
al Índice de Rezago Social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) como indicador de avance de los esfuerzos
locales en materia de combate al rezago social. Un comparativo entre los años
2000 y 2020 por entidad federativa nos ofrece una noción general de la situación
(ver gráfica 1). El Índice de Rezago Social es un indicador normalizado que va
de un número negativo -3 (o menor) hacia un número positivo 3 (o mayor) con
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media en cero. Las observaciones en números negativos nos hablarían de cierto
grado de desarrollo mientras que las observaciones en números positivos nos
hablarían de rezago. En principio podemos observar 3 grandes tendencias con
respecto a las entidades federativas:

1. Las tres entidades federativas más rezagadas aumentaron sus niveles de
rezago de una forma dramática: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

2. Por otra parte, un grupo de entidades federativas disminuyeron sus
niveles de rezago social: Veracruz, Puebla, Michoacán, Hidalgo, San
Luis Potosí, Campeche, Yucatán, Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato,
Zacatecas, Querétaro y Sinaloa.

3. Otro grupo de entidades federativas tenía un cierto nivel “negativo” de
rezago social que podríamos llamar “desarrollo social”1 y aumentaron
sus niveles de rezago social (o disminuyeron su nivel de desarrollo
social): Nayarit, Durango, Morelos, México, Baja California Sur,
Quintana Roo, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, Baja California,
Sonora, Colima, Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila y
Nuevo León.

Gráfica 1. Índice de Rezago Social 2000 y 2000 por entidad federativa
Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2000; 2020).

Los datos específicos para cada entidad federativa respectivos al Índice de
Rezago Social se tomaron directamente de las bases de datos de CONEVAL
para los años 2000 y 2020 (ver tabla 1). En términos de CONEVAL, el Índice
de Rezago Social “es una medida ponderada que resume cuatro indicadores de
carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la
vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de
observación según sus carencias sociales” (CONEVAL, 2020b). Por lo anterior,
el Índice de Rezago Social puede ser comprendido como un indicador de eficacia
de las acciones intergubernamentales toda vez que la prestación de servicios de
educación, salud, agua, drenaje y apoyo para las condiciones de vivienda se verán
reflejadas en esta métrica.
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Tabla 1. Índice de Rezago Social por entidad federativa en los años 2000 y 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (2000; 2020).

Finanzas públicas

Con la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados y
municipios delegaron potestades tributarias a la federación a cambio de una
pequeña retribución de la recaudación federal participable, definida en el artículo
2 de la Ley de Coordinación Fiscal (2018) y cuyo monto es proyectado cada año
en la Ley de Ingresos Federal. No obstante, los estados y municipios no delegaron
todas las potestades tributarias y se asume que aún cuentan con responsabilidades
recaudatorias. En este sentido, el FORTAMUN del Ramo General 33 tiene
como objetivos el fortalecimiento de los presupuestos de los municipios a través
de la modernización de los sistemas de recaudación locales.

De igual forma, el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (primero del Ramo 23 y posteriormente del Ramo 39),
que en 2006 se convertiría en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (FAFEF) del Ramo General 33, tiene como objetivo
el fortalecimiento de los estados a través del saneamiento financiero a través de
“modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos
impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales,
lo cual genere un incremento neto en la recaudación” (LCF, 2018, art. 47).

Se asume, en este orden de ideas, que cada año mediante una correcta
aplicación de los recursos del FAFEF la dependencia a las transferencias federales
de los ramos generales 28 y 33 sería menor toda vez que la capacidad recaudatoria
aumentaría incrementando así la generación de recursos propios. Empero, una
revisión a los Estados Analíticos de Ingresos entre el 1 de enero y 31 de diciembre
de la Cuenta Pública 2020 de cada entidad federativa nos arroja que 11 entidades
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tienen una dependencia a las transferencias federales mayor a 90%. La mayor
parte de los estados se encuentra entre el 80 y 90% de dependencia y solamente
3 se encuentran por debajo del 70%.

La entidad federativa con menor dependencia a las transferencias federales es
Quintana Roo, pero este dato hay que tomarlo con reservas toda que en 2020
recibió la cantidad de $26,896,107.00 por concepto de transferencias federales
y contrajo $21,328,254.00 de “financiamiento interno”. El “financiamiento
interno” es definido por el CONAC como “los recursos que provienen de
obligaciones contraídas por las Entidades federativas, los Municipios y en su caso,
las entidades del sector paraestatal o paramunicipal, a corto o largo plazo, con
acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda nacional,
considerando lo previsto en la legislación aplicable en la materia” (CONAC,
2018) (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Dependencia de los ingresos estatales a las transferencias federales (porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública o del “Estado Analítico
de Ingresos de cada entidad federativa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020”.

Los datos que permitieron la construcción de la gráfica 2 se encuentran
disponibles en la tabla 2 (ver tabla 2). De cada entidad federativa se buscó
la Cuenta Pública presentada para el ejercicio fiscal 2020 y se identificó el
Estado Analítico de Ingresos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Dicho
Estado Analítico es parte del ejercicio de rendición de cuentas que las entidades
federativas presentan a los Órganos Fiscalizadores Locales y los Congresos de su
entidad federativa.
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Tabla 2. Transferencias federales sobre los ingresos totales de cada entidad federativa en 2020 (porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública o del “Estado Analítico de Ingresos de cada entidad federativa del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020”. El link a cada documento específico se encuentra en el apartado de Referencias de este documento.

Por último, los estados y municipios reciben principalmente recursos
transferidos por los ramos generales 28 y 33. Los recursos del Fondo General
de Participaciones y otros fondos del Ramo General 28 se consideran de libre
disposición por lo que no están etiquetados para un fin específico. Por otra parte,
los recursos de los fondos y subfondos del Ramo General 33 están etiquetados
con fines relativos al combate al rezago social y la paliación de carencias en las
localidades. Principalmente hay dos tipos de fondos en el Ramo General 33,
aquellos determinados por nómina de trabajadores y necesidades de los sectores
de salud y educación2. El segundo tipo de fondos son aquellos determinados
con un porcentaje de la recaudación federal participable proyectada en la Ley
de Ingresos Federal y que están orientados principalmente al gasto de capital
y gasto de inversión en infraestructura3. No obstante, hay recursos de FASSA
que se pueden destinar de igual forma al gasto de capital tales como insumos de
laboratorio u otros servicios médicos.

Sin embargo, cuando revisamos los montos reportados en el “Estado Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Económica por Tipo De
Gasto” de las Cuentas Públicas de cada entidad federativa en 2019, observamos
que el porcentaje destinado al gasto de capital es proporcionalmente muy
pequeño en la mayor parte de los estados. Hay 17 entidades federativas que
destinan menos del 10% de sus recursos totales a gasto de capital y así lo
reportan en sus cuentas públicas. Adicionalmente, hay 8 entidades federativas
que reportan entre el 10 y el 20% de gasto de capital. El Estado de San Luis Potosí
reporta más del 75% de gasto de capital y el Estado de Baja California Sur reporta
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menos del 70% del gasto público a gasto de capital, por lo que requerirían un
análisis más profundo.

El análisis entre gasto corriente y gasto de capital es importante porque el
gasto corriente es todo aquel que necesitan los gobiernos pero que no incrementa
su patrimonio, por ejemplo, pago de nómina, servicios personales e insumos
de oficina. En otro sentido, el gasto de capital es aquel que sí incrementa
el patrimonio público y que puede contener proyectos de gasto de inversión
en infraestructura muy necesarios como agua potable, luz, drenaje, plantas de
tratamiento de aguas residuales, entre otros (ver gráfica 3).

Gráfica 3. Gasto corriente y gasto de capital por entidad federativa ejercidos en 2019 (porcentaje)
Fuente: Elaboración propia con datos del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos,
Clasificación Económica por Tipo De Gasto” de la Cuenta Pública 2019 de cada entidad federativa.

Para la construcción de la gráfica 3 se buscaron los datos contenidos en
el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación
Económica por Tipo De Gasto de la Cuenta Pública de cada entidad federativa
para el año 2019. Los datos específicos para cada entidad federativa se encuentran
disponibles en la tabla 3 (ver tabla 3). En el apartado de referencias se encuentran
los links a cada Cuenta Pública de las entidades federativa que permiten el cotejo
de los datos aquí presentados.
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Tabla 3. Montos de gasto corriente y gasto de capital en 2019 por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con el “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos,
Clasificación Económica por Tipo De Gasto” de la Cuenta Pública 2019 de cada entidad federativa.

Conclusiones

Hasta aquí, tenemos cuatro argumentos que nos indican que el panorama de los
gobiernos estatales y municipales parece complicado. Las tareas pendientes del
gasto federalizado se deben comprender desde los impactos atribuibles al ejercicio
de los recursos transferidos desde la federación hacia los estados y los municipios.
En primer lugar, el rezago social, medido con el Índice de Rezago Social de
CONEVAL, aumentó en términos generales las últimas 2 décadas en la mayor
parte de las entidades federativas. En segundo lugar, algunos municipios del país
cuentan con localidades con el 100% de carencias de servicios públicos de agua,
luz y drenaje, condenando a sus habitantes a una muy baja calidad de vida. En
tercer lugar, la gran mayoría de las entidades federativas no ha logrado salir de la
dependencia a las transferencias federales y algunas han optado por incrementar
sus niveles de deuda y financiamientos (Barcelata y Vela, 2019), en detrimento
de la disponibilidad futura de recursos. En cuarto y último lugar, las entidades
federativas continúan con un muy alto porcentaje de recursos destinados al gasto
corriente (nómina, servicios personales, insumos de gobierno) que no implica
necesariamente un mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes
como sí lo sería la construcción de escuelas, clínicas, tuberías de agua, drenaje,
plantas de tratamiento de aguas residuales u otros, contenidas dentro del rubro
de gasto de capital.
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Resumen: La migración de los mexicanos hacia Estados Unidos
había tenido un repunte importante en las primeras dos décadas
del siglo actual y las tendencias señalaban que se mantendría;
sin embargo, la llegada del COVID-19 y las acciones de los
gobiernos para reducir el número de contagios y muertes provocó
el cierre de actividades económicas no esenciales y el control para
el ingreso de extranjeros, lo cual incluyó el cierre de las fronteras.
En México el cierre de actividades provocó un aumento en el
desempleo y la pobreza, por lo que el número de potenciales
migrantes internacionales creció al mismo ritmo que los contagios,
aunque los trabajadores se encontraban ante un doble problema:
necesitaban trasladarse al país del norte en busca de trabajo e
ingreso, pero el cierre de la frontera limitaba su ingreso. El objetivo
del trabajo es analizar la forma en cómo el coronavirus Sars-Cov2
ha modificado los flujos migratorios durante la pandemia hacia
Estados Unidos, los efectos en los flujos de remesas y las tendencias
de la movilidad de mexicanos hacia esa nación una vez que las
restricciones sanitarias han comenzado a flexibilizarse.

Palabras clave: movilidad, población, pobreza, pandemia,
frontera.

Abstract: e migration of Mexicans to the United States had
had an important rebound in the first two decades of the current
century and the trends indicated that it would continue; however,
the arrival of COVID-19 and the actions of governments to
reduce the number of infections and deaths caused the closure
of non-essential economic activities and the control of the entry
of foreigners, which included the closure of borders. In Mexico,
the closure of activities caused an increase in unemployment and
poverty, so the number of potential international migrants grew
at the same rate as infections, although the workers faced a double
problem: they needed to move to the northern country in looking
for work and income, but the closure of the border limited their
income. e objective of the work is to analyze the way in which
the Sars-Cov2 coronavirus has modified migratory flows during
the pandemic towards the United States, the effects on remittance
flows and the mobility trends of Mexicans towards that nation
once the restrictions. Sanitary services have begun to relax.

Keywords: mobility, population, poverty, pandemic, border.
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Introducción

Durante el presente milenio, debido a diversas causas, los flujos migratorios de
los mexicanos hacia Estados Unidos habían mostrado un aumento sostenido; sin
embargo, un evento sanitario vino a modificar esas tendencias. El COVID-19,
y todo lo asociado a él, provocaron, entre otras cosas, el reforzamiento de los
controles fronterizos al sur de la Unión Americana y con ello una contención
migratoria bajo pretexto de crisis sanitaria, ordenada por el entonces presidente
Donald Trump y continuadas por Joe Biden.

Las prohibiciones para ingresar a suelo estadounidense provocaron una
reducción muy marcada en el número de personas que pretendían ingresar a ese
país, lo cual agravó la situación de aquellos que se encontraban en la frontera norte
de México, tanto para sus connacionales como miles de centroamericanos y de
otras latitudes.

Con base en lo anterior, el objetivo de este documento es analizar la forma
en cómo el coronavirus Sars-Cov2 ha modificado los flujos migratorios durante
la pandemia hacia Estados Unidos, los efectos en los montos de remesas y las
tendencias de la movilidad de trabajadores mexicanos hacia esa nación una vez
que las restricciones sanitarias han comenzado a flexibilizarse.

Se parte de la hipótesis que las estrategias emprendidas por parte de los
gobiernos nacionales para contener la pandemia aumentaron la pobreza debido al
cierre de actividades no esenciales, al mismo tiempo que el ingreso de inmigrantes
en la Unión Americana se redujo a causa del cierre de la frontera. Por lo tanto,
una vez que las restricciones sanitarias se flexibilizaron, aumentaron los flujos
migratorios debido al acumulado de personas que pretenden llegar a Estados
Unidos.

La metodología empleada es la revisión de los indicadores oficiales sobre la
pandemia y sobre movilidad poblacional, así como del flujo de remesas. Con
lo cual se enlazarán los datos y se comprobará o contradecirá la hipótesis de
trabajo. La finalidad del presente documento es exponer cómo las estrategias para
contener la propagación del COVID-19 aumentaron la pobreza en México y con
ello la necesidad de emigrar, pero al mismo tiempo las personas se encontraron
con grandes restricciones para ingresar a Estados Unidos.

El presente trabajo se compone de cuatro aparados, además de la introducción
y las conclusiones, el primero de ellos sirve para exponer los antecedentes de la
pandemia y contextualizar la situación migratoria y sanitaria. En el segundo se
analiza la migración internacional y sus tendencias, mientras que en el tercero
se exponen las cifras sobre la migración mexicana hacia estados Unidos. En el
cuarto inciso se enlazan los datos sobre la pandemia y la migración mexicana hacia
Estados Unidos para comprender la modificación en el número de migrantes, así
como el flujo de remesas, a causa del cierre de actividades no esenciales.

Las principales conclusiones de este documento es que la pandemia del
COVID-19 disminuyó la movilidad internacional de los mexicanos debido al
cierre de la frontera norte, pero quienes ya se encontraban en la Unión Americana
mantuvieron sus trabajos debido a que se ocupan principalmente en actividades
esenciales. Eso les permitió conservar sus ingresos y con ello las remesas hacia
México registraron aumentos históricos.
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Antecedentes y contextualización

La migración, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
se refiere a la movilidad de las personas lejos del lugar donde residen de manera
habitual, ya sea que el movimiento se lleve a cabo dentro del mismo país o a través
de una o varias fronteras internacionales (OIM, 2019, p. 124). Ese traslado de
los individuos es parte inherente del ser humano y en el presente milenio se ha
intensificado debido a diversas circunstancias.

Mientras en el año 2000 se registraron 153 millones de migrantes
internacionales, para 2020 ese dato se ubicó en 281 millones de individuos
(Conapo, 2021, p. 18); en tan solo dos décadas casi se duplicó el número de
personas que se desplazaron hacia otro país. Al parecer, tal incremento sólo fue
superado por la movilidad de transferencias monetarias internacionales asociadas
al mismo fenómeno (Valdivia, 2021). Esas transferencias monetarias se conocen
comúnmente como remesas y son envíos de recursos que los migrantes hacen de
manera individual o colectiva y tiene un carácter privado pues generalmente se
dirigen hacia las familias (OIM, 2021).

En los primeros 20 años del presente siglo, el flujo migratorio internacional
tuvo un incremento acumulado de 62%, mientras que las remesas globales en
ese mismo periodo crecieron 431% (Conapo, 2021, pp. 18, 94); es decir, estas
cifras parecen mostrar que el movimiento migratorio entre países sigue teniendo
un fuerte componente económico. Empero, algunos factores como la violencia,
conflictos internos o regímenes políticos que pueden llevar a la represión
y a la inestabilidad social también han provocado grandes movilizaciones
poblacionales (Solimano y Allende, 2007, p. 28). Esa tal vez es una de las razones
por las que el grueso de la migración se mantiene en mayor medida de los países en
desarrollo hacia los desarrollados (Aragonés y Salgado, 2011, p. 48). Tendencia
que se ha reforzado con la llegada de la pandemia en 2020.

Al respecto, en diciembre de 2019 las autoridades sanitarias de China
informaron a las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
habían descubierto un nuevo patógeno que pertenece al grupo de los coronavirus
y es causante del Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS), por lo que recibió
el nombre de SARS-CoV-2 (OMS, 2020). El virus es conocido comúnmente
como Covid-19, y tiene la característica que se esparce fácilmente por lo que en
poco tiempo millones de personas en todo el mundo presentaban los síntomas
de esa enfermedad.

La situación anterior puso en alerta a las autoridades sanitarias globales; sobre
todo, que el 30 de enero de 2020 la OMS declaró que el mundo se encontraba
ante una emergencia de salud pública de preocupación internacional y el 11 de
marzo del mismo año señaló que la nueva enfermedad provocada por el Covid-19
podía caracterizarse como una pandemia (OPS, 2020).

La respuesta de los mandos sanitarios de cada país fue tomar medidas
inmediatas para tratar de reducir los efectos del covid-19; sin embargo, hasta
junio de 2022 se habían acumulado más de 526 millones de contagios, incluyendo
158 millones en el continente Americano (OPS, 2022). A pesar del surgimiento
de vacunas contra el Covid-19, se habían reportado oficialmente más seis
millones de personas fallecidas a causa de los efectos del virus (ONU, 2022).
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Solamente en el continente americano, ocurrieron 2.75 millones de defunciones
por esa causa (OPS, 2022).

Ante tal emergencia, la mayor preocupación sigue siendo contener la
propagación del virus, sobre todo que el grueso de los infectados está ubicado
entre la población trabajadora, lo que señala la necesidad de mantener a esas
personas en sus casas, lejos del contacto social. La estrategia de los gobiernos
nacionales fue decretar una cuarentena en sus países y con ello cerraron las
actividades productivas consideradas no esenciales, en el momento más grave
de la pandemia sólo operó lo relacionado a la producción y distribución de
alimentos, servicios hospitalarios y actividades gubernamentales básicas.

