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Presentación

Promover la modernización y el desarrollo administrativo, difundir experiencias
exitosas y logros obtenidos en cuanto a prácticas y modelos administrativos utiliza-
dos en las organizaciones públicas de los tres órdenes de gobierno y reforzar la
comunicación institucional y personal entre quienes participan en estas tareas son
los propósitos que se pretenden alcanzar con la realización de los Encuentros Nacio-
nales de Desarrollo Administrativo y Calidad.

En este volumen se analiza la problemática de la administración pública en el con-
texto municipal y la relación entre los municipios y las reformas del Estado y la
administración pública en el marco del nuevo federalismo.

Este esfuerzo editorial propiciado por el Instituto Nacional de Administración Pú-
blica en su afán por difundir y promover el estudio de la teoría y una mejor práctica
de la administración pública, tiene su referencia en el IV Encuentro Nacional orga-
nizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo en coordina-
ción con el Gobierno del Estado de Tabasco, los días del 22 al 24 de abril de 1998.

La meta y motivo principales del Encuentro fueron elevar la calidad de vida de la
población a la que atienden los servidores públicos de los órganos de gobierno de
toda la geografía nacional. Participaron quienes tienen la tarea a nivel federal, esta-
tal y municipal de hacer avanzar la modernización administrativa, se contó con la
presencia de: subsecretarios, oficiales mayores y directores generales de diversas
Secretarías de Estado; de directores generales y gerentes de organismos guberna-
mentales y empresas paraestatales; de diputados federales, personal de la Contadu-
ría Mayor de Hacienda y de la H. Cámara de Diputados.

El Encuentro se vio enriquecido con las ponencias y participaciones de servidores
públicos de los órdenes de gobierno estatal y municipal como: Secretarios de
Contraloría y Desarrollo Administrativo y Contralores Generales de diferentes enti-
dades federativas; diputados miembros de los congresos locales y una gran cantidad
de presidentes municipales.



Durante tres días estos servidores públicos federales, estatales y municipales dialo-
garon y abordaron con profundidad los temas: nuevo federalismo, reforma admi-
nistrativa, la reforma del Estado en el ámbito municipal, reforma administrativa en
los principales servicios municipales, apoyos para una reforma administrativa mu-
nicipal, el papel de las contralorías estatales y los congresos locales en la vigilancia
de los recursos del Ramo 33, la interpretación a las modificaciones y adiciones a la
Ley de Coordinación Fiscal y al Decreto del Presupuesto de Egresos de 1998.

Este volumen recoge los trabajos presentados en el IV Encuentro, con el ánimo de
integrar una fuente para el análisis sobre las preocupaciones y necesidades de la
vida municipal, así como un instrumento de utilidad para quienes requieran plantear
propuestas de solución a la problemática del nuevo federalismo.

Tanto el IV Encuentro como este texto habrán cumplido con su propósito si contri-
buyen al estudio de la administración pública en forma ordenada y sistemática: De-
bemos tomar en consideración las implicaciones de carácter económico, político y
social al estudiar e instrumentar el desarrollo y la reforma de la administración pú-
blica.

Gobierno del Estado de Tabasco
Instituto Nacional de Administración Pública A.C.



I. CEREMONIA
DE INAUGURACIÓN





Palabras de bienvenida
LIC. FLORIZEL MEDINA PEREZNIETO
Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo
del Estado de Tabasco
Señores Funcionarios del Gobierno Federal y Estatal;
Señores Presidentes Municipales;
Señores Diputados;
Señoras y Señores:

A nombre de la comunidad tabasqueña, el Gobernador del Estado, Rober-
to Madrazo Pintado, les da la más cordial bienvenida. Porque la experien-
cia es un bien que debemos de compartir, la reforma administrativa en el

ámbito municipal es el tema principal que nos ocupa el día de hoy.

Elevar la calidad de vida de la población a la que servimos, es una meta sus-
tantiva de los órganos de gobierno de toda la geografía municipal y motivo
principal, también, de este IV Encuentro Nacional de Desarrollo Administrati-
vo y Calidad, organizado por las Secretarías de la Contraloría y Desarrollo Ad-
ministrativo del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Tabasco.

Quiero destacar que coinciden aquí senadores públicos de la Federación, de
los estados y de los municipios, cada uno con su visión podrá enriquecer el aná-
lisis y llegar a conclusiones útiles, que permitan transformar a la administración
pública en una organización eficiente y eficaz.

Para lograrlo, requerimos de una participación más activa y decidida por
parte de los gobiernos municipales, verdaderos actores protagónicos del pro-
ceso de desarrollo.

13



CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

La administración municipal debe estar en condiciones de responder a los
cambios económicos, sociales, políticos y tecnológicos del contexto que nos de-
para el nuevo milenio.

Tabasco hace votos porque los resultados del IV Encuentro Nacional de De-
sarrollo Administrativo y de Calidad sean buenos, y les reitera la bienvenida a
la capital del estado.

Ahora procederemos. Señor Secretario y Señor Gobernador, a la firma del
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado del Tabasco, para el fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Apoyo al Desarrollo Ad-
ministrativo.

El acuerdo lo suscriben el Gobernador del Estado, Roberto Madrazo Pin-
tado, y el Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, Lie. Arsenio
Farell Cubillas.

Ahora, procederemos a la firma del Acuerdo de Coordinación que celebran
el Ejecutivo Estatal y los honorables ayuntamientos del estado de Tabasco,
para el fortalecimiento del Subsistema Municipal de Control y Evaluación de
la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Desarrollo Administrativo.

Lo firman el Gobernador del estado, Roberto Madrazo Pintado, y la presi-
denta municipal de Centro, Georgina Trujillo Zentella, en representación de los
demás municipios que conforman la entidad, y el licenciado Arsenio Farell Cu-
billas como testigo de honor.

Señoras y Señores invitados al TV Encuentro Nacional de Desarrollo Admi-
nistrativo y Calidad, bienvenidos.
14



Mensaje
LIC. ROBERTO MADRAZO PINTADO
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
Señor Lie. Arsenio Farell Cubillas, Secretario de la Contraloría y Desarrollo Ad-
ministrativo de la Federación;
Señor Gobernador del Estado de Morelos, Jorge Carrillo Olea;
Señores Presidentes Municipales;
Señor Representante del Tribunal Superior de Justicia, Javier López y Conde;
Señor Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Manuel An-
drade Díaz;
Señores Subsecretarios;
Señor Director General del DIF:

A migas y amigos funcionarios de la Federación, de los estados y de los mu-
nicipios, que hoy nos distinguen con su presencia en Tabasco.

Para los tabasqueños y para su gobierno es muy alentador que los trabajos
correspondientes al IV Encuentro Nacional de Desarrollo Administrativo y Ca-
lidad inicien este día en nuestro ciudad capital Villahermosa, la casa de todos
ustedes.

Hoy nos honran con su presencia quienes tienen la tarea a nivel federal, es-
tatal y municipal de hacer avanzar la modernización administrativa.

Nos distinguen también los representantes de diversos sectores de la eco-
nomía y de la sociedad, a todos, con ki mayor estimación expresamos nuestra
más amistosa bienvenida, deseándoles una grata estancia en nuestra entidad.

15



CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

De particular manera, lo quiero hacer con el Secretario Arsenio Farell Cu-
billas, porque siempre en Tabasco ha encontrado soporte y guía para avanzar
en su desarrollo administrativo y en el impulso a sus transformaciones.

Para usted, Señor Secretario, nuestro reconocimiento permanente por ha-
cer de Tabasco sede de este importante encuentro nacional del que mucho es-
peramos todos, para bien de nuestros municipios, de nuestros estados y de la
Federación.

El evento que hoy nos congrega, sin lugar a dudas, es un espacio propio
para el intercambio de experiencias y de conocimientos, todo ello con apoyo al
desarrollo y a la modernización de la administración pública en sus tres órde-
nes de gobierno.

Ahora más que nunca tenemos un compromiso para lograr: que los recur-
sos públicos, bajo nuestra responsabilidad, sean utilizados con inteligencia,
con sentido común, con eficiencia y con honestidad, y sobre todo con eficacia
social.

El gasto gubernamental se explica en términos de desarrollo humano, se
justifica si le sirve a la gente para mejorar sus condiciones y su calidad de vida.
Esa es la misión central del gasto público: primero la gente.

Cada peso debe tener como origen, como centro y como destino a la propia
gente. Es por ello que debemos romper entre todos, bajo la convocatoria del
Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, los viejos paradigmas y desechar los
vicios que nos impiden hacer del servicio público un compromiso diario de ca-
lidad y de excelencia.

Por ello, lo importante de la convocatoria a la que hoy nos hace referencia
el Secretario Arsenio Farell. Requerimos, sin lugar a dudas, seguir trabajando
para tener instituciones fuertes, modernas, llenas de calidad y de vocación de
servicio.

Se requiere un régimen de administración pública orientado al servicio y
cercano a los intereses de la ciudadanía. Una administración pública capaz de
responder con flexibilidad y oportunidad a los cambios estructurales que vive
y demanda el país.

Lo hace así para satisfacer con capacidad, las necesidades más apremian-
tes de los mexicanos; para lograrlo debemos seguir avanzando en la revisión de
nuestros marcos jurídicos; en el esfuerzo de las desregulaciones y simplifica-
ción administrativa; en la prestación de servicios integrales; en la moderniza-
ción de los órganos encargados de evaluar y fiscalizar la gestión pública y el
ejercicio del gasto, con el fin de que todo ello pueda medir no sólo la utiliza-
ción de los insumos y el cumplimiento de las normas que se refieren a la efi-
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MENSAJE • LIC. ROBERTO MADRAZO PINTADO

ciencia, sino el logro real de los objetivos sociales referentes todos ellos a la efi-
cacia.

El nuevo federalismo que impulsa el Presidente de México da como nuevo
marco de trabajo la unidad, respeto permanentemente a nuestra diversidad
geográfica, política, social, cultural y eso es factor de desarrollo sustentado en
la suma de regiones fuertes y prósperas para el fortalecimiento propio de nues-
tro país.

Pero también al interior de las regiones entendemos con claridad que no
podemos avanzar en las propuestas de desarrollo, sin considerar la participa-
ción de los municipios y de sus propias comunidades.

La participación, también, por otro lado, responsable siempre, de la ciuda-
danía en las decisiones públicas, se ha convertido hoy en un requisito funda-
mental para enriquecer la gestión administrativa.

Es así que debemos siempre voltear a lo esencial, a la gente, y avanzar así
en la apremiante edificación de un acuerdo social que la ponga a ella por de-
lante de las cosas. Primero la gente y después las cosas.

Señor secretario:

Quiero expresar mi convencimiento a la noble utilidad que los trabajos de
este encuentro habrán de aportar a nuestro desempeño gubernamental en los
tres órdenes de gobierno.

Usted lo ha señalado siempre, un servidor público tiene el deber de honrar
la confianza que le ha otorgado el pueblo, y en esta misión que nos ha enco-
mendado la sociedad, no hay tarea pequeña, el esfuerzo de todos nos une hoy
en el gran propósito de aprovechar este foro, que se convierte en el IV En-
cuentro para engrandecer a México y cumplir con ello la demanda social.

Bienvenidos todos a Tabasco, que es su casa.
17





Mensaje
LIC. ARSENIO FARELL CUBILLAS
Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo
de la Federación
Señor Gobernador del Estado de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado;
Señor Gobernador del Estado de Morelos;
Señora Presidenta Municipal de Centro;
Señores Miembros del Presidium;
Señores Miembros de los Municipios;
Señoras y señores:

E n primer término deseo expresar nuestro reconocimiento al pueblo y Go-
bierno del Estado de Tabasco, sin cuyo apoyo y colaboración, muy gene-
roso por cierto, no hubiese sido posible la realización de este evento en el

que trataremos diversos temas de la reforma administrativa en el ámbito mu-
nicipal.

Se dice, y es cierto, que es el municipio la institución que tiene en nuestros
fastos, el origen democrático puro.

El primer acto de gobierno de Hernán Cortés, al pisar tierra mexicana fue
la fundación de Veracruz, con cabildo propio, quienes otorgaron al conquista-
dor, en ausencia del Rey, los títulos de Justicia Mayor y Capitán General y lo
dotaron de todas las atribuciones de que carecía para emprender la conquista.

Sostienen los constitucionalistas que bajo la dominación española fueron
los ayuntamientos el único y elemental reducto del gobierno propio de los pue-
blos. Pues, aunque la mayor parte de los oficios del ayuntamiento eran vendi-
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CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

bles y renunciables en las ciudades y pueblos de españoles, eran estos como de
elección popular, los alcaldes ordinarios.

En las constituciones federalistas del siglo pasado, se olvidaron de la exis-
tencia de los municipios y fue, curiosamente en las constituciones centralistas
en las que se preocuparon por organizarlos y darles vida.

Luego, la Constitución de 1824, el Acta de Reformas de 1846 y la Constitu-
ción de 1857, no dedican ni un sólo artículo a los ayuntamientos. Esta última
lo menciona sólo cuando en su artículo 31, fracción II, establece la obligación
del mexicano de contribuir a los gastos del municipio.

Cuando en el artículo 36, fracción I, considera obligación del ciudadano
inscribirse en el padrón de su municipalidad, y cuando en el artículo 72, frac-
ción VI, alude a la elección popular de las autoridades municipales del distrito
y territorios.

El Constituyente de Querétaro se preocupó por llevar a la Constitución el
principio de la libertad municipal. Así lo reconoció la Segunda Comisión de
Constitución, cuando expresó que el municipio libre constituía la diferencia
más importante, la gran novedad respecto a la Constitución de 1857.

Se relata que la Asamblea entera, sin una sola discrepancia admitió que la
autonomía municipal, que postulaba el proyecto, carecía de un elemento que
le era indispensable, según debe ser la autonomía financiera.

Es posible que por estos antecedentes, a los que por obvias razones aludi-
mos con brevedad, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el Dr. Ernes-
to Zedillo Ponce de León propuso impulsar un vasto programa de fortaleci-
miento de los estados y los municipios, para hacer vigente la función de estos
últimos como los espacios de gobierno, directamente vinculados, a las necesi-
dades cotidianas de la Federación.

Se tuvo en cuenta que el federalismo tiene raíces profundas en nuestra his-
toria, expresa institucionalmente la voluntad de los mexicanos de que la uni-
dad nacional se integre y nutra con la rica diversidad de las culturas y econo-
mía regional.

Por ello, para nuestro porvenir como nación, un federalismo renovado es la
forma de organización política más adecuada para fortalecer la democracia,
consolidar la unidad nacional, y propiciar un México más equilibrado y justo.

El nuevo federalismo, como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo, surge
del reconocimiento de los espacios de autonomía de las comunidades políticas
y del respeto a los universos de competencia de cada uno de los órdenes gu-
bernamentales, para articular, armónica y eficazmente la soberanía de los es-
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tados y la libertad de los municipios, con las facultades constitucionales pro-
pias del gobierno federal.

El nuevo federalismo está fundado en ayuntamientos fuertes, que son base
de gobiernos estatales sólidos, reconoce la diversidad municipal del país y pro-
mueve al municipio como espacio de gobierno, vinculado a las necesidades bá-
sicas de la población y representatividad de las comunidades.

El municipio libre ha sido fortalecido por las reformas del artículo 115
constitucional, sin embargo hay mucho por avanzar para consolidar al muni-
cipio como el espacio privilegiado para la participación política y para la bús-
queda de soluciones a las demandas sociales.

Un paso muy importante hacia el nuevo federalismo lo constituye el presu-
puesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1998. Este orde-
namiento, en su artículo 19 dispone que las erogaciones previstas para el Ramo
33, aportaciones federales para entidades federativas, se distribuyan en cinco
fondos, a saber:

Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal; segundo, Fondo
de Aportación para los Servicios de Salud; tercero, Fondo de Aportación para
la Infraestructura Social, que se distribuye en: a) Fondo para la Infraestructu-
ra Social Estatal y b) Fondo para la Infraestructura Social Municipal; Cuarto,
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los municipios y del Distrito
Federal; y quinto, Fondo de Aportaciones Múltiples.

La recaudación federal participable se distribuye, atento en lo dispuesto en
el propio artículo 19 del presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Consecuentemente, los municipios reciben fondos con los que habrán de
responder a la ciudadanía de la prestación de los servicios que les han sido en-
comendados.

Las responsabilidades que ahora asisten a los municipios implican la nece-
sidad de estos de establecer, organizar y fortalecer, en su caso, los órganos de
control para que se encuentren en posibilidades de administrar con eficiencia,
eficacia y honradez los recursos económicos de que disponen y cumplir así con
lo dispuesto en el artículo 134 constitucional.

Por ello, en la reunión que hoy iniciamos se abordarán los temas de Des-
centralización de Recursos Federales, la Reforma del Estado en Ámbito Muni-
cipal, la Desregulación y Simplificación Administrativa, las Metodologías para
Medir la Efectividad de los Programas, la Reforma Administrativa en los prin-
cipales Servicios Municipales, la Problemática de la Administración Municipal
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y la Reforma Administrativa, y los apoyos para una Reforma Administrativa
Municipal, todas estas cuestiones de capital importancia.

El futuro del federalismo se encuentra en manos del municipio. Su éxito ro-
bustecerá la organización política nacional, recordemos que cuando en el artí-
culo 115 constitucional se proclama la libertad del municipio, la reivindica
como base y en esperanza de la democracia mexicana. Esto es, se trata de que
el municipio reasuma su misión de siempre, luchando por la democracia.

Muchas gracias.
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Ramo 26 y Fondo de Infraestructura
Social del Ramo 33
ENRIQUE DEL VAL BLANCO
Subsecretario de Desarrollo Regional de la Sedesol

U no de los desafíos más importantes, quizás el principal que hoy enfrenta
México es, sin duda, el de reducir la pobreza y la desigualdad. A pesar de
los avances, todavía persisten en nuestro país considerables contrastes y

desigualdades tanto sociales como regionales. Junto a zonas con alto nivel de
desarrollo relativo, coexisten numerosas comunidades rurales y urbanas don-
de la población enfrenta carencias de servicios básicos y de oportunidades. En
estas últimas regiones los niveles de ingreso, salud, educación y nutrición son
muy inferiores a los promedios nacionales.

El reto que esta situación plantea es enorme. Para lograr disminuir la desi-
gualdad y atender los rezagos sociales se requiere de un esfuerzo sostenido y a
la vez múltiple. Se requiere una política de Estado que propicie la confluencia
de todos los sectores sociales y actores políticos hacia ese objetivo. Se requie-
re también de una vinculación estrecha con la política económica y con las di-
versas acciones sectoriales. Todo ello hace que hoy la agenda para el desarro-
llo social sea mucho más compleja y heterogénea de lo que con frecuencia se
supone.

Si a esto se agrega el hecho indudable de que la política social puede y debe
jugar un papel determinante en el aumento de las capacidades de las personas
y contribuir por esa vía a mejorar la competitividad nacional, en el contexto de
una economía cada vez más abierta, es más comprensible la importancia es-
tratégica de una política social activa, eficiente y cada vez más diversificada,
como un elemento fundamental -y no sólo compensatorio- de la estrategia ge-
neral.
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El significado ético, político y económico de la equidad social obliga a des-
pegar una política social más activa. Más allá de las posibilidades de mejoría
en el bienestar que pueden provenir de un mejor desempeño del mercado de
trabajo, los alcances de la política social dependen, en primer término, de la
magnitud del gasto público que se le asigne, de la eficiencia con la que se ejer-
za y de la capacidad de innovación institucional. En 1998 representa el 9 por
ciento del Producto Interno Bruto y el 58 por ciento del presupuesto progra-
mable total. Sin embargo, aún este volumen de gasto es insuficiente cuando se
le compara con la magnitud de las necesidades sociales por satisfacer.

De ahí la relevancia de la forma en que se use dicho gasto, lo que atañe en
primer término, al orden de prioridades que rige su distribución entre grupos
sociales y tipos de necesidades a cubrir. Pero también requiere una mayor ca-
pacidad de innovación para fortalecer el proceso de mejoramiento de la gestión
pública en los tres órdenes de gobierno.

UN BREVE DIAGNOSTICO

Alrededor de 24 millones de mexicanos viven hoy en condiciones de pobre-
za extrema, es decir, no cuentan con los recursos y las oportunidades suficien-
tes para acceder a los bienes básicos indispensables que permitan el desempe-
ño adecuado de sus actividades. Se trata de un grupo social que experimenta
graves carencias en materia de nutrición, educación, salud y servicios básicos
y que enfrentan limitaciones en su capacidad para generar ingresos.

El problema de la pobreza es, en parte, un reflejo de la fuerte inequidad que
caracteriza a la distribución del ingreso en el país. La desigualdad se expresa
tanto entre regiones como entre grupos sociales, es de impacto desfavorable-
mente, sobre todo, a los núcleos más vulnerables de la población: los indíge-
nas, los discapacitados, los niños, los ancianos y las mujeres.

Los datos más recientes, referidos a 1994, señalan que el 20 por ciento más
rico de la población concentra el 55 por ciento del ingreso nacional. En con-
traste, el 20 por ciento más pobre sólo recibe el 4 por ciento del ingreso total.

Estrechamente vinculada a las manifestaciones más evidentes y preocupan-
tes de la pobreza y la desigualdad se encuentra la precariedad en las formas de
inserción productiva de la población económicamente activa, lo que no sólo
atañe a condiciones de trabajo inadecuadas y niveles de ingreso deficitarios,
sino a la propia posibilidad de realización de una vida social plena y gratifi-
cante.

Hay otros fenómenos que inciden indirectamente en la persistencia de la
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pobreza y la desigualdad, y en parte explican las dificultades para superar es-
tos problemas. Entre ellos se pueden mencionar el todavía elevado ritmo de
crecimiento demográfico, las tendencias de la migración interna y la distribu-
ción de la población. Estos tienen una gran importancia en las posibilidades de
dotación de servicios públicos.

La situación actual revela, por un lado, enormes concentraciones urbanas
y por otro, una gran cantidad de localidades con menos de 100 habitantes. De
acuerdo con el INEGI, hoy existen en todo el territorio nacional más de 200 mil
localidades, de las cuales 150 mil son habitadas por menos de 100 personas.
Esta dispersión impone severas restricciones a la capacidad de los gobiernos
federal, estatales y municipales para atender los rezagos sociales, ya que en el
75 por ciento de las localidades del país, vive apenas el 3 por ciento de la po-
blación total, que por lo general están distantes e incomunicadas de las cabe-
ceras municipales, lo que dificulta aún más la dotación de servicios.

LA ESTRATEGIA ACTUAL

La actual estrategia de desarrollo social tiene dos grandes vertientes en su
aplicación: las políticas de acceso universal, vinculadas con el ejercicio pleno
de los derechos constitucionales de los mexicanos, especialmente en materia
de educación, salud, seguridad social y vivienda; y la de superación de la po-
breza extrema, dirigida a los grupos sociales cuyas condiciones de vida les im-
piden acceder a los beneficios del desarrollo.

La política de superación de la pobreza extrema se explica en la medida en
que los beneficios de la estrategia de crecimiento, no necesariamente se ex-
tienden a la población que se encuentra en condiciones de mayor desventaja.
Este sector de la población encuentra dificultades para acceder a los mercados
formales de trabajo y obtener percepciones adecuadas.

Las acciones para atender la pobreza extrema también son indispensables,
porque los beneficios de la política social de alcance general, requieren estra-
tegias diferenciadas y más profundas para extender su efecto igualitario en la
población con mayores rezagos.

La población en pobreza extrema no tiene la posibilidad de acceder a los
beneficios del crecimiento económico a través de los mecanismos del merca-
do. Por ello, es necesaria una activa y decidida estrategia particular que bus-
que romper el círculo de la pobreza. Esta estrategia requiere de acciones inte-
grales y complementarias que incidan directamente en todos los factores que
intervienen en la reproducción intergeneracional de la pobreza.
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Se requiere una política de Estado para garantizar el carácter integral de
las acciones; sumar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la socie-
dad; permitir la innovación institucional y propiciar la continuidad y perma-
nencia de los programas que arrojen mejores resultados. Una estrategia de esta
naturaleza tiene que expresarse en las prioridades del presupuesto, e implica
colocar en el centro de los diversos esfuerzos gubernamentales el mejoramien-
to de las condiciones de vida y la reducción de la desigualdad.

Reducir la pobreza extrema no puede lograrse únicamente como resultado
de la acción puntual de un conjunto de programas específicos orientados a su-
perarla. Requiere también de un entorno político que propicie la formación de
consensos y la definición de compromisos de todos los actores sociales, y de
una estrategia económica que se traduzca en un continuo mejoramiento social
y garantice el acceso de la población a los recursos, las oportunidades y los ser-
vicios públicos.

Entre las prioridades de la política social actual no sólo destaca la supera-
ción de la pobreza extrema con su tarea más urgente, también se encuentra un
vasto conjunto de acciones para contrarrestar las desigualdades y los procesos
de exclusión social que afectan a la dimensión regional del desarrollo y a gru-
pos sociales muy diversos, generando así una demanda de apoyos de naturale-
za compleja y cada vez más diversificada.

EL RAMO 26

La estrategia de superación de la pobreza parte de un enfoque integral que
no se limita a la prestación de servicios, sino que busca incidir en los factores
que propician la persistencia y la reproducción intergeneracional de la exclu-
sión social. Así, a pesar de que los recursos federales de los programas contra
la pobreza representan un porcentaje muy pequeño dentro del gasto social, en-
tre los estados y municipios estos recursos adquieren una importancia estraté-
gica por su impacto directo en las condiciones de vida, porque también per-
miten fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las
demandas más urgentes de sus comunidades.

La política nacional contra la pobreza extrema se integra por tres ejes:

1. El desarrollo de las capacidades de las personas y las familias;
2. La construcción de infraestructura social básica; y
3. La creación de oportunidades de empleo e ingreso.

En este contexto, el Ramo 26 cobra especial relevancia, ya que agrupa di-
versos programas y acciones orientados precisamente a disminuir la pobreza
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en el mediano plazo, privilegiando la atención a grupos y regiones con las ma-
yores desventajas económicas y sociales. En los últimos años el Ramo 26 ha
sido también uno de los principales instrumentos del gobierno federal para
avanzar en la descentralización.

Desde su creación a principio de los ochenta, la operación del ramo ha bus-
cado hacer compatibles las acciones sectoriales con las necesidades regionales,
en un marco de coordinación entre los tres órdenes de gobierno orientada bá-
sicamente a corregir las desigualdades económicas y sociales entre las regiones.

La orientación de los recursos del ramo ha sido predominantemente hacia
los estados que presentan los mayores índices de pobreza. En el trienio 1995-
1997, del gasto total ejercido por el Ramo 26, casi el 35 por ciento se ejerció
conjuntamente en los estados de Chiapas, Guerrero, México, Oaxaca, Puebla y
Veracruz.

Entre las características fundamentales de este renglón del presupuesto, es-
tán su alto componente de inversión, su ejercicio descentralizado y los meca-
nismos de participación y vigilancia social que ha propiciado y fortalecido.

Además del gasto descentralizado, con el Ramo 26 se han llevado a cabo
importantes acciones en beneficio de grupos específicos que requieren accio-
nes urgentes y diferenciadas como indígenas, niños, campesinos, mujeres y
trabajadores migrantes.

Actualmente operan a través del Ramo 26 diversos programas orientados a
la generación de oportunidades de empleo e ingreso entre la población en po-
breza. Este ramo ha ido evolucionando hasta llegar a convertirse, en la segun-
da mitad de la década de los noventa, en uno de los principales mecanismos de
la descentralización del gasto social, sobre todo a partir de los fondos munici-
pales.

Entre los programas que actualmente integran el ramo se encuentran los si-
guientes:

Empresas sociales
Cajas de ahorro
Empleo temporal
Crédito a la palabra
Fondos regionales indígenas de Chiapas
Jornaleros agrícolas
Mujeres
Servicio social
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La creación del Ramo 33 implicó el traslado de dos terceras partes de los
recursos descentralizados, que hasta 1997 operaban bajo el Ramo 26, a través
del Fondo de Desarrollo Social Municipal. Por esta razón, a partir de 1998 este
último ramo reorienta sus acciones hacia la promoción de actividades produc-
tivas para los grupos en pobreza, lo que le imprime una indiscutible impor-
tancia estratégica. No obstante, es necesario reconocer la insuficiencia de los
recursos con los que cuenta para llevar a cabo esta tarea, que en 1998 ascen-
dieron a 3 mil 400 millones de pesos y sólo representan alrededor del 1 por
ciento del gasto total en desarrollo social.

EL PAPEL DE LA DESCENTRALIZACIÓN

En el contexto de la superación de la pobreza juega un papel determinante
el avance gradual en la descentralización de facultades y recursos asignados a
esa finalidad. Con ello se busca lograr no sólo una mayor eficiencia de la polí-
tica social y asegurar la atención prioritaria a regiones y grupos sociales, sino
avanzar en el proceso de reforma del Estado en dirección a un federalismo for-
talecido.

La descentralización es atendida como un proceso gradual de redistribu-
ción de competencias y recursos entre los tres órdenes de gobierno. No repre-
senta un fin en sí mismo, sino un valioso instrumento en el que se buscan dos
objetivos simultáneos: fortalecer la capacidad de decisión de los municipios y
mantener la conducción nacional de la política contra la pobreza.

A través de la operación del Ramo 26 en los años noventa -y ahora con el
Ramo 33- se ha dado un fuerte impulso a la descentralización, buscando im-
primir mayor eficiencia en el gasto, respaldar con oportunidad a las múltiples
necesidades locales y lograr un claro impacto social.

La descentralización ha permitido avanzar en varios frentes en estos últi-
mos años. Sus principales ventajas han sido:

1. La distribución equitativa y transparente de los recursos,
2. La intervención mayoritaria de los ayuntamientos en la aplicación del

gasto público,
3. La definición de las obras y proyectos mediante la participación social y

comunitaria,
4. La consolidación de los espacios de trabajo conjunto entre comunidades

y autoridades, y
5. El fortalecimiento de la capacidad de gestión de los ayuntamientos y de

la Contraloría Social.
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El proceso también ha permitido fortalecer la coordinación entre los tres
órdenes de gobierno a través del Convenio de Desarrollo Social, donde se pre-
cisan los compromisos para el cumplimiento de la política social de superación
de la pobreza.