Sin embargo, el aislamiento dejó a millones de personas sin laborar de manera
temporal. Por esa razón, los efectos económicos que la pandemia ha provocado
en casi todo el orbe, tal vez han sido más devastadores que la misma enfermedad
(OIM, 2020), pues han afectado la vida e ingreso de millones de seres.

Otro de los efectos que ha provocado la pandemia actual fue la reducción
en la movilidad internacional de las personas, pues la mayoría de los países
implementaron una serie de restricciones para contener la propagación del virus
que han limitado el ingreso regular e irregular de los migrantes (OIM, 2020a).
A su vez, lo anterior ha tenido consecuencias directas sobre las remesas globales
debido a que se han cerrado fuentes de trabajo en los países receptores de
migrantes por lo que en general el envío de recursos de esos trabajadores hacia sus
familias se ha reducido, excepto en algunos casos como el de México (Castañares,
2022).

La cuarentena decretada ha acotado los medios de sustento de millares de
trabajadores. Esa situación ha incrementado la pobreza en muchas regiones del
globo y eso crea las condiciones para que millones de personas emigren fuera de
su país en busca de trabajo y sustento. Aunque, los migrantes se encuentran ante
una disyuntiva, necesitan movilizarse hacia otro lugar debido a que aumentó la
pobreza; sin embargo, no pueden hacerlo por el cierre de fronteras.

En el presente milenio la movilidad trasnacional ha tenido su mayor auge,
como ya se comentó brevemente, mientras en el año 2000 había 174 millones de
desplazados, equivalentes a 2.9% de la población mundial, en 2020 ya representan
3.6 por ciento (Conapo, 2021: 18). Las principales causas de la movilidad
internacional tiene que ver con un insuficiente desarrollo económico y social,
conflictos armados o desastres naturales en las naciones de expulsión (MMC,
2021, p. 1).

Empero, las condiciones actuales son sui géneris, pues las estrategias para
contener la pandemia incluyen controles fronterizos más estrictos, que limitan la
llegada de inmigrantes. Sin embargo, los potenciales migrantes están a la espera
de que la pandemia sea superada para movilizarse, por lo que una vez librada
la situación, los flujos migratorios crecerán exponencialmente, sobre todo de
regiones necesitadas hacia las prósperas. Como ha ocurrido con la migración
mexicana hacia Estados Unidos, destino del 97.4% de sus migrantes (Conapo,
2020: 48).
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Migración internacional

Según la OIM, un migrante es “toda persona que se traslada fuera de su lugar
de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una o más
fronteras internacionales, de manera temporal o permanente, y por diversas
razones” (OIM, 2019a), las cuales han cambiado con el tiempo y evolucionado
al mismo ritmo que la sociedad. Sobre todo, en el actual milenio donde los
enormes flujos migratorios internacionales que lo caracterizan son causados, en
parte, por las condiciones de la economía global, aunque los conflictos armados
en medio oriente o los desastres naturales en Centroamérica también han
detonado grandes movilizaciones, lo cual ha inducido a un ajuste en los circuitos
tradicionales de movilidad trasnacional (Bobes y Pardo, 2016, p. 10).

Aunque, lo anterior no es sencillo, para los migrantes arribar a otro país puede
transformase en una experiencia complicada pues por lo general, para los locales
el extranjero obtiene al llegar la categoría de extraño, fuereño o diferente (Simmel
et al, 2012, p. 23). Mientras que en la parte negativa al recién llegado se le puede
asociar con la inseguridad, el aumento del crimen, inseguridad o se le recibe como
invasor (Guia, 2012, p. 593). Esa percepción podría provocar actos de racismo o
xenofobia contra los migrantes que puede llegar a situaciones de discriminación
o violencia.

Para las personas, la decisión de emigrar puede tener diversas causas;
aunque, las principales parecen ser tres (Solimano, 2013, p. 44): incentivos
económicos, en los cuales se busca llegar a una nación más próspera, o donde
exista oportunidad de progreso familiar mediante el trabajo remunerado o
emprendimiento productivo. La otra razón es por arribar a un país con mayor
atractivo cultural o cosmopolita, donde se puede llevar una vida más activa
o saludable. Mientras que la tercera causa es la necesidad de salir debido a la
existencia de un conflicto armado, inseguridad pública, persecución política o
racial, construcción de infraestructura, entre otros.

Como se comentó con anterioridad, en 2020 había 281 millones de migrantes
internacionales, equivalentes a 3.6% de la población mundial, mientras que en el
año 2000 el número de desplazados era de 173 millones y representaban 2.8% de
los terrestres (Conapo, 2021, p. 18). En el siglo actual el porcentaje de movilidad
trasnacional se incrementó ocho décimas y agrupó a más de cien millones de
individuos, por lo que su aumento ha sido sorprendente, sobre todo las cifras
señalan que en ese periodo cada año se movilizaban de un país a otro 5.4 millones
de personas.

El acelerado crecimiento en el número de migrantes durante el siglo actual se
vio interrumpido con la llegada del covid-19 y es que la pandemia afecta también
a los que ya migraron o a quienes pretenden hacerlo, pues la escasa oferta de
trabajo en los lugares de destino pudo reducir los flujos de movilidad, además que
la situación sanitaria actual incrementó en algunos países la discriminación y el
racismo en contra de los migrantes (CEPAL, 2020, p. 25).

A pesar de lo anterior, los individuos requieren una manera de mantenerse
económicamente y también de sostener a sus familias, para lo cual necesitan
obtener ingresos que, ante la imposibilidad de conseguirlos en sus lugares de
origen, buscan la opción de trasladarse a otro lugar donde puedan establecerse
laboralmente. Por lo general la migración es llevada a cabo por individuos en
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su etapa laboral más productiva y el flujo parte de naciones pobres hacia las
desarrolladas, esa es la razón por la que Estados Unidos sigue siendo el destino
preferido para millones de migrantes. Ese país ha recibido 18% de la migración
mundial pues hasta 2020 habían arribado 51 millones de individuos a esa nación
(Conapo, 2021, pp. 18, 21).

Para el caso mexicano, y de muchas naciones centroamericanas, el destino
preferido sigue siendo la Unión Americana por la relativa cercanía geográfica, a
pesar de los tradicionales problemas de segregación que fueron estimulados por
el gobierno de Donald Trump (Kern, 2017), pero la demanda de trabajadores
fácilmente reemplazables funciona como un atrayente natural que estimula la
llegada de inmigrantes a ese país, por lo que las leyes laborales y de migración
no han podido situarse por encima de las leyes económicas que rigen un sistema
productivo que demanda mano de obra barata (Facultad de Economía-UNAM,
2008, p. 4).

Migración mexicana

México ha sido por tradición un país donde ha estado presente la migración
en todas sus facetas, su ubicación geopolítica lo ha convertido en una zona de
paso, de destino y de expulsión de población (Fuentes y Ortiz, 2012, p. 159).
Por ejemplo, miles de centroamericanos atraviesan continuamente el territorio
mexicano en su intento por llegar vía terrestre a Estados Unidos, para lo cual
deben llevar a cabo un extenso peregrinar, ello muestra la primera fase.

La segunda cara de la migración se hace evidente ante el hecho que miles
de personas tenían a México como su destino, mientras que otros millares,
originalmente de paso, por diversas circunstancias han decidido no continuar su
camino y quedarse en este país (Uribe y Olvera, 2019, p. 135). Por su parte, el
tercer aspecto, tal vez el de mayor trascendencia por su volumen, se comprueba
con los datos de salida de mexicanos rumbo al norte. Las cifras señalan que casi
12 millones de mexicanos por nacimiento han abandonado el país hasta fines
de 2021 (Conapo, 2021, p. 42); aunque, falta contabilizar a aquellos que han
emigrado de manera irregular y se ocultan de las autoridades por lo que su número
es difícil de registrar.

Del total de migrantes internacionales mexicanos aproximadamente 97%
se dirigieron hacia la Unión Americana, ruta que tiene larga data, aunque
se comenzó a generalizar desde los años setenta del siglo pasado, cuando las
condiciones económicas de México sirvieron como detonantes para la expulsión
de población (Aguilar, 2018, p. 76). Por ejemplo, en 1970 había en suelo
norteamericano 0.8 millones de personas nacidas en nuestro país y otras 4.6
millones con esos orígenes, por lo que en total agrupaban a 5.4 millones. Por su
parte, en 1980 la cifra aumentó a 2.2 millones de mexicanos por nacimiento y
otros 6.9 millones descendientes de los primeros, que en conjunto sumaban 9.1
millones en el país del norte (Mendoza y Tapia, 2010, p. 17).

Los mismos datos señalan que en 1990 el número de mexicanos en Estados
Unidos era de 14.4 millones, de los cuales 4.4 millones habían nacido en México,
la cifra mantuvo su tendencia al alza y en el año 2000 el total de mexicanos
radicando en esa nación era de un poco más de 10 millones de personas y,
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agregando a los nacidos del otro lado de la frontera (12.5 millones) con los
mismos orígenes, agrupaban 22.5 millones de sujetos (Aguilar, 2018, p. 76).

El nuevo milenio mantuvo las tendencias crecientes de la migración y a
fines de 2020 había en Estados Unidos un aproximado de 11.5 millones de
mexicanos por nacimiento; que, sumados a los de segunda (13.8 millones) y
tercera generación (13.5 millones) acumulaban casi 39 millones de individuos del
mismo origen en esa nación (Conapo, 2021, p. 42). Lo cual evidencia la magnitud
del traslado hacia suelo norteamericano, que ha mantenido una dinámica de
constante crecimiento durante el presente milenio (Aguilar, 2018, p. 98).

Los datos anteriores establecen la dinámica poblacional de los mexicanos en
Estados Unidos pues durante el periodo de 1980 al año 2000, la población con
esos orígenes aumentó 147%, pues se agregaron 13.4 millones de individuos. Sin
embargo, para las siguientes dos décadas esa dinámica se mantuvo muy intensa
pues del periodo 2000 a 2020 el incremento fue de 72% y se agregaron 16.3
millones de personas con raíces mexicanas.

Por su parte, aquellos que nacieron en México y emigraron a Estados Unidos
aumentaron 354% en el primer periodo, lo que significa que su número se
incrementó en 7.8 millones, lo cual establece que en promedio partieron de ese
país 390,000 personas anualmente. Esa cifra es impresionante pues señala que
durante los últimos 20 años del siglo pasado cada año partían más de mil personas
para no regresar.

En lo que va del presente milenio se instalaron en la Unión Americana 1.5
millones de mexicanos que representaron un aumento de la migración en 15%,
que señala que cada año salían 75,000 individuos con destino al país del norte
(Aguilar, 2018, p. 98). Si bien en los últimos 20 años la migración mexicana hacia
la Unión Americana es apenas una quinta parte de la registrada dos décadas atrás,
la cifra sigue siendo muy representativa pues durante ese periodo cada día salieron
de México en promedio 206 personas con la intención de radicar en Estados
Unidos.

La tendencia a la movilidad internacional de los mexicanos comenzó a
modificarse a partir del 20 de marzo de 2020 con el cierre de espacios aéreos y la
frontera entre México y Estados Unidos (Masferrer, 2021). Quienes pretendían
llegar al país del norte tuvieron que modificar sus planes pues el ingreso estaba
sumamente restringido, lo que significó una marcada reducción de los flujos
migratorios hacia esa nación.

Los datos del OIM señalan que durante 2020 casi 60% de quienes
tenían la intención de migrar hacia Estados Unidos, incluye a mexicanos y
centroamericanos, decidieron cancelar o posponer su viaje debido a la pandemia
(OIM, 2020c). Ello ejemplifica cómo la pandemia redujo el flujo migratorio hacia
la Unión Americana debido al endurecimiento de las restricciones migratorias.

La política de frontera sellada impuesta por Trump, y continuada por Biden,
provocaron que de enero a octubre de 2021, 1.7 millones de migrantes fueron
detenidos en su intento por ingresar a Estados Unidos, de los cuales más
de un millón fueron expulsados a México (BBC News Mundo, 2021). Las
condiciones laborales y las restricciones para ingresar la Unión Americana a causa
de pandemia provocaron uno de cada cinco inmigrantes en la Unión Americana
consideraron la posibilidad de retornar a sus países de origen debido a la pérdida
de su trabajo, reducción en las horas trabajadas y en sus ingresos (OIM, 2020c).
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Por otra parte, si bien la cantidad de mexicanos que pudieron ingresar a Estados
Unidos se redujo, el número de intentos se mantuvo; es decir, los datos señalan
que el flujo migratorio se mantuvo constante. De enero a noviembre de 2021 la
patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a 654,418 mexicanos en su frontera
sur (Arista, 2021).

Covid-19 y migración mexicana

La pandemia provocada por el Covid-19 provocó el cierre de centros de trabajo
que han derivado en un aumento estacional de la desocupación a nivel global
debido a que el volumen de empleo está en función directa de la actividad
económica (Secretaría de Hacienda, 2021, p. 4). Y es que durante las etapas
recesivas la demanda de trabajadores se contrae, tal como ha ocurrido con la
situación actual.

Una de las naciones más afectadas por el COVID-19 ha sido la Unión
Americana donde a principios de junio de 2022 casi 85 millones de individuos se
habían contagiado con el virus, de los cuales ha fallecido más de un millón (e
New York Times, 2022).

Esa emergencia sanitaria provocó que el gobierno decretara el cierre de
actividades, dejando a millones de personas sin ocupación, sobre todo a quienes
laboran de manera informal. Las cifras sobre desempleo en Estados Unidos a fines
de mayo de 2020, dos meses después de iniciada la pandemia, establecen que había
más de 23 millones de personas sin trabajo, equivalentes a 14.7% de la Población
Económicamente Activa (PEA) (USA Government, 2020). Entre los principales
afectados se encuentran las personas ocupadas en la construcción, donde labora
uno de cada cinco mexicanos (Sulbarán, 2019).

Por su parte, en enero de 2022 aún no se recuperaban en la Unión Americana
los 18 millones de puestos de trabajo que se perdieron por la pandemia; aunque,
las cifras de desempleo bajaron a 3.9% entre la población nativa, mientras que
entre los hispanos abarcaba a 4.9% de la PEA (TSDUT, 2022).

La anterior situación ha reducido el flujo migratorio de los mexicanos hacia
la Unión Americana pues, si bien las razones para trasladarse a ese país son
múltiples, la búsqueda de empleo sigue siendo una de las principales causas
(Aguilar, 2012, p. 187). De esa forma, el covid-19 ha afectado a quienes radican
en Estados Unidos, no olvidar que al inicio de la pandemia aproximadamente 40
millones de personas que vivían en el país del norte tienen orígenes mexicanos
(Conapo, 2020, p. 50).

La tasa de desocupación en Estados Unidos había venido a la baja desde 2010
cuando llegó a 9.8%, mientras que en 2019 registró un mínimo relativo de 3.7%;
sin embargo, en junio de 2020 alcanzó a 11% de la PEA debido al cierre de
actividades, aunque a febrero de 2022 registró 3.8% (Datos macro, 2022).

Sin embargo, la desocupación no ha sido igual para los nativos y los
inmigrantes, según cifras del gobierno de Estados Unidos la PEA ocupada con
raíces mexicanas en la Unión Americana a fines de 2019 era de 16 millones, y
a principios de 2020 ese grupo llegó a registrar 18.5% de desempleo, mientras
que en junio de ese año bajó a 17.2% (BBC News mundo, 2020). Por su parte,
en los primeros meses de 2022 los hispanos desempleados registraron 4.9%, ya
mencionado (TSDUT, 2022).
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Si bien el porcentaje de desempleo de los mexicanos en Estados Unidos se
sitúa por arriba de la media nacional su reducción se debe a que gran parte de los
mexicanos se ocupan en actividades que han tenido una importante recuperación
como la construcción y los servicios.

Ejemplo de lo anterior es que del total de personas de origen mexicano
en la Unión Americana 30% están dedicados a la agricultura y ganadería,
mientras que aquellos que se ocupan como obreros, transportistas y trabajadores
de la construcción son 25%, otros 19.2% trabajan en servicios (elaboración,
servicio y distribución de comida), 14% en hotelería y recreación, 6.3% en
minería y 5.5% en servicios generales como talleres, lavanderías, salones de
belleza, mantenimiento, etc. (Sulbarán, 2019) Ello implica que casi 50% de los
mexicanos han continuado laborando en Estados Unidos pues sus actividades
son consideradas esenciales.

Lo anterior explica el por qué las remesas hacia México no se han reducido
pues parte importante de los mexicanos se colocan en actividades que no pueden
detenerse; además, las condiciones en nuestro país han requerido del apoyo
de los migrantes establecidos en la Unión Americana y ellos han respondido
afirmativamente. Durante 2020 los mexicanos en estados Unidos enviaron 40
605 millones de dólares (Banco de México, 2022). Esta cifra es 11.4% 12.6%
superior a la registrada en 2019 cuando arribaron al país 36 439 millones de
dólares (Banco de México, 2020).

Las remesas que ingresaron a México en 2021 superaron las expectativas pues
arribaron al país 51,594 millones de dólares norteamericanos (Banco de México,
2022). Es decir, en un escenario con desempleo en Estados Unidos las remesas
que los mexicanos enviaron a sus familias crecieron 30% respecto a 2020, cuando
alcanzaron los 40,605 millones de dólares, 11.4% superiores a las de 2019 (Banco
de México, 2022). Lo anterior se debe a que la mayor parte de los mexicanos
tradicionalmente se emplean en actividades esenciales como salud, alojamiento,
servicios de comida, agricultura, construcción o comercio minorista (Barria,
2019).

Las actividades norteamericanas donde los connacionales tienen presencia
en mayor porcentaje son: la agricultura, donde 30.1% de los trabajadores son
mexicanos o de ese origen; la construcción, con 19.5%, servicios de hospedaje,
un 14.5%, servicios generales como alimentación, con 20.2% (Sulbarán, 2019).
Actividades que en su mayoría siguieron operando durante la cuarentena.

La recuperación de la actividad económica en Estados Unidos necesariamente
requiere de mano de obra barata, que es la que aportan los inmigrantes, a fines
de 2021 el nivel de empleo de los mexicanos en esa nación fue de más de siete
millones de plazas, superior a las 6.97 millones registradas antes de la pandemia
(IME, 2022). Sobre todo por la recuperación de ciertas ramas económicas en la
Unión Americana que es donde se emplean los mexicanos, como la construcción.

Por su parte, el cierre parcial de actividades en México provocó un incremento
en los niveles de pobreza, sobre todo por la reducción en el ingreso de quienes
no cuentan con un empleo formal. En el primer trimestre de 2020 (cuando se
decretó la cuarentena) 36.5% de la población contaba con un ingreso laboral
inferior al costo de la canasta alimentaria, mientras que en el primer trimestre
del siguiente año 42% de la población estaba en la misma situación, aunque para
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el primer trimestre de 2022 debido a la recuperación económica 38.8% de los
mexicanos contaban con ingresos limitados laborales (Coneval, 2022).

Las mencionadas condiciones tradicionalmente han ejercido fuerte presión
para la emigración de los mexicanos, sobre todo en aquellas zonas con
antecedentes de alta movilidad algunas regiones de Zacatecas, Guanajuato,
Michoacán y Jalisco (Aguilar, 2018: 96), y algunas áreas emergentes en entidades
que se han sumado al flujo migratorio en el presente milenio con enormes
volúmenes de migración, como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Morelos, entre
otras (Pérez, 2012: 210). Por lo que un incremento en las condiciones de
vulnerabilidad social elevará en la misma proporción la necesidad de trasladarse
al país del norte en busca de ingresos para el sostenimiento de las familias.

Por lo anterior, una vez que los efectos del covid-19 sean superados los
flujos migratorios crecerán rápidamente pues habrá dos situaciones paralelas
(OIM, 2020b): por un lado, el aumento en las carencias detonará enormes
movilizaciones de aquellos excluidos del mercado laboral y de los servicios
sociales; mientras que, por el otro lado, la recuperación en económica
incrementará la demanda de mano de obra barata que ayude a acelerar el auge
económico. Por lo que una vez más la migración mexicana hacia Estados Unidos
sigue siendo la válvula de escape para que la pobreza no siga avanzando y miles
de familias puedan subsistir.

Todo ello se verá favorecido por varios factores; entre ellos, que los mexicanos
en general aceptan trabajos que un ciudadano americano difícilmente tomaría
por lo agotador de la actividad o por la peligrosidad (Juárez, 2021), y porque los
inmigrantes no pueden acceder al seguro de desempleo en la Unión Americana
lo que los obliga a mantenerse ocupados. Ello también explica el incremento
de las remesas hacia México en un escenario de pandemia. Es decir, si bien se
ha reducido en estos años el ingreso de mexicanos a Estados Unidos, los que se
encuentran allá se han mantenido trabajando.

Conclusiones

La pandemia vino a transformar la realidad en cada rincón del planeta donde
está presente, sobre todo puso en evidencia la fragilidad de la vida humana ante
eventos que pueden surgir al otro lado del globo. También demostró la manera en
que la economía puede transformarse a partir de factores exógenos, para lo cual
la mayoría de las naciones no estaban preparadas.

Si bien la pandemia provocada por el Covd-19 provocó la contracción del
mercado laboral en la Unión Americana, la ocupación de los mexicanos en
aquella nación se mantuvo debido a que se emplean en actividades esenciales;
sin embargo, quienes pretendían hacer el viaje a Estados Unidos tuvieron que
posponer su viaje por las restricciones en la frontera.

Sin embargo, si bien en una primera etapa hubo gran cantidad de mexicanos sin
trabajo en la Unión Americana, las actividades esenciales requerían de mano de
obra inmigrante por lo que la recuperación del empleo y los ingresos fue rápida. Y
es que gran parte de los mexicanos laboran en actividades consideradas esenciales
(agricultura 30% y elaboración, preparación, servicio y distribución de alimentos
20.2%), por lo que este grupo ha mantenido sus puestos de trabajo.
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Si bien la pandemia ha afectado las actividades productivas, su cierre se debe
a condiciones de sanidad por lo que no presenta las características de una crisis
pues la base productiva está intacta y sólo basta echarla a andar. En ese sentido,
una vez que sea superada la pandemia la recuperación económica va a requerir
de más trabajadores para elevar la producción. Ello se sustenta en el hecho
que tradicionalmente millones de trabajadores han llegado a esa nación con
la finalidad de encontrar empleo, pues el tamaño de su economía requiere la
incorporación constante de mano de obra barata.

Por lo que la dinámica migratoria hacia Estados Unidos se vio interrumpida
con la llegada del covid-19; sin embargo, las condiciones de pobreza y desigualdad
social seguirán presentes en México, lo mismo que la dependencia en el flujo
de remesas, por lo que se espera que el número de desplazados mexicanos
se incremente con mayor celeridad una vez que las condiciones sanitarias lo
permitan.

Es decir, la difícil situación económica que dejará a su paso el covid-19 en
México provocará un aumento en la pobreza y reducirá el acceso a servicios como
salud y educación debido a la pérdida de empleos formales, por lo que las personas
buscarán de manera urgente alguna ocupación para apoyar a sus familias sin
importar si el trabajo está dentro o fuera del país.

Con base en lo anterior, se espera que una vez que comience la recuperación, y
debido a los desastres naturales en Centroamérica y el incremento de la pobreza
en México, los flujos migratorios comenzarán a crecer rápidamente a fin de cubrir
la demanda de mano de obra barata en la Unión Americana, por lo que las
tendencias crecientes de la migración mexicana volverán a los ritmos registrados
en las últimas dos décadas. Por lo que los flujos migratorios de los mexicanos, de
no ocurrir alguna cosa extraordinaria, tenderán a crecer de manera sostenida en
los próximos años.

Se logró el objetivo principal de analizar la forma en que la llegada del
COVID-19 modificó los flujos migratorios hacia Estados Unidos y la reducción
en el número de ingresos hacia esa nación. Un dato muy interesante es que las
remesas hacia México no se redujeron sino al contrario tuvieron un incremento
muy importante en 2021 debido a que los mexicanos se ocupan en actividades
esenciales en la Unión Americana, las cuales no se detuvieron durante la
pandemia.

La hipótesis de al cual se partió no pudo ser comprobada pues si bien en México
hubo un aumento en la pobreza a causa de la pandemia los flujos migratorios no
se redujeron pues los mexicanos seguían yendo hacia la frontera en busca de llegar
al país del norte. Más bien lo que se contuvo fue el ingreso regular e irregular de
personas a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Sin embargo,
las condiciones están dadas para un incremento sorprendente de la migración
de mexicanos hacia la Unión Americana pues la pobreza que trajo la pandemia
expulsará a millones de personas.
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Resumen: En México, al igual que los países que han adoptado
como forma de organización al régimen federal, se reconocen dos
cuestiones; primera, que las relaciones entre los distintos órdenes
de gobierno son interacciones sumamente complejas y dinámicas.
La razón de ser de estas cualidades se encuentra en el conjunto de
acciones que tanto los gobiernos estatales y los municipales llevan
a cabo, con diferentes propósitos, para coordinarse con sus pares.
Segunda, el diseño institucional que delinea las interrelaciones
de los tres órdenes no favorece con la pertinencia necesaria a
las mismas, lo que provoca una falta de coordinación; por lo
que para realizar acciones sociales se hace evidente recurrir a
instrumentos que refuercen la capacidad de gestión y colaboración
de los gobiernos locales con el gobierno federal.

Palabras clave: Descentralización, Relaciones
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Abstract: In Mexico, like the countries that have adopted the
federal system as a form of organization, two issues are recognized;
First, that the relationships between the different levels of
government are highly complex and dynamic interactions. e
reason for these qualities is found in the set of actions that
both state and municipal governments carry out, with different
purposes, to coordinate with their peers. Second, the institutional
design that outlines the interrelationships of the three orders
does not favor them with the necessary relevance, which causes a
lack of coordination; erefore, to carry out social actions, it is
evident to resort to instruments that reinforce the management
and collaboration capacity of local governments with the federal
government.

Keywords: Decentralization, Intergovernmental Relations,
Social Infrastructure, Management, Financial Resources.

Introducción

La forma en que se organiza y estructura el aparato estatal en México, ha
propiciado que se reconozcan dos cuestiones. Primera, que las relaciones entre
los ámbitos de gobierno son complejas y dinámicas, producto del conjunto de
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acciones y propósitos diferentes tanto de los gobiernos estatales como de los
municipales. Segunda, el diseño institucional que delinea las interrelaciones de
los tres órdenes, no favorece a las mismas provocando descoordinación; por
lo que para realizar acciones conjuntas en materia de infraestructura social se
hace necesario recurrir a instrumentos que refuercen la capacidad de gestión y
colaboración de los gobiernos locales con el gobierno federal.

Ejemplo de ello son los recursos condicionados que la Federación transfiere a
las haciendas públicas de las entidades federativas y, en su caso, a los municipios
en el marco del Ramo 33. El objetivo de este grupo de aportaciones es mejorar
la transferencia de facultades y responsabilidades del ámbito federal a los estados
y municipios mediante la vinculación de los órdenes de gobierno en diferentes
procesos para integrar y asegurar la promoción de competencias, capacidades
y recursos mediante ocho fondos. Estos se enfocan a superar las condiciones
de marginación y pobreza del país en aspectos como la educación, la salud y
la infraestructura social; de ellos el Fondo para la Infraestructura Social Estatal
(FISE), el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo
para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FortamunDF) son las acciones más relevantes para el fomento
del desarrollo social en las entidades federativas.

El objetivo del artículo consiste en reflexionar sobre las relaciones
intergubernamentales que se suscitan entre los órdenes de gobierno, en el marco
de los fondos referidos y que tienen como función la asignación de recursos
financieros destinados a la infraestructura social. Tal objetivo tiene la finalidad
de identificar logros y obstáculos en las interacciones y establecer un patrón de
las mismas.

Esquemas de descentralización en México

En los estados federalistas, la velocidad con que se suscitan cambios en el
orden político y social provoca que las estructuras de gobierno se reajusten
para darle continuidad a los esquemas de articulación y coordinación entre
los ámbitos de gobierno. La experiencia ha demostrado que un tema relevante
en la coordinación intergubernamental son las finanzas públicas, pues de la
oportuna asignación y distribución de los recursos depende el éxito de cualquier
estrategia de desarrollo que quiera realizarse. Es por ello que la articulación
intergubernamental en esta materia exige el conocimiento de los factores
económicos, políticos, sociales y culturales propios de cada región; además
requiere de mecanismos de colaboración que le den coherencia, relevancia y
eficacia a las acciones de los gobiernos.

En México como en muchos países de América Latina la mayor parte de las
estrategias de desarrollo fueron impulsadas por el ámbito federal. Desde una
lógica centralista, las políticas de desarrollo se caracterizaron por ser politizadas
(el desarrollo visto como un discurso para generar legitimidad política más que
el fin mismo), indulgentes (preponderancia del bienestar social por encima de
derechos y obligaciones de la ciudadanía) y estatistas (el gobierno federal como
único actor intelectual y operativo) (Aguilar, 2007).

Ante ese panorama, desde la década de 1980 se han impulsado políticas
descentralizadoras con la intención de establecer nuevos mecanismos de
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coordinación entre los ámbitos de gobierno a fin de atender las demandas sociales
y distribuir de forma más homogénea los recursos públicos. De este modo, la
administración pública federal se ha visto exigida a realizar acciones más acertadas
y adecuadas a las diferentes regiones y localidades del país. Este requerimiento
aumentará su probabilidad de éxito a partir del reconocimiento tanto de los éxitos
como de los fracasos de las acciones realizadas, lo cual implica aumentar el grado
de racionalidad de las políticas (Cohen y Franco, 1992) a fin de alcanzar el tan
anhelado objetivo del desarrollo. De hecho, con el proceso de descentralización
de las actividades gubernamentales se reconoció que el modelo centralista ha
anulado y obstaculizado la participación de los gobiernos locales en asuntos de su
infraestructura pública; de hecho, en un escenario en el que el gobierno federal
tenía el monopolio de las resoluciones resultaba difícil que los otros ámbitos de
gobierno pudieran realizar acciones o influir en las decisiones de los asuntos de
su interés y que les afectan.

En este escenario la descentralización es vista como “la transferencia o
delegación de autoridad legal y política para planear, tomar decisiones y
administrar funciones públicas de agencias centrales de gobierno a organizaciones
de base, unidades subalternas de gobierno, corporaciones descentralizadas,
autoridades regionales, autoridades funcionales, gobiernos autónomos y locales
y organizaciones no gubernamentales” (Rondinelli, citado por Martínez y
Ziccardi, 2000: 714), y se constituyó en la alternativa para mejorar la interacción
gubernamental al impulsar la cooperación entre los ámbitos de gobierno, así
como la participación estratégica de actores socioeconómicos regionales o locales
en el diseño de las estrategias de desarrollo; así mismo supuso la aplicación de los
recursos en una gestión compartida la cual no se basaría exclusivamente en las
reglas emanadas del gobierno federal.

Los procesos de descentralización en México tuvieron su origen en la primera
mitad de la década de 1970 y fueron desarrollados mediante un enfoque de
desarrollo regional que agrupó a las diferentes entidades federativas en regiones
bajo la responsabilidad de dependencias encargadas de elaborar los planes
regionales concentrándose en la formulación de proyectos de infraestructura.
En 1975 se crearon instancias como la Dirección y la Comisión de Desarrollo
Regional en la administración federal, así como los Comités Promotores del
Desarrollo (Coprodes) en las entidades federativas; estos últimos fueron los
primeros mecanismos de coordinación entre la esfera federal y la estatal, no
obstante, debe reconocerse que éstos instrumentos mantuvieron una lógica
centralizadora pues el gobierno federal mantuvo un estricto control sobre el
ejercicio del gasto (Merino, 1994).

En el periodo del Presidente Luis Echeverría Álvarez (1976-1982) se siguió
una estrategia de desarrollo regional con el objetivo de difundir los beneficios del
crecimiento económico a los sectores menos favorecidos. Para ello se impulsó una
Macroreforma Sectorial y Regional cuya finalidad fue la de crear mecanismos para
racionalizar y articular las funciones de las diferentes dependencias de gobierno
de los ámbitos estatal y federal. Cabe señalar que estas acciones se caracterizaron
por su verticalidad y fuerza de imposición desde el centro hacia las regiones.
Es así que en el contexto de los procesos de descentralización, se consideró
que la coordinación intergubernamental sería el instrumento apropiado para
redistribuir competencias en materia de bienestar social y ejercer la política social
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de manera coordinada; de tal suerte que se retomó el aporte de los Convenios
Únicos de Coordinación (CUC), para conjuntar los esfuerzos tanto del gobierno
federal como de los gobiernos estatales en la puesta en práctica de programas
sociales así como en la asignación y aportación de recursos para los mismos
(Moreno, 2001).

Para el período de gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado
(1982-1988), surge el primer esfuerzo real por la descentralización de la vida
nacional mediante el reconocimiento del papel del municipio como ámbito
de gobierno relevante para el desarrollo del país, pues baste señalar que, de la
serie de reformas al artículo 115 Constitucional, la de 1983 representó la base
sobre la cual se realiza la vida actual del municipio ya que sin esa modificación
jurídica a la Constitución (misma que dotó de facultades y responsabilidades
que la revolución le quitó de facto al municipio) “…el proceso de la evolución
municipal hubiera intensificado su tensión y conflictos con el centralismo
político y administrativo de la federación y los estados. Las adecuaciones al
artículo 115 de aquel año no equivalían a la reforma municipal definitiva…, pero
si contribuyeron a aligerar el costo de un centralismo que además padecía una
severa crisis económica” (Guillén, 2009: 124).

Por ello en el Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 se estableció la
necesidad de redistribuir competencias entre las tres instancias de gobierno.
Como respuesta a ello se creó el Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo
(SINAPLADE) en cuyo contexto se promovió el desarrollo estatal y municipal
mediante la adecuación de los Comités de Planeación y Desarrollo tanto estatales
(Coplade) y municipales (Coplademun), creados en las postrimerías del gobierno
de López Portillo, los cuales se erigirían como instancias de deliberación y
consenso entre el gobierno federal y los gobiernos locales (Cabrero y Díaz, 2009).
La principal mecánica articuladora fueron los Convenios Únicos de Desarrollo
(CUD) mismos que sustituyeron a los Convenios Únicos de Coordinación
(CUC) pero su operación fue similar.

De este modo, la relevancia del ámbito municipal fue reconocida y se aceptó
que ésta esfera de gobierno fue desvalorizada por el arraigado centralismo, que,
si bien por una parte ayudó a la consolidación del Estado mexicano, se convirtió,
por otra parte, en un obstáculo al avance nacional (Inoue, 2012). Por lo que
dos (de los siete) ejes rectores del gobierno de Miguel de la Madrid fueron la
democratización integral y la descentralización de la vida nacional. Mediante este
último eje se pretendió ampliar los cauces de participación ciudadana, mejorar la
representación política y agilizar el proceso de democratización; así se pretendía
fortalecer los aspectos económico, financiero y administrativo del gobierno
municipal, a fin de aumentar la capacidad de atención de las demandas de la
población, especialmente en lo relacionado con los servicios públicos, además se
amplió su capacidad financiera pues al municipio se le dotó de la libertad para
administrar su hacienda y los ingresos legalmente permitidos, como es el caso del
impuesto predial.

La estrategia descentralizadora en el periodo de Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994), estuvo circunscrita prácticamente en el Programa Nacional de
Solidaridad (Pronasol) puesto que consideraba entre sus acciones al desarrollo
regional, mediante la firma de Convenios de Desarrollo Social (CODESO),
que el gobierno federal signaba con los gobiernos estatales y estos a su vez
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con los gobiernos municipales. Bajo esta lógica, se consideró a este tipo de
convenios como el mecanismo mediante el cual se apoyaría a la descentralización
de importantes funciones a las entidades y municipios (Sedesol, 1993). A partir
de los convenios, los gobiernos estatales y municipales serían los responsables de
definir las demandas sociales y estructurarlas en un conjunto de actividades que
integrarían la cartera de proyectos que deberían ser sometidos a aprobación en los
Coplades de cada entidad federativa o en los Coplademun de cada municipio[1].

Pronasol al haber sido un programa que estaba más focalizado a la comunidad
que al municipio, buscó la participación directa de los grupos sociales; por lo
que la reestructuración del aparato administrativo estatal y municipal fue un
producto de dicha mecánica operativa y no tanto el fin para articular a ambas
esferas gubernamentales. Además de ello, Pronasol sirvió como una estructura
legitimadora del gobierno federal ante la sociedad y operaba de manera paralela
al aparato administrativo formal dejando de lado a los gobiernos locales, sin
apegarse a los procedimientos vinculatorios establecidos (Cabrero y Díaz, 2009).

Para el período de gobierno del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León
(1944-2000) se puede decir que en los convenios se encontraba prácticamente
la orientación de la política social y el proceso de descentralización de la misma
adquirió un mayor auge con la transferencia de facultades y responsabilidades
tanto de los servicios de salud y como los servicios educativos de la administración
federal hacia los gobiernos estatales. A partir de este período, las acciones
descentralizadoras en materia de salud fueron continuadas en los sexenios de
Vicente Fox Quezada y de Felipe Calderón Hinojosa (2000-2012).