ALGUNOS RESULTADOS

El avance ha sido gradual pero sostenido. En 1994 los recursos descentra-
lizados para el combate a la pobreza representaban sólo el 25 por ciento del to-
tal del Ramo 26. Un año después, llegaron al 50 por ciento y hasta el año pa-
sado eran el 65 por ciento del total.

Además, la evolución de cuatro años revela que la inversión federal desti-
nada al manejo directo por los municipios de los programas de combate a la
pobreza se ha incrementado sustancialmente, al pasar de 3 mil 800 millones de
pesos a 9 mil 142 millones de pesos entre 1995 y 1998. Es decir, en unos cuan-
tos años los recursos descentralizados para obras sociales crecieron en 2.4 ve-
ces.

En 1997 se dio un paso importante para apoyar aún más a los municipios
a través del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, con el propósito
de mejorar paulatinamente las capacidades técnicas y administrativas locales.

La descentralización ha demostrado su viabilidad y sus numerosas venta-
jas como instrumento de fortalecimiento municipal. Pero es necesario dar nue-
vos pasos para consolidar este proceso, lo que requiere en primer lugar más re-
cursos en términos reales y también la elevación de las capacidades
técnico-administrativas de los ayuntamientos, así como mejorar la vinculación
con los planes y programas de desarrollo locales para imprimir una mayor in-
tegridad a las acciones. Implica, además, sumar esfuerzos de las diversas ins-
tituciones públicas que descentralizan recursos federales para ampliar la in-
fraestructura social y garantizar el acceso a los servicios básicos de las familias
que más lo requieren. Ese es precisamente uno de los objetivos que llevaron a
la creación del nuevo Ramo 33.

La distribución mediante fórmulas basadas en indicadores de pobreza ha
permitido que los estados más pobres cuenten proporcionalmente con más re-
cursos. De esta manera Veracruz, Chiapas, Oaxaca, México, Puebla, Guerrero,
Michoacán y Guanajuato reciben más del 50 por ciento del Fondo para Infra-
estructura Social.

En este marco de coordinación, los municipios han demostrado ser el es-
pacio idóneo para realizar las obras sociales con mayor apego a las necesida-
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des de su población, porque conocen la problemática local y porque al incor-
porar la población al proceso de toma de decisiones, se da una mejor respues-
ta a sus requerimientos.

Como dato ilustrativo está el hecho de que entre 1995 y 1997 los munici-
pios llevaron a cabo casi 235 mil obras y acciones en las comunidades rurales
y colonias populares del país. Ello confirma la viabilidad de la estrategia de
descentralización a los municipios en el combate a la pobreza.

EL RAMO 33

La creación del Ramo presupuestal 33 Aportaciones Federales para Entida-
des Federativas y Municipios constituye un avance más en esa dirección. Este
nuevo ramo es un valioso instrumento dentro del presupuesto orientado, en
esencia, a alcanzar simultáneamente dos objetivos: por un lado, institucionali-
zar la distribución de recursos federales para apoyar actividades específicas
vinculadas al bienestar de la población y por otro, canalizar mayor gasto me-
diante el fortalecimiento de las haciendas estatales y municipales.

La Ley de Coordinación Fiscal otorga seguridad jurídica a las entidades y
municipios sobre:

> La disponibilidad de inversiones públicas;
• Precisa las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno en la eje-

cución, vigilancia y rendición de cuentas del uso de los recursos; y
I Determina reglas claras para asignar con transparencia el gasto a los es-

tados y municipios.

Pero además, las entidades conocen anticipadamente la disponibilidad de
recursos, fortaleciendo con ello sus actividades de planeación y programación
de gastos anuales.

El Ramo 33 está integrado por cinco fondos, cada uno con reglas precisas
de operación. Además de los recursos destinados a educación básica y normal,
salud, infraestructura municipal, desayunos escolares, apoyos alimentarios y
asistencia social, se impulsa el saneamiento financiero de las haciendas loca-
les y el desarrollo institucional de los ayuntamientos.

Lo fundamental es que con esta reforma se da mayor transparencia y equi-
dad a la asignación y distribución de los recursos sociales descentralizados,
bajo criterios redistributivos hacia los estados y municipios.

La creación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social im-
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plica consolidar el proceso de descentralización que hace varios años se inició
con el Ramo 26. Se trata de un valioso instrumento para que los estados y mu-
nicipios destinen recursos federales a financiar exclusivamente acciones y pro-
gramas que beneficien a la población en pobreza extrema.

El nuevo fondo fortalece el carácter redistributivo que distinguía al Fondo
de Desarrollo Social Municipal del Ramo 26, preserva su orientación hacia los
grupos y localidades con mayores rezagos, su asignación basada en una fór-
mula, su enfoque hacia la creación de servicios básicos, así como los mecanis-
mos de participación social, al promover que la comunidad se involucre en el
destino, aplicación y vigilancia de las obras y servicios que resulten del ejerci-
cio de esos recursos.

El nuevo marco jurídico consolida los aspectos más positivos de la expe-
riencia, que juntos el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales
habían acumulado en los últimos tres años. Hoy es una realidad la mayor dis-
ponibilidad del gasto social bajo la responsabilidad de los municipios y sus co-
munidades y se está garantizando que el fondo tenga una programación ex-
clusiva hacia obras y acciones de impacto directo en las condiciones de vida.

Con la permanencia del programa Crédito a la Palabra en el Ramo 26 y la
sustitución paulatina del programa Estímulos a la Educación Básica en los mu-
nicipios donde inicie Progresa, los recursos líquidos de que dispondrán los mu-
nicipios para infraestructura básica tendrán un crecimiento adicional.

Este año los estados y municipios de todo el país cuentan con más de 10 mil
millones de pesos para la dotación de servicios básicos a la población en po-
breza, a través del fondo respectivo del Ramo 33. El presupuesto del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal es de 9 mil 142 millones de pesos durante
1998 y el de Infraestructura Estatal asciende a 1 mil 261 millones de pesos.

Es importante tener en cuenta que en un marco de recursos escasos y aún
de reducciones reales en presupuestos como el Ramo 26, los recursos descen-
tralizados han crecido en términos reales desde 1995.

Se destaca lo anterior porque también la fuente de estos recursos, que ha
sido el Ramo 26, se ha distinguido por su elevado componente de inversión en
obra física. Si bien el Ramo 26 representó sólo el 5.7 por ciento del gasto en de-
sarrollo social entre 1995 y 1997, alcanzó el 38 por ciento de la inversión físi-
ca en desarrollo social en esos años.

Las reformas también permiten que cada estado defina su propia normati-
vidad para la operación del Ramo 33. En este proceso los presidentes munici-
pales pueden jugar un papel muy importante para garantizar un marco norma-
tivo adecuado y cada vez más flexible y participadvo.
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LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN 1998

Las variaciones en las asignaciones de este año frente al anterior obedecen
al cambio en la aplicación de 31 fórmulas estatales a una sola fórmula para to-
dos los municipios del país, como resultado de la decisión de los diputados de
modificar la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de Coordinación Fis-
cal. Ello no implica, sin embargo, que en todos los casos las asignaciones de
1997 hayan sido crecientes, ya que los gobiernos utilizaban criterios muy di-
versos y heterogéneos para distribuir los recursos a los ayuntamientos.

Para tener un panorama completo y objetivo de la situación de cada ayun-
tamiento del país es necesario considerar la totalidad de los recursos frescos
que este año recibirán los municipios por concepto del Ramo 33.

Si se toman en cuenta las aportaciones de los dos fondos que ejercerán di-
rectamente los ayuntamientos el resultado es una redistribución de recursos,
en la cual la mayoría de los municipios del país ven incrementado su presu-
puesto.

Así, si se suman el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) y el de Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal (FAFMDF),
los resultados muestran que no es tan numeroso el grupo de ayuntamientos
con pérdidas frente al año anterior.

Integrando los dos fondos resulta que tres cuartas partes de los municipios
del país se ven beneficiados con incrementos. Es decir, casi 1 mil 789 ayunta-
mientos tendrán más recursos frescos este año, de un total de 2 mil 418, en tan-
to que el resto (629) registra alguna reducción, aunque éstos últimos sólo re-
presentan el 26 por ciento del total.

Por el grado de marginación, en el caso de los más rezagados, es mayor el
número de municipios que salieron ganando que aquellos que perdieron. Así,
de los 343 municipios del país con alta marginación, sólo 49 de ellos tienen me-
nos recursos este año.

En contraste, más del 70 por ciento de los municipios del país con muy alta
marginación reciben incrementos en su presupuesto.

CONCLUSIÓN

Es preciso reflexionar sobre algunos retos que hoy plantea la descentrali-
zación. En primer lugar, la mayor asunción de responsabilidades por parte de
los gobiernos estatales y municipales requiere ser acompañada por un dinámi-
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co proceso de fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas lo-
cales. Se ha avanzado, pero requerimos acelerar el paso para ampliar la efi-
ciencia y la capacidad de gestión.

En segundo término, el fortalecimiento de los mecanismos de participación
y control social local del gasto es una tarea indispensable en un contexto de
descentralización. La participación comunitaria es un valioso activo para su-
mar la energía ciudadana y garantizar la orientación de los recursos hacia la
población que más lo necesita.

En tercer lugar, es necesario que la descentralización vaya acompañada de
un proceso de fortalecimiento del papel de los poderes legislativos locales en
materia de política social, así como de los órganos colegiados municipales en
la planeación y definición de las prioridades y en la evaluación y vigilancia de
los resultados. Los COPLADES y los COPLADEMUN requieren asumir un papel más
activo en la planeación del desarrollo regional.

En cuarto lugar, una de las enseñanzas de la experiencia es que la supera-
ción de la pobreza requiere aumentar sus contenidos de eficiencia para obte-
ner los mayores impactos posibles de un gasto público social que debe hacer
frente a necesidades muy vastas y diversas. El mayor control social del gasto
público que ahora existe, la participación social en los programas, el proceso
de descentralización o los esfuerzos por asignar con criterios de equidad los re-
cursos, son formas probadas de avanzar en esta dirección.

Sin embargo, también hay que reconocer que una mayor eficiencia no exi-
me de la necesidad de contar con recursos crecientes. El aumento del gasto
destinado a los programas sociales es, sin duda, un elemento necesario para
avanzar rápidamente en la materia en los próximos años.

En lo que respecta específicamente a la superación de la pobreza, es indis-
pensable ponderar con realismo las posibilidades de lograr una reducción de
este problema en el actual contexto económico, o aún en un marco de creci-
miento sostenido que no modifique las actuales pautas de distribución del in-
greso. Hay que asumir que la magnitud y persistencia de la pobreza es de tal
proporción en el país que los avances serán probablemente modestos con las
tasas actuales de crecimiento y en su caso, podrán ser tangibles sólo en el me-
diano plazo.

Para modificar esta tendencia se requiere un esfuerzo adicional, paralelo al
del crecimiento económico y a los programas puntuales, orientado a que los
grupos con menores ingresos y oportunidades tengan mayor acceso a los be-
neficios del desarrollo. Esta situación es reconocida ya por instituciones como
el propio Banco Mundial, después de realizar un análisis en varios países el
Banco concluye que las posibilidades de reducir la pobreza dependen tanto del
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nivel inicial de este fenómeno como de los cambios en la distribución del in-
greso a través del tiempo.

Esta conclusión también es válida para México, ya que hay estimaciones
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que sugieren que si no se modi-
fica la distribución del ingreso, aún con un crecimiento uniforme de alrededor
del 5 por ciento, la erradicación de la pobreza extrema puede llevarse alrede-
dor de 40 años.

En quinto lugar, es indispensable dar más peso a la dimensión productiva
de la estrategia para superar la pobreza, lo que implica una articulación más
clara con los programas de mejoramiento del ingreso y creación de empleos en
la perspectiva local y regional.

Por último, no podemos dejar de lado el hecho fundamental de que la des-
centralización replantea, pero no elimina, el papel del gobierno federal en la
conducción de la política social. Todo lo contrario, se requiere una visión y una
estrategia de carácter nacional que, entre otras cosas, se traduzca en una com-
pleja labor de coordinación de las políticas de desarrollo local, regional y fede-
ral. En la superación de la pobreza, los tres órdenes de gobierno tienen una im-
portante tarea que cumplir.
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Municipalización y Asistencia Social
LIC. MARIO LUIS FUENTES ALCALÁ
Director General del DIF

S in duda, la descentralización, la municipalización, la necesaria integridad
del gasto, la necesaria capacidad de focalizar a quienes más lo necesitan,
son parte sustancial de la estrategia del gobierno federal. Pero esta estra-

tegia no podría realizarse con el impacto esperado si no se contase con una es-
trategia de modernización administrativa.

Parte de la aceptación de la descentralización como una oportunidad,
permite trasladar muchas decisiones al ámbito local. Es la transferencia de
poder, el poder de decidir y de ejecutar de una manera más eficiente y eficaz.
Pero también tenemos que aceptar que la descentralización genera rangos de
incertidumbre que implican la existencia del esfuerzo para desarrollar una
nueva normatividad, que incluya una visión local y regional partiendo de la
visión federal y nacional.

En este sentido, desde hace tres años, el DIF ha hecho todo lo conducente
para establecer una infraestructura de asistencia social moderna, que pudiera
tener capacidades definidas en los ámbitos locales; se ha buscado fortalecer a
los DIF'S estatales.

El proceso de descentralización ha permitido, entre otras cosas, que el prin-
cipal rubro de inversión, que es el gasto en desayunos escolares, se realice di-
rectamente por los DIFS estatales. Lo contrario de hace tres años, cuando este
gasto estaba centralizado en oficinas federales.

Asimismo, se ha definido la estrategia para modernizar el sistema DIF. Una
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parte, es la definición clara de las competencias entre los DIF'S federal, estatales
y municipales.

En Tabasco se ha trabajado durante este año en fortalecer la capacidad de
los DIF'S municipales. Estos no son una instancia menor, puesto que tienen la
responsabilidad de enfrentar problemas trascendentes y tan graves relaciona-
dos con problemas sociales como la drogadicción, el embarazo no deseado, la
desintegración familiar, las fracturas violentas al interior de la familia, el abu-
so de menores, etcétera.

La única estructura gubernamental que hoy se plantea como respuesta ante
las fracturas sociales es el DIF. Y, se observa que quien debe operar los progra-
mas son los DIF'S municipales, para ello se requiere de una gran capacidad de
los órganos estatales para acompañar en estos programas. Se requiere además,
crear mayores capacidades de respuesta, donde hay mayores retos.

Existe una línea orientadora definida en la visión social del gobierno fede-
ral: que la necesidad del trabajo asistencial sea integral, que responda con es-
fuerzo e impacto para resolver las enormes carencias y fragilidades de los ni-
ños y niñas, los ancianos, las personas con discapacidad y todos los grupos más
desprotegidos.

El DIF se plantea una nueva visión en la asistencia social, que no sólo bus-
que reparar los daños, sino que fortalezca las capacidades de las familias y las
comunidades para enfrentar y prevenir la discapacidad, la fractura social, la
desintegración familiar, etcétera.

Para lograr todo esto, el DIF sostiene que es tan importante invertir en de-
sarrollo humano así como en el desarrollo social de la cultura y de valores que
permitan integrar la capacidad familiar y comunitaria.

Este esfuerzo demanda una profunda reforma. La reforma municipal debe
ser acompañada de una reforma estatal y federal, además, se requiere definir
con mayor precisión los ámbitos de competencia y de complementariedad, y
las necesidades de coordinación para enfrentar juntos los problemas que por
su magnitud rebasen la competencia municipal.

Por ejemplo, el programa para atender a los niños repatriados. Estos son
niñas y niños de todo el país aprehendidos en las ciudades fronterizas con Es-
tados Unidos y que son repatriados a las ciudades del norte del país, este es un
problema de competencia federal. Aquí, se ha establecido una estrategia para
que los estados de origen de estos niños, sean parte del mecanismo integral que
coordina el sistema federal.

Algunos de los retos fundamentales que tiene y visualiza el DIF son:
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» La capacidad de coordinación con otras dependencias federales, estata-
les y municipales.

I La construcción constante en las entidades del esfuerzo asistencial que
articule el esfuerzo educativo, el de salud, y el de crear oportunidades.

I La necesidad de entender que hoy la política social de asistencia no se
puede concebir si no aprendemos a trabajar con la sociedad organizada,
con los grupos ciudadanos que en el caso asistencial son depositarios de
la confianza y la responsabilidad de dar servicios altamente especializa-
dos.

Una reforma administrativa de calidad, implica como componente la capa-
citación. Formar recursos humanos para enfrentar la realidad, se requiere de
una capacidad real. Hoy, todos los funcionarios del DIF municipal, estatal y fe-
deral deben tener capacidades administrativas para hacer uso efectivo y efi-
ciente de los recursos, pero estas capacidades deben ser acompañadas de tec-
nologías que permitan el trabajo integral, y de la capacidad de articular de
manera clara y transparente a la sociedad civil.

Por otro lado, hoy, a través de la utilización del Ramo 33 y del Fondo 5, los
DIF'S estatales están recibiendo directamente en sus haciendas recursos que an-
teriormente eran canalizados a través del DIF federal. Este paso hace más efi-
ciente el proceso de transferencia de recursos. Los DIF'S estatales se plantean el
reto de hacer lo mismo hacia los municipios. Los gobiernos estatales, a través
de sus DIF'S están planteando la implementación de convenios específicos que
permitan crear esa mezcla de recursos que requiere el programa de inversión
más importante del sistema DIF: el programa de desayunos.

Programas como el de Tabasco Pronutra, actualmente atiende a más de 100
mil niños y niñas, y coordina a más de 40 mujeres que todos los días se reúnen
a temprana hora para trabajar en la elaboración de desayunos.

La reflexión es que para la tarea comunitaria de identificar procesos tan
complejos y graves como la violencia, el maltrato, el abuso, a través de ese cen-
tro de reunión comunitaria, se necesita programar información que permita a
la comunidad detectar tempranamente los síntomas del fenómeno de desinte-
gración.

El DIF está consciente que debe generar programas que permitan una ma-
yor inversión en el capital humano de cada comunidad, pero sobre todo que
cuiden, preserven y potencien el capital social de la comunidad y la familia,
único resguardo y sostén que puede evitar una mayor vulnerabilidad.

Existen niños y niñas que por rupturas familiares se enfrentan a la adic-
ción, a la discapacidad, a la violencia intrafamiliar, al abuso y al abandono, en
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el cual la línea central es nuevamente generar capacidades familiares y comu-
nitarias, para dar respuestas que no permitan mayor irresponsabilidad. En ese
sentido, se han planteado esquemas como la construcción de asilos o casas
asistenciales, para los que son sumamente frágiles, vulnerables y que no tienen
ninguna opción familiar.

El último programa se relaciona con la justicia. Cuando hablamos de asun-
tos familiares y hay ocasión de ruptura, la mujer enfrenta problemas tan deli-
cados como la pensión alimenticia, la tutela, la patria potestad, y resolver de
quién es hijo o hija el ser que presenta una señora. Se ha fortalecido la asis-
tencia jurídica, a través de la Procuraduría del Menor, la Mujer y la Familia.
Hoy estamos impulsando en los municipios una estructura que permita acce-
der a este elemento fundamental en la entidad, e igualar las oportunidades y
apoyar a las familias más vulnerables y frágiles para enfrentar un aspecto de
justicia expedito y transparente.

La estrategia que busca el sistema DIF es fortalecer las capacidades en ma-
teria de asistencia social. Hay que lograr que los municipios y los estados pre-
cisen con claridad el papel de la asistencia social dentro de su núcleo.

Las Procuradurías del Menor, la Mujer y la Familia reportaron el año pa-
sado, 26 mil denuncias comprobadas de maltrato infantil. Son la punta de ice-
berg, y mucho de este proceso queda oculto en la parte privada de las familias
y las comunidades.

Sabemos que el desarrollo de capacidades municipales de excelencia admi-
nistrativa, implica una profunda reforma de los sistemas estatales, y que el DIF
federal tenga definido su papel en un acompañante estratégico que permita
fortalecer las capacidades locales.
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La Descentralización de la Inversión
en Infraestructura Urbana
y el Fortalecimiento Municipal
LIC. ANTONIO SÁNCHEZ GOCHICOA
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda

U n tema central es la descentralización de las políticas públicas, a efecto
de evitar la dispersión de las acciones, elevar la calidad de los servicios
públicos y acercar la toma de decisiones al ámbito que mejor conoce las

necesidades de la población: el de los municipios.

En materia de desarrollo urbano y vivienda, este tema adquiere especial re-
levancia ante el imperativo de hacer frente a los desequilibrios que genera la
concentración de la actividad productiva y a los desafíos urbanos de nuestro
tiempo.

Esta realidad llevó al gobierno federal a poner en marcha en 1993, el Pro-
grama de 100 Ciudades para enfrentar los retos surgidos por el acelerado pro-
ceso de urbanización experimentado por el país en las últimas décadas.

El objetivo central del Programa es impulsar el desarrollo ordenado y sus-
tentable de 116 ciudades estratégicas, que por su ubicación y dinamismo pue-
den ser alternativas a las grandes zonas metropolitanas; con potencial para re-
tener población y recibir inversiones, y con capacidad para promover el
desarrollo de las regiones donde están ubicadas.

Sus principales acciones se relacionan con la regulación del uso del suelo y
la modernización de la administración urbana; la incorporación del suelo ur-
bano y reservas territoriales; vialidad y transporte; aspectos ambientales y re-
activación de los centros de las ciudades.

En orden de magnitud conviene aportar algunos datos para ilustrar esta
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nueva realidad urbana. En 1990, una quinta parte de la población total del país
había cambiado de residencia entre entidades federativas, concentrándose fun-
damentalmente en ese conjunto de 116 ciudades medianas y pequeñas. Ade-
más, en el mismo periodo, cerca del 75% del PIB se generó en este grupo de ciu-
dades estratégicas.

En la actualidad, siete de cada diez mexicanos habitan en las ciudades. Esta
circunstancia obliga a que cada año, con o sin la intervención del Estado, se in-
corporen 30 mil hectáreas de suelo al espacio urbano para atender los reque-
rimientos de infraestructura, servicio y vivienda.

De no haberse actuado con oportunidad, este proceso de urbanización hu-
biera mantenido o reforzado el patrón de concentración de la población y de
las actividades económicas en unas cuantas zonas, lo que hubiera acentuado,
aún más el desequilibrio en el desarrollo de las regiones.

Uno de los logros más importantes del Programa de 100 Ciudades ha sido
reforzar las tendencias de desconcentración de la población de las cuatro zonas
metropolitanas (Cd. de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla) hacia las 116
ciudades participantes en el mismo.

De acuerdo con la información del INEGI, las ciudades estratégicas cuentan
ya con más de 33 millones de habitantes, cerca del 60% del total de la pobla-
ción urbana del país. Dichas localidades están registrando tasas elevadas de
crecimiento superiores al 3.1% cada año, por arriba del promedio nacional.
Por su parte, las cuatro metrópolis han reducido sus tendencias demográficas
y están creciendo sólo al 1.8.% anual.

Un segundo resultado positivo del Programa es que ha permitido recuperar
la capacidad local para regular el desairollo urbano y dar viabilidad a las activi-
dades económicas a mediano plazo. Ha sido capaz de articular el uso óptimo y
racional del suelo en lo relativo a la planeación, normatividad y administración
local con inversiones principalmente en infraestructura urbana.

Avances importantes se registran ya en los instrumentos normativos y en
los mecanismos de planeación y coordinación. Actualmente, el total de los mu-
nicipios participantes tienen aprobados sus planes urbanos y reglamentos de
uso del suelo. Así, planeación e inversión interactúan, alientan los proyectos de
co-inversión pública y privada, y son congruentes con el esquema de creci-
miento ordenado de las ciudades.

En este sentido el Programa de 100 Ciudades, con una visión totalmente
descentralizada está permitiendo incidir directamente en el desarrollo urbano
de estas ciudades, a través de esquemas administrativos innovadores, así como
su aplicación en prioridades sociales definidas en el propio ámbito municipal.
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Esto significa que toda la operación del Programa recae en los gobiernos lo-
cales, ya que a través de los COPLADES se definen los programas y las acciones a
realizar. En consecuencia, todo el proceso de licitación, ejecución y supervisión
de las acciones está totalmente a cargo de los organismos locales ejecutores de
las mismas, ya sean de carácter estatal o municipal.

En la administración del Presidente Ernesto Zedillo, se han descentraliza-
do recursos federales en apoyo de las ciudades que forman parte del Programa
para la realización de 1,233 acciones y obras, entre las que destacan la moder-
nización del catastro y el registro público de la propiedad en 31 ciudades. Se
busca con ello contribuir al fortalecimiento de la administración urbana mu-
nicipal.

Asimismo, se han urbanizado 10,740 lotes con servicios en 21 ciudades; ela-
borado 5 estudios integrales de vialidad y transporte; realizado 35 puentes
vehiculares; construcción y urbanización de 343 vialidades primarias y secun-
darias; 21 adecuaciones geométricas en vialidades, con programas de señaliza-
ción y semaforización, y 3,021 pavimentaciones de accesos y calles en colonias
populares.

Con estas líneas de acción, en las ciudades participantes se ha logrado una
dinámica de desarrollo urbano equilibrado y más acorde con las prioridades
sociales de la propia comunidad.

Existe una segunda línea de actuación de la política social de desarrollo ur-
bano referente a los aspectos ambientales de las ciudades en lo relativo al me-
joramiento de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de resi-
duos sólidos, y al saneamiento y aprovechamiento de cauces urbanos.

Este conjunto de acciones busca promover el desarrollo urbano sustentable
para facilitar la protección ambiental y una mejor calidad de vida. Para ello, la
Secretaría de Desarrollo Social realiza acciones de asesoría y asistencia técni-
ca para el fortalecimiento de la gestión urbana municipal en los aspectos am-
bientales.

El propósito es atender la grave problemática de los residuos sólidos que
enfrentan la mayoría de los municipios. Basta señalar que las principales loca-
lidades urbanas del país generan 75,500 toneladas diarias de basura; que los ín-
dices de cobertura de los servicios de recolección no superan el 77%; y, que sólo
el 35% de los desechos tiene una disposición adecuada, el resto va a tiraderos
a cielo abierto, lo que representa graves riesgos para la salud de la población y
la degradación ecológica.

En este sentido, se apoya la realización de obras de infraestructura necesa-
rias y el equipamiento suficiente para el adecuado manejo y disposición final
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de los desechos sólidos. Se promueven acciones de modernización para supe-
rar deficiencias institucionales y administrativas, así como el diseño y aproba-
ción de un marco jurídico que regule la prestación del servicio por los munici-
pios y disponga de una estructura tarifaria y sistema de cobro adecuados.

Durante el período comprendido entre 1995 y 1998, se ha dado apoyo a la
construcción de dos plantas de tratamiento; 35 colectores marginales y pluvia-
les; la construcción y rehabilitación de 18 sistemas de agua potable y alcanta-
rillado sanitario y pluvial; el saneamiento de 12 cauces urbanos; y, la construc-
ción, rehabilitación y equipamiento de 17 rellenos sanitarios.

Finalmente, el tercer aspecto que contribuye al fortalecimiento municipal,
y que tiene que ver con la reactivación económica y social de los centros de las
ciudades.

Se trata de una estrategia integral para apoyar a la ciudad a cumplir las fun-
ciones que la vida moderna exige. Además, se busca preservar y aprovechar so-
cialmente el patrimonio urbano, inmobiliario, histórico y artístico existente.

La revitalización de actividades y el rescate de los espacios públicos en los
centros de las ciudades, permite aprovechar de mejor manera el potencial re-
creativo, cultural, turístico y comercial de las ciudades. Estas acciones atraen
a población y visitantes; son fuente generadora de oportunidades de inversión
y de empleo; contribuyen a revertir procesos de deterioro y de marginación so-
cial en las áreas urbanas tradicionales; y, a través de una adecuada planeación
pueden elevar los niveles de plusvalía inmobiliaria y fortalecer la hacienda pú-
blica municipal.

Nuestro país dispone de un extraordinario patrimonio monumental. Se-
senta ciudades cuentan con centros históricos de primer orden, varios de los
cuales han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En las
ciudades, se aloja la mayoría de los más de 15 mil monumentos históricos y ar-
tísticos que forman el acervo patrimonial del país.

Es decir, se trata de una riqueza que forma parte de nuestra cultura y que
constituye un rasgo de identidad nacional. De ahí la importancia de promover
su rescate, su aprovechamiento racional y su adecuada conservación a lo largo
del tiempo.

En SEDESOL se ha podido constatar cómo este tipo de acciones alienta la
participación organizada de la sociedad a favor del reordenamiento urbano, al
compartirse el rescate de valores locales. Surge así el sentido de pertenencia e
identidad de la población, lo que permite promover proyectos de rescate en co-
laboración con las autoridades locales.

En los últimos años se han realizado 159 acciones en 57 ciudades, entre las
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que destacan: la rehabilitación de 12 templos; 28 acciones de cableado subte-
rráneo; la remodelación de 13 plazas públicas; la rehabilitación de 15 centros
urbanos, así como el adoquinamiento de calles y restauración de fachadas.

En conclusión, este tipo de programas y su aplicación descentralizada con-
tribuyen, tanto a la reactivación económica y social de las ciudades como a for-
talecer la convivencia y el sentido de identidad de sus habitantes.

La actual dinámica de las ciudades ha traído consigo nuevos actores socia-
les y demandas emergentes derivadas de la complejidad y pluralidad propia de
la vida urbana. Así, junto a las necesidades de todo crecimiento urbano como
regulación del uso del suelo, vialidad, transporte y equipamiento urbano han
cobrado relevancia otras relacionadas con la aspiración a una mejor calidad de
vida, como la protección ambiental, la necesidad de nuevos espacios de recre-
ación y la preservación del patrimonio histórico y cultural.

Ello exige la conducción concertada del desarrollo urbano, a partir de la
concurrencia de facultades y atribuciones entre los tres órdenes de gobierno y
de la participación corresponsable de la sociedad para lograr la sustentabilidad
y equidad social del proceso.