Un área que se vio fuertemente impulsada fue la fiscal, pues con la creación
del Ramo 33 se logró un mayor impacto en la descentralización de los recursos
y las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Cabrero,
2004). Con este nuevo esquema se buscó fortalecer la capacidad de respuesta
de los gobiernos estatales y municipales, con estricto respeto a la autonomía de
gestión en el ejercicio del gasto, ello con la finalidad que estas esferas de gobierno
puedan aumentar su eficiencia y eficacia en la atención de las demandas sociales.
Estas aportaciones se pueden ejercer en infraestructura y servicios educativos,
salud, infraestructura básica, seguridad pública, y programas alimenticios y de
asistencia social, así como el fortalecimiento de las finanzas locales. Se realizan
mediante ocho fondos que a saber son: el Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal (FAEB); el Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud (FASSA); el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); el Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP); el Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social (FAIS); y el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF). Estos dos últimos fondos el FAIS y el
FORTAMUNDF son relevantes para la infraestructura social de las entidades
federativas y los municipios.

Concretamente, en nuestro país “la descentralización fiscal, la planeación del
desarrollo regional fundamentada en esquemas de cooperación, y la participación
de la sociedad civil en las decisiones de gobierno a nivel local, son procesos que han
recobrado fuerza durante la última década” (Tamayo y Hernández, 2004: 11).
Tales acciones han permitido, que en el territorio mexicano y en las regiones que
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lo integran, se vinculen diferentes procesos para integrar y asegurar la promoción
de competencias, capacidades y recursos por parte de las entidades y actores
locales e impulsar, de ese modo, las estrategias de desarrollo local y a su vez el
nacional.

Es indudable que ha habido avances; no obstante, aún existen remanentes del
vínculo centralizador del gobierno federal hacia los gobiernos locales; es decir,
la centralización institucional, fiscal y de programas aún persiste. El esquema
fiscal en México continúa siendo muy centralizado, al grado de que la relación
de subordinación de estados y municipios a las transferencias federales es aún
asfixiante (Cabrero, 2008). El mismo hecho sucede en los programas sociales
pues han visto resurgir una lógica centralizadora en la que las autoridades
municipales cuentan con un margen limitado de maniobra para “ajustar” los
instrumentos de política a las condiciones específicas de su demarcación (Cabrero
y Díaz, 2009). Como era de suponerse este modelo centralista provocó que los
rezagos en el bienestar fueran mayores y se ampliaran las brechas de desigualdad
regional. De hecho, el proceso de descentralización ha eliminado instrumentos
federales por medio de los cuales se pretendía mitigar la desigualdad regional y
los efectos adversos de la vulnerabilidad externa, sin sustituirlos por mecanismos
alternativos para generar un mayor impacto redistributivo en el gasto público.

Por esta razón, la práctica descentralizadora en México está siendo
reconsiderada a la luz del arraigado centralismo ejercido durante gran parte del
siglo XX y mediante un análisis riguroso que reconoce la existencia de diferencias
regionales (resultado de la diversidad geográfica y pluralidad social) que inciden
sobre las posibilidades de fortalecer la autonomía municipal. De hecho, a pesar
de todas sus posibles bondades, la descentralización es un proceso que debe ser
visto con cierta reserva, ya que han existido casos en los que las desigualdades se
han reforzado entre las regiones y las localidades (Tamayo y Hernández, 2004).
Debe tenerse presente que la práctica centralista de nuestro país es una cuestión
inherente a la naturaleza misma de nuestro origen como nación independiente y,
por lo tanto, favorece la reproducción de estas prácticas intergubernamentales.

Resumiendo, el proceso de descentralización se caracteriza por una serie de
avances significativos en algunas materias y retrasos persistentes en otras como
la fiscal. Hablamos de un proceso diferencial que ha carecido de una estrategia
clara y uniforme que ha respondido a situaciones coyunturales. Por último,
la descentralización en vez de atender las desigualdades regionales, favoreció
los desequilibrios territoriales fomentando una diferenciación entre polos de
desarrollo que se caracterizan por ser lugares dinámicos e innovadores y los
polos de subdesarrollo que son aquellas regiones o localidades rezagadas, con
nulas o escasas capacidades para ejercer o influir en una acción pública sostenible
(Cabrero y Díaz, 2009).

Descentralización fiscal e infraestructura social en México

La descentralización de la política social y el creciente interés por el papel de los
gobiernos locales en México se han convertido en una cuestión principal tanto
en lo académico como en lo político en los últimos años. El ámbito municipal se
ha transformado en un espacio público caracterizado por dos asuntos centrales,
por una parte, una fuerte competencia electoral con continuas alternancias y por
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otra parte un aumento constante de demandas sociales. Es justamente en este
ámbito de gobierno donde la imperiosa necesidad de desarrollo y la atención a las
localidades más rezagadas cobra gran relevancia no sólo por parte de los grupos
sociales desprotegidos o vulnerables sino también por parte de diferentes actores,
entre los que podemos mencionar a las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG’s), la sociedad civil, los gobiernos de los países en vías de desarrollo, los
organismos internacionales, etc.

Los problemas del subdesarrollo se relacionan con la pobreza, la marginación y
el rezago social, pues según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), aproximadamente el 30% de los habitantes de los países en desarrollo
subsisten en condiciones de pobreza absoluta (con menos de un dólar al día), una
de las formas de atender esta condición es mediante la política social (2009).

En los últimos treinta años la política social se ha ido descentralizando
de manera paulatina teniendo como sustento la nueva relación de facultades,
responsabilidades y recursos entre los tres ámbitos de gobierno (Valencia,
2003). Habitualmente, la asignación de los recursos federales hacia las entidades
federativas se realizaba a través de participaciones federales y convenios de
descentralización. Las primeras se habían convertido en la principal fuente de
recursos con los que los estados y municipios atendían sus objetivos; por su parte,
los convenios de descentralización compensaron en parte la falta de recursos,
esto se logró en el marco de coordinación fiscal y de un sistema de planeación
orientado a descentralizar la vida nacional.

Teniendo como contexto los procesos de descentralización, se consideró
que la coordinación intergubernamental sería el instrumento apropiado para
redistribuir competencias en materia de bienestar social y ejercer la política social
de manera coordinada; de tal suerte que se retomó el aporte de los Convenios
Únicos de Coordinación (CUC), para conjuntar los esfuerzos tanto del gobierno
federal como de los gobiernos estatales en la puesta en práctica de programas
sociales así como en la asignación y aportación de recursos para los mismos
(Moreno, 2001).

A mediados de la década de 1990, en los convenios se encontraba
prácticamente la orientación de la política social y el proceso de descentralización
de la misma adquirió un mayor auge con la transferencia de facultades y
responsabilidades de los servicios de salud y educación de la administración
federal a los gobiernos locales; pero con la creación del Ramo 33 se logró un mayor
impacto en la descentralización de los recursos y las Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios se realizan mediante ocho fondos, de los
cuales el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS)[2] y el Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FortamunDF) son relevantes para la política
social.

El FAIS y se divide en la parte estatal (FISE) y la municipal (FISM)[3],
éste último en conjunto con el FortamunDF, son los únicos dos recursos del
Ramo 33 que son ejercidos directamente por los municipios. Al ser el FISM
la principal fuente de ingresos federales para realizar política social, merece un
análisis más detenido. Este fondo está destinado al financiamiento de obras,
acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población que se
encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social. De acuerdo



Antonio Inoue Cervantes, et al. La descentralización y las Relaciones Intergubernamentales en materia de inaestructura social en México

PDF generado a partir de XML-JATS4R 47

con la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33, el financiamiento se
realizará específicamente en los rubros siguientes: Agua potable; Alcantarillado;
Drenaje; Electricidad rural y de colonias pobres; Caminos rurales; Urbanización
municipal; Infraestructura básica de salud; Infraestructura básica educativa;
Infraestructura productiva rural; y Mejoramiento de la vivienda.

El FISM representa una transferencia monetaria importante para los
gobiernos municipales con alta presencia de población en situación de
vulnerabilidad (especialmente la población en pobreza extrema); en primer lugar,
porque impacta en el bienestar de los individuos al generar acciones que permiten
ampliar el acceso a servicios y con ello reducir la brecha de la pobreza. En segundo
lugar, el ejercicio del recurso público mediante esta transferencia permite dar
seguimiento a la gestión, así como evaluar la capacidad de administración y
prestación de servicios públicos por parte de los municipios.

La asignación del FISM pasa por tres momentos desde que sale de las arcas de la
Federación hasta que es ejercido por los municipios. Primero el Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuye el recurso entre los estados
aplicando una fórmula relacionada con necesidades básicas en los hogares[4].
Segundo, los estados deben distribuir el recurso a sus municipios aplicando la
misma fórmula que el Ejecutivo empleó en la etapa previa; en caso de no contar
con la información necesaria para emplear la fórmula original, las entidades
federativas pueden emplear una fórmula alternativa (Cabrero, 2007) [5]. Por
último, una vez que el recurso ha llegado a los municipios, los ayuntamientos
son los encargados de canalizar el recurso hacia las comunidades en condiciones
de pobreza extrema y rezago social; la decisión de gasto del FISM se hace en
el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun) (Guillén,
2007).

Actualidad intergubernamental de los Fondos del Ramo 33

Los ocho fondos que integran al Ramo 33 han tenido una operación diferenciada
en cuanto la asignación de recursos de acuerdo a lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF), y por lo tanto su impacto se ha visto reducido,
la asignación de recursos. En primer lugar, el Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal no establece criterios de distribución del recurso,
éste se asigna de acuerdo al histórico con algunas actualizaciones. El Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) sigue los lineamientos
establecidos en la LCF mediante el empleo de la fórmula de distribución para
los recursos “que promueven la equidad” que toma en cuenta población abierta,
mortalidad, marginación, presupuesto y gasto federal. El Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM) asigna los recursos de acuerdo a lo que dicte el Presupuesto de
Egresos de la Federación de cada año.

En el caso del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos (FAETA) su distribución se realizará mediante “fórmulas
que consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para
el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y
formación para el trabajo. Las fórmulas deberán publicarse por la Secretaría de
Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte el Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
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(FASP) contempla que la distribución de los recursos será con base en los criterios
determinados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la
Secretaría de Gobernación, incorporando los siguientes elementos: a) Número
de habitantes de las entidades federativas y del D.F.; b) Índice de ocupación
penitenciaria; c) Tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados y
d) Avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública
en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica
e infraestructura. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) asigna recursos de manera mensual por la
SHCP a las entidades federativas y al D.F., de acuerdo con el porcentaje que le
corresponda a cada entidad federativa conforme a la distribución de dicho fondo
en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) tiene
como criterio de asignación a la proporción directa al número de habitantes
de cada estado y municipio. Finalmente, el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social (FAIS) que se divide en: 1) Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal (FAISE) asigna recursos a través del Índice Global
de Pobreza, que surge de una fórmula que toma en cuenta: a) Ingreso per cápita;
b) Nivel educativo; c) Distribución de espacio en la vivienda; d) Disponibilidad
de drenaje; e) Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar; y 2)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) asigna
recursos utilizando la misma fórmula del FAISE y, cuando los datos no están
disponibles, se distribuye de igual manera: a) Población municipal que reciba
menos de dos salarios mínimos; b) Población ocupada mayor de 15 años que no
sepan leer o escribir y c) Población municipal que habite en viviendas particulares
sin disponibilidad de electricidad.

Como se ha podido observar, no existe una estrategia global y articulada de
mediano y largo plazo para la articulación de funciones entre los ámbitos de
gobierno en materia de descentralización fiscal en el marco del Ramo 33; en
realidad se han realizado acciones diversas en su objetivo y operación, y lo más
grave es que carecen de una secuencia en su accionar conjunto. En síntesis, los
fondos son más acciones reactivas y no iniciativas bien planeadas.

En este esquema del Ramo 33 se reconoce que casi todos los gobiernos locales
del país se han enfrentado con nuevas responsabilidades y recursos que sus
estructuras burocráticas y de gobierno no han sido capaces de ejercer de manera
apropiada y han respondido más a cumplir con el ejercicio de los recursos.
La resultante es que los municipios se han visto obligados a ceder de manera
voluntaria, algunas de sus responsabilidades (como la seguridad pública) a las
autoridades estatales.

Esto último ha provocado que la evolución reciente de las relaciones
intergubernamentales en México genere cada vez más un mapa diverso, complejo
y hasta esquizofrénico. La desarticulación de las políticas y programas en cada
uno de los niveles de gobierno ha favorecido una mezcla de iniciativas que vienen,
por una parte, de la tradición descentralizadora desde el gobierno federal hacia
los estados y los municipios y, por otra parte, iniciativas que se promueven desde
los espacios locales con un enfoque diferente y, en general, más preocupadas por
atender de forma emergente y coyuntural ciertas necesidades sociales. Asimismo,
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en el interior de cada nivel de gobierno también se observa diversidad de
iniciativas y de diseño de mecanismos de política diferenciados y sin una clara
comunicación con los instrumentos propuestos por otro nivel de gobierno
(Cabrero y Díaz, 2009).

En lo que se refiere a la infraestructura y desarrollo social aún persisten retos
y fallas. El principal reto es que el desarrollo social debe conducir a igualar las
condiciones de bienestar prevalecientes en las sociedades mediante la ampliación
y adecuación a las condiciones económicas, sociales, políticas y jurídicas. Bajo
ésta lógica, el desarrollo social debe comprenderse como un proceso integral que
contemple: a) el refuerzo al desarrollo económico para que una sociedad sea
capaz de generar la riqueza necesaria que refuerce las acciones tendientes a la
satisfacción de las necesidades humanas; b) la realización de acciones orientadas a
garantizar y mejorar los servicios de educación, de salud y nutricionales; así como
el enriquecimiento cultural, científico, artístico y tecnológico de la sociedad; c)
el fortalecimiento de la unidad nacional y asegurar a sus integrantes la vida, la
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden
político, económico y social justo (Sen, 2010).

En este sentido, los programas de desarrollo social en México están
concentrados en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien es la encargada
de distribuir los recursos de los programas de acuerdo a sus respectivas Reglas
de Operación además de la Ley General de Desarrollo Social. La diversidad de
programas ha logrado una expansión considerable en la cobertura de los niveles
de educación; además de fomentar la igualdad de oportunidades; fortalecer
la cohesión y el capital social; ampliar la infraestructura pública, entre otras
acciones; no obstante, es importante resaltar el hecho que la primacía en el
accionar de los programas la continúa teniendo el gobierno federal.

Los principales programas que integran la política social son: Programa
de Vivienda Rural; Programa de Apoyo Alimentario; Programa de estancias
infantiles para apoyar a madres trabajadoras; Rescate de espacios públicos;
Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial
para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH); Programa
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias; Programa Prevención de Riesgos en
los Asentamientos Humanos; Programa Hábitat; Programa de Abasto Social
de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.; Programa de Abasto Rural a cargo
de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA); Programa de Opciones Productivas;
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART);
Programa de Vivienda Digna; Programa 3 x 1 para Migrantes; Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas; Programa de Coinversión Social; Programa de
Empleo Temporal (PET); Programa de Desarrollo Humano Oportunidades; y
Seguro de Vida para Jefas de Familia

Cada uno de los programas posee objetivos y mecánicas operativas propias; sin
embargo, existen programas que se prestan a confusión por su accionar parecido
(Oportunidades, Apoyo Alimentario, Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa,
Abasto Rural a cargo de Diconsa) y otros tienen la particularidad de permitir una
mayor participación de los gobiernos estatales y municipales (Hábitat, Rescate
de espacios públicos, 3x1 para Migrantes, Desarrollo de Zonas Prioritarias,
Coinversión Social, Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y
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Programa de Empleo Temporal) de acuerdo a sus reglas de operación (Inoue,
2012).

Por otra parte, existen programas que hacen obligatorio la participación
de los gobiernos estatales y municipales mediante la aportación directa de
recursos monetarios como condición sine quan non para su funcionamiento
(Hábitat, 3x1 para Migrantes; Vivienda Rural; Coinversión Social y Opciones
Productivas); cabe señalar que las aportaciones federales en el marco de estos
programas son variables (oscila entre el 25 y 95 por ciento). Asimismo, es
importante resaltar que estos programas prevén en las reglas de operación
mecanismos de participación de los beneficiarios, ya sea en el diagnóstico de la
problemática o en la implementación de los mismos, pero la materialización de
las acciones se dificulta por problemas de coordinación entre las dependencias
que contemplan los programas, así como la dificultad en la coordinación entre
ámbitos de gobierno por problemas políticos (Inoue, 2013).

En este tema de bienestar social, el gobierno federal ha adoptado un
esquema en el que ha permitido la participación a los gobiernos locales, pero
condicionando los niveles de seguimiento, control y rendición de cuentas.
Por lo tanto, no se han diseñado mecanismos innovadores de colaboración
y coordinación intergubernamental, por lo que estos programas focalizan y
concentran sus acciones por lo que sus resultados son poco visibles. Se trata de
una descentralización débil tanto normativa como políticamente, pues se limitó
la participación de los ámbitos de gobierno locales.

Conclusiones

El desarrollo de los argumentos aquí presentados permite señalar que, a pesar
del conjunto de acciones de descentralización realizadas a lo largo de más de tres
décadas, estos esfuerzos han tenido un efecto limitado pues en muchas ocasiones
se han enfrentado a esquemas administrativos poseedores de una tradición
centralista muy arraigada en la administración pública mexicana. Si a ello se le
agrega que los esquemas de desarrollo han favorecido la inequitativa distribución
de la riqueza entre las entidades federativas y los municipios. Por ende, los
programas de desarrollo social también se han visto limitados. En primer lugar,
la política social continúa demostrando la ausencia de debates que incorporen la
opinión de los actores centrales; así mismo se nota la ausencia de consensos en
torno a sus objetivos y metas, dependencias involucradas y mecanismos de acción
por citar algunos.

Inevitable es decir que los procesos de descentralización no han tenido
los impactos deseados, pues mediante esta práctica se ha transferido mayores
exigencias y responsabilidades a los gobiernos locales y a sectores sociales, pero no
ha ocurrido lo mismo con los recursos que la federación le asigna a estas entidades
territoriales; mientras se continúe con esquemas que poseen cierto grado de
subjetividad, inequidad o discrecionalidad en el cálculo para la asignación de los
recursos, los esfuerzos descentralizadores seguirán siendo limitados en materia
de política social. Así, a pesar de que por casi treinta años la política social se
ha descentralizado de manera paulatina, los esfuerzos tanto del gobierno federal
como de los gobiernos estatales en la puesta en práctica de programas sociales y
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del Ramo 33, queda pendiente elaborar esquemas más eficientes de coordinación
y colaboración intergubernamental.