De ahí la importancia que el Presidente Ernesto Zedillo le ha conferido a la
descentralización de la política social en materia de desarrollo e infraestructu-
ra urbana. Se sustenta en el marco del nuevo federalismo, y entraña un proce-
so gradual de transferencia de atribuciones, recursos y responsabilidades para
que los estados y municipios puedan lograr una administración más ágil y efi-
ciente, que responda mejor a las necesidades y demandas de la ciudadanía.

A través de la aplicación de acciones de modernización, de la infraestruc-
tura, de equipamiento y del rescate de espacios públicos y de edificios de valor
monumental, se ha logrado restablecer la dinámica de desarrollo en zonas cen-
trales altamente deterioradas, con la participación conjunta de autoridades lo-
cales, empresarios y vecinos.

El ejercicio descentralizado de los recursos federales ha eliminado la dis-
crecionalidad y permitido una mayor transparencia en su manejo, gracias a la
capacidad política de los gobiernos locales para conducir su propio desarro-
llo. Ha permitido abatir costos administrativos innecesarios y alentar la par-
ticipación social para darle mayor efectividad y permanencia a los programas
sociales.

La descentralización de recursos guarda una estrecha relación con la re-
forma de la administración municipal y contribuye a racionalizar el proceso de
toma de decisiones en tres aspectos muy concretos: permite un mejor análisis
y una priorización más adecuada de las demandas sociales; ofrece mayor cer-
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tidumbre a los responsables de tomar decisiones; y, considera en su justa di-
mensión la diversidad o diferencias de cada problemática local.

Es un hecho que el constante crecimiento de las ciudades genera una alta
demanda de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, cada vez más
amplios y de mejor calidad. Pese a los avances registrados, es necesario vigori-
zar esfuerzos para consolidar la modernización del quehacer administrativo y
atender de manera oportuna y suficiente las necesidades sociales, en especial
de aquellos que menos tienen.

Deben continuar trabajando de manera coordinada y responsable los tres
órdenes de gobierno, con el propósito de que el fin último de las políticas se re-
fleje en el bienestar de la sociedad.

Para ello se requiere:

1. Favorecer los instrumentos de planeación estratégica y propiciar su in-
corporación al proceso de reforma municipal, con el objeto de que los
municipios puedan instaurar una administración urbana técnica y fi-
nancieramente eficiente;

2. Alentar la participación de la sociedad en la conducción concertada de
desarrollo urbano local, a efecto de que la regulación de los usos del sue-
lo sea acorde con los intereses de la propia comunidad; y,

3. Incentivar el concurso de la inversión privada con proyectos urbanos de
alta rentabilidad económica y social, que trasciendan el período de vi-
gencia de los mandatos de las autoridades y favorezcan el financia-
miento de un desarrollo urbano ordenado, eficiente y sustentable.

Sólo así se estará en condiciones de que las políticas públicas respondan
con mayor oportunidad, eficiencia y equidad social a las necesidades de la po-
blación. El compromiso y el desafío inmediato es avanzar, con el concurso de
los tres órdenes de gobierno, hacia una mayor igualdad de oportunidades, que
se traduzca en la reducción de las desigualdades y el mejoramiento de la cali-
dad de vida de la sociedad en su conjunto.
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Alianza para el Campo
JOSÉ ANTONIO MENDOZA ZAZUETA
Subsecretario de Desarrollo Rural de la SAGAR

R esulta paradójico, pero también muy estimulante, que en estos tiempos
de globalidad, de interdependencia, de apertura y de homogeneización de
los procesos productivos, podamos apreciar en nuestro país un proceso

creciente de revalorización del medio rural.

A veces se da un nuevo entendimiento de lo que es el medio rural para Mé-
xico. Hoy ya no lo vemos simplemente como un sector productor de alimentos
ni tampoco lo medimos en función de cuánto produce y cuánto significa esto
en el Producto Interno Bruto, también hemos dejado atrás el romanticismo y
el espíritu bucólico con los cuales se veía la vida del campo.

Hoy la revalorización del medio rural para nuestro país es imprescindible,
porque la estabilidad y la coerción social de México están en el campo, y los
problemas de mayor conflicto, precisamente, están en estas regiones.

También se advierte que la presencia en el territorio nacional de muchos
mexicanos permite que la preservación de los recursos naturales, de nuestro
suelo y agua se mantenga en bien del territorio nacional. Pero, además, en el
medio rural, a pesar de sus problemas estructurales existen potencialidades
que permiten que este sector pueda contribuir mucho al crecimiento econó-
mico nacional.

A qué se le podría llamar la ruralidad en el país. Si se hace caso a Conapo,
únicamente el 17 por ciento de la población en México la podemos confiar
como rural. Pero es curioso que son los países más desarrollados los que mi-
den a México con un criterio de ruralidad mucho mayor, y en este sentido, si
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hacemos caso al criterio de la OCDE, en México el 83.5 por ciento de los muni-
cipios son eminentemente rurales, y en la población, el 48 por ciento sería emi-
nentemente rural. Esto significa que desde la óptica de los países ricos México
sigue siendo un país eminentemente rural y de ahí la importancia del sector.

A lo largo de las últimas cuatro o cinco décadas que han transcurrido, hay
que reconocer que el sector agropecuario se caracterizó por una muy fuerte in-
tervención del Estado. Prácticamente no había actividad económica que no
fuese o quisiese ser atendida por el gobierno central.

Esto, sin duda, mediatizó la iniciativa de los gobiernos locales y también
mediatizó la iniciativa de los propios productores. Y que fue correcto en su mo-
mento, sin embargo, se llevó a tal distancia que finalmente distorsionó la par-
ticipación del Estado —gobierno federal— en todas las actividades del sector
agropecuario.

Precisamente por ello la nueva política agropecuaria hace énfasis en la par-
ticipación social y en la corresponsabilidad con los gobiernos municipales y
con los gobiernos estatales. La Alianza para el Campo, dentro del programa del
Presidente Zedillo, que inicia su marcha en 1996, se caracteriza por un gobier-
no central que admite y reconoce que el desarrollo comunitario y el desarrollo
rural se hacen en las comunidades y no en las oficinas centrales, y que la par-
ticipación no simplemente de la instancia gubernamental y estatal, sino tam-
bién del municipio y de la propia sociedad campesina, son fundamentales en
el diseño, en la acumulación y también en el ejercicio de la política pública.

La Alianza, pues, es en esencia federalista y tuvo como punto de partida
convenios suscritos por el titular de la Secretaría de la Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural con cada uno de los gobiernos de los estados en donde se
establecieron tres principios básicos: primero, corresponsabilidad; segundo, el
ejercicio del Consejo Estatal Agropecuario, donde deberían formularse, dise-
ñarse, priorizarse y aplicarse los programas de desarrollo agropecuario que tu-
vieran injerencia en el estado; y, tercero, la constitución de un fideicomiso al
cual el gobierno federal transfiere sin mayor limitación recursos y al cual apor-
tan los gobiernos de los estados una buena parte, de tal manera que el ejerci-
cio de estos recursos está totalmente descentralizado.

Este programa, sin duda, ha tenido en ese sentido una importancia vital.
Pero tiene otra más la Alianza para el Campo. Una de ellas, importantísima, es
que el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo retoma de nuevo el concepto de
subsidios. Es imposible factorizar a un sector que tenía una cartera fuerte, con
problemas estructurales, si no admitimos un apoyo y si no advertimos que son
los países más desarrollados quienes más subsidian a su agricultura, producto
de mejores tesorerías.
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Se retoma, entonces, el concepto de subsidios y se retoma un concepto fun-
damental: la coordinación interinstitucional. En la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural se sabe que el simple desarrollo del sector agro-
pecuario no será suficiente para ser desarrollo rural. Que el simple trabajo pro-
ductivo no será tampoco suficiente para que la gente viva con mejores condi-
ciones de vida.

Y la pregunta que quizá se harán los municipios es ¿cómo pueden ahora los
presidentes municipales y los cabildos apropiarse mejor de un programa, en
este caso el de Alianza para el Campo que se federalizará, transfiera recursos
hacia los estados? La respuesta en primera instancia es que es un asunto de vo-
luntad.

En dos años de ejercicio de la Alianza se aprecia que, a través de los comi-
tés de planeación municipal, se empiezan a conformar oficinas que tienen que
ver con el desarrollo agropecuario; se empiezan a conformar las regidurías, de
carácter agropecuario, al interior de los cabildos que se abocan fundamental-
mente; y, además, se empieza a hacer mezclas de recursos entre el gobierno fe-
deral, el estado, productores y los propios municipios, lo que está permitiendo
que los municipios se involucren en aspectos productivos y no solamente en la
obra social, que era tradicional en el caso de los ayuntamientos.

Existen experiencias bastante importantes y exitosas, en donde las tareas
de extensionismo, capacitación y asistencia técnica están siendo transferidas
hacia los ayuntamientos a través de las unidades municipales de asistencia téc-
nica, coordinadas por ellas y apoyadas por el gobierno del estado y el gobierno
federal. No cabe duda que son los presidentes municipales quienes mejor co-
nocen a su gente, quienes mejor pueden identificar los liderazgos auténticos,
quienes mejor pueden identificar iniciativas emprendedoras y quienes mejor
conocen el territorio que gobiernan.

Por esa razón, la Alianza para el Campo federalizada en una primera ins-
tancia hacia los gobiernos estatales, no tendría ninguna limitación para que el
acuerdo con los gobernadores también focalizará los recursos hacia los pro-
pios municipios, de tal suerte que la operación de los mismos tuvieran una
fuerte involucración por parte de los presidentes municipales.

Para concluir, la Alianza para el Campo ha probado que es posible incre-
mentar la productividad en el predio, parcela, granja o rancho. Pero también
este incremento en la productividad ha puesto en evidencia las rigideces es-
tructurales que nuestro país vive para la movilización, la conformación, el aco-
pio o la distribución de las cosechas.

De tal suerte que productores muy competitivos al nivel del predio, pierden
esta competitividad cuando se enfrentan al mercado y aquí se comentaba la
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enorme dispersión demográfica que tiene nuestro país. Las instancias munici-
pales pueden inducir, promover y fortalecer la organización económica de los
productores de básicos, no la de carácter simplemente gremial, sino la triple S,
la SPR, de tal suerte que con esta unidad podamos enfrentar mejor los costos de
las cosechas cuando empiezan a moverse.

También se necesita unidad en el trabajo para la formulación de programas
que permitan diversificar el empleo en el medio rural. Difícilmente el sector
agropecuario por sí solo podrá generar el empleo que el medio rural requiere,
por lo tanto en ello, en el manejo postcosecha, en la organización económica
de base, y en la diversificación del empleo en el medio rural, hay tres retos im-
portantes que con la federalización de la Alianza se pueden superar.
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Descentralización Educativa
y Fondo I del Ramo 33
LIC. CARLOS MANCERA CORCUERA
Subsecretario de Planeación y Coordinación
Educativa de la Secretaría de Educación Pública

La educación es una tarea que nos involucra a todos. No es una tarea que
sólo deba hacer el gobierno; y, tampoco es una tarea sólo para los maes-
tros o los padres de familia.

La Constitución General de la República, en su artículo tercero, establece y
define cómo Federación, estados y municipios impartirán educación preesco-
lar, primaria y secundaria. Esta es la obligatoriedad de la educación básica que
se plasma en el artículo tercero.

La mayor riqueza de un país está en su gente. México no puede escapar a
la noción de que el futuro de nuestra nación, y de todo el mundo está en la ca-
lidad de nuestras personas.

El siglo xxi, sin duda, será el siglo de la educación, el siglo en el que las po-
sibilidades de desarrollo de las personas y de los países estará más vinculado
con lo que hagan en la tarea educativa.

El Conteo de Población realizado por el INEGI en 1995, reporta 1.5 millones
de niños y niñas entre seis y 14 años de edad que no asistían a la escuela en ese
año. Si a ello se agrega la población de cinco y quince años que no acudía a ins-
truirse -niños en edad de asistir al preescolar y jóvenes que deberían estar cur-
sando el último grado de secundaria- la cifra alcanzaba los 2 millones 400 mil.

Es un imperativo de justicia, es un imperativo político y social, moral y éti-
co que todos los niños de México puedan disfrutar de la educación básica y que
la concluyan.

53



MESAS DE TRABAJO

Para combatir este rezago es indispensable que se avance en el marco del
federalismo, que la concurrencia en el quehacer educativo se dé dentro de los
márgenes previstos, por la Constitución Federal de la República, el artículo
tercero constitucional. De hecho, se han dado pasos muy importantes en los úl-
timos años. En 1992, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica.

En virtud de este acuerdo, el gobierno federal transfirió a los gobiernos es-
tatales más de 100 mil escuelas, y hubo una sustitución patronal de 700 mil tra-
bajadores de la educación. Es la descentralización más grande en la historia de
nuestro país, y probablemente también en la historia del mundo.

A finales de ese año, 1992, se reformó el artículo tercero constitucional para
reforzar las atribuciones centrales de la Secretaría de Educación Pública con
el propósito de preservar la unidad nacional.

En 1993 se promulgó la Ley General de Educación, que establece con toda
precisión el ámbito de competencia de la Federación, de los estados y de los
municipios en materia educativa.

Es decir, en el caso de la educación se tiene ya varios años de estar traba-
jando en un ámbito federalizado, sin duda con muy buenos resultados, y con un
marco de competencia muy bien definido entre los tres órdenes de gobierno.

Destaca en este proceso, iniciado en 1992, el liderazgo que los estados han
adquirido, con la participación de los ayuntamientos y con la sociedad en ge-
neral.

Antes de 1992, lo común era que, cuando en la gira de un gobernador sur-
gía un planteamiento en torno de la educación, éste normalmente se limitaba
a remitir el asunto al delegado de la Secretaría de Educación Pública en el es-
tado que correspondiera. El delegado, a su vez, tenía que reportar en oficinas
centrales a una coordinación, ahí había subcoordinadores y era un proceso bu-
rocrático larguísimo el que se tenía que seguir entre el planteamiento o la de-
manda de educación, y la respuesta si es que ésta alguna vez llegaba.

La federalización de la educación básica vino a romper un anquilosamien-
to muy grave en el que estaba cayendo el sistema educativo en 1992. Gradual-
mente, a partir de entonces, ya con el liderazgo de los gobiernos estatales, los
ayuntamientos han tenido una participación cada vez más relevante en la ta-
rea educativa.

Esto es muy benéfico para continuar impulsando la federalización en el
sector educativo, como lo son las adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal
aprobadas recientemente por la Cámara de Diputados. Estas disposiciones am-
plían las facultades de los gobiernos estatales y municipales en el uso de re-
cursos públicos y, en particular, de manera destacada, para la educación.
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DE LOS CINCO FONDOS DEL RAMO 33,
CUATRO TOCAN EL QUEHACER EDUCATIVO

E] Fondo I es el de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el
Fondo de Salud, no tiene que ver con la educación, pero sí el fondo III, el de
Aportaciones para la Infraestructura Social, el cuatro que es de Aportaciones
para los Municipios y del Distrito Federal, y por supuesto el Fondo de Aporta-
ciones Múltiples. La Cámara de Diputados autorizó el monto que se asignó
para el Ejercicio Fiscal de 1998, para cada uno de estos fondos.

Así es que por la vía del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica,
el gobierno federal aportará 67 mil millones de pesos a los estados. Estos son
recursos que van de la Tesorería de la Federación a las Tesorerías de los Go-
biernos Estatales, con el objeto que los estados tengan recursos concurrentes
de la Federación, para prestar el servicio de educación básica, preescolar, pri-
maria y secundaria, que es su responsabilidad exclusiva.

La Federación ya no puede construir ni operar escuelas en ningún estado
de la República. En vez de operar directamente, transfiere los fondos por 67
mil millones por conducto del FAET, Fondo I, a los gobiernos de los estados.

A estos recursos se agregarán, en el caso de 1998, 12 mil 132 millones de
pesos que constituyen las Previsiones para Servicios Personales, incluidas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el presupuesto de 1998, se disminuyó de manera muy importante lo que
se tenía en el llamado Ramo 23, que eran erogaciones no sectorizables, princi-
palmente porque ya no están en el Ramo 23 los recursos para los aumentos sa-
lariales. Ahora, estos fondos se encuentran dispersos en cada una de las de-
pendencias o en los Ramos de los presupuestos correspondientes de cada
dependencia.

En el caso de la educación básica, los fondos para los aumentos salariales
están expresamente aprobados por la Cámara de Diputados, sumando 12 mil
132 millones de pesos y se encuentran en el Ramo 25 del presupuesto.

Esto significa que en el proceso de negociación con el Comité Ejecutivo Na-
cional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, para determi-
nar el aumento salarial del mes de mayo estará sujeto a este monto, 12 mil 132
millones de pesos que aprobó la instancia competente, es decir, la Cámara de
Diputados.

Esta negociación consiste en dilucidar o encontrar la forma de distribución
más conveniente de estos recursos, a efecto de que los beneficios en el magis-
terio sean lo más amplios posibles.
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LAS RESPONSABILIDADES QUE, CONFORME A LA LEY,
COMPETEN A LA FEDERACIÓN, A LOS ESTADOS
Y MUNICIPIOS EN LA TAREA EDUCATIVA

A la Federación le compete, de manera general, garantizar el carácter na-
cional de la educación; procurar lo que esté a su alcance para elevar su calidad;
y, vigilar y hacer lo posible para que el acceso a los servicios educativos sea con
equidad.

Para este fin cuenta con atribuciones para coordinar de manera global el
sistema educativo, el artículo tercero le da facultades para determinar los pla-
nes y programas de estudio para la educación básica y normal. Hay un meca-
nismo para apoyar a los estados en la tarea de formación de maestros y se tie-
nen fondos por alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, para apoyar a las
regiones del país que tienen más rezago educativo, siempre actuando por con-
ducto de los gobiernos estatales, nunca haciéndolo de manera directa, toda vez
que las escuelas son de los estados y no de la Federación.

Los estados, por su parte, tienen como competencia central prestar los ser-
vicios de educación preescolar, primaria, secundaria y normal. Por supuesto
que el trabajo y la atención de los maestros son algo que todo el día ocupa y
preocupa a los gobiernos de los estados.

Muy importante, ahora los estados tienen, en virtud del federalismo educa-
tivo, las facultades y los medios para incorporar elementos y propuestas edu-
cativas propias de cada región.

En el sistema centralista se había perdido mucha de la riqueza educativa
que hay en el país. Buena parte del avance en la educación básica, a partir de
la federalización de 1992, se explica porque ahora los gobiernos de los estados
tienen los instrumentos en sus manos para incorporar la riqueza que les es pro-
pia y así poder dar mayores posibilidades educativas a sus habitantes.

Según la Ley de Coordinación Fiscal, continuando con las atribuciones de
los estados, la programación y administración de los Recursos del Fondo de
Aportación para la Educación Básica, es decir los 76 mil millones, más lo que
se le sume del paquete salarial, o sea la parte que les corresponda de los 12 mil
132 millones, será atribución exclusiva de los gobiernos estatales.

No hay ninguna ambigüedad, como era el caso hasta antes de la promul-
gación de las adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal. Siempre que había la
duda, hasta diciembre del año pasado, si la Secretaría de Educación Pública
debía programar los fondos federales destinados a la educación o si esto le to-
caba a los estados. Afortunadamente, desde que entró en vigor la Ley de Coor-
dinación Fiscal, esta duda se disipa por completo.
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Asimismo, las recientes modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal,
quita y deja de lado la ambigüedad, respecto de la vigilancia de los fondos que
la Federación aporta para la educación.

Había una gran cantidad de discusiones entre la Contaduría Mayor de Ha-
cienda de la Cámara de Diputados, la Secretaría de la Contraloría y Desarro-
llo Administrativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Edu-
cación Pública, en cuanto a quién le tocaba rendir cuentas sobre la utilización
de los fondos o las aportaciones federales para la educación, en el caso del ni-
vel básico.

Es claro y preciso, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, que la vigi-
lancia es competencia del gobierno del estado. Para efectos de cuenta pública,
el Ejecutivo Federal dirá únicamente a la Cámara de Diputados cuál es el mon-
to de los recursos que transfirió al Fondo de Aportaciones para Educación Bá-
sica, y ahí termina la responsabilidad del Ejecutivo Federal.

¿Qué se hizo con esos fondos? Es algo de lo que las Secretarías de Educa-
ción de los estados o el Ejecutivo Estatal de cada entidad deberá dar cuentas a
su Congreso o a sus órganos de fiscalización, según los tenga organizados.

La única atribución federal que subsiste en relación con la verificación so-
bre el uso de estos fondos, tiene que ver con que no sean utilizados para fines
distintos que el educativo. Es decir, si un estado construye una primaria y no
una secundaria, o si decide pagar a más maestros, y destinar menos a infraes-
tructura, menos gasto a la infraestructura o al revés, si quiere equipar las es-
cuelas y a cambio tiene que ser más eficiente en el manejo de su personal, to-
das esas decisiones claramente son de los gobiernos estatales.

Lo que no puede hacer el gobierno del estado, según la Ley de Coordina-
ción Fiscal, es usar los fondos de educación para otras cosas, por ejemplo para
construir puentes o construir carreteras, o destinarlos a la vivienda, en fin, co-
sas que no sean propias de la educación básica.

Entonces, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados sí
conserva facultades para revisar que lo que está destinado a la educación no se
utilice para fines distintos.

De hecho, esta restricción en cuanto a los usos de los fondos es no sola-
mente aplicable al principal que se transfiere por la vía de Fondo de Aporta-
ciones para Educación Básica, sino también a los intereses y demás accesorios
de estos fondos.

Es decir, si un estado recibe los recursos de la Federación antes de erogar-
los y los deposita en una cuenta que le genera intereses, estos intereses tienen
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que agregarse al gasto educativo, y no pueden aplicarse a otras cosas que no
sean las señaladas por la propia Ley de Coordinación Fiscal en cada uno de los
fondos, y en particular el de aportaciones a la educación básica.

Esta es una cuestión de ley, y ésta es muy precisa, pensamos nosotros en
este particular, pero sobre todo es una cuestión de convencimiento.

No podemos admitir que haya más niños sin educación y sin futuro, por-
que los recursos que están aprobados para ser utilizados en educación se des-
tinen a otras cosas.

No podríamos rendir cuentas satisfactorias de la tarea que nos ha corres-
pondido, si independientemente de la ley gastamos los fondos que son para la
educación en otras cosas.

Ciertamente los municipios tienen una ventaja muy importante, entrando
al tema de las atribuciones municipales en materia educativa, para efectos de
mejorar la educación y de contribuir a que ésta beneficie a más personas.

El gobierno de cada entidad federativa, como lo dice el artículo 15 de la Ley
General de Educación, promoverá la participación directa de los ayuntamien-
tos para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas
estatales y municipales.

Esto se ha venido desarrollando y ha venido incrementándose a lo largo de
los últimos años, pero todavía parece insuficiente. En la medida en que los mu-
nicipios vean como suya la tarea educativa, y en particular en este aspecto que
la Ley General de Educación establece, creemos que los avances y los benefi-
cios de la educación en cada uno de los municipios serán más rápidos.

Todos los fondos los tienen ahora los estados en el Fondo de Aportaciones
Múltiples, y también tienen los municipios en el Fondo III, Fondo de Aporta-
ción para Infraestructura Social, y en el cuatro. Aportaciones para el Fortale-
cimiento Municipal.

El Presidente Ernesto Zedillo decía en su último informe de gobierno que
la palanca de desarrollo, el elemento central de la justicia social es la educa-
ción. Pero esta es una tarea que si no se hace entre todos y de manera armó-
nica y coordinada, no tendrá el despegue ni la energía que demanda.

Lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos es una educación de calidad.
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LIC. MANUEL JIMÉNEZ GUZMÁN
Director General de CAPFCE de la Secretaría de Educación Pública

A partir del programa de la Federalización de la Educación Pública, la Se-
cretaría de Educación Pública determinó iniciar el proceso de federaliza-
ción del Comité Federal de Construcción de Escuelas a nivel nacional, ini-

ciándose éste en diversas etapas y contemplándose 1998 como el año de su
consolidación de su etapa fundamental en el proceso de federalización.

El Presidente de la República, el Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León ha
señalado que el nuevo federalismo no tan sólo da la oportunidad de una mejor
distribución de recursos, facultades y obligaciones a los gobiernos estatales y
municipales, sino también permite el impulso al desarrollo regional y econó-
mico de los estados y municipios, con la participación de las comunidades, el
avance en la equidad y en la distribución necesaria del ingreso en el marco de
la justicia social mexicana, y la posibilidad de enfrentar, a través de las atribu-
ciones estatales y municipales, una nueva realidad.

En 1997, esta administración recibió dos organismos de construcción de es-
cuelas. A un año de distancia, se cuenta ya con 16 organismos estatales en más
de la mitad del país, el estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Po-
tosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En próximos días, con el estado de Morelos habremos de firmar el decreto
correspondiente y de igual manera, en tres entidades más para llegar a 20 or-
ganismos estatales antes del primer semestre.

Se tiene ya la guía institucional, jurídica, legal y propicia para el traslado
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gradual, inteligente, honrado y eficiente de los recursos económicos a los go-
biernos estatales y municipales.

El Congreso de la Unión aprobó el Fondo de Aportaciones Múltiples dentro
del Ramo 33, y el FAIS, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
del propio Ramo 33. Ambos fondos se dedican a la educación pública, en es-
pecial a la construcción de escuelas. El FAIS se destina al financiamiento de
obras, acciones sociales básicas de gobierno, y a inversiones que benefician a
las poblaciones en condiciones de rezago social, o de pobreza extrema, consi-
derando la infraestructura educativa básica.

Son recursos administrados por los ayuntamientos para satisfacer estos as-
pectos fundamentales del sector educativo. El Fondo de Aportaciones Múlti-
ples es un acuerdo fundamental en el Congreso de la Unión, que permite deri-
var en dos acciones fundamentales, el trabajo CAPFCE 1998, con rumbo a la
segunda etapa de la historia de CAPFCE en 1999.

Cincuenta y cuatro años de historia en CAPFCE están dando base y soporte
para que a partir de 1998 se inicie la segunda etapa en la organización de la
construcción de escuelas de nuestro país.

CAPFCE nace en un estado de emergencia, el 23 de marzo de 1944, y se con-
solida como el organismo público, constructor de escuelas, con el reconoci-
miento nacional e internacional sin soslayar aun limitaciones y rezagos.

De 4 mil millones, en números redondos para no señalar cantidades preci-
sas, cerca de mil 872 van al Ramo 11, que CAPFCE habrá de transferir en la me-
dida en que los organismos estatales, con sus municipios y comunidades estén
preparados para la recepción del Ramo 11, que de acuerdo al Programa de
Transferencias de Recursos se dedicará a la educación media superior, univer-
sidades tecnológicas, normales e institutos tecnológicos.

Mil 900 millones componen el Ramo 33, es dinero que ya no pasa por
CAPFCE, sino va directamente a los gobiernos estatales y municipales, dedica-
dos fundamentalmente a dos rubros: educación superior y universidades pú-
blicas estatales.

En números redondos mil 700, corresponden a básica y 280 para universi-
dades públicas estatales. Esta es la distribución de ambos rubros que CAPFCE
habrá de trabajar de distintas formas, y con los mismos tiempos y grados que
los gobiernos estatales vayan imprimiéndole al proceso de federalización de la
construcción de espacios educativos en el país.

El Ramo 33 fue un detonante fundamental para el impulso al federalismo
del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.
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La organización y administración del CAPFCE 1999 está en proceso de dis-
cusión y reflexión, pero es evidente que se está en la etapa de transición más
importante de la vida de la construcción de escuelas de nuestro país.

Los recursos materiales habrán de ser entregados en una primera etapa con
la figura de comodato, de tal manera que CAPFCE inicie el proceso de desregu-
lación de bienes muebles e inmuebles, edificios, jefaturas de zona, mobiliario
y equipo, vehículos, a efecto de que estos pasen de manera definitiva ya con la
aprobación de la Comisión Intersecretarial, que para el efecto existe a los go-
biernos estatales de todo el país, y al impulso del municipio y de las comuni
dades.

En el mes de mayo de 1997 se estableció la primera mesa de negociación
con la dirigencia nacional del Sindicato de CAPFCE y la Federación de Sindica-
tos de Trabajadores al Servicio del Estado.

Después de ocho meses de negociación razonable, respetuosa y de altura,
se firmó un convenio con la presencia del Secretario Miguel Limón en la Se-
cretaría de Educación Pública, en virtud del cual los recursos humanos habrán
de trasladarse a los organismos con la figura de comisionados, y al personal
habrá de ofrecérseles un menú de alternativas de jubilación, jubilación antici-
pada, recontratación, traslado a otra área de la educación pública en el estado
o permanencia en las unidades que habrán de mantenerse en el CAPFCE de ma-
nera normativa.

En síntesis, la educación pública es fundamentalmente el motor central del
desarrollo integral de los pueblos.

La educación pública concebida en el marco del artículo tercero constitu-
cional, educación gratuita, democrática, laica, científica, alejada de vicios, pre-
juicios y mentiras, detrás de cada aula, de cada laboratorio, de cada taller, se
construye al nuevo mexicano, capaz de construir una mejor sociedad.
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CONADE

LIC. IVAR SISNIEGA CAMPBELL
Presidente de la Comisión Nacional del Deporte

Los municipios son de gran importancia para los programas deportivos
de nuestro pais. Los temas fundamentales son:

La organización municipal de] Deporte, el Consejo Municipal del Deporte.
En este momento existen aproximadamente en todo el país, alrededor del 50
por ciento de los municipios con Consejos Municipales constituidos.

Se debe alcanzar el 100 por ciento de los municipios con esta estructura or-
ganizada del deporte. Esto requiere que los presidentes municipales inviertan
un tiempo para establecer esta estructura que, finalmente, manejará de mane-
ra exitosa el deporte en sus respectivos municipios. Para ello es necesario que
designen a una persona al frente del Consejo Municipal del Deporte, y que ésta,
a su vez, se encargue de conjuntar a todas las partes que inciden en el deporte
municipal, a las asociaciones, clubes locales, ligas locales y a los representan-
tes del deporte estudiantil en el municipio.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Deporte ha elaborado un menú de
opciones para que se aproveche mejor la infraestructura deportiva y se reali-
cen promociones destinadas a atender a toda la población en sus municipios.

En algunos estados de la República se han abierto los espacios deportivos
de las escuelas por las tardes, esto ha permitido abatir en mucho la falta de in-
fraestructura deportiva que tenemos en la mayor parte de nuestro país. Con
eso contamos con un menú de opciones a que se puede accesar para utilizarse
en los programas deportivos municipales.
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Por otra parte, la Conade, desafortunadamente, no cuenta con un presu-
puesto directo para el apoyo de la infraestructura deportiva municipal. El pre-
supuesto de la Conade, que es relativamente reducido, se aplica en estos mo-
mentos en apoyo a los estados para la creación de Centros Estatales de
Desarrollo Deportivo. Es un proyecto que se hace de manera conjunta con los
gobiernos estatales, sin embargo, en algunas ocasiones se puede apoyar direc-
tamente al municipio, pero siempre a través de una coordinación con el go-
bierno estatal.

¿Cuál es el problema de los recursos?

Hay más presupuesto al deporte por medio de otras dependencias de bie-
nestar social, como antídoto a problemas de orden social en grupos juveniles y
de adultos.

Hay muchas dependencias que tienen presupuesto asignado al deporte, no
nada más Conade o los institutos estatales del deporte. Dependencias como el
Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE tienen presupuestos desti-
nados al deporte y sí es importante que otras dependencias destinen recursos
al deporte.

Dentro de la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, a nivel nacional, se
contempla que también deben de participar en los programas deportivos, las
dependencias públicas federales y de hecho así ocurre.

Hay un convenio incluso con la Procuraduría General de la República para
establecer centros en zonas problemáticas del país, que contribuyan al comba-
te de la farmacodependencia.

¿Qué mecanismos existen para apoyar a las organizaciones
privadas que fomentan el deporte?

Existe actualmente un Fondo Nacional del Deporte que permite que apor-
taciones de organizaciones privadas sean canalizadas a apoyar a asociaciones
civiles que están trabajando dentro del deporte.

Cualquier municipio o estado puede canalizar, a través de este fondo, los
donativos que reciba para el deporte para apoyar a organizaciones dentro de
los estados de la República.
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¿Existe algún proyecto de descentralización hacia los estados?

Todo el trabajo que se está haciendo se basa en la teoría práctica de la des-
centralización. Se están creando, junto con los gobiernos estatales, centros es-
tatales de desarrollo del deporte en todos los estados de la República.

El sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos es un
sistema que ya opera directamente en todos los estados de la República. En
cada estado hay personas que tienen el nivel de conductores para los cursos de
certificación de entrenadores deportivos, de tal manera que está totalmente
descentralizado.

La Conade ya no contrata entrenadores deportivos para los estados de la
República, se le da el recurso a los propios estados para que ellos hagan la con-
tratación de los entrenadores para el trabajo con el talento deportivo en todas
las entidades de la República. De tal manera que todo el proyecto de trabajo de
la Conade está, en principio, trabajado muy de cerca con los gobiernos estata-
les y el siguiente paso tiene que ver con una mayor descentralización directa-
mente hacia los municipios.

Existe ya una propuesta a los Institutos de la Juventud y el Deporte de to-
dos los estados para crear centros de talentos deportivos en toda la República.
La oferta es proporcionar el material deportivo, siempre que el municipio pro-
porcione el espacio físico para llevar a cabo este programa, al conductor o al
maestro responsable del programa, puede ser profesor de educación física, con
la condición de que se establezca en el lugar donde se va a llevar a cabo la prác-
tica o la creación de este club deportivo.
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SEMARNAP

DR. JUAN CARLOS BELAUSTEGUIGOITIA RIUS
Subsecretario de Planeación delaSEMARNAP

Q uizó, sea estimulante el hecho de que el Programa de Descentralización de
la SEMARNAP no tenga la cantidad de recursos que tienen otros programas
de descentralización, como los de las Secretarías de Educación Pública y

de Salud.

En el ámbito de las políticas públicas, de los recursos naturales y el medio
ambiente, tenemos mucho que hacer de manera coordinada los tres órdenes de
gobierno, hay un espacio muy rico para mejorar las condiciones económicas,
ambientales y sociales de los municipios del país si se trabaja de manera coor-
dinada.

Se ha dado en México, en los últimos años afortunadamente, un desarrollo
económico que le ha impreso crecimiento y dinamismo a muchas regiones; lo
mismo en el caso político y por ello no queda duda, de la importancia de que
las políticas públicas se diseñen, se lleven a cabo y se evalúen en el municipio.

En lo que se refiere a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente (LGEEPA), la cuestión principal es cómo promover el desarro-
llo sustentable. Para ello, se aboca a explorar varias líneas estratégicas, entre
ellas, la división de las atribuciones entre los diferentes órdenes de gobierno.

El principio que se usa para asignar las diferentes atribuciones a los órde-
nes de gobierno es el de subsidiaridad, el cual dice que se debe dar la atribu-
ción a aquel orden de gobierno que pueda tratar de manera más directa la pro-
blemática.
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El objetivo principal de la LGEEPA es el promover el tránsito hacia el desa-
rrollo sustentable. El desarrollo sustentable es muy sencillo y no es solamente
una idea, es algo que se puede dar y que se está dando en muchos lugares del
mundo, entre ellos, en México en algunos ámbitos.

Durante mucho tiempo se pensó que el crecimiento económico era sufi-
ciente para solucionar casi todos los problemas de la sociedad. A principios de
los años sesenta estuvo muy claro que aún economías que habían logrado cre-
cer a tasas muy altas, como el caso de la mexicana cinco o seis por ciento con-
tinuo durante muchos años, no habían podido eliminar cierto tipo de proble-
mas muy importantes: la pobreza, la distribución del ingreso, principalmente;
se incorporó la variable social, la variable de distribución y se empezó a hablar
de desarrollo más que de crecimiento, entonces se pensaba alcanzar el desa-
rrollo y con esto resolver los problemas de la sociedad.

A finales de los setenta fue evidente que el crecimiento y distribución no
eran suficientes, las crisis motivadas por la OPEP de 1972, 1973, y 1979, así
como problemas de contaminación que fueron muy evidentes en muchas par-
tes del mundo a partir de los setenta.

Ejemplo muy claro es que, además de crecimiento y de mejorar la distri-
bución de la riqueza, se debe conservar los recursos naturales para que este
crecimiento y esta distribución mejorada sea sostenible en largo plazo, para
que las generaciones futuras puedan crecer y satisfacer sus necesidades. Este
es el concepto que trata de hacer operativa la Ley General de Equilibrio Eco-
lógico y de Protección al Ambiente con sus modificaciones y sus reformas
del 96.

Los objetivos particulares de la Ley (LGEEPA) y sus reformas:

I Describir claramente cuáles son los ámbitos de cada orden de gobierno;
* Fomentar la participación social; y,
* Fortalecer los instrumentos de la política ambiental.

Las principales atribuciones que la LGEEPA le da al municipio:

I La creación y administración de zonas de preservación ecológicas. Esto es,
los municipios pueden crear parques, reservas naturales, administrarlos
y esto ya ha sido hecho con éxito en varios lugares de la República, en
Monterrey el parque Chipinque se administra de manera muy intere-
sante, un proceso de colaboración entre la iniciativa privada y las auto-
ridades municipales.

* Aplicación de disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de
los efectos de los residuos no peligrosos. Esto es, residuos sólidos munici-
pales. Prevención y control de la contaminación ambiental creada por
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fuentes fijas, prevención y control de la contaminación de las aguas que
se descarguen al sistema municipal, entre otras.

Aparte de las atribuciones que marca la Ley General de Equilibrio Ecológi-
co y la Protección al Ambiente hay otras leyes y ordenamientos que inciden so-
bre la gestión ambiental a nivel municipal. Las más importantes son: La Ley de
Aguas Nacionales y su reglamento, Convenios con la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en materia de coordinación fiscal y la Ley Forestal, entre otras.

El presupuesto de la SEMARNAP, sin contar CNA, es muy reducido, y básica-
mente para que lleve a cabo sus tareas normativas. En ese sentido, hay poco
qué descentralizar. Por supuesto que se busca, si es necesario, la manera de que
los recursos asignados sean transferidos en la medida de lo posible a los esta-
dos y municipios.

Sin embargo, el Programa de Descentralización de la SEMARNAP va más
en el sentido de que, conjuntamente con los estados y los municipios, se bus-
quen maneras de generar fondos. A nivel federal se pueden explorar algunas
posibilidades, por ejemplo, para hacer más fácil y expedita la asignación de re-
cursos del Ramo 33, para cuestiones ambientales.

Se debe promover la coparticipación de las autoridades federales y muni-
cipales en la solución de los problemas ambientales, es un muy buen momen-
to para continuar trabajando.
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ING. MANUEL RODRÍGUEZ MORALES
Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes

L a SCT tiene una larga trayectoria en cuanto a descentralización, ésta inició
alrededor de 1973, con la creación de los Centros OP, de la Secretaría de
Obras Públicas, en ese momento, en cada una de las entidades federativas,

se creó una estructura administrativa que era una representación completa de
la Secretaría a nivel central.

El propósito de esto era llevar la toma de decisiones y los trámites lo más
cercano posible de donde se necesitaba. Adicionalmente, en 1986 se hizo otro
esfuerzo muy importante, en cuanto a descentralización se refiere, al pasar a
los gobiernos de los estados las Juntas Locales de Caminos, que si bien siem-
pre fueron estatales, de alguna manera u otra estaban coordinadas, de hecho
el representante de estas Juntas, el director -por llamarlo así-, era un represen-
tante del secretario. A partir de ese momento, estos organismos pasaron a de-
pender completamente de los gobiernos de los estados.

Desde 1996, el programa de la SCT tiene el siguiente contenido.

Los objetivos principales son tres.

1. Redistribuir la autoridad, las responsabilidades y los recursos del go-
bierno federal hacia los estados, a efecto de impulsar el federalismo y co-
adyuvar a la integración del desarrollo regional;

2. Fortalecer la función promotora, normativa y reguladora de la secreta-
ría; y,

3. Llevar la capacidad institucional a donde se viven los problemas, se ge-
neran las demandas y se aplican las soluciones, a fin de que la presta-
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ción de servicios públicos y el aprovechamiento de la infraestructura
respondan de mejor manera a las necesidades de la población.

Es decir, la SCT de ser un ente operativo, de tener una gran capacidad de
construcción, se quiere cambiar a ser definitivamente normativa y dedicarse a
asesorar y capacitar a personal de los gobiernos de los estados y los munici-
pios.

En la SCT existen áreas susceptibles de ser descentralizadas, principalmen-
te tres actividades:

1. La construcción y conservación de los caminos rurales y alimentadores;
2. La conservación y reconstrucción de las carreteras de la red federal se-

cundaria; y,
3. La creación de administraciones portuarias integrales, las APIS, estatales

y la desincorporación de terrenos, propiedad de Fondepor, con orienta-
ción pesquera, turística y recreativa.

Estos puntos son las actividades donde la toma de decisiones, la organiza-
ción y la administración, se pueden hacer en forma mucho más eficiente, a ni-
vel local, que a nivel federal y central.

¿Cómo se ha instrumentado el programa? A partir del mes de febrero de
1996 se suscribieron acuerdos de coordinación general, lo que llaman acuer-
dos marco, con los gobiernos de 30 entidades federativas, a efecto de estable-
cer las materias a descentralizar y definir las formas y los términos que ésta lle-
vará a cabo.

A partir de estos acuerdos marco, se tienen los instrumentos del programa
por medio de convenios específicos, se establecen los aspectos esenciales y con-
ceptuales para la instrumentación de convenios específicos, en los que se de-
terminan responsabilidades y compromisos concretos, por parte de cada orden
de gobierno.

En un acuerdo general, se pone toda la materia de descentralización del
sector de comunicaciones y transportes. Y, para cada actividad se realiza un
acuerdo específico, con los gobiernos de los estados sobre cuáles son las res-
ponsabilidades y cuáles los derechos de cada una de las partes que firman los
convenios.

Los avances logrados son que en materia de caminos rurales, en cuanto a
convenios específicos se refiere, se han firmado ya con 30 estados. Y se han
transferido las funciones de construcción y conservación de más de 70 mil ki-
lómetros que conforman esta red.
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Esto es muy importante, porque quiere decir que la responsabilidad que te-
nía la SCT, en cuanto a construcción, conservación, reconstrucción de caminos
rurales, ha pasado ya prácticamente a todos los gobiernos estatales.

En esta materia, en cuanto a caminos rurales se refiere, la descentraliza-
ción opera de forma casi inmediata, en virtud de que no existen problemas re-
lacionados con el autotransporte, como se verá más adelante, en la parte de la
red secundaria, de lo que son hasta ahora las carreteras federales, hay una pro-
blemática en cuanto a los servicios de autotransporte, en la cual también esta-
mos trabajando.

Para 1997 se autorizaron en el Conacal, que es quien manejaba los cami-
nos rurales, 272 millones de pesos, de estos en 1997 fueron descentralizados a
los gobiernos de los estados para su ejecución y decisión 220.

Para 1998 se descentralizarán 356 millones; es decir, un crecimiento del 60
por ciento. Lo que se pretende en la ser es reconocer que los recursos que se
tienen y que se han tenido normalmente para estos programas, no son sufi-
cientes, seguramente no lo van a ser para los próximos años. Sin embargo, se
quiere que cada vez más, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tra-
tar de descentralizar más recursos a los gobiernos de los estados.

En cuanto a recursos materiales se refiere, se transfirieron a favor de 14 en-
tidades federativas, una parte importante de vehículos, equipo y maquinaria,
para apoyar la realización del programa. En cinco estados está en trámite la
entrega y en otros cinco se obtuvo la conformidad de las autoridades locales
para su entrega posterior.

En cuanto a los recursos humanos, lo que se está haciendo, en una prime-
ra etapa, es prestar la asesoría de todo el personal que se dedicaba a este tipo
de labores, a los gobiernos de los estados.

En siete entidades federativas ya prestan asesoría y en cinco ya se entregó
su conformidad y en seis no aceptan el personal.

En seis estados consideran que cuentan con el personal suficiente para lle-
var a cabo todas estas nuevas responsabilidades que se les están transfiriendo.
En ese caso, no hay ninguna transferencia de personal.

Otra parte fundamental de la descentralización de la secretaría se refiere a
las carreteras federales. Las carreteras federales pavimentadas de nuestro país,
actualmente están formadas por una red de alrededor de 42 mil 500 kilóme-
tros. Aquí no están incluidas las carreteras de cuota, las que opera Capufe, ni
las que opera la iniciativa privada.

De esta red se ha seleccionado una de alrededor de 22 mil 500 kilómetros,
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a la que se llama red básica, la red nacional. Es decir, es aquella red que tiene
que ver principalmente con la comunicación entre dos o más entidades fede-
rativas, la comunicación a lo largo de litorales o fronteras, la comunicación a
todas las capitales estatales y a los principales puertos, continuidad de la cir-
culación en grandes ejes troncales, aquella que tiene altos volúmenes de trán-
sito. En otras palabras, es aquella red que, en primer lugar, garantiza que haya
conexión en nuestro país; y, que por otro, permite que el desarrollo del país, en
lo que se refiere al transporte de carga y de pasajeros, tenga los corredores ne-
cesarios para que lo haga en forma eficiente, permitiendo principalmente la
comunicación con las fronteras, tanto con la del norte como con la del sur, así
como la comunicación con los principales puertos del país.

La descentralización de esta red secundaria tiene una gran complejidad, y
esto debido principalmente al problema de la normatividad estatal y federal en
materia de autotransporte.

Se está trabajando ya con los gobiernos de los estados para lograr una ho-
mologación de las dos normatividades, de tal forma que exista una sola nor-
matividad general.

En el momento en que esto se logre, se pasarán las actividades relaciona-
das con la seguridad, tanto en lo que a delincuencia se refiere como a la segu-
ridad en cuanto a accidentes.

Esta descentralización de la red federal secundaria se hará en dos etapas.
En la primera, se está pasando a los gobiernos de los estados la conservación
de la red federal, la red secundaria, se mantiene la jurisdicción federal, para se-
guir trabajando con los permisos de autotransporte federal que se tienen en es-
tos momentos, seguir trabajando en las materias de seguridad y se mantienen
las cosas tal y como están.

En la segunda etapa, hay que hacer una reforma legal, se transferirá ya la
jurisdicción de estas carreteras a los gobiernos del estado, se cambiaría la ju-
risdicción y homologará, de alguna manera, la regulación estatal con el auto-
transporte federal y las actividades en materia de seguridad y vigilancia.

Hasta ahora se han formalizado convenios específicos en materia de des-
centralización de red federal secundaria con algunas entidades, Aguascalientes,
Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,
México, Michoacán, Nayarit y Quinta Roo. Para estos estados, en 1997 se de-
signó un monto, nada más para la conservación, de cerca de 67 millones de pe-
sos, los cuales fueron ejercidos directamente por los gobiernos de los estados.

Aquí es importante comentar, cómo en este convenio todavía la responsa-
bilidad sigue siendo de la SCT, en cuanto a lo que a esta red se refiere. Los re-
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cursos se están aplicando en aquellos tramos que el Programa de Administra-
ción de pavimentos de la secretaría ha detectado como los más urgentes.

En cuanto a recursos materiales se refiere, se ha efectuado también la co-
rrespondiente a Campeche, Hidalgo y Nayarit y se está negociando con los de-
más estados.

En cuanto a los recursos humanos, en algunos casos, ya se han formaliza-
do convenios con los gobiernos de los estados para que el personal que antes
hacía estas labores en la SCT pase a dar asesorías, y a hacer actividades con los
gobiernos de los estados.

En materia de caminos rurales concluiremos la descentralización total de
los caminos, debido a que estos no tienen problemas en cuanto al autotrans-
porte federal se refiere. Se reasignará a las entidades federativas los recursos
financieros, que en su momento ya se autorizaron por la Cámara de Diputados.
Asimismo, se terminará con la transferencia del equipo y maquinaria y con el
apoyo del personal que se requiere para la elaboración de estos programas.

En relación con la red secundaria, se continuará con la formalización de los
convenios de 18 entidades que faltan. Se avanzará en la homologación y la re-
gularización del derecho de vía y la normatividad para la descentralización de
la red federal secundaria.

En materia de planeación y programación de las actividades de conserva-
ción, se brindará la asesoría adecuada para que los gobiernos estatales insta-
len un modelo de gestión para optimizar y racionalizar los recursos que tengan
asignados.

Se busca que esa capacidad, este sistema de gestión de pavimentos, que ac-
tualmente existe en la secretaría y que se utiliza para asignar los recursos que
autoriza el Congreso en los diferentes tramos de la red, se traslade a cada uno
de los estados para que en ellos exista este mismo programa.

En cuanto al seguimiento de los recursos. Mientras exista la responsabili-
dad de mantener y operar la red secundaria, a cargo de la SCT, es decir que no
haya operado el cambio de jurisdicción, es necesario mantener un control tan-
to de las funciones, como de los recursos para asegurar su correcta aplicación
y el logro de las metas.

¿Cuál es la problemática principal?

Por un lado, la armonización normativa, principalmente en lo que se refie-
re al autotransporte federal.
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Por otro lado, en materia de seguridad y vigilancia, se necesita una muy
buena coordinación para que en ningún momento vaya a faltar vigilancia en
las diferentes carreteras.

Un problema que también se presenta es el relacionado con los recursos
humanos. El pasar el personal que ha venido llevando a cabo estas labores en
la secretaría, siempre ha sido un poco problemático para los gobiernos de los
estados, muchas veces porque consideran que ellos tienen el programa o el per-
sonal adecuado para esto. Incluso, en algunos casos se hacen las gestiones, es-
tán haciendo los análisis necesarios para que poco a poco vayamos desatoran-
do estos problemas.

En materia portuaria, la descentralización se realiza a través de dos im-
portantes programas.

El primero, con la creación de las administraciones portuarias integrales
estatales, las APIS. El segundo se refiere a la transferencia a título gratuito, pro-
piedad de Fondepor.

En cuanto a las APIS estatales se han creado cuatro de ellas, en Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Quintana Roo y en Tabasco. Las APIS de Campeche y Ta-
basco tienen una orientación pesquera, mientras que las otras dos, además de
las actividades pesqueras contemplan las comerciales y turísticas menores.

Están en proceso de creación las APIS de Yucatán, Tamaulipas y Puerto Ma-
dero, Chiapas.

En cuanto a los terrenos de Fondepor se formalizaron convenios ya con los
estados de Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Yucatán.
Está pendiente la negociación con Oaxaca para la transferencia del parque in-
dustrial en Salina Cruz.

Este año, se continúa promoviendo la creación de APIS pesqueras. Confor-
me a lo establecido en los convenios específicos, la SCT vigilará que los terrenos
pertenecientes a Fondepor, que hayan sido descentralizados, efectivamente se
orienten al fomento de actividades pesqueras, turísticas o recreativas, en bene-
ficio de la población. Para lo cual, se brindará el apoyo técnico y la capacita-
ción que contribuya a un adecuado uso de los bienes transferidos.
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Fondo II del Ramo 33
LIC. JORGE TAMAYO
Oficial Mayor de la Secretaría de Salud

P arte fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 es la Refor-
ma del Estado, que abarca la reforma electoral, la nueva relación entre los
poderes de la unión, el nuevo federalismo, el fortalecimiento de los esta-

dos, la participación social y la reforma del gobierno.

En este marco, por lo que se refiere al impulso del nuevo federalismo, la
descentralización hacia las entidades federativas de los servicios de salud para
la población abierta, se convierte en una estrategia toral que, junto con la con-
figuración de sistemas estatales, la ampliación de cobertura y el mejoramiento
de la calidad y eficiencia de los servicios, constituye la estrategia fundamental
del programa de reforma del sector salud.

Para dar cumplimiento a este objetivo, la Secretaría de Salud ha llevado a
cabo el proceso de descentralización de los servicios de salud hacia 31 enti-
dades federativas y al Distrito Federal suscribiéndose acuerdos de coordina-
ción para la descentralización integral de esos servicios. Este proceso se ini-
ció con un intenso trabajo entre la Secretaría y los gobiernos estatales, el cual
finalmente condujo a la creación en cada entidad de un organismo público
descentralizado a nivel estatal, que permite la preservación de las condiciones
generales y derechos laborales, la recepción de los recursos físicos y financie-
ros y la autonomía de gestión en la operación de los servicios de salud a nivel
estatal.

Este esfuerzo sin precedente ha sido posible gracias a la decidida voluntad
política del Presidente Ernesto Zedillo, de cada uno de los gobernadores de los
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estados, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud.

El aspecto más delicado de todo el proceso fue la concertación de las cues-
tiones laborales con el sindicato nacional de la Secretaría de Salud, puesto que
se trata de 119 mil trabajadores entre personal médico, paramédico, de enfer-
mería y de administración.

Al respecto, el acuerdo al que se llegó con la dirigencia sindical fue que, los
trabajadores antes federales, pasaran a ser estatales preservando todos sus de-
rechos adquiridos tanto en materia laboral como en prestaciones. Se acordó
también que el sindicato mantendría la representación laboral ante los nuevos
organismos creados en cada estado de la República, reservándose el gobierno
federal la facultad de establecer, en el plano nacional, las condiciones genera-
les de trabajo, salarios y prestaciones. Asimismo, se homologaron los salarios
de más de 22 mil trabajadores estatales que se incorporaron a los organismos
públicos descentralizados.

La descentralización no implicó la desaparición de objetivos y estrategias
nacionales en materia de salud, pero sí una nueva relación entre las autorida-
des federales y las entidades federativas para el establecimiento de metas y la
consecución de sus objetivos son:

1. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Y AMPLIAR SU COBERTURA

Compartir responsabilidades y recursos entre el gobierno federal y los go-
biernos estatales y facilitar la toma de decisiones ahí donde se generan los pro-
blemas.

Constituir gradualmente sistemas estatales de salud eficientes y flexibles
que atiendan oportunamente las necesidades regionales.

2. FORTALECER EL FEDERALISMO

Como parte del proceso de descentralización, se fortalecieron los mecanis-
mos de distribución del gasto federal de salud con criterios de equidad y efi-
ciencia. De acuerdo con el primer criterio, se adscribieron más recursos a
aquellas entidades con mayores necesidades, con el propósito de superar reza-
gos históricos en la materia; de acuerdo con el segundo, se propició una efi-
ciencia que estimulara el uso adecuado y efectivo del gasto en las entidades.
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Con base en estos criterios, los recursos se distribuyeron con precisión y
equidad entre las entidades federativas, mediante la ampliación de una fórmula
que considera la asignación per cápita a la población objetivo de cada estado, la
cual varía de acuerdo a las necesidades de salud de la misma y las dificultades
que enfrenta para la prestación de los servicios.

Las variables de equidad, incorporadas al método de asignación, son las
tasas de mortalidad, el índice de marginación y el gasto actual en salud.

El proceso de descentralización iniciado en 1995 implicó un vasto progra-
ma de capacitación de la Secretaría de Salud hacia los estados de la República
en lo que se refiere a adquisiciones, a obra pública, al personal y a la elabora-
ción de presupuestos, entre otros.

A fin de continuar con el proceso de descentralización, el pasado 29 de di-
ciembre (de 1997), el H. Congreso de la Unión emitió un decreto que adiciona
y reforma la "Ley de Coordinación Fiscal", al institucionalizar la figura "Apor-
taciones Federales" a las entidades federativas y a los municipios, en adición y
con independencia del concepto de "Recaudación Federal Participable", a que
los estados, municipios y el Distrito Federal tienen derecho, de acuerdo con lo
dispuesto en los capítulos I al IV de la "Ley de Coordinación Fiscal". Fortale-
ciendo y renovando con aquello en el ámbito presupuestario las haciendas pú-
blicas locales y municipales con recursos de la Federación.

Con base en ella, los recursos que se transfieren a los estados son canaliza-
dos a través de un fondo específico destinado a salud, denominado "Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa)", el cual se estableció en el
Ramo 33 "Aportaciones Federales a Entidades y Municipios", reforzando y for-
taleciendo considerablemente la descentralización de los servicios de salud,
instrumentada durante los años 1996 y 1997.

Una vez que los recursos del Fondo llegan a cada entidad federativa, son in-
.tegrados al presupuesto estatal, por lo que serán las legislaturas locales y las
contralorías respectivas, las que supervisarán la pertinencia, eficiencia y trans-
parencia del gasto haciéndose así más evidente el carácter federalista del pre-
supuesto.

El pasado 30 de enero (de 1998) fue publicado en el "Diario Oficial de la Fe-
deración", el acuerdo por el que se da a conocer, a los gobiernos de las entida-
des federativas, la distribución y calendarización de las ministraciones de los
recursos de los fondos de aportaciones federales correspondientes al Ramo 33.
Así, para 1998 al Fassa se le asignaron 10,546 millones de pesos.

Cabe señalar que la creación del Ramo 33 permitirá certidumbre jurídica
en la asignación de presupuestos a las entidades federativas.
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La descentralización de los recursos financieros presenta las siguientes
ventajas:

• Autonomía en el manejo de los recursos financieros, la cual facilita que
estos se destinen a las necesidades prioritarias en materia de salud.

> Mayor oportunidad en la recepción de los recursos.
> Liquidez inmediata de recursos financieros.
> Facilidad en la transferencia o adecuación del presupuesto, al ser los

propios organismos públicos descentralizados, con la aprobación, en su
caso, de sus órganos de gobierno, quienes determinen los movimientos
que se realicen.

> Aprovechamiento de las economías en el rubro de servicios personales.

Esta medida reviste una extraordinaria importancia que no debería pasar
inadvertida, dado que implica una transferencia de recursos a estados y muni-
cipios que duplica el monto de las participaciones federales en las entidades fe-
derativas.
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Proceso de Descentralización de CNA
ING. GUILLERMO GUERRERO VILLALOBOS
Director General de la Conagua

1. ANTECEDENTES

La descentralización del Sector Hidráulico a las entidades federativas, se
inscribe en el marco estratégico de la Comisión Nacional del Agua, defini-
do a través de tres grandes líneas que consisten en:

I. Mejorar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y la infraes-
tructura;

II. Administrar el agua eficientemente; y,
III. Modernizar la estructura organizacional del sector.

La primera estrategia se refiere a las acciones para el mejor aprovechamien-
to de los recursos hidráulicos, en la cual destaca el promover el desarrollo y am-
pliar la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamien-
to. Se plantea para el año 2000 atender a poco más de 10 millones de
mexicanos que carecen de estos servicios. Para lograrlo, en zonas rurales, se
busca aumentar el monto de la inversión federal y local para lograr un mayor
avance; en zonas urbanas se promueve la autonomía y profesionalización de
los organismos operadores de los servicios de agua potable y saneamiento, so-
bre todo en las mayores de 50,000 habitantes, mediante la adecuación de las
estructuras legales y administrativas, reforzando el apoyo federal y promo-
viendo el aumento de su eficiencia física y comercial.

Igualmente, se busca reforzar los programas de rehabilitación y moderni-
zación de la infraestructura hidroagrícola y de uso eficiente del agua y la ener-
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gía, así como mejorar la operación y desarrollo de la infraestructura estra-
tégica.

La segunda estrategia, consiste en administrar el agua eficientemente. En este
rubro, las funciones están encaminadas a lograr el desarrollo sustentable de los
recursos hidráulicos, apoyando en todo el territorio nacional las actividades e
inversiones dirigidas a la modernización y operación de los sistemas de medi-
ción y control del ciclo hidrológico, en sus aspectos de calidad y cantidad. Asi-
mismo, se realizan actividades encaminadas a fortalecer la administración del
agua entre los distintos sistemas de usuarios, promoviendo la regularización e
inscripción en el registro, de los aprovechamientos y descargas y mejorando
los mecanismos para su control.

Para el manejo y control del sistema hidrológico se ha instrumentado el
Programa de Modernización del Agua (PROMA), con el que se persigue mejorar
el conocimiento de la disponibilidad de la calidad del agua y del ciclo hidroló-
gico y contar con mayores elementos para la asignación y control del recurso,
mediante acciones de modernización de sistemas y redes de obtención y pro-
cesamiento de datos del manejo de acuíferos y de la operación y seguridad de
las presas así como de la planeación de los recursos hidráulicos y de la admi-
nistración de los diferentes usos del agua.