Por último, la descentralización debe ser entendida como el instrumento
mediante el cual se pretende realizar una distribución del poder en la toma
de decisiones. Administrativamente propiciará que, desde el diseño de un
programa de desarrollo social, se transfieran algunas tareas para que sean
desempeñadas por los gobiernos estatales y locales; pero además en el momento
de la implementación se estarán conformando redes de colaboración en las que
participen actores locales, estatales, y federales; además de establecer funciones
particulares según las capacidades de los diferentes actores, sin que ello signifique
la pulverización de esfuerzos. En general, estas acciones facilitarían la atención
de la población más vulnerable reconociendo las condiciones heterogéneas entre
cada uno de los sectores y regiones. En este escenario, los programas de desarrollo
social en el ámbito municipal reflejarían sus estrategias en las permea una lógica
horizontal y de redes.
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Notas

1 Una acción relevante, en el marco del mismo Pronasol, a favor de los municipios
fueron los Fondos Municipales de Solidaridad que funcionaron como mecanismos
para transferir recursos adicionales a los municipios más pobres del país y fortalecer su
capacidad financiera así como la de gestión. La ejecución de estos fondos la realizaban
los Consejos Municipales de Solidaridad que debían conformarse al interior de cada
Ayuntamiento; según información de la propia SEDESOL, en 1990 se apoyaron 1,439
municipios hasta llegar a una cifra de 2,096 municipios en 1992. (Sedesol, 1993)

2 El FAIS se concibió como un mecanismo de apoyo a los estados y municipios para
desarrollar la infraestructura social mínima necesaria para el desarrollo social. La forma
en que se asigna es mediante la suma ponderada de 4 variables, a saber: 1) Población
ocupada que no percibe ingresos o que éstos son hasta de dos salarios mínimos;
2) Población que no sabe leer y escribir a partir de los 15 años; 3) Población que
habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica
o a la calle y; 4) Población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad
de electricidad. El objetivo primordial del FAIS es financiar obras y acciones que
beneficien directamente a sectores de la población que se encuentran en marginación,
rezago social y pobreza extrema.

3 De acuerdo con las fórmulas que establece la Ley de Coordinación Fiscal,
aproximadamente un 70% de los recursos del FAIS se transfieren a los municipios.

4 La distribución del FISM de la Federación a los estados se realiza en función de la
proporción que corresponde a cada estado de la pobreza extrema a nivel nacional (Ley
de Coordinación Fiscal, Art. 34).

5 El problema de la fórmula alternativa es que no es tan rigurosa en su cálculo como
la fórmula original, lo que hace que el proceso de asignación del ámbito estatal al
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municipal sea susceptible de subjetividades e intereses políticos o de grupo, dejando en
la indefensión a los municipios (Cabrero, 2007).
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Resumen: El gobierno electrónico (e-gobierno) es un término
que se refiere al uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) por parte de la administración pública.
Una de las principales herramientas tecnológicas que utilizan
los gobiernos son los portales de internet, los cuales son un
punto de acceso para la información, el diálogo, la transacción,
la participación y la transparencia. El estudio del e-gobierno se
ha enfocado en la evolución de los portales, pero no ha prestado
suficiente atención a su continuidad y consolidación, lo cual se
vuelve necesario considerando los cambios de gobierno que existen
en países democráticos y que implican una renovación de aspectos
básicos de la administración pública, como la rotación de personal
y las modificaciones en la agenda de políticas, e incluso en las
herramientas tecnológicas. Al respecto, el presente trabajo es una
investigación sobre la continuidad y consolidación de los portales
de internet en los municipios del estado de Oaxaca, en donde la
implementación del gobierno electrónico ha sido lenta ya que son
pocos los municipios que cuentan y dan continuidad a su portal
institucional en internet.

Palabras clave: gobierno digital, gobiernos locales, sitios web,
Oaxaca.

Abstract: Electronic government (e-government) is a term
that refers to the use of Information and Communication
Technologies (ICT) by the public administration. One of the
main technological tools used by governments are internet portals,
which are an access point for information, dialogue, transaction,
participation and transparency. e study of e-government has
focused on the evolution of portals, but has not paid enough
attention to their continuity and consolidation, which becomes
necessary considering the changes of government that exist in
democratic countries and that imply a renewal of aspects of public
administration, such as staff turnover and changes in the policy
agenda, and even in technological tools. In this regard, the present
work is an investigation on the continuity and consolidation of
internet portals in the municipalities of the state of Oaxaca, where
the implementation of electronic government has been slow since
there are few municipalities that have and give continuity to their
Institutional web portal.

Keywords: Digital Government, Local Governments, Websites,
Oaxaca.
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Introducción

El estudio y la implementación del gobierno electrónico (GE) se ha centrado,
principalmente, en los gobiernos nacionales (ONU, 2020), por ello, es
importante contribuir al estudio del impacto de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) en los gobiernos municipales (locales),
pues son éstos los más cercanos a la comunidad y a sus necesidades. Sobre
las herramientas tecnológicas que los gobiernos tienen a su disposición, la
más utilizada está constituida por los portales de internet, los cuales pueden
tener diversos objetivos en función de su evolución. Por ejemplo, pueden ser
páginas informativas, ofrecer también la posibilidad de generar una interacción
o diálogo entre la administración pública y los ciudadanos u otros usuarios,
e igualmente son un medio para realizar algún tipo de trámite y constituyen
asimismo herramientas para la participación, la transparencia y el acceso a la
información.

Esta evolución de los portales ha sido uno de los principales tópicos de
estudio de la disciplina del gobierno electrónico, sin embargo, el presente trabajo
retoma un tema que ha sido poco considerado en la literatura: la continuidad y
consolidación de los portales de internet institucionales. Los gobiernos, en todos
sus ámbitos, se renuevan después de haber cumplido un mandato delimitado
por la ley, sobre todo en regímenes de democracia representativa. En el caso de
México, los gobiernos municipales se renuevan cada tres años, y en estados como
Oaxaca, en donde existe el régimen de los sistemas normativos indígenas (SNI),
los periodos de gobierno suelen ser más cortos.

Los cambios de gobierno suelen implicar cambios de personal, de formas de
trabajar, de aspectos legales y terminación de políticas públicas, lo cual impacta
la continuidad de las herramientas del gobierno electrónico como los portales
de internet. Esta continuidad es sustancial, pues de ésta depende que se pueda
dar una consolidación del uso de tecnologías por parte de los gobiernos. En
Oaxaca, los municipios en la medida de sus capacidades han implementado
portales de internet, aunque pocos son los casos en los que se les ha dado
continuidad para convertirlos en una herramienta consolidada. En esta entidad,
el número de municipios que cuenta con un portal de internet es variable debido
a los constantes cambios de gobierno en las administraciones municipales, y
ante esta situación se dificulta saber el número exacto de portales municipales
activos y vigentes, así como conocer la evolución y la consolidación del gobierno
electrónico.

Por lo anterior, esta investigación tiene como objetivo revisar la consolidación
del gobierno electrónico, en este caso de los portales web de los gobiernos
municipales de Oaxaca. Por ello, el artículo se estructura de la siguiente manera;
en primer lugar, se desarrolla un apartado teórico con los conceptos de gobierno
electrónico y portales web; se propone una definición de consolidación del GE.
En otro apartado, se describe la metodología a seguir para la obtención de la
información, siendo el trabajo de tipo cualitativo y basado en una investigación
por internet. Por último, se realiza un análisis de la consolidación de los portales
de internet municipales.
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Marco teórico

El uso de la tecnología por parte de los gobiernos no es un fenómeno nuevo, las
instituciones públicas han hecho uso de los adelantos tecnológicos disponibles.
Era muy común que las administraciones públicas trabajaran con los telégrafos,
máquinas de escribir, teléfonos y posteriormente con los ordenadores (Criado,
2004). Para Veit y Huntgeburth (2014) los gobiernos se han vuelto dependientes
de las tecnologías, fenómeno que ha aumentado con la evolución de éstas.

Los objetivos que se perseguían con la incorporación de aquellas tecnologías
(que en el mundo de hoy son obsoletas y están en desuso) fueron diversos; por
ejemplo, Bretschneider y Mergel (2011) señalan que en su momento los avances
tecnológicos tenían como propósito trasladar los procesos de papel a procesos
automatizados.

Por su parte, Criado y Gil-García (2017) señalan que otro punto de inflexión
fue la aparición de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), las
cuales se han usado de forma evolutiva empezando por la suplantación del trabajo
manual por el trabajo automatizado, la coordinación de los sistemas de toda una
organización en conjunto y ya no como partes separadas, la digitalización de las
tareas administrativas, y, por último, la transformación integral de la forma de
trabajar del sector gubernamental.

La aparición, evolución y masificación de las TIC impactó en ámbitos de la vida
cotidiana como el comercio, la educación, la salud, el ocio, las comunicaciones
personales y también en los asuntos públicos, tanto los políticos como los
administrativos. Sobre esto hay un hecho particular referente a la incorporación
de la tecnología a la actividad del sector público y es que en 1999 el ahora
exvicepresidente estadounidense Albert Arnold Gore Jr., conocido como Al
Gore, emitió el memorando “e-government directive” en el cual se instruía a las
agencias de gobierno a aprovechar las ventajas que ofrecían las Tecnologías de la
Información y Comunicación.

A partir de dicho momento se empezó a utilizar y a entender al término
gobierno electrónico en relación con el uso de las TIC por parte de
la administración pública. Se dio también inicio a un debate sobre la
conceptualización del término con el fin de explicar de la manera más amplia
posible cuál era ese impacto o papel que la tecnología tenía en la organización y
funcionamiento del sector público.

En estos más de veintidós años de hablar, implementar y estudiar al GE,
se ha creado una gran cantidad de literatura académica (Scholl, 2009; Scholl,
2021) en la que se han creado teorías y conceptos sobre el fenómeno de las
TIC en la administración pública. Los primeros esfuerzos son de Grönlund
(2002) quien menciona tres alcances del uso de las TIC en el gobierno: eficiencia,
mejores servicios públicos y más democracia. Posteriormente, Grönlund y Horan
(2005) encuentran cuatro alcances para entender el GE: prestación de servicios
por internet, uso para tareas administrativas (backoffice), nuevas formas de
trabajar del sector público, y un gobierno que mejora eliminando la burocracia y
combatiendo la corrupción con ayuda de las TIC.

Aunque parece fácil la definición de GE al referirlo como la incorporación
de la tecnología en el sector público, la naturaleza del concepto lo hace flexible
y tal como mencionan Gil-García, Criado y Téllez (2017), no ha sido posible
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crear una definición estándar, existe ambigüedad en el alcance que puede tener la
tecnología en el gobierno y depende del punto de vista de quien esté definiéndolo.
Por ejemplo, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(2007) considera al GE como sinónimo de administración electrónica, lo cual
es refutado por Criado (2009) quien señala a la e-administración como una
categoría del e-gobierno que se limita a la prestación de trámites y servicios de
manera eficiente y eficaz mediante el uso de las TIC. Para Gil-García y Luna-
Reyes (2008: 55) las definiciones que hay sobre el GE ostentan una amplitud que
va desde las “que integran el mejoramiento de la gestión interna y el fomento
de la participación ciudadana como parte importante de este concepto, hasta las
que describen al gobierno electrónico como una fuerza transformadora de las
relaciones internas del gobierno y sus relaciones con la sociedad civil”.

Las herramientas tecnológicas que se han utilizado para la implementación del
GE han sido diversas, y entre más evolución y surgimiento de nuevas TIC existen
más posibilidades de ampliar la oferta de servicios digitales. Ahora se tienen
los teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, además, esta situación ha
originado al gobierno móvil (Purón-Cid, 2017; Soto, 2018); la interoperabilidad
(Pardo; Nam y Burke, 2012), la robótica (Ramió, 2018), la inteligencia artificial
(Valle-Cruz et al., 2020) y la tecnología más utilizada que ahora conforma el
tema del presente trabajo: los sitios y portales de Internet. Éstos, de acuerdo con
Martínez (2017), son la expresión más visible del GE y entre más evolucionados
estén en cuanto a la oferta de información, comunicación, trámites y servicios,
generarán mayor valor público pues aumentarán “la eficiencia y transparencia de
la administración pública, así como incrementarán la capacidad institucional de
los gobiernos locales, regionales y nacionales” (Papagni, 2021, p. 248).

Por lo tanto y en concordancia con los objetivos del presente trabajo y sin la
intención de participar en el debate conceptual, se define al gobierno electrónico
como “la utilización de internet y del world wide web para entregar información
y servicios del gobierno a los ciudadanos"(Naser y Concha, 2011, p. 11).

Sitios y portales de internet de gobierno

En 1999 se empezó a utilizar el término gobierno electrónico para referirse al uso
de la tecnología por parte del sector público. Era una época en la que el internet
empezaba a masificarse, es decir, dejaba de ser de uso exclusivo de gobiernos y
universidades para formar parte de los hogares y la vida cotidiana de las personas
(Islas, 2011).

Los gobiernos empezaron a utilizar los portales de internet como una forma de
comunicación y difusión de información de temas aislados (Luna-Reyes, 2017),
además, en un principio las características de los portales no permitían mayores
usos, pero la evolución de la web ha logrado una mayor sofisticación para usos
gubernamentales y ampliar la oferta de GE. Se entiende por sitio de internet
de gobierno a aquel “que provee información y recursos a los ciudadanos. Estos
portales generalmente incluyen una mezcla de aplicaciones tecnológicas, servicios
para diferentes sectores y una gran variedad de información y recursos para los
ciudadanos y empleados de gobierno” (Luna-Reyes, 2017, p. 164). Los sitios y
portales de internet han sido la herramienta más visible y utilizada por parte de las
administraciones públicas; los estudios de GE desarrollados por la Organización
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de las Naciones Unidas (ONU) han estudiado la utilización de esta herramienta,
haciendo incluso un ranking para medir y comparar los avances a nivel mundial.

El estudio de los portales de internet y de la forma en como son utilizados
por el sector público ha sido uno de los principales temas de estudio del
gobierno electrónico como disciplina académica y campo de conocimiento.
Estos estudios se abordan desde el punto de vista de las disciplinas vinculadas
con la tecnología, abarcando temas como los estándares web en páginas
gubernamentales (accesibilidad, encontrabilidad, interactividad, operabilidad
y usabilidad) (UNESCO, 2015; Matiseli y Sooryamoorthy, 2021); sobre la
disponibilidad de nombres y dominios web de sitios gubernamentales (Coria
et al., 2020); también se estudian los sitios de internet de gobierno en cuanto
a su evolución y sofisticación, lo que se ha llamado modelos evolutivos de GE
(Sandoval-Almazán y Gil-García, 2008, 2009; Fath-allah et al., 2014).

Continuidad y consolidación de los sitios de internet de gobierno

A pesar de la importancia que poseen los sitios de internet para los objetivos
del gobierno electrónico y de que han sido uno de los principales objetos de
estudio de diversas investigaciones, se considera que hay un tema que no ha
sido estudiado a profundidad; éste es el siguiente: la continuidad de los sitios
web gubernamentales (Nasim, 2010). En este sentido, se propone entender
a la consolidación del gobierno electrónico como la continuidad a través del
tiempo y de los cambios políticos de las herramientas tecnológicas que utiliza la
administración pública. Como toda acción de gobierno, los portales de internet
de una administración pública son dinámicos y están en transformación, se
adaptan a cambios políticos, administrativos e ideológicos que ayudan a su
continuidad (Gelambí, 2005).

Los gobiernos tienen periodos limitados, sobre todo, en países de sistemas
democráticos en los cuales hay una renovación por la vía electoral cada
determinado tiempo. En México, una república democrática, representativa
y federal, en los tres ámbitos de gobierno los periodos tienen una duración
determinada, el Ejecutivo federal se renueva cada seis años, también en el caso
de las entidades federativas; los gobiernos en los municipios duran tres años
con posibilidad a una reelección inmediata, pero en Oaxaca, considerando a los
municipios de sistemas normativos indígenas, los periodos pueden durar uno o
dos años, tal como lo señala su propia Ley Orgánica Municipal:

1. El ayuntamiento durará en su encargo tres años. El ayuntamiento
rendirá protesta el día primero de enero siguiente al de su elección y
concluirá el treinta y uno de diciembre del año de las elecciones para
su renovación. (LOMEO, Artículo 32).

2. Los integrantes de los ayuntamientos electos por sistemas normativos
internos, desempeñarán el cargo durante el tiempo que sus tradiciones
y prácticas democráticas determinen. (LOMEO, Artículo 33).

La renovación de autoridades es parte importante de los regímenes
democráticos y representa una “oportunidad para encauzar la renovación y la
alternancia en el poder. Son un momento en la vida política que recrea con
sentido positivo la relación dada entre gobernantes y gobernados. Las elecciones



Antonio de Jesús Vázquez Bohorquez, et al. La consolidación de los portales de internet municipales en los municipios del estado de Oaxaca e...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 59

son testimonio de cómo la libertad y la democracia se constituyen en pilares
centrales de la sociedad moderna” (Uvalle, 1998, p. 12). Sin embargo, también
hay aspectos negativos en el cambio político, tales como la falta de continuidad
en el trabajo administrativo y las políticas públicas.

En municipios en donde los cambios de autoridades se dan en periodos de
tres años la transición es complicada, pues se generan reformas poco significativas
como los colores institucionales, formas de trabajo, nuevos rumbos en la agenda
institucional, y en algunos casos “la anulación de proyectos ya implementados o
por implementarse, ya sea por motivos políticos o económicos y el que gran parte
de los mismos carezcan de la mínima planeación necesaria” (Rodríguez, 2007, p.
2).

Las herramientas de GE como los sitios de internet institucionales no
quedan exentas de los cambios políticos y también se ven impactadas por la
falta de continuidad. Sería lógico asumir que los sitios web gubernamentales
como políticas públicas cambien o sean eliminados totalmente por razones de
actualización de información y en función de su desempeño y eficacia (Subirats,
1992), cambio de autoridades (Gelambí, 2005), y por cambios tecnológicos.
Todo cambio en el gobierno y la administración pública puede propiciar
como consecuencia la terminación de políticas públicas, y ello puede incluir
la desaparición de las herramientas de GE, pues éstas, como cualquier otro
instrumento de gobierno, “se circunscriben a una gestión en particular y
responden a los intereses y criterios de ésta y no responden a intereses más
generalizados” (Cueto y Guardamagna, 2012, p. 2) lo que impide su evolución
y consolidación.

También es importante mencionar que al abordar temas como el gobierno
electrónico en Oaxaca y sus municipios hay que considerar que viven en un
contexto de pobreza y brecha digital (Márquez, Acevedo y Castro, 2016) y con
factores culturales que podrían provocar el rechazo a utilizar las TIC (Martínez,
Fernández y Martínez, 2020).

Método de investigación

De acuerdo con Sandoval y Romero (2017:100) “la investigación sobre portales
de gobierno local es un claro ejemplo de investigación en internet”, y en este caso
se abordaron los portales institucionales de los municipios en el estado de Oaxaca,
los cuales, a su vez, fueron el medio para obtener la información (Ardévol et al.
2008).