En este sentido conviene destacar que se tiene un universo estimado de 370
mil usuarios, de los cuales se han regularizado 104 mil, por lo que la tarea aún
es muy grande y la principal problemática es la dispersión geográfica de los
usuarios.

La tercera estrategia de cambio planteada por la CNA, es modernizar la es-
tructura organizacional del sector, que consiste en dar atención más eficiente y
eficaz a las necesidades locales y regionales, mediante la participación y com-
promiso de usuarios y autoridades locales para el uso racional y preservación
del recurso. Esta estrategia incluye adecuaciones en la organización adminis-
trativa para operar de manera desconcentrada, por regiones de cuencas, en lu-
gar del tradicional manejo por entidades federativas, por lo que se dividió el te-
rritorio nacional en 13 regiones administrativas que abarcan un conjunto de
cuencas hidrológicas.

Asimismo se busca la promoción, el establecimiento y consolidación de
Consejos de Cuenca, a fin de que los usuarios y la sociedad organizada tengan
un papel relevante en el manejo del recurso agua.

Estos Consejos de Cuenca son reconocidos en la Ley de Aguas Nacionales
y su Reglamento, como instancias de Coordinación entre los tres órdenes de
gobierno y de concertación entre estos y los usuarios del agua, con objeto de
formular y propiciar la ejecución de programas para mejorar la administración
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de las aguas nacionales; desarrollar la infraestructura hidráulica y sus servicios
y coadyuvar en la conservación y restauración de las cuencas hidrológicas.

A la fecha se han instaurado 6 Consejos y Comisiones de Cuenca y se ins-
talarán los correspondientes al Balsas, Colorado, Costa de Chiapas, Nazas
Aguanaval, Cuencas Costeras de Oaxaca, Río Panuco, Península de Yucatán y
Baja California Sur.

En esta estrategia de modernización se ubica el proceso de descentraliza-
ción que lleva a cabo la Comisión Nacional del Agua hacia las entidades fede-
rativas, municipios y a los usuarios, al transferir programas del campo y de zo-
nas urbanas, tema central de esta exposición.

Dicho proceso ha permitido fortalecer los mecanismos de coordinación en-
tre los gobiernos federal y estatal, logrando con ello que las decisiones se to-
men en el ámbito geográfico donde se demandan los servicios.

Estos avances responden a la reforma política del Estado impulsada, desde
el inicio de la presente administración. Se busca así avanzar hacia un nuevo fe-
deralismo al promover el desarrollo equilibrado de las regiones mediante la
descentralización de funciones y la transferencia de recursos financieros y pro-
gramas públicos hacia los estados, municipios y usuarios organizados.

2. AVANCES EN LA DESCENTRALIZACIÓN

En el sector hidráulico se han tenido experiencias en materia de descentra-
lización a los usuarios organizados y a los municipios. En el campo se lleva a
cabo desde 1990, un proceso de transferencia de la infraestructura y de res-
ponsabilidades operativas hacia las organizaciones de usuarios de los Distritos
de Riego y de Temporal Tecnificado. En materia de servicios municipales se
transfirió la responsabilidad a los municipios de los servicios de agua potable,
alcantarillado y saneamiento para la población; también se ha transferido in-
fraestructura de abastecimiento de agua potable que operaba la CNA; y, en el
sector eléctrico también se han sentado las bases para transferir la responsa-
bilidad de operar las presas de la CNA que tienen plantas generadoras hidroe-
léctricas.

Para determinar en la presente administración las nuevas acciones por
transferir a los estados, se analizó su factibilidad legal, técnica y administrati-
va, y se evitó incluir aquellas que involucran actos de autoridad que son com-
petencia del Ejecutivo Federal. De esa manera se planteó descentralizar pro-
gramas operativos con sus recursos presupuéstales para que sean ejercidos por
los estados.
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Para la formalización de los programas a descentralizar a los gobiernos de
los estados, se suscribieron Acuerdos de Coordinación y Anexos de Ejecución,
instrumentos que el Convenio de Desarrollo Social prevé para la coordinación
de acciones entre los diferentes órdenes de gobierno, así como de Anexos Téc-
nicos.

El Acuerdo de Coordinación es el instrumento de vigencia indefinida, por
medio del cual el Ejecutivo Federal por conducto de la SEMARNAP, a través de la
CNA, acuerda con el Estado impulsar el nuevo federalismo, mediante la con-
junción de acciones y la descentralización de programas del ámbito hidráulico
a la entidad.

En los Anexos de Ejecución cuya vigencia es anual, se describe el objeto de
los programas, las acciones a realizar, los participantes así como los recursos y
modalidades de ejecución, es decir, la inversión total convenida y la estructura
financiera aplicable al programa.

En los Anexos Técnicos se detalla la instrumentación de cada programa, así
como las acciones, mecánica operativa, montos y metas comprometidas por el
gobierno federal, estatal y los usuarios organizados así como el calendario de
ejecución.

En 1996 se inició la transferencia de cuatro programas del subsector hi-
droagrícola:

a) Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola;
b) Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica;
c) Desarrollo Parcelario; y,
d) Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego.

Así como de los programas Agua Limpia; Control de Malezas Acuáticas; Agua
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales; y se continuó con el de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).

El 10 de febrero de 1997 ante la instrucción del Ejecutivo Federal, en el sen-
tido de que se sumaran los programas hidroagrícolas de la CNA con los de la
"Alianza para el Campo", se firmó un Acuerdo entre CNA y SAGAR para conjuntar
y hacerlos compatibles, a fin de realizar un programa para impulsar el desa-
rrollo y fomento agrícola en todos sus aspectos, que beneficie y mejore la pro-
ducción y la economía regional, con lo que se fortalece la federalización de la
política en el campo.

En este esquema se suscribieron Acuerdos de Coordinación con todas las
entidades federativas, así como sus Anexos Técnicos, documentos que sirvie-
ron de base para la transferencia de los recursos financieros para los progra-
mas, los cuales fueron ejercidos directamente por los productores, a través de
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los Fideicomisos Fondo de Fomento Agropecuario Estatales que los gobiernos
de los estados han constituido en el marco de la "Alianza para el Campo".

El Programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica propicia el aho-
rro del agua y la energía eléctrica, mediante la rehabilitación integral de pozos
y equipos de bombeo para riego agrícola, con el objeto de elevar la eficiencia
electromecánica y reducir el costo de extracción del agua.

El Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola contribuye a
la construcción, rehabilitación, complementación, ampliación y moderniza-
ción de la infraestructura de captación, conducción y distribución del agua en
las pequeñas unidades de riego a fin de que las obras hidráulicas sean aprove-
chadas plenamente, asimismo se promueve e induce a los Usuarios de las Uni-
dades de Riego para el Desarrollo Rural, al ahorro y uso racional del agua y la
energía eléctrica.

El programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego per-
mite mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de rie-
go, para reducir las pérdidas de agua a nivel de la red de distribución de cana-
les, mejorando las condiciones para su manejo. Con ello se logra aumentar la
disponibilidad de agua y mayor eficiencia en el aprovechamiento del recurso.

Las acciones de desarrollo parcelario incrementan la productividad en las
superficies bajo riego, con base en proyectos de carácter interparcelario y par-
celario, nivelación de tierras, drenaje parcelario superficial entubado y siste-
mas de riego moderno, lo que permite hacer un uso más eficiente del suelo y
el ahorro de volúmenes de agua a nivel parcelario.

El apoyo económico del gobierno federal para estos programas es del 50%
de la inversión total convenida y el 50% restante es aportado por los producto-
res, con lo cual la inversión se ve aumentada considerablemente. En el caso de
los programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego y De-
sarrollo Parcelario, la aportación federal es financiada con recursos de crédito
externo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

En el esquema operativo de los Fideicomisos de la Alianza para el Campo,
es el Comité Técnico quien aprueba y acuerda el pago de las obras, acciones y
beneficiarios; y sanciona los reportes de avance físico-financiero, por lo que con
el fin de analizar y dictaminar los proyectos, así como precisar y establecer el
seguimiento de los programas de la CNA en cada entidad se constituyó un Sub-
comité Hidroagrícola dentro del Comité Técnico de los Fideicomisos, con la
participación del Gobierno del Estado, SAGAR, CNA y los usuarios quienes ejecu-
tan las obras. La Presidencia del Subcomité corresponde al gobierno del estado,
la Secretaría Técnica de la CNA y BANRURAL actúa como la Institución Fiduciaria.
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En lo correspondiente a la aportación federal, para estos programas, du-
rante el ejercicio de 1997, se transfirieron recursos por $198.5 millones distri-
buidos de la siguiente manera:

Para Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica $69.2 millones en 30 es-
tados, con los cuales se rehabilitaron 1,324 pozos en beneficio de 51,500 hec-
táreas y 13,000 familias.

En el programa Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícoja participaron
20 estados, canalizándoles $29.3 millones, con los cuales se atendieron 198
unidades y una superficie de 31,342 hectáreas en beneficio de 13,923 familias.

En Rehabilitación y Modernización, con los $67.1 millones radicados a 17
estados se atendieron 42,527 hectáreas en 26 Distritos de Riego.

En el programa de Desarrollo Parcelario, se canalizaron $32.9 millones a
10 estados, con los cuales se benefició una superficie de 361,860 hectáreas.

En relación con los otros programas transferidos por la CNA; que son Agua
Limpia; Control de Malezas Acuáticas; Agua Potable y Saneamiento en Zonas
Rurales; y Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas, se formalizaron
con los gobiernos de los estados los Acuerdos de Coordinación respectivos, así
mismo para soportar las acciones a realizar se signaron Anexos de Ejecución y
Técnicos.

Mediante los programas de Agua Potable y Saneamiento, se contribuye al
cuidado de la salud, al mejoramiento de la calidad de vida de la población, al
impulso de las actividades industriales y de servicios en las ciudades y comu-
nidades rurales y al control del deterioro en los cuerpos de agua.

En el programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, existe
una gran participación de los gobiernos de los estados al operar bajo un es-
quema de "Peso por Peso".

El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Ur-
banas (APAZU) está dirigido a mejorar y ampliar la cobertura de los servicios,
abatiendo los rezagos. Tiene como ejecutores a los Organismos Operadores
Municipales o Estatales y su financiamiento se integra mediante una mezcla de
recursos provenientes del gobierno federal, estatal, sector privado, crédito ex-
terno y en su caso de los propios organismos.

El Programa de Agua Limpia busca reforzar y ampliar la desinfección del
agua para consumo humano, así como prevenir y controlar la contaminación
de las aguas nacionales, en coordinación con el sector salud.

El Programa de Control de Malezas Acuáticas, promueve la realización de
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acciones de control para la atención de cuerpos de agua con altos grados de in-
festación a fin de reducir sus poblaciones vegetales a límites manejables.

Los recursos federales se canalizaron a los gobiernos de los estados a través
de la Tesorería de la Federación para los programas de referencia, transfirién-
dose en 1997 recursos del orden de $696.6 millones, distribuidos como sigue:

Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, donde se logró la participa-
ción de los estados de Baja California, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, More-
los, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, canalizándoles recursos por $43.2
millones, con los cuales se realizaron 197 obras de sistemas de agua potable y
4,898 sanitarios ecológicos en 347 localidades en beneficio de 151,617 habi-
tantes del medio rural.

Por lo que se refiere al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento en Zonas Urbanas (APAZU), se ejercieron en este esquema descentraliza-
do un total de $647.5 millones, con los cuales se realizaron diversas obras a ni-
vel nacional, dentro de las que destacan la construcción de redes de
distribución de agua potable y alcantarillado, terminación de obras del Acue-
ducto Río Colorado-Tijuana e instalación de descargas domiciliarias, con estas
acciones se estima que fueron beneficiados más de 700 mil habitantes.

Agua Limpia, para este programa se canalizaron recursos por $2.1 millones
para 18 estados, con los cuales se adquirió hipoclorito de calcio y se instalaron,
repararon y rehabilitaron diversos equipos hipocloradores, lográndose con ello
el 94.9% de la desinfección del agua suministrada para uso y consumo huma-
no.

En el Programa de Control de Malezas Acuáticas en Cuerpos de Agua, parti-
ciparon los estados de Guanajuato y México a los cuales se les transfirieron
$3.8 millones. Con estos recursos se logró la atención de cuerpos de agua con
altos grados de infestación en 1,360 hectáreas, así como el equipamiento para
el control químico de lirio acuático.

Para el seguimiento, control y evaluación de las acciones de estos progra-
mas, se constituyeron Comisiones de Regulación y Seguimiento, como instan-
cia de coordinación entre el gobierno del estado y la CNA. En ellas se establecen
mecanismos para el control y seguimiento de los programas y se promueven
acciones de concertación con organizaciones sociales. La presidencia de estas
instancias corresponde al gobierno del estado y la Secretaría Ejecutiva a la CNA.

Para cada uno de los ocho programas, la CNA entregó a los gobiernos de los
estados, las Guías para la Operación de los Programas que se Descentralizan, en
los cuales se establecen los lincamientos para su ejecución.

A lo largo de este proceso se ha buscado simplificar los procedimientos
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para realizar las transferencias en forma más expedita y de acuerdo al marco
normativo y procedimientos autorizados por SHCP. En todos los casos, aten-
diendo a las disposiciones de SECODAM, se destina un porcentaje de los recursos
federales aportados para realizar labores de supervisión y vigilancia por parte
de los Órganos Estatales de Control.

Los recursos presupuéstales que se han descentralizado para los ocho pro-
gramas transferidos, han aumentado significativamente, ya que en 1996 se
transfirió un total de $467.6 millones y para 1997 se radicaron recursos a los
estados por un monto de $895.1 millones.

Por lo que respecta a la transferencia de los Distritos de Riego a los usua-
rios organizados, a la fecha se ha transferido la infraestructura correspondien-
te a una superficie de 3*078,161 hectáreas que representan el 91% del total a
transferir, beneficiando a 448,303 usuarios, de los cuales 338,234 son ejidata-
rios y 110,070 pequeños propietarios, organizados en 406 asociaciones civiles
y nueve sociedades de responsabilidad limitada de interés público y capital va-
riable, teniéndose con esto 66 distritos totalmente transferidos y nueve par-
cialmente. En cuanto a los Distritos de Temporal Tecnificado, se ha transferi-
do la infraestructura correspondiente a una superficie de 1*151,197 hectáreas,
lo cual representa el 56% del total de 2*049,000 hectáreas, beneficiando a
52,378 usuarios. Dichos procesos concluirán en el periodo 1998-2000.

3. PROGRAMA DE DESCENTRALIZACIÓN 1998

El presente año se continúa con el proceso de descentralización a los go-
biernos de los estados de los ocho programas operativos y especiales con sus
correspondientes recursos financieros, para lo cual se formalizan los Anexos de
Ejecución y Técnicos respectivos, programándose transferir recursos del orden
de $1,020.3 millones.

Por otra parte, este año se intensificarán las acciones de consulta y promo-
ción para la constitución por parte de las entidades federativas de las Comi-
siones Estatales de Agua, a fin de que los gobiernos de los estados cuenten con
un órgano para la administración, ejecución y operación de las funciones, pro-
gramas y recursos transferidos, con las atribuciones que les permitan atender
lo relacionado con el sector hidráulico en la entidad, manteniendo una estre-
cha coordinación con la Federación, municipios, usuarios del agua y Consejos
de Cuenca. Es decir un órgano que permita mantener la integralidad del ma-
nejo del recurso en los estados.

En esta Comisión residirán muchas de las funciones que la CNA transfiera,
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una vez que su fortalecimiento institucional les permita ir asumiendo nuevas
responsabilidades, con lo cual la autoridad federal se concentrará en funciones
normativas de autoridad del agua, apoyo técnico especializado, de organiza-
ción por cuencas y regiones hidrológicas.

La creación de estas Comisiones requerirá la adecuación de las leyes esta-
tales, para la prestación de los servicios del agua, especialmente en lo relativo
a la personalidad jurídica e independencia financiera de los organismos ope-
radores y la posibilidad de una participación más intensa del sector privado,
que favorezca la consecución de un mayor profesionalismo, eficiencia y esta-
bilidad operativa de estos, en el marco de las atribuciones que la Constitución
y las leyes otorgan a la Federación, a los estados y a los municipios.

Así mismo se instrumentará un marco regulador en el que, mediante reglas
claras y sin coartar la libertad de acción del órgano responsable de la presta-
ción de los servicios, se proteja al usuario de posibles abusos y le garanticen
que recibirá los servicios dentro de ciertos estándares de calidad preestableci-
dos al menor costo, sin importar si el prestador es público o privado.

La constitución de un Órgano Regulador en cada estado, independiente,
apolítico y representativo, proporcionará mayor estabilidad en el largo plazo,
vigilando que se diseñen y evalúen periódicamente planes y programas que to-
men en cuenta las demandas actuales y futuras, así como las acciones para pre-
servar la calidad del recurso; adicionalmente su función de arbitro para resol-
ver las controversias que pudieran suscitarse entre los distintos actores que
intervengan en la prestación de los servicios, permitirá que las decisiones ten-
gan sustento en criterios técnicos y financieros.

Se trabajará también en acciones que se llevan a cabo en zonas federales,
Al respecto se sentarán las bases de coordinación entre la instancia federal y
estatal para que se transfiera a los municipios, la custodia, vigilancia y conser-
vación de las mismas, así como la administración de la extracción de materia-
les, además de establecer los mecanismos para la actualización y cobro de los
derechos derivados por el uso y aprovechamiento de la zona federal, a través
de los ayuntamientos.

Con estas acciones la CNA busca endentar la respuesta a las demandas del
sector al acercar a los ejecutores con los usuarios, ya que el descentralizar los
recursos federales abre la oportunidad para que los estados y municipios atien-
dan con mayor agilidad problemas de sus localidades.
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Probecat, Descentralización del
Servicio Nacional de Empleo
LIC. PABLO REYES PRUNEDA
Subsecretario "B" del Trabajo y Previsión Social

EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

E l Servicio Nacional de Empleo (SNE) fue constituido en 1978 a par-
tir de las reformas que en dicho año tuvo la Ley Federal del Traba-

jo; está integrado por los Servicios Estatales de Empleo (SEE), que depen-
den de los gobiernos estatales y se encargan de la ejecución de los programas,
y por la Dirección General de Empleo (DGE) de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS) del gobierno federal, que proporciona métodos, procedi-
mientos, asistencia técnica y apoyo económico a los SEE para su operación.

Los primeros cinco SEE se establecieron en 1979, año en que la STPS inició
la celebración de convenios con los gobiernos de las entidades federativas para
constituirlos. En la actualidad todos los estados cuentan con Servicio de Em-
pleo y en total existen 134 oficinas, de las cuales 99 reciben apoyo económico
del gobierno federal. Adicionalmente, los SEE disponen de 51 unidades móviles
proporcionadas por la STPS con el fin de hacer llegar el servicio a zonas conur-
badas de las ciudades, así como a las pequeñas localidades y áreas rurales. En
forma anexa se incluye el Directorio de los Servicios.

Las funciones básicas del Servicio Nacional de Empleo son orientar a los
buscadores de empleo hacia los puestos de trabajo vacantes, auxiliar a las em-
presas para cubrir sus necesidades de personal y proporcionar orientación y
capacitación a las personas desempleadas para mejorar sus posibilidades de
encontrar un empleo o trabajar por cuenta propia. Estas funciones se desarro-
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lian por medio de los Servicios Estatales de Empleo, en donde se atiende a los
buscadores de empleo y a las empresas que desean cubrir sus vacantes.

VINCULACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO

Los solicitantes de empleo que acuden a las oficinas de los Servicios Esta-
tales de Empleo son entrevistados para conocer su experiencia laboral, su ni-
vel educativo, así como las características del empleo que desearían desempe-
ñar. Ahí se orienta a estas personas sobre las posibilidades de encontrar el
empleo que buscan y se les envía a las empresas que cuentan con vacantes, en
el caso en que su perfil de calificación cumpla con los requisitos del puesto
ofrecido.

Cuando no existe una vacante adecuada a las características del solicitante
de empleo, se les informa sobre cuáles son las ocupaciones en las que existen
puestos disponibles y las opciones de capacitación que les permitan adquirir
los conocimientos y habilidades necesarios para obtener mayores oportunida-
des de empleo.

Una gran parte de las personas que acuden a los Servicios Estatales de Em-
pleo para obtener un trabajo, tienen escasos conocimientos acerca de cómo
buscar empleo, atender una entrevista, preparar su curriculum y expresar sus
conocimientos y habilidades. A estas personas, los Servicios Estatales de Em-
pleo les proporcionan cursos de corta duración, llamados Talleres para Desem-
pleados, en los que sé les orienta en esos temas, con el fin de elevar sus posibi-
lidades de encontrar empleo y de conservarlo.

Los Servicios de Empleo apoyan regularmente a las empresas para cubrir
sus vacantes. Cuando el número de puestos disponibles en las empresas au-
menta y el SEE no cuenta en sus registros con suficientes solicitantes de empleo
para cubrirlos, organiza Ferias de Empleo que son eventos con duración de uno
o dos días a los que se invita a las empresas que demandan trabajadores y a la
población desempleada. En la organización de las Ferias de Empleo participan
las cámaras y asociaciones empresariales, instituciones educativas, empresas
dedicadas a la selección de personal, entre otros organismos.

Para llevar a cabo la colocación de personas desempleadas, los SEE captan
y manejan información, sistematizada mediante computadoras, sobre puestos
vacantes y habilidades requeridas por el aparato productivo en su entidad y en
todo el país. Esta información también se puede obtener a través de la red na-
cional de consulta Intranet de la STPS.
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COORDINACIÓN DE ACCIONES DEL SNE

La colocación de la población desempleada es el principal objetivo del SNE.
Para lograrlo es fundamental mantener una estrecha coordinación entre los dis-
tintos agentes públicos y privados que intervienen en el mercado de trabajo.

Como ya se mencionó, existe una amplia coordinación entre la STPS y los go-
biernos de los estados para operar el Servicio de Empleo en cada entidad fede-
rativa. Así también se observa una participación creciente de los municipios en
las actividades de colocación y capacitación del SNE.

Con el fin de que el SNE trabaje coordinadamente y complemente sus acti-
vidades con las agencias de colocación y bolsas de trabajo privadas, fueron
creados los Sistemas Estatales de Empleo (SÍEE). LOS SÍEE han facilitado el in-
tercambio de puestos vacantes en la zona, así como de solicitantes de empleo,
con lo que en poco tiempo existirá una base para crear una red municipal, es-
tatal y nacional que facilite la colocación de trabajadores. Los SÍEE llevan a
cabo reuniones periódicas para intercambiar experiencias, mejorar los meca-
nismos de colaboración, evaluar las acciones realizadas, así como para la or-
ganización de eventos y actividades de promoción y difusión para apoyar la co-
locación de trabajadores.

La eficacia de las acciones del SNE se muestra asociada al grado de comu-
nicación que se mantenga con los sectores productivos. Por tal razón en cada
SEE se han integrado Comités Ejecutivos de Empleo, en los que participan re-
presentantes de cámaras y asociaciones empresariales, empresas, organismos
gubernamentales, sindicatos, instituciones de capacitación, entre otros.

Los comités son instancias que brindan apoyo y orientan a los SEE en las
actividades de colocación y capacitación; impulsan la vinculación con otras de-
pendencias del gobierno estatal interesadas en el mercado de trabajo; informan
sobre las necesidades de capacitación del personal; proponen ajustes a los con-
tenidos de capacitación para acercarlos a las necesidades del aparato produc-
tivo e identifican necesidades de capacitación mixta en las empresas. Estos co-
mités paulatinamente se están incorporando a los Consejos Estatales de
Productividad y Competitividad (Ceproc), constituidos por dependencias gu-
bernamentales federales y estatales, asociaciones de empresarios y trabajado-
res, instituciones educativas, entre otros, en los que se analiza el mercado de
trabajo regional y se sugieren orientaciones a las acciones que en materia
de mercado de trabajo se siguen en las entidades federativas.
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SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) ofrece capacitación a las personas
que no logran conseguir empleo porque no cuentan con los conocimientos y
habilidades que requieren las empresas. Con este fin se creó en 1984 el Progra-
ma de Becas de Capacitación para Desempleados (Probecat).

En este programa, los SEE se encargan de organizar los cursos de capacita-
ción que responden a las necesidades de la planta productiva local; de selec-
cionar a los becarios y de administrar los recursos que transfiere el gobierno
federal para pagar los honorarios de los instructores, los materiales de capaci-
tación, la beca que se otorga a los desempleados -la cual es equivalente a un
salario mínimo-, así como la ayuda para el pago de transporte de los becarios.

A lo largo de la operación de este programa se han diseñando varias mo-
dalidades de capacitación dirigidas a desempleados y subempleados con di-
versas características. Aquellas personas que ya tienen antecedentes laborales
y que mediante un curso corto pueden adecuar sus habilidades a los requeri-
mientos de las empresas, son canalizadas a la capacitación escolarizada la
cual se lleva a cabo en planteles educativos y centros de enseñanza públicos y
privados tales como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep), Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) y Cen-
tros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), entre otros,
mediante cursos que duran de uno a tres meses y de 6 a 8 horas diarias de lu-
nes a viernes. El SEE paga a los participantes seleccionados la beca equivalen-
te al salario mínimo regional y una cantidad de ayuda para transporte. Al plan-
tel se le otorgan los recursos financieros para la compra de materiales y
también para el pago de los honorarios del instructor. Para participar en esta
modalidad del programa, los desempleados deben tener entre 18 y 55 años de
edad, primaria terminada, escolaridad máxima de preparatoria o equivalente y
experiencia laboral mínima de tres meses.

La capacitación mixta fue creada para apoyar a las empresas que están in-
teresadas en contratar personal que ellas mismas capaciten en sus instalacio-
nes. La capacitación se realiza durante uno o dos meses y de seis a ocho horas
diarias de lunes a sábado, con prácticas que ocupan entre el 60 y 70 por cien-
to del tiempo total del curso. La empresa proporciona el material didáctico y
de prácticas, ayuda para el transporte, y adquiere un seguro contra accidentes
para los becarios. Las empresas que participan en la modalidad se comprome-
ten a ocupar al menos a 70% de los egresados y asumen los costos de capaci-
tación y el Probecat cubre los montos de las becas. Los becarios que participan
en esta modalidad deben tener entre 16 y 55 años de edad, además de saber
leer y escribir, sin rebasar la escolaridad de preparatoria o equivalente.
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Los SEE trabajan permanentemente para colocar el mayor número posible
de desempleados en puestos disponibles. Sin embargo, la cantidad de vacantes
no siempre es suficiente para dar empleo a todos los solicitantes. Por ello, en
el Probecat se ha incluido una modalidad dirigida a los desempleados que es-
tén interesados en el trabajo por cuenta propia; es decir, la capacitación para
el autoempleo, la que está dirigida a desempleados de entre 16 y 55 años de
edad que sepan leer y escribir y cuenten con escolaridad máxima de prepara-
toria. Este tipo de capacitación, al igual que la escolarizada, se realiza en plan-
teles educativos o escuelas que impartan especialidades propias para el auto-
empleo. La duración de los cursos es de uno a tres meses y de seis a ocho horas
diarias de lunes a viernes. En esta modalidad la práctica es un elemento fun-
damental para la capacitación, en virtud de lo cual los cursos tienen el 70% del
tiempo dedicado a actividades prácticas. Particularmente en esta modalidad se
entregan paquetes de herramientas a los becarios que tengan el mejor desem-
peño en la capacitación.

En las comunidades rurales o semiurbanas existen grupos productivos que
representan la fuente de trabajo y de ingresos de sus miembros; estos grupos
por lo general cuentan con escasos recursos económicos y operan con niveles
muy bajos de productividad. En estos casos, el Probecat apoya esas Iniciativas
Locales de Empleo otorgando becas de capacitación a los integrantes de los gru-
pos productivos. En esta modalidad los cursos tienen una duración de uno o
dos meses con un mínimo de 30 horas semanales de lunes a viernes. El SEE
paga a los participantes seleccionados la beca equivalente al salario mínimo re-
gional. Los becarios deben de tener entre 16 y 65 años, escolaridad máxima de
preparatoria o equivalente y formar parte del grupo que constituye el proyecto
productivo.

En conjunto, durante 1997, el Probecat benefició a más de 560 mil perso-
nas y se prevé que en 1998 atenderá al menos a 500 mil.

El SNE ajusta constantemente sus formas de atención a las características
de la población desempleada. Desde 1997 se están probando nuevas modalida-
des del Probecat, como la Capacitación mixta en micro y pequeña empresas.

Tradicionalmente, la capacitación mixta había apoyado sólo a las empresas
grandes y medianas -las que ocupan a 100 o más trabajadores- porque en ellas
es mayor la disponibilidad de instalaciones y materiales de capacitación, se for-
man más fácilmente los grupos de 20 personas y existe una demanda constan-
te por ocupar sus puestos vacantes con personal calificado. Sin embargo, los es-
tablecimientos de menor tamaño absorben un alto porcentaje del personal
ocupado en el país, y aunque tienen una gran demanda de personal capacitado
no se habían atendido.
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Con base en las experiencias realizadas durante 1997 en las micro y peque-
ña empresas, se han afinado los procedimientos para que durante este año se
capaciten alrededor de 50 mil personas en este tipo de empresas.

También durante 1997 se inició la prueba de la modalidad de capacitación
en "habilidades básicas y búsqueda de empleo" que tiene como propósito
desarrollar en los becarios capacidades para planear y desarrollar la búsqueda
de empleo; mejorar su comunicación oral y escrita, y promover la iniciativa en
el trabajo. Además, se les prepara para localizar e integrar información; adap-
tarse a nuevas formas de organización del trabajo; dominar las operaciones
aritméticas; reconocer e interpretar códigos y símbolos en el ambiente pro-
ductivo, y trabajar en equipo. Estas habilidades pueden ser aplicadas en diver-
sas ocupaciones, por lo que los egresados de estos cursos se podrán adaptar
con mayor facilidad a diversas ocupaciones y ramas de la actividad económi-
ca.

La mejoría constante de la seguridad e higiene en el trabajo debe ser un ob-
jetivo permanente de las empresas, ya que a la. vez que se atiende un derecho
de los trabajadores, contribuye a incrementar la productividad y competitivi-
dad de las empresas. Por tal razón en los cursos de capacitación del Probecat
se incluirá un módulo de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El módulo com-
prende materiales para el aprendizaje autodidacta del instructor, así como fo-
lletos ilustrativos para los becarios. En el presente año se promoverá la incor-
poración del módulo en todos los cursos regulares del Probecat.

EVALUACIÓN DEL PROBECAT

El Probecat es evaluado continuamente. Se ha comprobado que los becarios
requieren menos tiempo para encontrar trabajo que el resto de los desemplea-
dos, y que los ingresos que perciben después de la capacitación son mayores.
Destaca el nivel de ocupación de los exbecarios, pues 85% de ellos consiguen
empleo durante los primeros 12 meses, después de haber concluido su capaci-
tación, en comparación con 72.3% de los desempleados que no participan en
el Probecat.

En el caso específico de la capacitación para el autoempleo, las evaluacio-
nes indican que el Probecat incrementa la ocupación, pues 62.3% de los parti-
cipantes encontraron trabajo en un periodo de tres meses a partir de que con-
cluyeron la capacitación.

En el caso de las Iniciativas Locales de Empleo o proyectos productivos se
ha mostrado que, la capacitación es más eficaz cuando se complementa con
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otro tipo de apoyos, o bien, cuando se dirige a los grupos de mayor tamaño que
están vinculados a otros productores.

Para conocer en el corto plazo el impacto de la capacitación del Probecat
en la obtención y conservación de un empleo, a partir de este año se captará
información para generar índices de colocación de los exbecarios a los tres
meses de haber egresado de los cursos, y el índice de permanencia en el em-
pleo de aquellos que recibieron capacitación en apoyo a un proyecto produc-
tivo. La información se obtendrá mediante una encuesta nacional que se le-
vantará con la colaboración de los Servicios Estatales de Empleo, a través de
encuestadores que acudirán a los domicilios de una muestra representativa
de exbecarios.

Asimismo, y como parte de las acciones de Contraloría Social en el Probe-
cat, mismas que están orientadas a impulsar la participación organizada y co-
rresponsable de los becarios en el control, vigilancia y evaluación del Progra-
ma, se encuestará a una muestra representativa de egresados en todo el país
para conocer su opinión respecto de la calidad del servicio que recibieron.

DESCENTRALIZACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

Con el objeto de fortalecer la participación de los gobiernos estatales y mu-
nicipales en la atención a la población desempleada, a partir del presente año
inicia una nueva etapa para la descentralización del SNE, la cual dará mayor au-
tonomía a los estados para el aprovechamiento de los recursos y para la toma
de decisiones en la operación de los programas del SNE. LOS gobiernos estata-
les se harán cargo también de las labores de seguimiento y auditoría de los re-
cursos.

A partir de 1997 se aplica un nuevo procedimiento de transferencia de re-
cursos a las entidades federativas para la operación del Servicio Nacional de
Empleo y del Probecat, con el cual se ha reducido el tiempo de transferencia
de recursos de dos meses a ocho días, lo que posibilita mayor calidad, oportu-
nidad y pertinencia en los apoyos que proporcionan los programas a la pobla-
ción desempleada y empresas del país.

El procedimiento vigente hasta 1996 requería la participación y diversos ni-
veles de autorización de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
de Desarrollo Social (SEDESOL), del Trabajo y Previsión Social, así como del Co-
mité para la Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE), de las Delegaciones
Estatales de la SEDESOL y la STPS y los Servicios Estatales de Empleo (SEE). Esta
participación múltiple, se traducía en innumerables pasos administrativos y
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operativos, lo que demoraba la transferencia de los recursos a las entidades fe-
derativas.

El procedimiento actual significa una reducción del 61.5% de las activida-
des para transferir los recursos a las entidades federativas y sólo implica la par-
ticipación de la SHCP, la STPS, Nacional Financiera s.N.c. (NAFIN) y los SEE.

En el caso del Probecat, la autorización de cursos aún se realiza central-
mente, sin embargo, a partir del segundo semestre del presente año, en las mo-
dalidades de capacitación escolarizada y mixta, esta función será desempeñada
por los SEE, y la STPS registrará los cursos concertados y autorizados por los SEE,
con el fin de realizar el traslado de fondos correspondientes. En 1999 será des-
centralizada la autorización técnica del resto de las modalidades del Probecat.

También se han mejorado los criterios con los que se asigna el presupues-
to del Probecat a los estados, los cuales incluyen estimaciones sobre la pobla-
ción desocupada y subocupada, el crecimiento del empleo formal, así como las
capacidades operativas y eficiencia en la ejecución de recursos de los SEE en
ejercicios fiscales anteriores.

Al mejorar los criterios de asignación presupuestal a las entidades federati-
vas y agilizar el traslado de recursos, el SNE y el Probecat podrán hacer frente
con mayor oportunidad a las necesidades del mercado de trabajo y con mayor
autonomía y responsabilidad de los gobiernos estatales, por lo que las activi-
dades de la STPS a nivel pentral se orientarán, preponderantemente, al análisis
de las tendencias del mercado de trabajo, mejorar métodos y procedimientos,
así como formular vertientes de atención a desempleados y empresas que per-
mitan aumentar la calidad y eficiencia de los programas.

Para apoyar la operación de los Servicios Estatales de Empleo y del Probe-
cat en todo el país, durante 1997 se ejercieron 939.3 millones de pesos que fue-
ron transferidos por la STPS. En 1998, el monto de la primera asignación de re-
cursos para la operación del SNE y Probecat es de 807 millones de pesos, cifra
que se podrá elevar en una segunda asignación programada para julio próximo.

Se prevé que al concluir la actual administración federal en el año 2000, los
SEE logren total autonomía en la toma de decisiones sobre la orientación de los
programas que ejecutan. El gobierno federal mantendrá sus aportaciones por
razones de equidad en la atención a la población desempleada y continuará
proporcionando asistencia técnica a los SEE e investigando opciones de políti-
ca y programas que respondan mejor a las cambiantes condiciones del merca-
do de trabajo.
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Seguridad Pública
LIC. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRÍA
Subsecretario de Seguridad Pública y Readaptación Social
de la Secretaría de Gobernación
L a seguridad pública es competencia única y exclusiva del Estado. Ésta sig-
nifica salvaguardar la integridad de las personas y sus derechos mediante
el mantenimiento de la paz y el orden público.

Es la seguridad pública una de las políticas que ha configurado el gobierno
del Presidente Ernesto Zedillo como prioritarias.

Las políticas públicas determinan el comportamiento gubernamental,
aquello que el gobierno decide hacer, no hacer o postergar. En suma, son deci-
siones permanentes de la autoridad gubernamental que tienen por objeto aten-
der y satisfacer necesidades y demandas de la sociedad.

Para formular dichas políticas es preciso identificar y definir la problemá-
tica, percibirla a futuro, a partir de las demandas sociales y políticas, formu-
lando juicios de valor, sobre la realidad imperante y los compromisos políticos
asumidos, seleccionar soluciones, establecer objetivos y metas y preseleccionar
los medios para alcanzarlos.

El ámbito de las políticas públicas está determinado por el estado que guar-
de la propia función pública sobre las que se trabaja, sus factores condicio-
nantes, determinantes, la estructura y funcionamiento de la administración
pública y las relaciones entre los servicios públicos y la población.

Una vez agotada esta secuencia procedimental, la política pública ha de
proyectarse bajo un esquema que contenga objetivos generales, criterios y apli-
cación, acciones, asignación de recursos, organización y desarrollo del órgano
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responsable de ejecutar la política, la articulación intersectorial y el control y
evaluación de dicha política.

En nuestro país, tras un siglo de diferencias y luchas internas e interven-
ciones extranjeras, la política social surge como factor de unidad y de cohesión
nacional, toda vez que como quedó demostrado en la Revolución Mexicana,
nuestra patria renacía como una nación plural, diversificada y caracterizada
por la desigualdad y los contrastes radicales.

En ese tiempo, los grupos incorporados a la vida política y al gobierno, por
la vía de la lucha armada, exigían y se organizaban para obtener la satisfacción
de sus demandas, que básicamente eran la tierra, la educación, la salud, la vi-
vienda y el crédito.

Es por ello que, en la etapa posrevolucionaria, el nuevo gobierno encauza
su acción a la rehabilitación física e institucional del país, y a la satisfacción de
las demandas revolucionarias y populares.

El nacimiento y fortalecimiento de las instituciones creadas al amparo de
la revolución, para dar bienestar a la población fue intenso, resolvió carencias
fundamentales de las clases medias y populares, pero finalmente fue insufi-
ciente.

En el periodo 1950-1980, el crecimiento de la población alcanzó porcenta-
jes superiores al tres por ciento anual y las demandas de servicios y apoyos a
la población se incrementaron a tal grado que lograron rebasar la capacidad de
respuesta institucional.

Desde entonces, el país está sumido en un proceso de permanente y pro-
funda transformación, en el que ocupa lugar preferente la política social, ésta
forma parte de las discusiones, hasta la fecha, en materia de política, de finan-
zas públicas y de política económica.

Por otra parte, en los ámbitos de las políticas públicas de muchos países del
mundo en la actualidad, entre ellos el nuestro e incluyendo a los grandes o de-
sarrollados, aparece en las últimas décadas una tendencia al incremento de los
hechos delictivos, no sólo en número sino en peligrosidad. Lo que colocó a la
seguridad pública entre las prioridades de las naciones.

De esta forma, la seguridad pública encabeza desde hace varios años el ca-
tálogo de problemas nacionales y de urgente atención, incluyendo entre los ru-
bros que las administraciones federales, estatales y municipales, confieren sin-
gular énfasis por la trascendencia que representa garantizar la tranquilidad, la
paz y el orden públicos, actuando conforme a la ley.

Sin embargo, no es sino hasta 1996 cuando el financiamiento conjunto de
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Federación y estados en esta materia pretende y acelera el paso para resolver
la problemática en materia de seguridad pública.

Quizá, señalando un sólo dato, la exigua inversión conjunta en los 11 años
que transcurrieron de 1985 a 1995, alcanzó en pesos de 1997 una inversión de
casi mil millones de pesos. Esta inversión, sólo en el año pasado fue triplicada.

Precisamente para alcanzar un mayor desarrollo social, armónico de la so-
ciedad mexicana, es aquella política que promueve la participación de la co-
munidad, que propicia una mayor distribución de la riqueza y que genera
oportunidades de desarrollo para todos.

La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios han diseña-
do y aplicado diversas estrategias e instrumentos. En ese sentido, en el marco
de un federalismo actuante, que alienta la interacción entre la Federación y los
estados y municipios, expresada en la aplicación de los recursos públicos por
la vía de coordinación fiscal, el gobierno federal está destinando importantes
recursos al apoyo de las entidades federativas y los municipios, a través del de-
nominado Ramo 33.

El presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
1998 contempla en su artículo 19, las erogaciones relativas al Ramo mencio-
nado, que alcanzan un monto de 98 mil millones de pesos en números re-
dondos, de los cuales 6 mil 700 se aplicarán al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal.

Estos recursos, según el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, se
destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, es decir de
los municipales, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones finan-
cieras, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la segu-
ridad pública de sus habitantes.

Evidentemente, una de las demandas más reiteradas por la población del
país es la seguridad pública. De ahí que se exprese y acredite en el presupues-
to de Egresos de la Federación, por mandato del honorable Congreso de la
Unión, que uno de sus propósitos especiales es el fortalecimiento significativo
de los programas de seguridad pública.

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Muni-
cipios y del Distrito Federal constituyen un importante avance en el apoyo para
el mejoramiento de la función de seguridad pública que a ellos compete desa-
rrollar.

La sociedad demanda justificadamente se le brinde una oportuna y sufi-
ciente protección de su persona, en sus bienes, en su patrimonio, y en sus de-
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rechos, por servidores públicos debidamente capacitados, con ética profesional
y mística de servicio, proveídos con los medios necesarios para ello.

Los mexicanos exigimos erradicar ineficiencias y corrupción de las institu-
ciones encargadas de la seguridad pública, así como evitar la impunidad, que
genera la deficiente actuación del personal de todas estas instituciones y cor-
poraciones.

Es por ello impostergable la transformación de las instituciones encargadas
de la seguridad pública en el país. Urgen cambios profundos para dar eficacia
a la acción, en los tres órdenes de gobierno, en esta importante y delicada mi-
sión.

A partir de 1994, el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo inicia una serie
de innovaciones y transformaciones en los renglones concernientes a la mate-
ria de seguridad pública.

Se reforma el artículo 21 constitucional, en sus últimos tres párrafos, para
dar cause a una verdadera coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La incorporación a la Constitución de un concepto integrado de la seguri-
dad pública, su elevación a rango de función de Estado, en dicha ley funda-
mental, la expedición de la Ley General que establece las bases de coordinación
del sistema de seguridad pública, la integración de un frente común y coordi-
nado de sociedad y gobierno para mejorar la seguridad pública y la imple-
mentación del financiamiento conjunto para este servicio, son acciones im-
portantes pero aún insuficientes para alcanzar el objetivo propuesto.

A través de este respaldo financiero de la Federación podrán atenderse de-
ficiencias humanas y las carencias materiales que afrontan los municipios y el
Distrito Federal para cumplir su misión de proporcionar seguridad a la pobla-
ción.

El ejercicio de las erogaciones de este fondo, como el de los restantes seis
que componen el Ramo 33 se deberá hacer conforme a la distribución, condi-
ciones y términos que señala el Capítulo V en la Ley de Coordinación Fiscal y
no podrán destinarse a cubrir otras erogaciones con fines distintos a los seña-
lados.

La determinación anual del fondo que comentamos se hará por un monto
equivalente sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal
participable, a partir de 1999, a que alude el artículo II de la Ley de Coordina-
ción Fiscal.
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En este año, ese monto es el equivalente a 1.5%, según estimación que de
la misma se realiza con cada presupuesto.

Este fondo se enterará mensualmente, por partes iguales a los municipios,
por conducto de los estados y al Distrito Federal, sin que para este efecto pro-
cedan los anticipos a que se refiera el segundo párrafo del artículo VII de la Ley
de Coordinación Fiscal.

La administración de los recursos de este ramo estará a cargo de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, la cual deberá coordinarse, en su caso,
con la respectiva secretaría, en cuyo sector se distribuyan las aportaciones fe-
derales para llevar el seguimiento de dichos recursos.

Es decir, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda
distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y del Distrito Federal en proporción directa al número de habitantes con que
cuente cada entidad federativa, de acuerdo a la información estadística más re-
ciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática.

Las entidades federativas, a su vez, distribuirán los recursos que corres-
pondan a sus municipios, atendiendo estrictamente a los mismos criterios que
debe aplicar la Federación.

Cabe destacar que las aportaciones que con cargo al Fondo que nos ocupa
reciban las entidades federativas y, en su caso, los municipios, así como sus ac-
cesorios, no serán embargables ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo
ninguna circunstancia, gravarlas o afectarlas en garantía, ni destinarlas a fines
distintos a los expresamente señalados en el artículo 37 de la Ley de Coordi-
nación fiscal.

Asimismo, es conveniente precisar que dichas aportaciones serán adminis-
tradas por los gobiernos de las entidades federativas, y en el caso de los muni-
cipios que las reciban, de conformidad con la legislación que le sea aplicable.

Las autoridades de control y supervisión del ejercicio del gasto de cada en-
tidad federativa serán responsables exclusivos de ejercer la vigilancia directa
que corresponda para constatar la correcta aplicación de los recursos que re-
ciban de tales fondos y de fincar, en su caso, las responsabilidades administra-
tivas correspondientes.

No obstante lo anterior, las responsabilidades administrativas, civiles y pe-
nales, derivadas de afectaciones a la hacienda pública federal, que en su caso
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incurran las autoridades locales o municipios, exclusivamente por motivo de
desviación de recursos, recibidos del fondo multicitado, para fines distintos a
los que ordena la Ley de Coordinación Fiscal serán sancionados en términos
de la legislación federal.

Conforme a lo establecido en el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de
la Federación para este año, y en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fis-
cal, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de
enero de 1998, se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas, la
distribución y calendarización para la administración de los recursos corres-
pondientes al Ramo 33, incluyendo los del Fondo de Aportación para el Forta-
lecimiento de los Municipios y del Distrito Federal.

El acuerdo mencionado determina el prorrateo de los recursos que corres-
ponden a dicho fondo, mediante una ministración de 561 millones por cada
mes, de enero a diciembre. En este acuerdo, se indica con precisión las canti-
dades que corresponden a cada entidad federativa.

Adicionalmente a los recursos, que por medio del Ramo 33 habrán de apli-
carse a la seguridad pública en el país, particularmente en el fondo a que he-
mos venido aludiendo, el presupuesto de Egresos de la Federación en este año,
establece en su artículo quinto que de las erogaciones del Ramo IV, que co-
rresponden a la Secretaría de Gobernación y que según el artículo VIII alcan-
zan la suma de 6 mil 600 millones de pesos, se destinarán al Sistema Nacional
de Seguridad Pública la cantidad de 2 mil 721 millones de pesos.

También se clarifica en el artículo citado, que las erogaciones mencionadas
con antelación, deberán aplicarse al desarrollo de los subsistemas de informa-
ción y atención a la ciudadanía, al equipamiento de corporaciones, a la forma-
ción policial, a la capacitación especializada, y a la adquisición de equipos de
laboratorio para investigación criminalística, a la ampliación de la infraes-
tructura penitenciaria, y a la dignificación de la ya existente, así como para el
socorro de ley, por concepto de cuotas de alimentación para reos del orden fe-
deral en centros penitenciarios locales.

El apoyo federal, por este ramo, a estados y municipios se canalizará con
base en los criterios de asignación y distribución que aprueba el Consejo Na-
cional de Seguridad Pública, de conformidad con las fórmulas de cobertura
que recomiende su Secretario Ejecutivo, el cual, además, propondrá los crite-
rios de seguimiento y evaluación que se incorporarán a los convenios de coor-
dinación que celebre el gobierno federal, con los gobiernos de las entidades fe-
derativas.
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Respecto a estos recursos, el secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguri-
dad Pública deberá informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público so-
bre su asignación y distribución.

Por su parte, los gobiernos de los estados y municipios serán responsables
de la correcta orientación, destino y aplicación de los apoyos que se les otor-
guen.

Por tal razón, les corresponde determinar las características de los equipos
por adquirir, de las obras por ejecutar, así como de los cursos por impartir, de
acuerdo con las particularidades de su región y conforme a la Ley General que
establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Así, la Secretaría de Gobernación podrá suspender la radicación de apo-
yos federales a entidades federativas y municipios, cuando la Contraloría de-
termine que dichos apoyos hubieren sido destinados a fines distintos a los
mencionados en el presupuesto de egresos o por incumplimiento de los com-
promisos convenidos, previa audiencia a la entidad federativa o municipio de
que se trate.

En síntesis, tal y como se indica en el Proyecto de Egresos de 1998, me-
diante dicho instrumento rector del gasto público federal se pretende lograr
una distribución transparente de los recursos, que confiere la más alta priori-
dad al gasto social, entre cuyos rubros destaca la canalización de los recursos
a los programas de seguridad pública.

Somos conscientes de que, en virtud de que durante mucho tiempo la se-
guridad pública no ocupó las primeras posiciones en la escala de prioridades
nacionales, sobre todo presupuéstales, de que nuestro país siempre ha mante-
nido una capacidad económica modesta y de que en las últimas décadas ha
sido cuando se ha presentado una tendencia creciente de la actividad delictiva,
que se fueron produciendo rezagos en materia de seguridad pública, que es
inaplazable atender y resolver.

A esta situación se están enfrentando con responsabilidad y objetividad por
parte de la actual administración pública federal. Las estrategias más viables
pertinentes son privilegiar el gasto social y de la seguridad pública en particu-
lar; la coordinación efectiva, vinculante con los gobiernos de las entidades fe-
derativas, el Distrito Federal y los municipios, y la optimización de los recur-
sos que habrán de aplicarse a la seguridad pública.

Dentro de unos días, el gobierno federal dará a conocer una serie de pro-
gramas y acciones que habrá de poner en práctica para reforzar la seguridad
pública en todo el país con el concurso y determinación de estados y munici-
pios y la participación activa de la sociedad.
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En esta nueva política de seguridad pública se habrá de incluir la adminis-
tración, aplicación, control y evaluación democrática, oportuna y transparente
de los recursos federales, destinados a la seguridad pública.

El objetivo primario es cumplir la disposición constitucional que asigna al
estado la responsabilidad de salvaguardar la integridad física, los bienes y los
derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden, la paz y la
tranquilidad públicos.

El reto es recuperar eficiencia y honradez en los servidores públicos que la-
boran en las instituciones y corporaciones de seguridad pública, y recobrar la
confianza de la población.

Examinando con objetividad la problemática existente, actuando con opor-
tunidad, energía e indeclinable apego a la ley, estamos seguros que lograremos
el clima de convivencia que la sociedad necesita para desarrollarse armónica-
mente.

El gobierno del Presidente Ernesto Zedillo está cumpliendo con estas fun-
ciones, está realizando un esfuerzo sin precedente en materia administrativa,
jurídica, política, técnica, tecnológica y presupuestal, cuya serie de programas y
acciones, en su conjunto, en la Secretaría de Gobernación lo hemos denomina-
do una nueva estrategia de seguridad pública.

Esta estrategia comprende atender todo el proceso de seguridad pública y de
justicia. Desde las medidas preventivas del delito, generalmente a cargo de las
policías preventivas, dependientes de los municipios, pasando por la investiga-
ción, por la persecución de los delincuentes y por la administración de justicia,
hasta llegar a la readaptación y reincorporación social.

Es una nueva forma y una medida de afrontar la problemática que en ma-
teria de seguridad pública ha venido padeciendo el país, particularmente en los
últimos siete años.

En estos últimos años, la incidencia delictiva ha crecido al triple del creci-
miento demográfico en el país. Ha incidido mayormente en algunos estados,
pero el fenómeno recorre el país entero. Y es, como lo señala el artículo 21 de
la Constitución, una corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno; del
gobierno municipal, del gobierno estatal y del gobierno federal.

Y sabemos de los esfuerzos que han hecho las entidades y municipios por
atender el ramo de la seguridad pública. Pero también el gobierno federal está
consciente de que ni los estados ni los municipios cuentan con recursos adi-
cionales para complementar las acciones emergentes que necesitan para aten-
der y resolver en el mediano plazo esta problemática.
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Aunque es bien cierto que el 95 por ciento de los delitos que se cometen en
el país son materia del fuero común, esto es, competencia de las entidades fe-
derativas, también es cierto que esa disposición constitucional que obliga a la
coordinación no es en la medida proporcional que les correspondería a cada
entidad federativa o cada municipio.

Es una responsabilidad compartida y es el gobierno federal, por conducto
de sus diversas dependencias, de las atribuciones y competencias que le asigna
a cada una de ellas la Constitución y la ley, el que tendrá que hacer el mayor
esfuerzo financiero, legal político y administrativo para coadyuvar en la aten-
ción de esta problemática.

Es alarmante en algunas poblaciones del país, la situación de inseguridad
que prevalece. El fenómeno de la inseguridad pública no es algo que ya sólo
nos ocupa, sino que es algo que nos preocupa demasiado.

En el ámbito de los ciudadanos, en el ámbito de las organizaciones en sus
diversas manifestaciones, en el seno social, se expresa cada día con mayor in-
sistencia el reclamo por una mejor seguridad, por una mejor convivencia, por
un mejor mundo.

Quizá, podríamos decir que dentro del fenómeno, lo que incide más en la
gente es lo que jurídicamente se llama impunidad; esto es, aquellos delitos y
aquellos delincuentes que no son investigados, que no son perseguidos y que
no son castigados.

Irrita mucho a la población cuando el que comete estos hechos ilícitos es
un servidor público, miembro de alguna corporación policiaca; cuando es tam-
bién en el ámbito de la procuración de justicia, una exigencia que atienda el
Ministerio Público con eficiencia, los reclamos, las denuncias de la sociedad en
las cuestiones delictivas.

En materia de procuración de justicia, también los índices son alarmantes.
Solamente son consignados un poco más del 10 por ciento de los delincuentes.
Solamente son llevados a los tribunales un 10 por ciento de los delincuentes y
solamente hay en las cárceles del país muy pocos sancionados.

Las reformas que se han hecho a la Constitución en los artículos 16, 19, 20,
21, 22 y que actualmente el Presidente Zedillo ha propuesto adiciones a los
mismos, son para garantizar una mayor eficiencia en la procuración de justi-
cia, para hacer más expeditos tanto los trámites de consignación, como las sen-
tencias resolutorias, para que nadie evada la justicia porque está mal integra-
da una averiguación, porque no haya suficiente personal de peritos o de
Agentes del Ministerio Público, titulares o auxiliares que puedan complemen-
tar su tarea investigadora y puedan consignar con eficiencia.
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El hecho de que algún delincuente o presunto delincuente sea absuelto por
la autoridad judicial es también algo que significa justicia. Pero cuando esta
absolución es por errores o deficiencias del Ministerio Público, es injusticia, es
negligencia, y ésta compete al Estado resolverla.

En la Secretaría de Gobernación pensamos que el Estado solo no puede re-
solver este problema, por más recursos, por mejores policías, por mejores ins-
trumentos legales o administrativos, por mejor personal que tengamos en cor-
poraciones o instituciones de seguridad o de justicia, si no se cuenta con el
concurso y el apoyo decidido y valiente de la sociedad.

No se puede abatir, en términos razonables, la incidencia delictiva. Es ne-
cesario recuperar la confianza de nuestros cuerpos de seguridad pública, em-
pezando por la policía preventiva. Muchas veces se dice que la pobreza, que la
carencia de satisfactores sociales es fuente de delincuencia. Quizá sea cierto en
algunas partes del mundo, en algunas partes del país. También es cierto que
hace 50 años México era un país más pobre y más deficiente y con mayores de-
ficiencias de las que existe actualmente, sin embargo, había mucho menos in-
cidencia delictiva.

En los últimos 25 años se han incrementado en forma alarmante los deli-
tos, es decir el número de delitos por cada mil habitantes y no solamente han
crecido en número, sino también en peligrosidad.

Lo que en los grandes centros poblaciones del país, poniendo como ejem-
plo a la ciudad de México, que no es el caso específico, porque en el estado de
Baja California Norte hay el doble de incidencia delictiva que en el Distrito Fe-
deral, antes el mayor de los delitos, como lo sigue siendo a la fecha, es el robo
en sus diferentes modalidades.

Pero en el Distrito Federal, como en otras poblaciones del país, era un robo
cometido con habilidad o por descuido, o por negligencia, ahora es un robo
violento.

En el extranjero, lo decía ayer el Subprocurador Ibarrola en una reunión
en el Instituto Nacional de Administración Pública en México, que quizá ten-
gamos el número o la misma incidencia delictiva, en materia de robo de au-
tomóviles, o quizá sea menor en la ciudad de México, que es un ejemplo típi-
co por su naturaleza donde hay mayor número de ilícitos de esta naturaleza,
que en muchas ciudades de Estados Unidos. Sólo que en esas ciudades la ma-
yor parte de los automóviles robados son en estacionamientos, excepto Los
Ángeles.

En la ciudad de México casi el 50 por ciento de los automóviles robados
son por medios violentos. Enfrente de la familia, poniendo en riesgo no sola-
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mente la integridad física y corporal, sino su propia actitud frente a la vida
misma, que es uno de los grandes riesgos que corre la población cuando hay
inseguridad.

La gente se frustra, se lamenta, cuando ve que impunemente alguien, a ple-
na luz del día un sujeto armado, amenazante, pone en riesgo la seguridad y la
vida de su familia. Es algo que no solamente irrita a la gente, sino la exacerba
y dice "¿qué pasa en este país?"

Es cierto que no se ha llegado todavía a límites alarmantes. Es cierto que
tampoco se vive en un mundo inestable. Es cierto, también, que se perdió el
poder transitar libremente por calles, caminos y carreteras.

Pero también es cierto que los mexicanos somos un pueblo unido y hones-
to en lo general. Es cierto que la mayor parte de los elementos de las corpora-
ciones policiaca son como la inmensa mayoría de los mexicanos, gente hones-
ta, gente responsable, gente trabajadora.

Pero es cierto, también, que los policías no están suficientemente prepara-
dos y capacitados, que no cuentan con instrumentos, con material tecnológico
moderno para abatir la incidencia delictiva, la vida en las ciudades se ha hecho
muy compleja, y que debido a los medios de comunicación este rezago se hace
demasiado notorio.

Pero los gobiernos federal, estatales y municipales, si queremos ser gobier-
nos necesitamos ir adelante. No podemos esperar a que con todo lo dicho an-
teriormente, la delincuencia nos gane el camino. Estamos en una excelente
oportunidad, no solamente de abatir la incidencia delictiva, no solamente de
recobrar la seguridad pública de la poblaciones, no solamente de recobrar la
confianza en la policía y en las instituciones de seguridad pública. Estamos en
la oportunidad de hacer frente a esta circunstancia, con los medios que tiene
actualmente el Estado, de preservar el Estado de Derecho, sin consecuencia
para la población, sin toques de queda, sin llegar a posiciones alarmantes, que
se viven en otros países que pretenden ser más desarrollados que México.

En la Secretaria de Gobernación se cree, fundamentalmente, que las insti-
tuciones nacionales tienen la suficiente fortaleza para frenar esta problemáti-
ca, para recobrar seguridad y certeza en sus bienes jurídicos y en sus personas
de la mayor parte de los mexicanos. De volver a tener una convivencia armo-
niosa y digna.

La seguridad pública tiene dos vertientes; ambas son igual de importantes,
les llaman los criminólogos "la vertiente objetiva y la vertiente subjetiva".

La vertiente objetiva es todo aquello que pone el Estado para que la gente se
sienta segura. La vertiente subjetiva, que es la más dañada en estos últimos
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años, es lo que siente el ciudadano que se le da de seguridad, es la certeza que
él mismo tiene en su fuero interno, que tiene mayor o menor beneficio de la
misma; es decir, que está seguro él, y su familia.