Considerando la situación de los municipios oaxaqueños en temas de brecha
y pobreza digital, se optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia
teniendo como universo los 570 municipios que integran la entidad. La
identificación se dio haciendo uso del buscador de Google Chrome, durante
los años 2017, 2019 y 2021 se realizó la búsqueda de los portales de internet
municipales.

Una vez identificados y clasificados los portales de Internet municipales
por año, se procedió al análisis el cual se enfocó en la consolidación de éstos
considerando: a) la continuidad de los portales de internet con el paso del tiempo
y los cambios administrativos, b) la permanencia o cambio de la dirección URL
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y c) en caso de no tenerlo, la adopción del dominio gob.mx como elemento de
validez gubernamental.

Cuando se analiza un portal de internet hay que considerar que “el objeto
de estudio no es físico y cambia constantemente, por lo que nuestros resultados
pueden variar con el tiempo” (Sandoval y Romero, 2017, p. 100); esto es
importante señalarlo como una limitación, pues durante la operacionalización
gran parte de los municipios atravesaba por una transición administrativa, por
tanto, algunos suspendieron sus portales de internet, lo que imposibilitó generar
más datos.

Análisis de resultados

Una vez realizada la búsqueda de los portales de internet de los municipios de
Oaxaca, para el 2017 se detectaron 34, para 2019 ya había 54 y la cifra aumentó
en el 2021 a 125 portales. Dicho incremento puede visualizarse en la Figura 1 que
viene a continuación.

Figura 1. Histórico de portales de internet municipales en Oaxaca
Fuente: elaboración propia con revisión de portales.

Considerando como línea base el primer año de la administración 2017-2022
del gobierno del estado de Oaxaca, durante los últimos cinco años se pasó de
un 6.0% a un 21.9% en la creación e implementación de portales de internet
como herramienta electrónica de los gobiernos municipales. Esto implica que
para el año 2021, 64 municipios contaron por primera vez con un portal de
internet estableciendo de esta manera la posibilidad de que en la red exista más
información publicada de manera proactiva y de fácil acceso para la ciudadanía.

No obstante, la existencia de portales no implica que se trate de los únicos
medios electrónicos para la difusión de la información pública, adicionalmente
las autoridades pueden realizar convenios de colaboración con la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT) y con el Sistema de Transparencia Municipal
(SITRAM Oaxaca). Para el caso de la investigación se consideraron únicamente
los portales de internet.

En relación con el análisis comparativo realizado a las direcciones URL de los
portales, se consideró únicamente a los 27 que se mantuvieron activos durante
dos o tres años en que se realizó la revisión. Los hallazgos se muestran en la Tabla
1 que a continuación se puede verificar.
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Tabla 1. Municipios con portales de internet con cambios en la dirección URL

Fuente: elaboración propia.
* Municipios regidos por sistemas normativos indígenas

Como se observa, Santiago Astata fue el municipio que cambió su dirección
URL en tres ocasiones, ello debido a lo siguiente: a) no existió acuerdo entre las
autoridades durante el proceso de entrega-recepción o b) no se llegó a un acuerdo
con el proveedor del sitio. Caso similar se da con los nueve municipios que entre
2017 y 2021 no dieron continuidad a sus portales de internet. Asimismo, se
encontró que los cambios realizados fueron en el nombre de la dirección, además
del traslado de los dominios org.mx y com.mx hacia el gob.mx (ver Tabla 2)
debido a que este último “es la terminación asignada a los gobiernos federal,
estatal y municipal mexicanos y sus dependencias, así como sus empresas estatales
y paraestatales, embajadas mexicanas y fideicomisos de carácter público” (NIC
México, 2021). La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico señala que la
importancia de las direcciones electrónicas de las administraciones públicas es
garantizar que estos sitios de internet sean encontrados con facilidad por parte
de los ciudadanos (CLAD, 2007).
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Tabla 2. Municipios con portales de internet consolidados

Fuente: elaboración propia.
* Municipios regidos por sistemas normativos indígenas.

Finalmente, hasta enero de 2022, a menos de un año para el cierre de
la administración del gobierno del Oaxaca, solo 17 municipios mantuvieron
activo su portal con la misma denominación durante los cinco años, dándole
continuidad al sitio. Ello indica que el portal de internet fue un activo intangible
del municipio que trascendió los cambios en la administración pública.

De lo anterior, de manera complementaria se realizó la revisión de los reportes
analíticos de egresos de los 17 municipios con portal de internet consolidado
con la finalidad de conocer los montos asignados a la partida “Servicios de
acceso de internet, redes y procesamiento de información”, que, de acuerdo con
el Clasificador por objeto del gasto, se destina para gastos en “el servicio de
acceso a internet y servicios prestados a través de la red, tales como hospedaje de
páginas web, correo, diseño de páginas web, entre otros. Así como el manejo y
administración de aplicaciones en servidores” (COG, 2021).

Si bien se trató de portales consolidados por el tiempo, la información que se
ofrecen es mínima, lo que dificultó la búsqueda de los montos mencionados, por
ello, se optó por consultar la información en el Consejo Estatal de Armonización
Contable de Oaxaca (CEACO) en donde se encuentra disponible la información
de los 570 municipios derivada de los procesos administrativos. Esto se puede ver
en la Tabla 3 que se muestra a continuación:
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Tabla 3. Recursos destinados en servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información

Fuente: Consejo Estatal de Armonización Contable de Oaxaca.

En la Tabla 3 se muestran únicamente los montos máximos y mínimos
destinados por año, no es de extrañarse que Oaxaca de Juárez, al ser el municipio
con mayor concentración de población, dependencias y, por ende, información
que transparentar, sea el municipio que destina grandes cantidades de su
presupuesto para su portal de internet, razón por la cual resulta uno de los que
mejor evaluado se encuentra en relación con la presentación de información.

Consolidación de los portales municipales de Oaxaca en 2022

Considerando que 15 de los 17 municipios con portal de internet con la misma
dirección URL pertenecen al régimen de elección por partidos políticos y que en
el año 2022 inicia una nueva administración municipal, se revisó el estatus actual
del portal respecto a la nueva administración, lo cual se presenta en la Figura 2,
visible a continuación.

Figura 2. Consolidación de los portales
Fuente: elaboración propia.

A dos meses del cambio de administración, 10 gobiernos municipales
mantienen disponible el contenido de los portales de internet con la información
que hasta el 31 de diciembre de 2021 correspondía generar y publicar a la
administración 2019-2021, el resto de los portales dejó de mostrar contenido
con la posibilidad que se estén generando actualizaciones y mejoras o que los
proveedores han dado de baja el portal para lograr una extensión del contrato y
mantenerlo activo en la red. La Figura 3 ilustra dicha situación.
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Figura 3. Relación de existencia de información
Fuente: elaboración propia.

Respecto a los portales que se mantienen activos, sólo el 35% cuenta con
información pública establecida en las leyes de transparencia de al menos
dos periodos anteriores, el resto de ellos solo mantiene activo el portal sin
información o no se encuentra disponible por estar en mantenimiento. Lo
anterior no debería ser así, pues la información con la que concluyen la
administración saliente tendría que ser la pauta para la nueva administración y
debería seguir a disposición de la ciudadanía apegándose al principio de máxima
publicidad.

Conclusiones

El avance del gobierno electrónico en los municipios del estado de Oaxaca
no ha tenido la continuidad necesaria para su consolidación ni tampoco para
su evolución. Los cambios en los nombres de los sitios web municipales y la
desaparición de éstos, después de un periodo de gobierno, han impedido también
su evolución, pues se mantienen en etapas incipientes, estancados en un nivel de
presencia, con contenido informativo básico, sin posibilidad de interacción y sin
llegar a la transaccionalidad, transparencia, acceso a la información y rendición de
cuentas. Sin embargo, es de resaltar que en el año 2021, el 22% de los municipios
del estado de Oaxaca contaba con un portal de internet, cifra representativa en
una entidad con una de las brechas digitales más altas a nivel nacional, lo que hace
aún más importante el elemento de continuidad.

En este sentido, los gobiernos municipales deben considerar seguir utilizando
a las nuevas tecnologías como una herramienta para mejorar su desempeño en la
prestación de servicios públicos, un canal de diálogo con la ciudadanía y para el
acceso a la información, de tal forma que ésta sea un primer acercamiento hacia
la participación y colaboración entre gobierno y actores no gubernamentales.

De igual forma debe considerarse a los portales de internet institucionales
como activos intangibles del municipio, tal como son los bienes inmuebles,
mobiliarios, automóviles y demás propiedades del gobierno municipal, y que
sean los portales de internet objeto en los procesos entrega y recepción. Queda
también como una línea de investigación a retomar el conocer las causas de la
no continuidad de un sitio web de gobierno municipal. Es importante conocer
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la situación actual del gobierno electrónico y los portales de internet de los
municipios de Oaxaca para tener un diagnóstico acerca de los avances y las áreas
de oportunidad para mejorar y marcar rumbos de políticas públicas necesarias
como la infraestructura y las habilidades digitales, todo ello con el propósito
de que las Tecnologías de la Información y Comunicación sean incorporadas y
aprovechadas por parte de los gobiernos y ciudadanos.
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Resumen: En el presente trabajo se examinan los cambios en
la definición de la participación ciudadana plasmada en los
planes de desarrollo municipal del periodo 1987-2014 en el caso
del municipio de Mexicali, Baja California. Se pone particular
atención al rol asignado a los organismos de planeación local.
Para registrar estos cambios y con el propósito de identificar
los mecanismos institucionales cambiantes de planeación y
gestión incorporados en los Planes de Desarrollo Municipal, nos
apoyamos en el isomorfismo institucional como marco teórico.
Con un alcance descriptivo, el método de este trabajo consistió en
el análisis de contenido de cada plan de desarrollo municipal en
Mexicali para reconstruir los cambios en las lógicas institucionales.
De los documentos oficiales de planeación municipal examinados,
se esquematiza el contenido de cada uno de los planes,
identificando tres bloques: normativo, sectorial y territorial
ambiental. Se reconstruyeron tres lógicas institucionales: la
Planeación Racional (1987-1989) que prevaleció durante gran
parte del siglo XX; la Planeación Estratégica (1996-1998), la cual
se identifica con la Nueva Gestión Pública impulsada durante los
noventa; y la Planeación Participativa (2011-2013 y 2014-2016),
identificada con la gobernanza.

Palabras clave: Planeación del desarrollo, isomorfismo
institucional, participación ciudadana, gestión pública municipal.

Abstract: is paper examines the changes in the definition of
citizen participation reflected in the municipal development plans
for the period 1987-2014 in the case of the municipality of
Mexicali, Baja California. Particular attention is paid to the role
assigned to local planning agencies. To register these changes
and with the purpose of identifying the changing institutional
mechanisms of planning and management incorporated in
the Municipal Development Plans, we rely on institutional
isomorphism as a theoretical framework. With a descriptive scope,
the method of this work consisted of the content analysis of
each municipal development plan in Mexicali to reconstruct the
changes in the institutional logics. From the official municipal
planning documents examined, the content of each of the
plans is outlined, identifying three blocks: regulatory, sectoral
and environmental territorial. ree institutional logics were
reconstructed: Rational Planning (1987-1989), which prevailed
for much of the 20th century; Strategic Planning (1996-1998),
which is identified with the New Public Management promoted
during the nineties; and Participatory Planning (2011-2013 and
2014-2016), identified with governance.
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Introducción

A partir de la década de los ochenta, en México emerge en el horizonte de
una nueva lógica institucional en la planeación de los municipios, inicia un
periodo de cambios; políticos, económicos, sociales y ambientales en materia
de planeación. Más aun, la fuerte crisis económica internacional de inicios de
esa década acelera nuevas formas de articular los asuntos públicos. Las formas
burocráticas y centralizadas de planeación y gestión sedimentadas durante el
largo siglo XX van cediendo a formas basadas en nuevas articulaciones.

En este trabajo se analiza el marco normativo de participación ciudadana
en la planeación del desarrollo local con el propósito de visualizar los cambios
que se han registrado en la forma cómo se define la participación de actores
locales, además de la inserción de modelos de participación institucionalizada en
la planeación y gestión pública del municipio de Mexicali, B.C. Las siguientes
preguntas guían este trabajo: Si ha habido cambios en la definición de la
participación ciudadana ¿cuáles han sido estos? ¿cuáles modelos de participación
ciudadana se han implementado en el municipio? ¿se pueden identificar
mecanismos isomórficos en los Planes de Desarrollo Municipal en Mexicali,
B.C.? ¿Se han incorporado nuevas lógicas institucionales en la planeación y
gestión pública municipal?

La hipótesis se fundamenta en que el proceso de participación ciudadana
institucionalizada a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio de Mexicali (COPLADEMM), existen condiciones de participación
ciudadana limitadas, al dar mayor peso de participación a funcionarios públicos
y empresarios, que promueve modelos de participación de consulta, dejando
fuera otros esquemas de participación abierto y colaborativo en las instituciones
públicas del gobierno municipal, lo que ha impedido se instrumenten otros
proyectos y programas públicos de acuerdo a la demanda del municipio.

El método consistió en una revisión documental en la que se analizaron los
discursos de las lógicas institucionales en los Planes Municipales de Desarrollo
de 1987 a 2015, se identificó los cambios en la planeación del desarrollo del
municipio, al elaborar una tipología de Planeación que nos permitió visualizar
patrones entre una planeación y otra. De los documentos examinados, se
busca saber, en particular, si se aplicaron los mecanismos de participación
ciudadana en el proceso de planificación, tal y como lo estipula las normatividades
correspondientes. Se realizó una revisión de la normatividad con la que se
crearon los organismos de planeación municipal; el COPLADEMM. Enfocamos
nuestro análisis a las atribuciones con las que cuenta y qué se espera de ellas.
Las siguientes leyes y reglamentos se analizaron: la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación y el Reglamento Interior del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali, B.C.

Los antecedentes de la planeación del desarrollo local en México se remiten
hasta la década de los ochenta con las reformas al Artículo 115 de la
Constitución Política Mexicana. En 1983 se aprobó la Ley Federal de Planeación,
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institucionalizándose las consultas populares y creándose el Sistema Nacional
de Planeación Democrática. “Durante la campaña de Miguel de la Madrid se
realizaron 18 foros, de los cuales resultó el Plan Nacional de Desarrollo. Esta
metodología sigue en aplicación hasta la fecha. Como parte del proceso de
implementación del plan se crearon comités y consejos consultivos en la mayor
parte de la administración pública federal con el fin de impulsar la participación
de la sociedad en la planeación del desarrollo” (Olvera, 2009: 7).

Enfoque Teórico. La perspectiva teórica se enmarca en el Isomorfismo
Institucional, este enfoque teórico se incluye dentro de la perspectiva del
análisis institucional que Steinmo, clasifica en el análisis del institucionalismo
sociológico. “Es en la ciencia social actual hay tres tipos de análisis institucional:
la elección racional, el institucionalismo sociológico y el institucionalismo
histórico. En primer lugar, muchos institucionalistas coinciden en ver las
instituciones como normas que estructuran la conducta. Difieren a la hora de
considerar el carácter de los seres cuyas acciones o conductas se estructuran. La
escuela de la elección racional sostiene que los seres humanos son individualistas
racionales que calculan los costes y beneficios de sus elecciones” (Steinmo,
2013:139).

Isomorfismo Institucional. Los municipios mexicanos han tratado de resolver
sus problemas cotidianos tales como la prestación de servicios públicos, el
crecimiento urbano sin control, contaminación, transporte público ineficiente,
por mencionar algunos. Para la toma decisiones e implementar programas, el
municipio deberá tener en cuenta ciertas políticas públicas que los organismos
internacionales plasman en sus documentos, al tiempo que condiciona a los
países miembros de estas organizaciones, al recomendar enfoques teóricos,
principios, metodologías, diagnósticos y evaluaciones, por lo que sirven de guía
y es prerrogativa de éstos definir los contenidos de los planes de desarrollo, al
imponer temáticas, desarrollo de indicadores, incluir principios de eficiencia y
eficacia, reglas de transparencia y mecanismos de participación ciudadana.

Se analiza la corriente teórica del isomorfismo desarrollada por DiMaggio y
Powell (1983). Esta corriente se nutre de otros enfoques teóricos, como la teoría
organizacional y cambio social, teoría del nuevo institucionalismo y pluralismo.
Originalmente, esta perspectiva estaba dirigida al estudio de las organizaciones.
Estas tienden a homogenizarse, es decir, como argumenta Hawleys (en DiMaggio
y Powell, 1983) nos referimos al isomorfismo entendido como un proceso de
constreñimiento de fuerzas en una unidad de población para parecerse a otra
unidad en este aspecto del mismo conjunto de condiciones ambientales.

El Isomorfismo y las Políticas Municipales. Desarrollada por DiMaggio y
Powell (1983), el isomorfismo institucional en sus inicios se enfocaba en las
organizaciones. La idea central del isomorfismo es que organizaciones llegan a
imitarse y tienden a ser homogéneas, lo mismo ocurre con las instituciones y
políticas del Estado. Continuando con la idea, lo mismo ocurre en los Estados,
imitaran a otros Estados y se asemejaran con el paso del tiempo.

El isomorfismo institucional identifica tres tipos: coercitivo, mimético y
normativo

a) Isomorfismo coercitivo: emerge de la influencia política y del problema
de la legitimidad. Resulta tanto de las presiones formales e informales
ejercidas sobre las organizaciones por otras organizaciones sobre las cuales
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ellas dependen y por las expectativas culturales de la sociedad dentro de
la cual las organizaciones funcionan. Tales presiones pueden ser sentidas
como fuerza, como persuasión o como invitaciones a unirse en colusión.

b) Isomorfismo mimético: resulta de las respuestas estandarizadas a la
incertidumbre. No todo el isomorfismo institucional, sin embargo,
deriva de la autoridad coercitiva. La incertidumbre también es una
fuerza poderosa que promueve la imitación. Cuando las tecnologías
organizacionales son pobremente entendidas, (March y Olsen, 1997)
cuando las metas son ambiguas, o cuando el ambiente crea incertidumbre
simbólica, las organizaciones pueden modelarse así mismas o en otras
organizaciones.

c) Isomorfismo normativo: asociado con la profesionalización.
Emerge principalmente de la profesionalización. Se interpreta la
profesionalización como una lucha colectiva de los miembros de una
ocupación para definir las condiciones y métodos de su trabajo, para
control la producción de los productores, y establecer una base cognitiva
y legitimación para su autonomía ocupacional (DiMaggio y Powell, 1983
citado por Perdomo, 2012).