Escribió un jurista español hace aproximadamente 30 años: "el mundo que
vivimos, más que un mundo de hechos es un mundo de percepciones". Si acep-
tamos esa filosofía, diríamos que en México la percepción es de inseguridad.
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La Problemática de la
Administración Municipal
y la Reforma Administrativa
DR. SAMUEL OCAÑA GARCÍA
Presidente Municipal de Arivechi, Sonora

A rivechi está enclavado en la alta sierra de Sonora. Es pequeño en terri-
torio y en población, su número de habitantes ha permanecido estacio-
nario desde que llegaron los colonizadores españoles a esta región en

1640.

Este municipio como otros 50 del estado de Sonora, desde siempre, ha sido
expulsor de gente hacia las grandes ciudades del país y Estados Unidos, por-
que no se generan alternativas de trabajo y de mejor vida.

Como sucede en todo el país, los municipios rurales enclavados en las gran-
des sierras, son pobres, al igual que sus respectivas haciendas municipales.
Esta realidad no les permite promover e impulsar el desarrollo productivo y el
empleo permanente.

Para la nación es evidente la intención política resuelta y decidida del go-
bierno federal para fortalecer a los municipios, con recursos fiscales federales
crecientes para que hagan frente con mayor eficacia a la demanda popular de
servicios y empleos.

Pero el resultado del primer esfuerzo serio, generoso y trascendente de la
Federación para fortalecer a los municipios tuvo como efecto que más del 75
por ciento de los municipios del país observen reducciones drásticas en las par-
ticipaciones federales, respecto de las recibidas en el año fiscal de 1997.

A Arivechi, por ejemplo, se le redujeron el 84 por ciento de las participa-
ciones, con relación al año pasado. Sí se redujeron las participaciones a los
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municipios pequeños y pobres para entregárselas a los municipios más gran-
des y fuertes del país.

Aquí es donde cabe decirle a los diputados que aprobaron la Ley de Coor-
dinación Fiscal para 1998 y el presupuesto respectivo: "no me defiendas, com-
padre".

Desde luego que el gobierno del Presidente Ernesto Zedillo ha abierto un
sincero y amplio camino para que poco a poco se vaya construyendo la equi-
dad en la distribución del recurso fiscal entre la Federación, estados y munici-
pios. Lo que propiciará, finalmente, la equidad en el desarrollo de todas las re-
giones del país. Pero, por lo que respecta al año de 1998 fue errática la
instrumentación legal para la distribución de los recursos de participación a
los municipios del país.

Para que se dé un esfuerzo más a favor de la descentralización de la vida
nacional, y en concordancia con el artículo 115 constitucional, se propone que
los recursos de participación federal para los municipios del país, se distribu-
yan y asignen por los congresos estatales de manera casuística, porque no es
del todo correcto asignar montos de participación a los municipios teniendo
como base su población.

De seguir este criterio, los municipios pequeños, que suman la gran mayo-
ría en el país, continuarían recibiendo participaciones federales simbólicas y
permanecerían en atraso sin perspectivas de desarrollo social y económico.

Es deseable que a los municipios grandes en población se les apoye cre-
cientemente en sus participaciones para que resuelvan los problemas que con-
frontan sus comunidades. Pero que el incremento presupuestario, de esos
grandes municipios, no afecte a los municipios más pobres del país.

Los congresos estatales, ahora plurales, están en condiciones, por el amplio
conocimiento que tienen de los municipios y las regiones estatales, de asignar
caso por caso, municipio por municipio, los recursos participables federales,
teniendo como base el nivel de rezago o pobreza municipal, el número de ha-
bitantes y los proyectos prioritarios o necesidades que presenten las comuni-
dades y los ayuntamientos, necesidades urgentes de servicios públicos, de im-
pulsar proyectos específicos de desarrollo económico y de empleo, en
consonancia con los recursos naturales y humanos con que cuente cada muni-
cipio para atender necesidades de infraestructura básica para el desarrollo eco-
nómico y la productividad, para desarrollar proyectos específicos de orden so-
cial y cultural, de tal manera que todo esfuerzo de desarrollo municipal se
logre en cumplimiento de políticas y planes de desarrollo de las diversas re-
giones existentes dentro de cada estado, a fin de que no existan diferencias de
municipios pujantes y otros dormidos y rezagados.
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La fórmula vigente de distribución de las participaciones federales a los
municipios debe desaparecer del mapa en 1999. Sin el fortalecimiento de las
haciendas municipales es muy difícil hacer la modernización administrativa y
avanzar en la eficiencia municipal, es débil hablar de fortalecimiento del fede-
ralismo mexicano.
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Sesión Interactiva de Panelistas

¿Cuál es su opinión acerca del desarrollo de las regiones, como
una alternativa para el fortalecimiento de los municipios?

SAMUEL OCAÑA GARCÍA (Presidente Municipal de Arivechi, Sonora).
Todos los estados de la República, a través de sus respectivos gobiernos debe-
rán establecer una política y una estrategia para que se dé el desarrollo regio-
nal dentro del mismo estado.

Habrá que decir que en muchas ocasiones existe relación de varios muni-
cipios que tienen afinidades de todo tipo, consanguiniedad, a veces es un valle
el que los une, realizan las mismas actividades económicas y también hay una
interrelación muy rica socialmente, inclusive políticamente.

Entonces, ahí es donde caben las estrategias estatales para que el desarro-
llo se dé con equidad, para que ninguno de esos municipios quede rezagado y
algunos de ellos resulten con mayores avances y con mayor y mejor dinámica
económica.

Por ejemplo, Arivechi está enclavado en un vallecito y tiene una presa que
riega las tierras de varios municipios. Hay otro municipio colindante, que tie-
ne otra presa, de tal manera que hacemos lo mismo, entonces no cabe que este
tengan desarrollo y el primero no. Entonces, aquí es donde se deben buscar las
formas financieras, los apoyos económicos y la asistencia necesaria para que
las regiones se desarrollen en forma paralela.
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Es injusto que algunos municipios, por tener algunos hombres en el poder
vacían recursos importantes y tengan desarrollo, y otros nada más se quedan
mirando.

Esos tiempos ya pasaron, ahora se tiene que establecer el desarrollo regio-
nal dentro del mismo estado. Hay regiones que se dedican a una actividad,
como el Valle del Yaqui, se dedica a la agricultura, se riegan 400 mil hectáreas,
ahí hay unos 11 municipios, entonces la región debe desarrollarse de manera
equitativa, de manera paralela.

¿Cuáles serán los apoyos para fortalecer la reforma
administrativa?

RAFAEL RÓBELO VELASCO (Presidente Municipal de Juárez, Chis).
La autonomía municipal ha sido, a través de la historia, utopía pura. Hoy se
están haciendo algunos esfuerzos que son verdaderamente importantes.

Para que el municipio alcance una verdadera autonomía, primordialmen-
te, se deben mejorar las finanzas públicas, a través de una equitativa distribu-
ción presupuestal, a través de participaciones federales, sobre todo para los
municipios desarrollados, que son en su gran mayoría y que tienen una baja
captación de recursos propios.

Es importante también, que cuente con asesoría respecto a la contratación
profesional y capacitación permanente del personal que tienen para que cum-
plan con eficiencia las misiones.

Es necesario asesorar los ayuntamientos con respeto para que sean ellos
mismos, con verdadera participación ciudadana, los que elaboren un plan de
desarrollo a largo plazo. Es importante eficientar la infraestructura con que
cuenta el ayuntamiento y fortalecerlo, a través de la dotación o adquisición de
mobiliario y equipo, y sobre todo es muy importante hacer una política de de-
sarrollo regional, que permita al ayuntamiento participar en la asignación de
recursos, en la inversión directa del gobierno estatal y federal, y se eviten du-
plicidades, que nada más retrasan la inversión y que en muchas ocasiones es-
tán totalmente ajenas a las verdadera actividad del municipio.

Con esto se logra que la ciudadanía participe con más ánimo e interés y no
restar personalidad constitucional al ayuntamiento en turno.

Este énfasis se debe a que, en Juárez Chiapas, se trabaja en el municipio,
está muy cerca Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, existen programas
de la Comisión Nacional del Agua y de la SAGAR, a nivel federal, muchos de los
programas que llegan no son priorizados por el municipio ni por los ciudada-
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nos, llegan a como cada uno de esos organismos piensan y eso le resta perso-
nalidad a los presidentes municipales.

Por otro lado, la asignación de los Recursos del Ramo 33, este año se van a
entregar en 12 mensualidades. Las mensualidades son correctas para el gasto
corriente, pero para el gasto de inversión no debe ser así, porque no se pueden
comenzar con prontitud los trabajos, ya que muchos municipios tienen techos
financieros raquíticos y, por ende, su participación mensual es pobre. Enton-
ces, es importante que tomen en consideración que cuando mucho, en el pri-
mer semestre del año se debe de tener el techo financiero completo.

¿Cuál es el objetivo que persigue este IV Encuentro Nacional
de Desarrollo Administrativo y Calidad?

HEBERTH ALONSO CRUZ BARQUET (Presidente Municipal de Mo-
cocha, Yucatán). Es un evento que permite intercambiar experiencias para ser
mejores funcionarios públicos. La reforma administrativa responde al cambio
del nuevo federalismo que se está dando en el municipio, descentralizando los
recursos poco a poco para coadyuvar para hacer más eficiente y eficaz el ma-
nejo de dichos recursos destinados al pueblo.

Esto permite que al trabajar con calidad, los servidores públicos sean más
competitivos en cualquier esfera de la política, ya que el manejar transparente-
mente y con honestidad los recursos va a permitir que el gobierno federal siga
descentralizando los recursos a los municipios.

En esto, el municipio libre tiene los elementos necesarios para alcanzar
poco a poco su desarrollo, de acuerdo a las demandas de la población.

En el estado de Tabasco se conoce a las policías municipal y
preventiva. La policía comunitaria en su municipio, ¿dónde tiene
su fundamento jurídico, y en lo general, al mando de quién está?

PROF. ODILÓN ROMERO GUTIÉRREZ (Presidente Municipal de Ayu-
tla, Guerrero). En Ayutla se cuenta con la policía municipal, que depende del
presidente municipal.

La policía comunitaria es independiente. Es una policía organizada por la
propia comunidad. En Ayutla se cree que no hay mejor seguridad que la que la
misma ciudadanía se dé a sí misma.

No se mejora la seguridad pública importando policías de otros estados,
bien equipados. La administración municipal de Ayutla ha dado instrucciones
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a los comisariados de esta comunidad, en el sentido que las personas que con-
forman esta policía comunitaria sean las más honorables.

En estas comunidades, por lo regular, hay ciudadanos de avanzada edad, se
les llaman "los principales", y son los que deciden quiénes van a ser sus policí-
as comunitarios.

Se cuenta con el apoyo, a últimas fechas, del Ejército Mexicano, quien
constantemente patrulla los caminos rurales y tiene establecido convenios en
el sentido que se respete el transitar de esta policía.

Para que sean policías comunitarios el ayuntamiento les otorga una cre-
dencial de identificación y una comisión de policía, pero las armas que portan
son reglamentarias, no son exclusivas del Ejército.

La propuesta para que el Congreso local defina la distribución
de las participaciones, ¿incluye las aportaciones federales
del Ramo 33?

SAMUEL OCAÑA GARCÍA (Presidente Municipal de Arivechi, Sonora).
Precisamente, que las participaciones federales a los municipios sean aproba-
das por el Congreso federal, y que esos recursos se trasladen a los estados, para
que sea el Congreso local quien asigne los recursos del Ramo 33 y todos los de-
más ramos que hay.

Qué sucede actualmente. Se vive en un proceso de política de descentrali-
zación de la vida nacional y hoy resulta que los diputados aprobaron la Ley de
Coordinación Fiscal y el presupuesto, pero no analizaron qué iba a ocurrir con
ese acuerdo, ahí le metieron una "formulita" muy rara y aquí está Arivechi cas-
tigado en forma drástica.

Entonces, que sí exista asignación a los estados de la República, pero que se
transfieran a los estados para que se les respete su soberanía, que no se margi-
ne el estado, y que sea el Congreso local quien asigne a los municipios, paso por
paso porque el Congreso en conjunción con las comunidades municipales y los
ayuntamientos, puede hacer la distribución más equitativa, más justa y estar
pendiente del desarrollo municipal

Existe la necesidad de que las distintas cuestiones y programas
sectoriales que aplica el gobierno federal, a favor de los
municipios, particularmente los que se refieren a la
modernización administrativa, que se realiza en forma coordinada
con la Secretaría de la Contraloría, la de Desarrollo Social y ahora
con el nuevo Ramo 33 ¿Cuál sería la solución al problema?
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DR. FIDEL SANTIAGO ALVARADO (Presidente Municipal de Asunción
de Nochixtitlan, Oaxaca). Se observa que las instancias federales caminan
por separado, esto definitivamente ocasiona que las instancias del gobierno fe-
deral no estén coordinadas, mientras no exista coordinación esto le seguirá
costando a la nación, y se continuará disponiendo del erario público munici-
pal. Este dinero que es un derroche innecesario para el tan raquítico presu-
puesto que reciben.

Son 2 mil 418 municipios en toda la República. Todos con sus particulares
problemas. En Oaxaca, existen 570 municipios y el Distrito tiene 32.

Este es el caso del municipio en México. Sus demandas son sentidas, y es-
tos foros serían más nutridos si se dejaran expresar y se dejaran sentir esas ne-
cesidades comunes.

Lo que hay en puerta son los fondos del Ramo 33, lo cual se pide que se le
den a los estados. Es el gobernador, entonces, quien tiene que derivar los re-
cursos.

Se vive una pluralidad política. Los privilegios se deben acabar, porque la
pobreza no tiene exclusividad de nadie, no debe estar fuera del discurso.

En el momento en que los 2 mil 418 presidentes se pongan de acuerdo, este
país va a cambiar. Los modelos de política pública se tienen que proponer, de-
ben ser diferentes. Las políticas públicas que se aplicaron fueron un fracaso y
seguirán siéndolo si se insiste en lo mismo.

Hoy se da una controversia constitucional, gracias a que en 1995 se nos
permitió esto como recurso de ley contra los gobernadores.

Porque lamentablemente no se entiende que los fondos federales deben
transmitirse directamente a los municipios, como intermediario el gobierno
del estado, pero que no meta las manos el gobierno del estado en cuanto a la
discrecionalidad y distribución de los recursos.

Creo que hay estudios serios, donde nos tienen perfectamente ubicados,
desde el último municipio hasta el más importante.

El error que se cometió aquí es que el Ramo 26 lo agarraron con toda su es-
tructura, con todo el aparato burocrático y lo llevaron al Ramo 33 tal cual, lo
único que quitaron fue Sedesol.

Entonces, se sigue manejando con este criterio, habrá beneficios que sí re-
quieren, que los Coplademun y Coplades, que el gobierno estatal se preocupa
en poner, particularmente mi estado, violando la Constitución, el 115 constitu-
cional y la autonomía de los delegados de gobierno, son los representantes del
gobernador, son los gobernadores en chiquito.
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Es muy difícil generalizar y particularizar situaciones en los municipios. Se
harán propuestas concretas. Sin embargo, en este momento, con muchas refle-
xiones, se aprende mucho en esta trayectoria para servir al pueblo, con esta plu-
ralidad, con esta diversidad, así como los usos y costumbres. Muy bonito por lo
sacrificado que implica los usos y costumbre, hoy denominada ley indígena, y
que son muchas otras situaciones, particularmente en Oaxaca, son 570 munici-
pios. Oaxaca tiene una eminente institución municipalista, porque cada tres
años emanan 570 presidentes municipales, pero también salen 3 mil 800 agen-
tes municipales cada año.

El consejo de ancianos, a que hace referencia, ¿interviene
en la decisión sobre la utilización de los recursos del Ramo 33?

ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ (Presidente Municipal de San Pedro
Yucanama, Oaxaca). El consejo de anciano son personas mayores, de 80 o 90
años. Para formar parte del consejo tuvieron que haber pasado experiencias
por la presidencia municipal y viene a hacer toda una escala de costumbres,
hay regidores y síndicos para llegar a la presidencia. Con toda esta experiencia
son conocedores del manejo de los recursos y las normas de la comunidad.

Uno de los temas tratados en este encuentro es "romper con paradigmas"

Se habla de centralismo, se habla de diferentes recursos, se habla de que se
concentran las decisiones, se dice que hay que romper con los paradigmas que
ya no son útiles.

En el caso de Oaxaca, no se está reconociendo la situación real, los usos y
costumbres, que también se resisten. Esto es lo que hay que romper, estos es-
quemas ya no funcionan, no son prácticos.

Hay que trabajar sobre propuestas nuevas, que sean de aplicación práctica
en beneficio de la sociedad.

Los Centros integradores, ¿son centros de desarrollo regional
en Tabasco?

MARÍA DE LOURDES BOLÍVAR GORRA (Presidenta Municipal de
Emiliano Zapata, Tabasco). Los Centros Integradores en Tabasco funcionan
como eje central de una región, con la finalidad de que las localidades aleda-
ñas a estos centros integradores cuenten con los servicios indispensables para
su desarrollo.

En el municipio de Emiliano Zapata, denominado el balcón del Usumacin-
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ta, que se encuentra ubicado al margen de dicho río, hay localidades muy im-
portantes en los Centros Integradores, como es Gregorio Méndez, Poblado
Chacama, y Chablé.

Ha existido la preocupación por brindarles y mejorar los beneficios que hoy
estos centros integradores demandan. Las villas, los poblados, los centros inte-
gradores merecen la mejor atención, igual que la cabecera municipal.

La población aproximada es de 26 mil 854 habitantes. La mayor concen-
tración de servicios se encuentra en la cabecera municipal. Este municipio se
ha visto afectado por el Ramo 33 de acuerdo al índice poblacional. En exten-
sión territorial cuenta con menos recursos, al parecer es el uno de los munici-
pios más chicos.

Los presidentes municipales y el Ejecutivo Estatal están buscando el me-
canismo para fortalecer las haciendas municipales.
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Distribución de Recursos
del Ramo 33
ING. SERGIO PINTOR CASTILLO
Presidente Municipal de Apizaco, Tlaxcala

A pizaco es un municipio semi-urbano, la cabecera municipal con poco
más de 100 mil habitantes y aproximadamente 18 mil habitantes en sie-
te comunidades rurales.

La percepción acerca de la fórmula de distribución de recursos del Ramo
33 para 1998, la filosofía de esta fórmula está acorde con la filosofía del Pacto
Federal. Esta fórmula a nivel de los municipios, indudablemente consigue una
mayor redistribución de recursos a aquellos municipios de menor potenciali-
dad y mayores rezagos. Esta fórmula, que ha sido ampliamente difundida en
el Decreto del Diario Oficial de la Federación a principios de 1998, contiene in-
dicadores que básicamente se determinan por un mayor impacto en indicado-
res de marginalidad, más que en el número de habitantes.

¿Cuáles son, por ejemplo, los indicadores de marginalidad que se conside-
raron en esta fórmula? Los niveles educativos, características de vivienda, co-
bertura de servicios básicos, niveles de ingreso per cápita, por ejemplo, entre
los más determinantes de esta fórmula. Esto consigue que aquellos municipios
de mayor marginalidad tengan ahora beneficios extraordinarios, por ejemplo,
en el estado de Tlaxcala el municipio de San Pablo del Monte, en 1997 tuvo un
apoyo de tres millones y medio, aproximadamente dentro de lo que fue el
Ramo 26.

En 1998, el Ramo 33 como aplicación de esta fórmula, es uno de los muni-
cipios con mayor apoyo con 11 millones 431 mil pesos, que significa un incre-
mento neto de 7 millones 931 mil pesos y refleja un porcentaje del 220 por cien-
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to, situación extraordinaria para este tipo de municipios. Pero, ¿qué pasa con
los municipios urbanos, como el caso de Apizaco, y el caso de muchos muni-
cipios en el país, donde esta fórmula generó un decremento? Analicemos el
caso de Apizaco.

En 1997, 8 millones 287 mil pesos, Ramo 26; y en 1998, 5 millones 152 mil
pesos. Representa un decremento de 3 millones 135 mil pesos, equivalente a
menos 38 por ciento.

Se debe enfatizar que esto se refiere únicamente a estos programas, exis-
ten nuevos programas, como el caso del Fortalecimiento Municipal, pero la
referencia es básicamente que tiende a apoyar cuestiones básicas de infraes-
tructura.

Este caso, para Apizaco, con estos montos, es obvio que habrá de realizar
menos acciones si se considera la inflación, y todavía cargas de nuevas accio-
nes que ahora se aterrizan en el Ramo 33. Se conoce, por ejemplo, la necesi-
dad de considerar el programa CAPFCE en Ramo 33; de apoyar estímulos a la
educación básica, las becas que se destinan a los niños, igualmente cargarlos a
este fondo.

Obviamente, en este caso será muy difícil que se atienda con mayor efica-
cia estas prioridades.

Por eso es la siguiente propuesta, que es además un proceso lógico de me-
joramiento con base en las experiencias, y que busca o propone rediseñar esta
fórmula, ahora, se consideran aspectos propios de municipios urbanos, obvia-
mente de los que han sido afectados para dar un trato compensatorio a estos
efectos.

Es decir, no se trata de quitarle a aquellos municipios que han sido benefi-
ciados, sino establecer algún mecanismo que compense el esfuerzo propio de
municipios urbanos. ¿Cómo cuáles? El impuesto predial, si hay una mayor
captación en este renglón, por cierto que es el único impuesto que maneja el
municipio en México, pueda establecerse dentro de esta fórmula algún indica-
dor que venga a compensar, en función del mismo esfuerzo del municipio.

También, que puedan diseñarse algunos indicadores que tengan que ver
con los altos costos de mantenimiento y conservación de infraestructura, así
como de los servicios básicos, como es el caso de pavimentos, limpia, alum-
brado, que son necesidades prioritarias en los municipios urbanos.

Si bien es cierto que la fórmula busca ayudar a municipios con mayores re-
zagos en infraestructura, agua o drenaje, también en las ciudades el costo por
reconstruir calles, el costo por iluminar las calles y tenerlas limpias es mucho
más elevado que la construcción de redes de agua y de drenaje.
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Es decir, no por ello se puede ignorar una necesidad fundamental en los
servicios que requiere una ciudad. Así que esta es la consideración que se hace
y que puede contribuir mucho en el nuevo diseño de esta fórmula, se com-
prende que deberá seguir operando, pero modificándose en función de las nue-
vas experiencias vividas.

No se trata de estar siempre estirando la mano, sino que la Federación pue-
da igualmente transferir algunos impuestos de carácter federal o estatal para
que, con el interés de los ayuntamientos y los intereses particulares, se consi-
gan mayores ingresos que den autonomía económica al municipio.

Un caso concreto podría ser, los impuestos en consumo de bebidas, de ho-
telería, de espectáculos, que pudieran muy bien ayudar a municipios con ca-
racterísticas urbanas. No sólo esperar la transferencia, en el caso de las multas
federales, que envía la Federación a los ayuntamientos y que muchas veces son
incobrables, estas multas federales a veces son casos perdidos por su compli-
cación en cuanto a su cobro.

Esto podría significar un avance mayor en el fortalecimiento municipal y
en el pacto federal, para lograr una autonomía que está en relación con el es-
fuerzo, también particular, de los municipios en México.

131





Problemática de la Administración
Municipal y la Reforma
Administrativa
MVZ. FERNANDO TOVAR SOTO
Alcalde de Nombre de Dios, Durango

E n la actualidad la administración municipal en el ámbito estatal y nacio-
nal requiere de una gran responsabilidad y un gran esfuerzo de todos los
que participan en las diferentes áreas administrativas, ya que el nuevo fe-

deralismo y la descentralización de funciones de las dependencias federales ha
ocasionado la necesidad de fortalecer esas diferentes áreas de los municipios,
con personal más capacitado, mejor infraestructura, mejor coordinación y co-
municación, para prestar mejores servicios y que estos sean de utilidad a nues-
tra comunidad.

Uno de los principales problemas en la actualidad es, la necesidad de pre-
parar de manera inmediata a los integrantes del cabildo en general, sobre todo
en los municipios del medio rural y, a la vez, reformar y ampliar la Ley del Mu-
nicipio Libre en cada uno de los estados de la República para precisar la fun-
ción y el trabajo que estos desarrollan en la toma de decisiones. Asimismo, los
Congresos de los estados deberán participar de manera directa y decidida en
complementar este trabajo, tanto en la parte normativa para la distribución de
los recursos como en la actualización de leyes y reglamentos que regulan la
vida política, social y económica de nuestros municipios.

Por lo que se propone que, si se pretende lograr un punto de equidad en
este aspecto, se respete el techo (financiero) aprobado para 1997 y se conserve
éste para 1998, a todos los municipios en general, y que si existe un aumento
global se distribuya en los municipios con alto índice de marginalidad.

El argumento que se plantea está basado en los compromisos que el Con-
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sejo de Desarrollo Social Municipal ha hecho desde su programación de fina-
les del año pasado (noviembre 1997), donde se acordó programar, cuando me-
nos, el mismo techo financiero ejercido en 1997, lo que ha ocasionado una
gran polémica en las comunidades.

En cuanto a la fiscalización es necesario aclarar quién es el órgano fiscali-
zador, ya que existen dudas a este respecto.

Las participaciones que recibe Durango, dentro del Ramo 33, es de 2 mil
488 millones 427 mil 26 pesos lo que nos ubica en el lugar 18 en el contexto na-
cional.

Este ramo se divide en los siguientes fondos:

FONDO I

> Fondo de aportaciones para la educación básica y normal es de un mil
585 millones 738 mil 700 pesos (se administra por el gobierno del esta-
do, donde se encuentra el pago a maestros), y ocupa el lugar 19.

I Fondo de aportaciones para los servicios de salud, es de 233 millones
356 mil 200 pesos (se administra y distribuye por el gobierno del esta-
do), y ocupa el lugar 18.

* Fondos de aportaciones para la infraestructura social, ocupa el lugar 17.
1. Fondo de aportación para la infraestructura social municipal, es de

194 millones 309 mil 832 pesos (se administra y distribuye en los di-
ferentes programas por los municipios).

2. Fondo de aportación para la infraestructura social estatal, es de 26
millones 803 mil 335 pesos (se administra y distribuye por el gobier-
no del estado).

I Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y el
D.F., es de 105 millones 735 mil pesos (se administra y distribuye por los
ayuntamientos), y ocupa lugar 23.

I Fondo de aportaciones múltiples, es de 78 millones 358 mil 257 pesos (se
administra por el Estado y se distribuye para desayunos escolares, apo-
yos alimenticios y asistencia social), ocupa el lugar 16.

> Nombre de Dios, es de 2 millones 850 mil 727 pesos y ocupa el lugar 18
estatal.
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La problemática de la
Administración Municipal
y la Reforma Administrativa
C. MANUEL PIZANO RAMOS
Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima

C oquimatlán, que significa lugar donde se casan por casas. De aproxima-
damente 16 mil 500 habitantes, según el último censo, cuya vida econó-
mica de ingresos para solventar necesidades familiares, depende en mayor

parte de la agricultura, siembra de maíz, arroz, cítricos, limón, palmeras, pepi-
no y ganadería. Bastantes ciudadanos se contemplan en la labor profesional.

PROBLEMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS

Recolección de basura. Para la atención, la institución requiere alimen-
tarse de planta vehicular en óptimas condiciones para operar de manera per-
manente, así como plantilla de personal responsable y motivado para dar cum-
plimiento del 100 por ciento y evitar las deficiencias.

Alumbrado público. En los municipios el crecimiento demográfico gene-
ra que la demanda social rebase la disposición de recursos financieros muni-
cipales. En este renglón, lo relativo a la red de alumbrado público se tiene la
posibilidad de cumplir con recursos del Ramo 33 y el problema radica poste-
riormente en el mantenimiento continuo, dado el alto costo de insumos, en
ocasiones se trastoca su alcance desventajoso hacia la institución, porque hay
que disponer de recursos propios, que aminoran la capacidad a otras respon-
sabilidades institucionales, problema de falta de recursos.

Agua potable, drenaje y alcantarillado. La conformación de nuevas co-
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lonias, herencia avanzada en otras administraciones, sin control de planeación
alguna, la época de estiaje y de deficiencias por mal estado de la red de distri-
bución, tanto en agua potable, como en drenaje y alcantarillado ocasionan que
estos servicios causen inconformidad y reacción ciudadana.

Seguridad pública. La corporación policiaca disminuye su capacidad fun-
cional en acatamiento e instituciones de su mando inmediato, por las bajas
percepciones que la institución municipal les acredita, y el alto riesgo a su se-
guridad personal y familiar. El casi nulo reconocimiento comunitario, cuando
en múltiples ocasiones aportan intervenciones de emergencia. Pero, como pre-
sidentes, conscientes de que la erradicación de la corrupción y la motivación al
resguardo de la tranquilidad social se centra en el ingreso que soporte sus ne-
cesidades familiares.

¿Qué se propone para todo lo anterior? Que el Congreso de la Unión, en
atención a la Ley de Coordinación Fiscal, estudie, analice y dictamine lo ur-
gente en tiempo para incrementar las participaciones federales, ya que es la
única forma de solucionar la problemática anterior frente a los ayuntamientos.

Esto nos permitirá lograr la efectiva y eficiente calidad de los servicios pú-
blicos y administrativos, sumados a los programas de trabajo, estructurados
por cada uno de los gobiernos municipales, sin perjuicio de las legislaciones lo-
cales en los estados.

¿Qué se propone en reforma administrativa para los recursos financieros?
Que las Contadurías Mayores de Hacienda, dependientes de los Congresos de
los estados definan una reglamentación específica para captar y equilibrar in-
gresos en forma coordinada con la Ley de Coordinación Fiscal en los estados,
para que las tesorerías municipales den seguimiento en el gasto corriente, de
acuerdo a los gastos marcados y esto contribuye a la simplificación adminis-
trativa, en todas las áreas de la presidencia Hado que la tesorería controla todo
el gasto público.

En lo referente al Ramo 33, es sabido que se cuenta con el Fondo de Apor-
tación para la Educación Básica y Normal, el Fondo de Aportación para los
Servicios de Salud, el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, el
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal y el DF y el Fondo de
Aportaciones Múltiples.