El caso de Mexicali, B.C. municipio de la Frontera Norte de
México

Este apartado está divido en cuatro secciones, la primera sección se refiere a
las reformas jurídicas del marco institucional del municipio, la segunda sección
trata sobre enfoques de administración pública y participación ciudadana, la
tercera sección muestra las modificaciones del marco normativo en materia de
planeación y, por último, la cuarta sección se refiere al análisis de las tipologías de
planeación en los nueve Planes de Desarrollo en Mexicali, B.C.

Reformas jurídicas al marco institucional del municipio libre

A continuación, se presentan las características del municipio que dan la pauta
para entender sus complejidades y dar cuenta de los resultados en relación con la
planeación del desarrollo municipal.

Para entender la actuación del municipio en el contexto histórico en el que
se desarrolló y establecer sus relaciones con el ámbito estatal y federal. Desde
la concepción del municipio hasta la década de los ochenta observamos un
municipio con falta de autonomía en las decisiones municipales, con restricciones
fuertemente impositivas y un modelo de desarrollo impulsado por el ámbito
federal que no daba cabida a la participación en otros niveles de gobierno, dando
como resultado verticalidad, falta de confianza y credibilidad de los operadores
estatales y municipales. Un segundo momento es la reforma del año 1999 se dio
más responsabilidades al municipio para que elaborara normas reglamentarias.
Sin embargo, las reformas a las leyes municipales no acaban por tornarse efectivas
(Olvera, 2009).

En cuanto a la herencia del fenómeno político del modelo federal, el ámbito
municipal se ha caracterizado por estar sometido al gobernador del estado, quien
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a su vez se supeditaba al presidente. “Todo el sistema institucional funcionó bajo
el prisma del centralismo (político) fuertemente arraigado. Para los municipios
se mantuvo un amplio control de la Federación y de la entidad federativa sobre
el gobierno y las decisiones municipales” (Cienfuegos y Jiménez, 2006: 449).

Producto de las reformas al Artículo 115 de la Constitución en 1983, el
municipio adquirió nuevas responsabilidades dirigidas a fortalecer la autonomía
del municipio. Esta autonomía no se vio reflejada en la práctica. El artículo 115
aspiraba a la libertad municipal a partir de tres grupos de fracciones: a) autonomía
política; b) autonomía financiera; y c) autonomía administrativa. Tales cambios
normativos fueron sólo en papel, ya que continuó el centralismo de las actividades
del gobierno estatal y federal.

El PMD 1987-1989 menciona que “la complejidad de las nuevas atribuciones
encomendadas a los ayuntamientos, derivadas de la reforma del artículo 115, así
como los fines que, en congruencia con estos ordenamientos, deben perseguir las
autoridades municipales para lograr el desarrollo municipio, hacen indispensable
que toda su actividad se encuadre y actualice jurídicamente, orientándose al logro
de metas que permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos,
técnicos, materiales y financieros. A este respecto resulta indudable que el avance
es insignificante” (XII Ayuntamiento de Mexicali, 1987, Plan Municipal de
Desarrollo, 1987-1989: 172).

De acuerdo con Cienfuegos y Jiménez (2006:456), posteriormente a la
reforma constitucional de 1999, los municipios tienen la facultad constitucional
para dictar normas reglamentarias (dictar reglamentos, circulares, bandos de
policía, y demás disposiciones administrativas de observancia general) de acuerdo
con las bases normativas que expidan los Congresos Estatales. En dicha reforma
se faculta al municipio para participar en la formulación de planes de desarrollo
regional, en concordancia con los planes generales de la materia.

Arellano, et al (2011) menciona que la institución municipal en México
adolece de obsolescencia en sus estructuras de gobierno y administración. El
ayuntamiento como instancia colectiva de gobierno no está diseñado para
enfrentar los retos que hoy por hoy requieren enfrentar los espacios locales
y ciudades, adolece de falta de representatividad de los grupos ciudadanos,
no responde con la eficacia esperada. De acuerdo con Cabrero y Gil (2010:
135) “El rezago del nivel municipal de gobierno, en general con deficiencias
administrativas, ausencia de cuadros profesionales en la gestión, insuficientes
recursos fiscales, periodos cortos de gobiernos y cuyo diseño institucional es poco
útil para enfrentar los retos que se presentan hoy en día”.

Formas de administración del municipio y participación ciudadana

Los gobiernos locales mexicanos administran de acuerdo con estos enfoques
principalmente: Administración Tradicional, el enfoque de la Nueva
Administración Pública (NGP) y la Gobernanza.

a) Administración Tradicional

“En el caso de los gobiernos locales mexicanos se preserva o se mantienen una
administración tradicional, en donde predominan el comando y control, así como
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el énfasis en la autoridad gubernamental. Por lo que no se descarta que estos
mismos gobiernos sean de cualquier filiación ideología hayan implementado formas
de participación bajo una gestión tradicional. Sin embargo, tales políticas no
necesariamente han promovido el fortalecimiento ciudadano y tampoco es que
hayan coadyuvado en la disminución de los problemas sociales” (Ramos y Reyes,
2005: 41).

b) La Nueva Gestión Pública (NGP)

Parte del supuesto de que las buenas organizaciones son aquellas en que el
conjunto de redes de dependencia funcione bien; es decir, con eficiencia en el
ejercicio de los fondos públicos, con eficiencia en la interacción con los agentes y
agencias externos, y con legitimidad en la prestación de los bienes y servicios que
produce (Barzelay, 1992).

En el caso mexicano, en años recientes los gobiernos municipales han
modernizado su administración con la adopción de elementos de la Nueva
Gestión Pública (Cabrero, 2003). Sin embargo, “ha sido limitada la participación
ciudadana, uno de los impactos de esos cambios ha sido que no necesariamente
han reformulado la relación con la sociedad civil, mediante la creación de
mecanismos efectivos de participación ciudadana, es decir, en los gobiernos
municipales su interpretación no es la adecuada, provocando que la implantación
del enfoque presente limitaciones para promover la participación ciudadana
local” (Ramos y Reyes, 2005: 41).

Ramos y Reyes argumentan que “El gobierno municipal cambia de enfoque
en la gestión administrativa, pero se aprecia que en el rubro de participación
ciudadana concibe las mismas prácticas que del enfoque tradicional en términos
de control y clientelismos. Esta contradicción se explica porque se han
introducido elementos o conceptos técnicos del nuevo enfoque de gestión,
pero la cultura política y de gestión de los funcionarios mexicanos no ha
cambiado” (Ramos y Reyes, 2005: 44).

Para Gomá y Font (2001), los temas en los que se abocan principalmente los
gobiernos locales en relación con la participación ciudadana son los siguientes:
redes participativas, planificación participativa local, planes estratégicos y
gobierno local, presupuestos participativos, desarrollo y sostenibilidad, políticas
públicas y agenda local y equipamiento de servicios.

La participación ciudadana ocurre en dos espacios o arenas interconectadas.
Por una parte, es común la creación de ámbitos de comunicación y colaboración
horizontal con la presencia de actores locales diversos, así como la creación
de mecanismos de coordinación entre autoridades de diferentes ámbitos de
gobierno (nacional, regional y local) alrededor de temáticas estratégicas locales
(Iracheta, 2010, en Sojo y Velasco, 2021).

En la óptica del Isomorfismo Institucional podemos encontrar en el modelo
de la Nueva Gestión Pública una imitación de los estados latinoamericanos de los
modelos de gestión pública anglosajones, autores como Sánchez (2010) y Ramió
(2001) abundan sobre las limitantes al adaptar modelos de gestión pública no
propios de los países latinoamericanos.

Una de las limitantes de la gestión tradicional de acuerdo con Sánchez, (2010:
11) “es la necesidad de innovar más que imitar para avanzar en el desarrollo de
la administración pública. Innovar por moda o por presiones externas sólo nos
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conduciría a copiar técnicas desprovistas de los referentes regionales o locales;
sucede lo mismo con la idea de adaptar la gestión pública al contexto y entorno
de cada país y no adoptarla de manera automática”.

Ramió (2001) encuentra que los elementos que bloquean, en los países latinos,
una parte de las estrategias de modernización de la Nueva Gestión Pública y que,
en todo caso, sólo son permeables a cambios de carácter incrementalista y los
modelos institucionales mixtos, son:

• Ningún actor posee peso suficiente para romper el equilibro que
mantiene el sistema administrativo tradicional.

• No existe ninguna institución que tenga en régimen de monopolio la
renovación de la gestión pública.

• Los programas de renovación de la gestión pública no forman parte de la
agenda por la apatía y el desinterés de la ciudadanía.

• Los gobiernos están ocupados en políticas públicas con un fuerte peso
político y de interés general que no dejan tiempo para plantearse los
problemas y disfunciones vinculados a la gestión.

• Los empleados públicos dedicados a definir la política de la gestión tienen
mucha autonomía al no ser el centro de atención política.

c) Gobernanza

“La gobernanza es un nuevo proceso en la dirección política en el que hay un
incremento en la interacción entre gobierno y actores sociales, lo cual genera un
cambio del modelo clásico de gobernar caracterizado por una dinámica centralizada
y “unidireccional” (del gobierno hacia la sociedad), a otro “bidireccional” donde
el gobierno también se ve influenciado por actores sociales más autónomos, que a
menudo se configuran como redes políticas” (Martínez y Chávez, 2014: 87 y 88).

Kooiman (2003) define la gobernanza como aquella que “se entiende como el
conjunto de interacciones entre actores públicos y privados orientados a resolver
sus problemas sociales para crear oportunidades en un marco normativo”.

En este sentido, “la gobernanza responde a diversos cambios en la sociedad,
como las crisis financieras de las décadas de 1970 y 1980 que replantearon la
viabilidad del Estado burocrático, la globalización, la liberación de los mercados,
nuevas tendencias en la gestión pública que buscan incrementar la eficiencia y una
mayor capacidad y complejidad de las sociedades” (Martínez y Chávez, 2014: 88).

De acuerdo con Saldaña y Marceleño (2009), la gobernanza es una nueva
forma de actividad política, esencial para que cada comunidad construya su
realidad vía la participación democrática y formas de gestión colaborativas que
no dejan de lado la participación gubernamental. La gobernanza busca recuperar
la autonomía y capacidad de determinación de las comunidades sin descargar a
otros actores sociales de las responsabilidades estructurales que les corresponden.

Para Cabrero (2004: 17) “en las últimas décadas, los gobiernos locales
han transitado de jugar un simple papel de agencias prestadoras de servicios
básicos (agua potable, alumbrado público, pavimentación, recolección de basura,
panteones, rastros, transporte y algunos otros), a jugar un papel mucho más
estratégico como eje de articulación de la acción pública local, como pivote en la
construcción de arreglos institucionales para el desarrollo, para la gobernabilidad
y para activar y fortalecer la intensa participación ciudadana”.
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Por lo que se refiere al caso mexicano, los trabajos de Merino (1994), Ziccardi
(1995), Cabrero (1995; 2002) y Guillén (1996), entre otros, muestran el
surgimiento creciente en el escenario mexicano de nuevos estilos de gobierno,
nuevos liderazgos, nuevos sistemas de cogestión entre el gobierno local y la
ciudadanía, y una ampliación evidente de la agenda de políticas públicas en el
espacio municipal (Cabrero, 2004:119).

La planeación requiere de esfuerzos de gobernanza para asegurar la
coordinación o la transversalidad horizontal, al establecer mecanismos de
coordinación entre gobiernos, sociedad civil, academia y sector privado para
co-crear y co-responsabilizarse de las políticas de desarrollo sostenible. Esto es
crucial dado que los problemas que se pretenden solucionar son multicausales y
se expresan con efectos diferenciados, por lo que ningún actor por sí solo puede
diagnosticarlos y atenderlos de manera aislada. De igual manera, se requiere de
mecanismos dentro de las instituciones públicas que aseguren que las acciones
decididas se adapten adecuadamente a las circunstancias de cada localidad,
colonia o barrio (Galíndez, 2022).

Modificaciones del Marco Normativo en la Planeación del Desarrollo

En ámbito normativo existen importantes avances en materia de planeación con
el decreto de la Ley General de Planeación en 1930, en 1963 con la iniciativa
de ley que no prosperó, sino hasta 1983 con la Ley de Planeación, que dio
soporte y base a la actual Ley de Planeación, incluyendo el Sistema Nacional
de Planeación que existe hasta hoy. El modelo de planeación implantado por la
Ley de Planeación se mantiene funcionando con la misma regulación, regulación
que tuvo el mérito de sistematizar el cúmulo de avances empíricos basados
en la prueba y error que posteriormente se fueron perfeccionando mediante
los métodos y el instrumental hasta arraigarse en la cultura de la planeación y
programación en las instituciones y en los servidores públicos en los ámbitos
federal, estatal y municipal sin el cual nunca hubiera evolucionado.

En las últimas décadas la planeación del desarrollo se relaciona con un
estado hegemónico en la toma de decisiones, así tenemos que desde que el
Estado nacional se consolidó en México, un centralismo económico y político
subordinando el papel de los municipios al gobierno estatal y federal. En la
época del sistema partidista hegemónico encontramos un municipio débil ante
un Estado nacional con fuerte capacidad política y de movilización de recursos
económicos y humanos, y ausente de participación ciudadana en la acción
pública (Cabrero y Aldret, 2012). “Los gobiernos locales funcionaban como
meras agencias administrativas, prestadoras de servicios, que reproducían los
esquemas verticales y personalistas en los que el ciudadano tenía poco o nada que
decir” (Cabrero y Aldret, 2012: 87).

En el ámbito sectorial y ambiental, el desarrollo urbano y regional comenzó
a tomar importancia a finales de los setenta, el rápido crecimiento de la
población y el fenómeno de urbanización centró la mirada en planeación
urbana hacia la consolidación del sistema urbano-regional. En la década de los
ochenta adquirieron relevancia los temas ambientales y a partir de los noventa
se incorpora las perspectivas de sustentabilidad en el debate urbano que se
manifiesta a través de los ordenamientos ecológicos y territoriales, para después
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abocarse al desarrollo territorial bajo una perspectiva más amplia e integral, sin
una fundamentación jurídica.

“El carácter nacional y estratégico del modelo de planeación y aplicación altamente
concentrada en el Poder Ejecutivo Federal ha generado la presencia de cuando menos
tres maneras de planificar el desarrollo del país:

a) La primera correspondiente a la planeación económica nacional, caracterizada
por su orientación estratégica, un alto nivel de congruencia con el modelo que la
sustenta y la importante voluntad política en su cumplimiento.

b) La segunda correspondiente a la planeación sectorial y espacial nacionales,
caracterizadas por una orientación indicativa tradicional, su dependencia de la
planeación económica, menor fuerza política en su aplicación y menor efectividad.

c) La tercera correspondiente a la planeación estatal y municipal, las que, al igual
que la anterior, no han rebasado los conceptos y las formas tradicionales, estando más
cerca del discurso que de la acción política” (Iracheta, 1997).

Planeación Racional

La idea de planeación en el ámbito municipal se enuncia como “una actividad
racional administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las
actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad: educación,
salud, asistencia social, vivienda, servicios públicos, entre otros” (Centro
Nacional de Desarrollo Municipal, 1995: 13).

El tema de la planeación del desarrollo no ha sido la excepción en cuanto a
la concepción del municipio como ámbito débil con dependencia económica
fuertemente marcada hacia la federación y se refleja claramente en las políticas
nacionales. Así tenemos un municipio dependiente y en palabras de Iracheta
como “…otra de las grandes limitantes del municipio ha sido el financiamiento
y la poca autonomía de actuación al enfrentarse a crisis económicas importantes
y la recaudación tributaria escasa, limitada y con poca cobertura. Así mientras
los presupuestos gubernamentales están sujetos a vigilancia continua y control
claramente legislados los planes y programas de desarrollo, no obstante, su
aparente formalidad, no han estado sujetos históricamente a procesos rigurosos
de registro y aplicación y mucho menos de evaluación efectiva. Esto demuestra
la dimensión real que ha tenido la planeación y demuestra también el porqué
de la persistencia de actitudes voluntaristas en la determinación de programas y
proyectos y en la toma de decisiones” (Iracheta, 1997: 163).

Iracheta (1997) argumenta que la planeación plantea retos de gran
importancia al gobierno y a la administración pública que no pueden eludir.
Estas exigencias parten del hecho objetivo que la planeación gubernamental
tradicional, ha perdido vigencia e importancia, como instrumento fundamental
para la toma de decisiones. Así se observa que el país transita de un modelo
estatista, en el que la planeación normativa es el instrumento del gobierno
para el desarrollo nacional, a otro en el que el Estado asume al mercado
privado como motor de la economía y le reconoce a ésta la prevalencia en el
proceso de desarrollo, los conceptos y los métodos de planeación enfrentan una
crisis estructural, simplemente porque ya no tienen correspondencia con las
condiciones de la realidad nacional y local.

Lo anterior no significa que el Estado o las organizaciones sociales hayan
prescindido de la planeación como instrumento de ordenación y desarrollo. En
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la práctica, conforme las nuevas condiciones lo exigen, los planes, programas y
acciones gubernamentales se han ido transformando. Esto se observa con claridad
en el nivel federal y enfáticamente en la política económica internacional, se
ha convertido en la guía de procesos de planeación sectorial, desarrollo estatal
y el desarrollo local. El enfoque del isomorfismo institucional a través del
Isomorfismo Coercitivo se plasma a partir de 1982, los gobiernos como México
adoptaron reformas de liberación económica para ganar acceso a los recursos de
poderosos actores externos (Fondos internacionales).

“Como consecuencia las crisis económicas marcaron el rumbo hacia el desarrollo
como política de Estado en México, si bien ha estado marcado por experiencias
con particularidades propias, lo cierto es que ha respondido a diversos derroteros
conforme las tendencias internacionales y a las prioridades nacionales que se han
determinado en diferentes tiempos” (García, 2010:118).

Planeación Estratégica

A partir de la década de los noventa se incluye otro enfoque de planeación
que se le denomina estratégica. Barton (2006: 28) encuentra que hay varias
formas de planificación estratégica que se usan en actividades del sector privado,
como el Modelo Harvard, los Sistemas de Planificación Estratégica, los Enfoques
de Gestión de Stakeholders, los Enfoques de Contenido, la Gestión de Temas
Estratégicos y las Estrategias de Proceso. En la documentación de estos ejemplos,
Bryson y Roering (1993) observan que, en su traducción hacia el sector público,
es más probable que se hibridicen debido a los factores únicos de cada contexto
de planificación.

De acuerdo con Rojas, Peña y Corona (2012: 186) “…la planeación estratégica
tiene dos connotaciones: la primera, como planeación de largo plazo o gran visión
que asegure la sustentabilidad en el uso de los recursos para futura generaciones
y; la segunda, como definición de prioridades o temas clave que representan la
continuidad y articulación de avances en el tiempo para el cumplimiento de metas
de desarrollo y conservación del ambiente urbano-regional” (ver Tabla 1).

Tabla 1. Las Características de la Planeación Estratégica de Ciudades.

Fuente: Fernández Güell (2000).

En el caso del municipio de Mexicali, encontramos que a partir del Plan
Municipal de Desarrollo 1996-1998, los formuladores del Plan denominaron el
“Modelo de Planeación Estratégica” a continuación se enlistan lo que consideran
como ventajas evidentes del proceso de planeación estratégica aplicado al Plan:

• La identificación de la problemática crítica;
• El establecimiento de los objetivos a alcanzar;
• La orientación de los recursos limitados en las áreas prioritarias;
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• La obtención de un consenso y compromiso para la consecución de
acciones;

• El fomento de la coordinación entre los 3 órganos de gobierno y los
organismos no gubernamentales;

• La delegación y consulta en la toma de decisiones;
• La participación de corresponsabilidades y
• La búsqueda de un mismo rumbo (COPLADEMM, 1996: 5).

Análisis del discurso en los Planes Municipales de Desarrollo en
Mexicali, B.C.

Los elementos que se analizan en este trabajo cuentan con tres secciones están
dividas en tres bloques generales; el primero hace referencia a la normatividad,
el segundo al desarrollo económico y social al que se denominará sectorial,
el tercer bloque referente al territorio y al desarrollo ambiental. Además de
establecer la participación de actores sociales involucrados en el ejercicio de
planeación y entender el desarrollo de los organismos institucionales que
dieron vida al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Mexicali
(COPLADEMM).

El origen de la planeación del desarrollo inicia con la Ley General de
Planeación de 1930, con marcado énfasis en la Planeación Nacional, los
municipios eran inexistentes para la Ley General de Planeación. Es a partir
de 1980 cuando se pone especial énfasis en la Planeación Nacional, Estatal y
Municipal ya se contaba con el Sistema Nacional de Planeación Democrática
que brindo las herramientas para que los municipios y estados aprovecharan el
nuevo sistema de planeación y lo aplicaran al elaborar los planes de desarrollo.
Un segundo momento es a partir de 1983 con la reforma a la Ley de Planeación
que obligaba a los municipios a elaborar los PMD condicionando los recursos
financieros. De 1983 hasta el año 1994 encontramos hallazgos en los PMD de
una planeación centralista y vertical que no permitía la participación de otros
sectores de la población. Tercer momento, en este periodo observamos cambios
importantes que se vienen gestando como la alternancia política, la participación
de otros sectores diferentes al sector gubernamental quien ocupaba la rectoría de
la planeación del desarrollo en el ámbito nacional, estatal y municipal.

Antes de la reforma de la Ley de Planeación en 1983, la planeación del
desarrollo en el ámbito municipal no existía como tal, ya que la mayor
parte de los municipios de la república mexicana no contaban con las
capacidades institucionales y administrativas para elaborar los planes. Quienes
se encargaban de la planeación municipal era el gobierno estatal asesorado
por funcionarios federales. En ese mismo año se crean en Baja California los
Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADE) y Municipal
(COPLADEMM), sin embargo, en el caso del Comité de Planeación Municipal
sólo existió en la normatividad. Pues en el municipio de Mexicali el encargado de
formular el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) era el COPLADE. Entonces,
es a partir del año 1987 cuando se formaliza e institucionaliza el COPLADEMM,
se elabora el primer PMD 1987-1989, se tiene como figura responsable el
COPLADEMM. Los planes se elaboraban en primera instancia para obtener
recursos financieros para el municipio, un requisito indispensable era que todos
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los municipios por ley debían presentar su PMD en los primeros meses al inicio
de cada administración municipal. Así lo estipulaba la Ley de Planeación de 1983.

En lo que se refiere a la normatividad el primer Plan Municipal de Desarrollo
(PMD) en el municipio de Mexicali, fue elaborado por COPLADEMM en
el trienio 1986-1989, anterior a esto era COPLADE el encargado de elaborar
los planes municipales. La instrumentación, seguimiento y evaluación del
Plan era responsabilidad del COPLADEMM, órgano de planeación municipal
encargado para tales funciones, a través de los diversos subcomités del propio
COPLADEMM y la participación de funcionarios públicos de los tres niveles de
gobierno.

Se llevó a cabo una revisión histórica de los Planes Municipales de Desarrollo
del municipio de Mexicali que permite apreciar los cambios y transformación
de los PMD durante el periodo 1987-2014. Durante varias décadas se
aprecia un modelo de planeación tradicional o convencional que incorpora
esquemas desarrollados por la política tradicional mexicana (centralismo
político, verticalidad y corporativismo). A partir del año 1995 se establece
una planeación estratégica basada en un sistema de planeación de largo plazo
como fueron los planes estratégicos de 2010, 2020 y 2050 (COPLADEMM,
1997; COPLADEMM, 2007; COPLADEMM, 2013) con esquema de decisión
empresarial además de diferenciación y antagonismo de conceptos, métodos y
herramientas de los esquemas de planeación tradicional.

En 1995 en el municipio de Mexicali, el Partido Acción Nacional (PAN) gana
las elecciones municipales, siendo para el municipio la primera vez que gana otro
partido diferente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), la alternancia
mostró en materia de planeación un avance importante, pues se incorporan
esquemas novedosos y una planeación estratégica, siendo el primer gobierno que
formula el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2010 (1997), sin embargo,
el resultado termino en un ejercicio de planeación, ya que no fue aprobado por el
cabildo. Este sería el primer ejercicio donde se utilizaba herramientas analíticas
de planeación estratégica, es decir, al elaborar un Plan Estratégico Municipal de
largo plazo con temas novedosos y la incorporación de la participación ciudadana,
por ejemplo, se incluye un acercamiento a la población a través de “miércoles
ciudadano” y el “sábado en tu colonia”. Así los siguientes periodos de gobierno del
PAN siguieron con lo que se convirtió en tradición que sigue hasta nuestros días.

La normatividad es otro punto álgido en el discurso de los PMD, a través de
los años se observa una especificidad en las leyes y reglamentos en todos los tres
niveles de gobierno. La especificidad de las leyes se explica por la complejidad
de los problemas municipales en torno a fenómenos demográficos, urbanos,
ambientales, económicos, sociales, etc. Para abordar los problemas ambientales
se elaboraron algunas leyes y reglamentos, en el PMD 1987-1989 (IPPBC,
1987), esté cuenta únicamente con el Reglamento de Bando de Policía y Buen
Gobierno, en el siguiente periodo del PMD1990-1992 (COPLADEMM, 1990)
se promueve la participación del municipio en la formulación de la Ley Estatal
de Ecología y sus reglamentos, además se elabora el Reglamento Aseo Público y
Protección al Ambiente, es el periodo del PMD 1996-1998 (COPLADEMM,
1996) cuando se propone la elaboración del Reglamento de Ecología y Protección
al Ambiente y las leyes relativas a Catastro, Control Urbano y Ecología,
Edificaciones y la elaboración de los reglamentos respectivos. En el periodo
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del XIX Ayuntamiento PMD 2008-2010 (COPLADEMM, 2008), se propone
reglamentar y aplicar a nivel municipal la Ley Estatal de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos, Reglamentación de la Planeación Municipal.
Del PMD 2011-2013 (COPLADEMM, 2011) se elabora el Reglamento de
Alumbrado Público y finalmente del PMD 2014-2016 (COPLADEMM, 2014)
se incorpora el Programa de “Mexicali, Ciudad de Gran Visión” con una serie de
programas que requieren de normatividad local especifica. La actualización de la
normatividad se mantiene como propuesta en la mayoría de los PMD.

Los instrumentos de planeación participativa en los planes se denominan
vertientes de participación social, encontramos que el PMD 1987-1989
(IPPBC, 1987) principalmente eran consultas populares, comisiones de
planeación a través de los comités de COPLADEMM, conforme transcurre
el tiempo se van agregando nuevos instrumentos de participación PMD
1999-2001(COPLADEMM, 1999), se incluye el miércoles ciudadano, encuesta
ciudadana, consulta comunitaria, además de las Comisiones de Planeación
(COPLADEMM). En el PMD 2008-2010 (COPLADEMM, 2008) se incluye
la encuesta ciudadana, buzones de opinión e internet. Por último, en el PMD
2011-2013 (COPLADEMM, 2011) y el PMD 2014-2016 (COPLADEMM,
2014) además de las vertientes de participación anterior se incluye buzón
itinerante, buzón electrónico, foros de consulta ciudadana y portal de internet.

Los proyectos urbanos de largo plazo se identifican desde el PMD 1996-1998
(COPLADEMM, 1996), en este periodo se muestra una tendencia clara a
ordenar el territorio al proponer actualizar y elaborar: los Planes de Desarrollo
Urbano Municipal para las principales localidades del Valle de Mexicali, así
como el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali y
San Felipe, Programas Parciales de Desarrollo Urbano: Nueva Garita, Río
Nuevo y Zona Centro, estos últimos con una visión de largo plazo. En el
periodo PMD 1999-2001 (COPLADEMM, 1999), se incluye elaborar el Plan
de Ordenamiento Ecológico Municipal y como Megaproyectos proponen los
siguientes: Desarrollo Río Nuevo, Desarrollo Integral Zona Centro, Programa
de Saneamiento, Nueva Garita en Los Algodones, Programa de Mejoramiento
Ambiental, Actualización del Marco Jurídico de Desarrollo Urbano y el
Programa Integral de Sistemas Pluviales.

En el PMD 2002-2004 (COPLADEMM, 2002), los Megaproyectos Urbanos
son los siguientes: Desarrollo Río Nuevo, Programa de Mejoramiento del Centro
Histórico, Programa de Mejoramiento del Centro Cívico, Nueva Garita en
Los Algodones, Impulso al Proyecto del Corredor Industrial Palaco, Programa
de Reubicación del Ferrocarril, Plan Maestro del Centro Histórico Comercial
de Mexicali y la Nueva Garita en la Zona del Río Nuevo. En el PMD
2005-2007 (COPLADEMM, 2005) se denominan Macroproyectos Urbanos a
los siguientes: Bosque Zona Oriente (Las arenitas), Tren Ligero, Actualización e
Implementación del Programa Parcial del Río Nuevo, Reactivación del Centro
Histórico y Comercial de Mexicali, Consolidación del Centro Cívico, Nueva
Garita en Los Algodones e Integración Urbana de las Lagunas Xochimilco-
México-Campestre. En el PMD 2008-2010 (COPLADEMM, 2008), se
establecen los siguientes proyectos: Macro Proyecto Río Nuevo, Consolidación
del Centro Cívico, Bosque Zona Oriente (Las arenitas), Reactivación del Centro
Histórico y Comercial de Mexicali, Nueva Garita en Los Algodones, Impulso
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al Proyecto del Bulevar Gustavo Vildósola Castro y Parque Ecológico (Lagos y
lagunas del municipio), hasta aquí los proyectos urbanos de largo plazo se sigue
un hilo conductor en referencia a la rehabilitación y canalización del Río Nuevo,
la recuperación del lago y lagunas, la reactivación del Centro Histórico, algunos
de estos proyectos ya se han llevado a cabo, dado la cooperación y préstamos
binacionales en los temas de agua y calidad del aire.

Planeación Participativa

En el PMD 2011-2013 (COPLADEMM, 2011) existe un rompimiento con
los proyectos urbanos anteriores, ya que se incluye un proyecto de largo plazo
llamado “Mexicali, Ciudad de Gran Visión 2050” en el Plan se proponen las
siguientes acciones:

Acción 1. Proyecto de Mexicali, Ciudad de Gran Visión 2050, Acción 2.
Continuar la Modernización del Sistema de Registro Inmobiliario Municipal
como base de la Administración Municipal, Acción 3. Programa Sectorial
de Imagen Urbana, Municipal, Acción 4. Programa Sectorial de Vialidad y
Transporte Urbano, Acción 5. Programa Sectorial de Cultura, Recreación
y Deporte, Acción 6. Programa Sectorial de Renovación y Urbanización
Progresiva, Acción 7. Proyecto de Regeneración Urbana del Centro Histórico
de la Ciudad, Vinculación Fronteriza y Ciudad Salud, Acción 8. Proyecto de
Información y Vinculación con la Sociedad e Instituciones de Educación.

En el PMD 2014-2016 (COPLADEMM, 2014), una de las prioridades es la
Planeación Municipal, dos de sus líneas de acción se refieren a lo siguiente:

6.6.2.- Fortalecer la planeación urbana sustentable del municipio.
Consolidar la planeación urbana y ambiental dentro del municipio de

Mexicali, a través del fortalecimiento de la entidad responsable de la
programación, elaboración y seguimiento de planes, programas y proyectos
urbanos y sectoriales, mediante la instrumentación de un proceso de planeación
para integrar la participación ciudadana y los actores de los sectores privado y
social en la definición de requerimientos, costos, financiamiento y temporalidad
(COPLADEMM, 2014:66).

6.6.3.- Planeación metropolitana.
Realizar, actualizar y dar seguimiento a los programas de desarrollo urbano

de los centros de población y sectoriales, desde una visión de planeación
metropolitana para las principales localidades urbanas del municipio, que incluya
la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, del Plan Estratégico
de la Zona Metropolitana de Mexicali y del Proyecto de Ciudad de Gran Visión
(COPLADEMM, 2014: 66).

Conclusiones

En referencia a la reglamentación ha evolucionado conforme el crecimiento
demográfico del municipio, los primeros reglamentos son raquíticos y
rudimentarios, conforme transcurre los años, el reglamento se va puliendo y
mejorando en todos los ámbitos, así como también se crean y perfeccionan
nuevas direcciones y departamento especializados, tal es el caso de la Dirección
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de Ecología Municipal a principios del año 2000, actualmente se llama Dirección
de Protección al Ambiente, con el transcurso del tiempo se definen sus funciones
y atribuciones.

La participación ciudadana en procesos de planeación depende de dos
factores, la voluntad de los gobernantes; y la visión, la cultura y la capacidad
de involucramiento en procesos de desarrollo local, del sector empresarial,
académico y de la sociedad en general. Una tipología útil para calificar la
participación ciudadana en procesos de planeación derivada de la propuesta por
Smith y Beazley (2000) sería la siguiente:

a) Ocasional, los gobernantes consultan de manera general a la sociedad
como parte de la elaboración de los planes estatales o municipales de
desarrollo;

b) Consultivas, miembros de grupos, cámaras empresariales, asociaciones y
organizaciones de la sociedad civil son consultados en específico en el
momento de elaborar los planes de desarrollo;

c) Participativas, miembros de la sociedad participan en los procesos de
planeación en igualdad de circunstancias con los miembros del gobierno
y ejercen una influencia real;

d) Autónomas, caracterizadas porque grupos de la sociedad participan
en una asociación que cuenta con una identidad independiente para
elaborar los planes de desarrollo y existen los mecanismos necesarios para
garantizar una participación genuina (Sojo y Velasco, 2021:61).

La participación ciudadana se ha institucionalizado a través del
COPLADEMM, dando como resultado una mayor cantidad de actores que se
suman en los procesos participativos, validando y legitimando las decisiones que
se toman en el municipio. “El desafío consiste entonces en que se deben impulsar
o reforzar los modelos de participación ya institucionalizados bajo condiciones
donde los ciudadanos estén dispuestos a participar y aportar a la solución de
demandas y problemas públicos que aquejan e inhiben la calidad de vida de la
población” (Ortega, 2019:20).

El proceso de planeación municipal desarrolla esquemas formarles y
armonizados de seguimiento al proceso de la planeación municipal bajo
un enfoque de políticas públicas municipales así como la instrumentación
de mecanismos de revisión analítica y actualización sistemática que permita
la evaluación de acuerdo a lo establecido en PMD, entre los principales
mecanismos están la simplificación administrativa, sistema de armonización
contable, presupuestos basados en resultados e indicadores de la gestión del
sistema de evaluación del desempeño, durante el transcurso de casi tres décadas
de planeación en el municipio se han llegado a mejorar los modelos de gestión
municipal, al proponer o incorporar el sistema de indicadores para la evaluación y
el monitoreo de los servicios públicos municipales y equipamiento urbano, entre
otros.

Sin embargo, la compleja realidad del municipio da cuenta de que actualmente
existen graves problemas sociales, económicos y ambientales todavía no resueltos.
Se ha transformado la planeación municipal incrementando políticas, planes y
programas, pero la realidad ha rebasado esas expectativas, ya que las instituciones
encargadas de la planeación municipal no han sido tan efectivas como se esperaba.
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En el caso del municipio de Mexicali, la sucesión de periodos de la
administración pública, en cuanto al diseño y elaboración de los diversos Planes
Municipales de Desarrollo (PMD) han evolucionado, ya que en sus inicios
se contaba con programas globales y con líneas y estrategias generales a un
diagnóstico más desarrollado, integral y completo. Sin embargo, las diversas
crisis económicas han impacto sustancialmente a los gobiernos municipales
en distintos periodos. Las crisis económicas han definido de cierta forma el
diseño de los PMD, dándoles mayor importancia al desarrollo económico y
descuidando otras áreas prioritarias que requerían de atención para el desarrollo
como los temas de medio ambiente, desarrollo social, educación, desarrollo
urbano, cultura, movilidad, entre otras.

Ramió (2001), es crítico de las prácticas Isomórficas en las organizaciones,
encuentra ciertas limitantes al tratar de establecer modelos de gestión pública
al modelo ya existente de gestión tradicional en el municipio mexicano. Para
nuestro trabajo encontramos que, en las leyes en planeación existe un fuerte
componente de planeación estratégica, pero en el municipio de Mexicali, ha sido
incompleta dada las condiciones administrativas y políticas.

¿Hacia dónde va la planeación del desarrollo municipal?

• Trienio, esquema que acota planeación de largo plazo.
• Se identifica la aceptación del Isomorfismo Institucional con sus

tres variantes (Mimético, Coercitivo y Normativo) en los Planes de
Desarrollo Municipal.

• Desde 1982, se ha convocado a participar a actores sociales (Empresarios,
académicos, organizaciones de la sociedad civil, etc.) en la planeación del
desarrollo. Existe un mayor involucramiento de actores sociales con una
gran diversidad de posturas e intereses.

• Esquemas participativos autónomos y diversos con posibilidades de
promover y abrir espacios en las decisiones públicas.

• Enfoque de la Nueva Gestión Pública (Costo-efectividad, presupuestos
participativos, rendición de cuentas, transparencia, etc.) aplicado y
desarrollado en el municipio de Mexicali, Baja California.

• Orientación estratégica, dado que la curva de aprendizaje se ha
incorporado a los diferentes trienios.

• Que sea evaluada, uno de los elementos fundamentales para la mejora
administrativa es la evaluación y transparencia.
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