También es conocido que del Ramo 33 los ayuntamientos manejamos dos
fondos; el FAIS, Fondo de Aportación a la Infraestructura Social, y el Fondo de
Aportación al Fortalecimiento Municipal y el DF, que se puede manejar para el
pago de deuda y seguridad públicas, y algunos otros rubros a decisión de los
ayuntamientos, según las capacitaciones que se han recibido.

136



REFORMA ADMINISTRATIVA

Se propone que mediante comunicado a nivel nacional por el Congreso de
la Unión, se informe si los municipios tienen derecho en alguno de los otros
fondos, el FAET, FASA y FAM.

Uno, de pertenecemos recursos en estos renglones se plantea que: se depo-
siten directamente de la Federación hacia los ayuntamientos, dado que si tie-
nen capacidad financiera para controlar el recurso y que el Estado sea fiscali-
zador técnico.

Dos, que el Estado defina claramente qué dependencias vigilarán el cum-
plimiento en la aplicación de los recursos de los fondos y la normatividad para
cumplir, por parte de los ayuntamientos, de manera ágil y nada complicada.

Tres, si el dinero del Ramo 33, en especial el Fondo de Aportación a la In-
fraestructura Social es municipal y se incluirá en la cuenta pública porque el
artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal dice que los municipios podrán
disponer de hasta un dos por ciento del total de los recursos del FAIS para rea-
lizar un programa de desarrollo institucional, y que hay que convenir con Se-
desol y con el gobierno estatal correspondiente para disponer de ese dos por
ciento del FAIS.

El dinero, al llegar a las arcas municipales, debe incluirse en la cuenta pú-
blica del propio ayuntamiento con la aprobación del cabildo, y ese dos por
ciento debe disponerse de manera inmediata, sin mediación alguna, salvo la re-
glamentación y las leyes vigentes en cada estado.
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Manejo de los Residuos Sólidos
C. FELIPE ABARCA HERRERA
Alcalde de Tecpan de Galeana, Guerrero

L os residuos sólidos son el resultado del consumo de un número cada vez
mayor de productos, así como del desarrollo industrial; lo que ha conver-
tido a la sociedad en una gran generadora de basura. La cantidad de ba-

sura generada depende, en cada municipio, del grado de industrialización;
cabe mencionar que la generación de basura por habitante ha variado a medi-
da que nuestra economía ha pasado de agropecuaria a industrial.

En general, se menciona que se genera de un kilo a un kilo y medio por ha-
bitante al día. La preservación del entorno ecológico, la no contaminación con
dicha basura se logra con una buena recolección, transporte y depósito final de
la misma tratando de ya no tener tiraderos a cielo abierto.

Pero su recolección y transporte no siempre se logra, pues aún no se cuen-
ta con una cultura adecuada para el manejo de los residuos sólidos, o en otras
palabras, no se cuenta con una adecuada cultura de la limpieza para de esta
forma, poder satisfacer la demanda de la ciudadanía y ofrecer un servicio pú-
blico adecuado.

El manejo adecuado de los residuos sólidos permite a los ayuntamientos
obtener los siguientes beneficios:

Político: Permite el contacto directo con la población y si el servicio es efi-
ciente tendremos una buena imagen de las autoridades.

Económico: Al planear la prestación de este servicio se abaten costos, se op-
timiza el uso de recursos humanos y equipo, y en los casos en donde se cuen-
ta con reciclaje, genera ingresos.
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Sociales: Se puede organizar y controlar a los pepenadores con rellenos sa-
nitarios y por ende, abatimos los riesgos de enfermedades.

Ambientales: Al controlar los tiraderos a cielo abierto se evita la contami-
nación del ecosistema y a mediano plazo se cuenta con áreas verdes y de re-
creación.

Tecpan de Galeana es un municipio de 62 mil 500 habitantes de los cuales
25 mil están asentados en la cabecera municipal, por ello, se producen de 25 a
35 toneladas diarias de basura de las cuales, un 30 por ciento se incineran en
los domicilios, situación común por la cultura del medio rural.

Para recolectar, transportar y depositar las restantes, en el presente año se
ha contado con la ayuda del gobierno estatal proporcionando un nuevo camión
recolector y cinco contenedores nuevos para sumarse al parque vehicular ya
existente y se esperan 10 contenedores más.

Se redistribuyeron rutas para optimizar tiempos y se tiene un relleno sani-
tario rústico o mixto. Sin embargo, a pesar de todo, el problema aún está pre-
sente, por ejemplo, en el área del mercado por las tardes y noches salen y tiran
la basura fuera del contenedor y del camión que hace su recorrido diariamen-
te por las mañanas. En la periferia de la población y sobre la carretera nacio-
nal, amanecen día con día nuevos cúmulos de basura aún cuando el día ante-
rior se había recogido con retroexcavadora o trascabo, o bien, por las brigadas
de limpieza.

¿Qué hacer para lograr una nueva cultura de limpieza?

Se implemento un programa permanente de limpieza. Se le dio difusión en
el seno del Consejo Municipal de Salud y del Consejo Municipal de Educación,
así como del Comité de Participación Ciudadana en la Educación.

EL PROGRAMA CONTEMPLA

En la carretera nacional: Brigada de limpieza y un camión recolector de
martes a sábado.

En las escuelas: Brigada de limpieza y un camión los lunes. Visitamos una
escuela cada lunes con el objetivo de obtener la limpieza de ésta, posterior-
mente de las calles circundantes y sensibilizar a los vecinos.

Se promovió el servicio social en los alumnos de 3ro. de secundaria, Cbtis,
Cobach, Cet del Mar y preparatorias para formar las brigadas de limpieza y
promoverla en las colonias.
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Mercado: Se colocaron dos contenedores, se realizaron dos turnos de reco-
lección, se duplicaron la cantidad de barrenderos y recolectores con carretillas.

Vías y plazas públicas: Se duplicó el personal de limpia, así como de jardi-
nería.

Como esfuerzos adicionales, nos coordinamos con los servicios estatales de
salud a través de la Coordinación Municipal de Salud en la difusión del pro-
grama, así como también se están formando dentro de los Comités de Salud
Comunitarios un vocal de limpieza; se utilizan también los programas del DIF
municipal, la radio local y volantes.

RESULTADOS

Inmediatos.- Se observa un avance de un 60 por ciento de cobertura en la
limpieza de las áreas en conflicto.

Mediatos.- Se espera promover en las nuevas generaciones una nueva cul-
tura de limpieza.
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Mezcla de Recursos para
la Infraestructura Social
MVZ. JOSÉ JUAN CANTÚ GARCÍA
Presidente Municipal de Cadereyta, Nuevo León

C adereyta es un municipio del estado de Nuevo León que cuenta con más
de 100 mil habitantes, ubicado al norte de la República y en el centro del
estado de Nuevo León.

Es un municipio, capital escobera de México, exportador a más de 18 paí-
ses del mundo, genera muchos empleos en esas fábricas de escobas; cuenta en-
tre grandes, pequeñas y medianas, con cerca de 100 fábricas.

Ahora, con una de las refinerías que serán de las más grandes del país, don-
de habrá una inversión con el costo financiero de más de 2 mil 400 millones de
dólares, donde se generarán en estos próximos años más de 7 mil empleos.

Monterrey-Cadereyta es un corredor industrial muy importante, con carre-
tera, autopista, la frontera a una hora y media, con el aeropuerto internacional
de Monterrey a 20 minutos, comunicada con muchas carreteras, ya que está
ubicada en el centro del estado. Tiene un desarrollo importantísimo desde hace
tres años, es una ciudad conurbana, próximamente estará en el área metropo-
litana y el problema grave es que no está preparada con infraestructura social
ni con la infraestructura básica para este desarrollo. Se está trabajando mucho,
pero aquí los recursos serán muy importantes, pero se dará un paso gigantes-
co con los recursos del Ramo 33, un avance importante para los municipios,
los apoyos directos para resolver los problemas con mayor rapidez y eficacia,
en bien de la ciudadanía.

En la mezcla de recursos es muy importante para la infraestructura social;
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la aportación del gobierno federal del 90 por ciento; el cinco por ciento de los
municipios y el cinco por ciento de los beneficiarios.

Cadereyta cuenta con 100 mil habitantes, que se triplicarán en estos dos o
tres años. Está inmigrando, llegando mucha gente en busca de trabajo. Existe
una obra de la Secretaría de Gobernación, un Cereso, que se está construyen-
do y generará más de 400 empleos. Esto traerá consigo problemas, demanda-
rá seguridad pública, pavimento, agua, drenaje, servicios públicos primarios
de todas las ciudades.

El Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal es para pagar
deuda y apoyar a Seguridad Pública, en algunos municipios donde no hay pa-
sivos, no se debe, se podrían cubrir otros conceptos y en un momento dado,
¿cuáles serían?

¿Se podrán transferir recursos propios del Ramo uno, educación, mientras
lleguen los recursos del Ramo 33 por un periodo de uno, dos o tres meses para
cubrir inmediatamente las necesidades en esta actividad?
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Mezcla de Recursos para
la Infraestructura Social
ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
Presidente Municipal de Xalisco, Nayaút

E stos momentos de cambios tan rápidos que está viviendo México, de cara
al año 2000, deben traer como consecuencia una profunda reforma admi-
nistrativa, sobre todo en el ámbito municipal.

Ésta debe ir acompañada con una participación ciudadana muy amplia, ya
que en estos nuevos tiempos es la ciudadanía quien con su participación y crí-
ticas constructivas trazará las nuevas formas de trabajo.

Aquí es importante considerar que toda reforma administrativa que se dé,
y más en materia municipal, debe ir acompañada con apoyo de mayores re-
cursos económicos y reglamentaciones muy claras.

En estos nuevos tiempos los municipios deben ser más responsables y acer-
car más los servicios a los ciudadanos y no limitar a los ciudadanos a los tiem-
pos que tenga la administración municipal para atender al ciudadano, porque
así lo está exigiendo la ciudadanía.

Son tiempos de cambios y justamente ahora se está en un gran parteaguas,
de hoy en adelante se dará la verdadera descentralización y la amplia discusión
que se vierte, seguramente orientará para tener mejores gobiernos.

En el estado de Nayarit, con las nuevas disposiciones del Ramo 33, se ha
consensado y determinado, por parte del gobierno del estado junto con los
ayuntamientos, que se debe seguir impulsando la participación ciudadana.

Por eso es que se continúa trabajando con los Consejos de Desarrollo So-

145



MESAS DE TRABAJO

cial Municipal, se están fortaleciendo los Consejos Municipales de Participa-
ción Ciudadana, los Consejos de Seguridad Pública, los Consejos de Partici-
pación Social en Educación, los Consejos Municipales de Salud, los Conse-
jos Municipales del Deporte, entre otros, pero sobre todo se está impulsando
la contraloría social y dándole más vida y fortaleza a las contralorías munici-
pales.

Seguramente no hay dinero que alcance para resolver todos los problemas
que tienen los presidentes municipales para atender a la ciudadanía.

Seguramente que en meses pasados (octubre o noviembre), ninguna de-
pendencia del sector federal, estatal y mucho menos los ayuntamientos, se da-
ban una idea de cómo el Congreso de la Unión transferiría recursos directos a
los municipios de forma tan repentina, y que los esfuerzos pequeños y grandes
que había dado la Federación en materia de federalización a los estados, tanto
en educación, agricultura, salud, comunicación y transportes, etcétera, se iba
haciendo en forma paulatina, acompañada de capacitación y mayores recursos
a los estados.

Ahora, en escasos dos o tres meses, se da un mayor apoyo a los municipios,
a través de la transferencia de estos ramos, que aquí se han mencionado, y se-
guramente lo que ha traído como consecuencia una gran discusión a nivel mu-
nicipal, estatal y nacional.

El punto fundamental de todo esto, es que no hay o se está construyendo
apenas en los municipios y en los estados las nuevas reglamentaciones y nor-
matividades para aplicar esos recursos.

Seguramente al legislativo federal, de buena fe, porque así lo exigen los
nuevos tiempos, se transfieren estos recursos a los municipios después de tan-
tos y tantos años de reclamos para que sean realmente los municipios los que
atiendan más de cerca al ciudadano, porque son los que más los conocen y de
mejor forma pueden resolver la demanda de la ciudadanía.

La propuesta en sí, es que la Federación, los estados y los municipios cons-
truyan una nueva normatividad, clara y expedita, para evitar discrepancias en
la aplicación de los recursos y el control de los mismos.

Este ha sido el principal motivo de discusión, y en resumen, se deben nor-
mar mejor las funciones para tener un mayor control y servir mejor a la ciu-
dadanía.

Con referencia al Ramo 33, en el estado de Nayarit se acató la misma fór-
mula nacional y seguramente algunos municipios resultamos afectados, otros
resultaron beneficiados. Sin embargo, el Ejecutivo del estado dispuso de re-
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cursos del gobierno estatal directos para compensar a los municipios que tu-
vieron menos recursos.

De tal forma, que en Nayarit se vive un clima de tranquilidad, trabajando
juntos, buscando y construyendo.
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Finanzas Públicas Municipales
C. FRANCISCO SARACHO NAVARRO
Presidente Municipal de Ciudad Acuña, Coahuila

U no de los principales objetivos que ha tenido el Gobierno de Coahuila es
fortalecer a los municipios y sobre todo fortalecer las finanzas públicas
municipales, es por eso que a través de la aplicación de técnicas y de sis-

temas modernos, se le ha encargado, desde hace cuatro años, a la Secretaría de
la Contraloría un Sistema integral de Administración Municipal que se le ha
denominado SIAM.

Los ayuntamientos tienen la obligación constitucional de rendir la cuenta
pública anual, dentro de los cuatro meses siguientes al ejercicio fiscal.

Ahora, hubo una reforma constitucional en el estado de Coahuila, a partir
de la cual la cuenta pública se tiene que presentar al Congreso en forma tri-
mestral.

¿Y qué era lo que venía sucediendo? Algunos municipios no contaban con
sistemas de administración que funcionaran modernamente, o tenían sistemas
de cómputo que lo manejaban aisladamente, otros definitivamente lo utiliza-
ban en una forma manual.

Esto hacía que se retrasara la presentación de las cuentas públicas al Con-
greso del Estado, y que existiera confusión y desorden interior en las finanzas
públicas municipales.

Por eso, desde 1995, el Gobernador Montemayor celebró convenios de co-
ordinación entre estado y municipios, donde fueron adquiridos e instalados 48
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equipos de cómputo, 36 impresoras y 11 redes de comunicación para 34 mu-
nicipios.

Asimismo, dentro de este Sistema Integral de Administración Municipal, ya
existe el control total sobre los ingresos, egresos, cuentas por pagar, cuentas
por cobrar, contabilidad, nóminas y rendición de la cuenta pública.

Esto hace que en Coahuila, a través de la Secretaría de la Contraloría, el
Sistema Integral de Administración Municipal, la administración municipal
sea más eficiente, al igual que la recaudación de los ingresos propios se dé con
mayor transparencia y honestidad.

Se estará en posibilidades de rendir la cuenta pública de manera trimestral,
como lo marca la Constitución, en virtud de que cuando termina el día, ya se
sabe exactamente cuánto ingresó a las arcas municipales por los impuestos
producto de los aprovechamientos. También se conoce el egreso del municipio
en ese día.

El corte mensual automáticamente lo da el sistema, y ya no es necesario ha-
cerlo manualmente, en virtud de que todo es un sistema al 100 por ciento com-
putarizado.

En 1996, el gobernador fortalece más a la Secretaría de la Contraloría y se
empiezan a crear las Contralorías Municipales. Se agregan nuevos módulos al
SIAM, como el de Seguridad Pública, el de Obras Públicas y el de Impuesto Pre-
dial.

Una vez que la cajera ha tecleado, marcado y aceptado los datos en la com-
putadora, por ningún motivo se pueden borrar los registros de la cuenta, con
lo que se evita la posibilidad de tomar recursos de las arcas municipales, sobre
todo en Tesorería municipal, y quitar y poner a diestra y siniestra a criterio del
presidente municipal.

Con este sistema, básicamente están controlados los ingresos y egresos que
tiene el municipio.

En 1997 se instalan 20 equipos más de cómputo, con 34 impresores y ocho
redes de comunicación. Asimismo, los procedimientos fiscales y de seguridad,
dentro de los convenios de desarrollo social, esto evita a los municipios aleja-
dos de la capital del estado, estar continuamente acudiendo a la capital a ver
si ya hay oficios de aprobación de las obras, cuántas se han ejercido. A través
de ese sistema, solamente con teclear, la computadora informa cuándo están
los recursos, es una ventaja para el ahorro presupuestad sobre todo en horas-
hombre.

En 1998 se tiene contemplado seguir fortaleciendo a las presidencias mu-
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nicipales a través de este Sistema Integral de Administración Municipal, con el
propósito de conservar la infraestructura informática con que cuentan los mu-
nicipios.

Asimismo, el gobierno estatal ha impulsado el Sistema Alerta 06, que está
controlado a través de ocho módulos, son módulos de llamadas de emergencia,
los detenidos, pertenencias, jueces calificadores. Este sistema Alerta 06 da la
óptica, no solamente para las estrategias de seguridad pública, de cuáles son
las colonias más conflictivas de la ciudad, cuáles son las horas pico y cuándo
destinar el mayor número de elementos a determinadas horas y por colonias.

Este sistema computarizado que la Seguridad Pública tiene a través de diez
computadoras, ha permitido elaborar estrategias de seguridad pública.

Actualmente en Coahuila existe este Sistema Integral de Administración
Municipal, que el gobierno de Coahuila pone a disposición de la Secretaría de
Contraloría y de los estados de la República que así lo soliciten, con la mejor
disposición de acudir a los estados a realizar capacitaciones. Los funcionarios
de la Secretaría de la Contraloría de Coahuila han capacitado en estados, como
Nuevo León, donde están interesados en adquirir estos sistemas modernos.

En lo que respecta a Coahuila, hay una fiscalización tanto de los ingresos
propios (municipales) como estatales, federales, y que los presidentes munici-
pales, directamente desde la oficina, tienen acceso a todos los programas, a to-
dos los proyectos y saben cuánto entra al día, cuánto está saliendo y esto orien-
ta para distribuir los recursos con mayor facilidad.
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E1 intercambio nos permite poder compartir no solamente la problemática,
sino las alternativas importantes de solución que están dando resultados
en algunos municipios y que se pueden llevar a todo el país.

Como una conclusión, se plantea hacerle saber al Congreso de la Unión que
las decisiones en donde estén incluidos o referidos los municipios, estos deben
de ser escuchados con mayor intensidad y con mayor puntualidad.

Por último, que la participación social cada vez más, no solamente es ne-
cesaria sino fundamental y vital, en todos los programas y en todas las accio-
nes, desde la planeación de las obras, la decisión de las mismas, la ejecución,
el control y todas las acciones.
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Reforma Administrativa
L1C. ÓSCAR PRIEGO GALLEGOS
Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco

L a administración pública desempeña un papel esencial para el desarrollo
del país, una administración pública accesible, moderna y eficiente es un
reclamo de la población. Un imperativo para coadyuvar al incremento de

la productividad global de la economía y una eficiencia del avance demo-
crático.

Todas las reformas administrativas implican garantizar la eficiencia en el
servicio público, la racionalización de los ordenamientos municipales, la sim-
plificación de las estructuras orgánicas y de procedimientos administrativos.

El nuevo federalismo del Presidente Ernesto Zedillo hace que las colectivi-
dades estatales y municipales puedan reconocerse mejor en las acciones de go-
bierno, participar en sus programas públicos y en la evaluación de sus resulta-
dos. Sobre todo, el nuevo federalismo hará más directamente visible, a los
ciudadanos, el sentido final de un gobierno democrático, aquél que en obras y
acciones va a dar a los ciudadanos, asistir en los hechos y la oportunidad de
contribuir al bienestar común.

En la actualidad, los municipios siguen buscando la manera de contar con
caminos eficientes y decidir de manera directa en qué obras y programas se
debe invertir. Desean conservar nuevas reglas que brinden mayores atribucio-
nes para atender eficientemente a sus poblaciones que demandan más y mejo-
res servicios y requiere contar con amplios poderes de decisión y plantear y
orientar el desarrollo de sus comunidades, de acuerdo a su vocación colectiva
y a su horizonte cultural.
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Los municipios con mayor libertad y autonomía serán fuentes de crea-
tividad y de nuevas iniciativas. Municipios con mayores responsabilidades se-
rán fuente de mayores gobiernos. Es importante hacer más vigorosa la partici-
pación comuna] en la preparación y ejecución de planes y programas para el
desarrollo sectorial y regional a fin de que respondan cabalmente a las exigen-
cias de bienestar de la sociedad en general y de las comunidades en particular.

La administración de gobierno tanto en sus estructuras y procedimientos,
como la mentalidad misma de los servidores públicos requiere replantearse
para dar vigencia cotidiana a las acciones del quehacer público. Un agente cen-
tral de la reforma administrativa es el propio servidor público, ya que en los re-
cursos humanos con los que cuenta el ayuntamiento, reciben mayor potencial
para promover el cambio estructural y orientar eficazmente el sentido.

Se plantean dos líneas con las que habrá de dar respuesta la administración
pública para fortalecer al nuevo federalismo. Primero, acercar la administra-
ción pública a la gente, es decir, a la ciudadanía, lo que significa llevar la toma
de decisiones operativas al lugar donde se localizan las necesidades y proble-
mas y alentar al servidor público y a la administración en general, una autén-
tica cultura de servicio a la ciudadanía, así como promover canales de partici-
pación a la sociedad civil.

La ciudadanía, a través de las contralorías sociales deben convertirse en un
vigilante escrupuloso del gasto público, de los servicios y obras. Hacer una po-
lítica constructiva y participativa, donde todas las voces sean escuchadas y ten-
gan lugar para ser consideradas en las gestiones administrativas.

Sobre ese punto quisiera hacer una reflexión acerca de una política admi-
nistrativa que se viene realizando en el estado de Tabasco. En Tabasco se han
echado a andar unos Comités Comunitarios, que se les denomina Cocos. Esos
comités comunitarios son órganos de autogestión, se convierten en contralo-
rías sociales en sus propias comunidades. ¿Cómo se integran los Cocos? ¿Quié-
nes lo forman? ¿Quiénes los eligen?

Los Cocos son electos libremente por las comunidades y son los órganos
puente entre las comunidades, las presidencias municipales y las diferentes de-
pendencias de los gobiernos estatales. Ellos con sus organismos han dado ex-
celentes resultados en este estado.

Otra de las líneas prioritarias será el análisis, revisión, adecuación y con-
gruencia permanente en tres funciones, facultades y estructuras, con el fin de
favorecer la descentralización y acercar la administración a la ciudadanía.

Descentralizar recursos, funciones y responsabilidades sin desarticular ser-
vicios ni desmembrar la unidad en la acción. Esto significa una reforma admi-
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nistrativa profunda que replantee la manera de hacer las cosas, oriente la fun-
ción central a la vigilancia de la necesaria cohesión, armonía y dirección gene-
ral y traslade al gobierno local las acciones y decisiones operativas, determi-
nando a nivel local qué proyectos son requeridos, qué obras y servicios
merecen atención prioritaria a juicio de la población, qué mecanismos de con-
trol pueden garantizar transparencia y participación de la sociedad y permitir
a las co-rnunidades mismas convertirse en vigilantes celosos de los avances de
los proyectos de la prevención de posibles espacios y de la detección oportuna
de irregularidades.

Se espera que los gobiernos de los estados y el gobierno federal colaboren
en la modernización de los aparatos administrativos y en las tareas de partici-
pación, capacitación y fortalecimiento institucional. En la tercera propuesta
que se presenta, se indica el fortalecimiento de la capacidad administrativa del
municipio, es decir, el elemento clave por ser el municipio la base de nuestra
organización política y social y el lugar donde la cercanía y la convivencia en-
tre autoridades y gobernados es más inmediata y representa la piedra angular
para sustentar un nuevo federalismo, intentando desterrar actitudes paterna-
listas y tradicionales y dar cauce a la creatividad y a las propuestas de las co-
munidades, haciéndolas partícipes y correspon sables del desarrollo de sus ser-
vicios y vigilantes de la administración pública.

La mayor fortaleza del municipio requiere dar a los ayuntamientos mayor
injerencia y responsabilidad en el acceso y en el manejo que actualmente ad-
ministran los gobiernos federal y estatal, pero requiere también, desarrollar
por parte del gobierno municipal una mayor visión y actitud, y una actitud más
activa y dinámica para saber aprovechar más eficientemente sus fuentes po-
tenciales de ingresos y construir o consolidar su propia capacidad administra-
tiva.

Aquí es válido mencionar una frase del Gobernador del Estado de Tabasco,
el Lie. Roberto Madrazo Pintado, cuando se refiere a la administración de los
recursos, él dice textualmente: "51 la escasez hoy caracteriza a nuestro tiempo,
con mayor razón los recursos deben ser destinados con prontitud y eficacia a
quienes más los necesitan".
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La Reforma Administrativa Municipal
C. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA
Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México

S e viven momentos en los que en nuestro país se han estado impulsando
intensas reformas políticas y administrativas, no sólo para garantizar
elecciones libres, con civilidad, equidad y transparencia, sino también

para transformar la administración pública y adaptarla a una sociedad civil
cada vez más informada y exigente para garantizar un mínimo de gobernabili-
dad, entendida esta última, como la complementariedad entre el esfuerzo de la
sociedad y la gestión de gobierno; entre las demandas ciudadanas y la capaci-
dad institucional de dar respuestas positivas y adecuadas a las mismas.

En los últimos años se ha despertado un inusitado interés, tanto de la co-
munidad científica como de los órganos políticos y sociales, sobre la necesaria
reforma municipal, como piedra angular del desarrollo de una nación más jus-
ta y equitativa. Tarea que ya forma parte de la agenda nacional sobre la Refor-
ma del Estado en el ámbito de la transición democrática y económica que ex-
perimenta la sociedad mexicana.

NEZAHUALCÓYOTL: UNA EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA

Nezahualcóyotl es un municipio 99 por ciento urbano y que desde su fun-
dación, el 23 de abril de 1963, experimentó uno de los más acelerados creci-
mientos poblacionales del territorio nacional. De aproximadamente 80 mil ha-
bitantes que existían en ese año, hoy registra, en sus 86 colonias, una cifra
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absoluta de un millón 233 mil 868 seres humanos, lo que representa el 11 por
ciento de la población total del Estado de México, según datos del último Con-
teo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.

Aunque instituciones académicas de prestigio reportan que, por lo menos
viven en el municipio dos millones de personas, lo cierto es que, independien-
temente de los números, Nezahualcóyotl es un enorme conglomerado humano
cuyo crecimiento constante rebasó, en mucho, las posibilidades de los tres ór-
denes de gobierno, para satisfacer sus necesidades sociales y de servicios más
urgentes y apremiantes.

Después de un largo periodo de lucha por una vida digna, en la actualidad,
propiamente hablando, Nezahualcóyotl cuenta con una infraestructura urbana
y de servicios relativamente aceptable. A partir del uno de enero de 1997, por
primera vez en su historia el municipio es gobernado por el Partido de la Re-
volución Democrática.

Una de las primeras preocupaciones de la actual gestión de gobierno fue la
de lograr establecer, por un lado, una administración pública que pudiera ase-
gurar el pleno disfrute de los derechos de la población para afirmar la convi-
vencia social y, desde luego, favorecer el desarrollo equilibrado del municipio.
Por otro lado, nos preocupaba cómo reconstituir el tejido social para construir
una ciudadanía más responsable y consciente de su papel como eje funda-
mental de su propio desarrollo.

Esta preocupación estaba motivada, entre otras razones, por la situación
que guardaba el municipio, en específico, de sus servicios públicos, y que para
fines didácticos, se pueden agrupar en los siguientes aspectos:

a) Cobertura. Principalmente en lo que se refiere a la seguridad pública,
alumbrado, limpia, alcantarillado, atención a la demanda de los servi-
cios de educación preescolar, bachillerato y superior, así como a la salud
primaria de los grupos más vulnerables.

b) Calidad. Para proporcionar un servicio, no sólo de cobertura, sino que,
además fuera aceptable y útil, que cumpliera con la finalidad para la
cual había sido creado. Por ejemplo, agua no sólo suficiente, sino ade-
más potable y seguridad pública que realmente permitiera una mejor
convivencia social, etcétera.

c) Financiamiento. Los recursos municipales, tanto los propios como los
derivados de la Federación y del estado, eran notoriamente insuficientes
para satisfacer las necesidades de servicios públicos, con calidad y co-
bertura, que los habitantes con justa razón demandaban. Los niveles de
recaudación fiscal eran insuficientes. Así, por ejemplo, sólo un 50 por
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ciento de la población pagaba impuesto predial y derechos por consumo
de agua, por mencionar tan sólo los más sobresalientes. A lo anterior, se
aunaba el hecho de las deudas públicas contraídas por anteriores admi-
nistraciones, sobre todo, en el Organismo Descentralizado de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento, que limitaban seriamente las posi-
bilidades de inversión y, desde luego, de crecimiento.

d) Administrativos. Destaca la carencia de personal capacitado, ausencia de
tecnologías modernas, vacíos de tipo legal o normativo y falta de siste-
mas administrativos adecuados, que muchas veces ocultaban incompe-
tencias, corrupciones, abusos y actitudes subjetivas.

e) Político-Sociales. Sobre todo, el control corporativista de pseudolíderes,
pertenecientes y cobijados por partidos políticos que controlaban, prin-
cipalmente, a los locatarios de los mercados, vendedores ambulantes,
transportistas y recolectores de basura. Al mismo tiempo, una sociedad
y un gobierno desvinculados, sin unidad orgánica real, para compartir
derechos y obligaciones, para converger en un proyecto de desarrollo di-
verso pero unido en lo esencial: justicia y democracia.

En estas circunstancias era naturalmente necesario emprender una refor-
ma administrativa municipal que implicara, por una parte, una modernización
administrativa y consustancialmente, la democratización integral de los asun-
tos públicos.

En este punto, el gobierno de Nezahualcóyotl entiende por "reforma admi-
nistrativa municipal" no sólo el logro de objetivos de eficacia, eficiencia y equi-
dad burocrática, sino también la estrategia para devolver a los ciudadanos su
capacidad de decidir sobre su propio entorno, mediante la participación libre
y organizada.

En otras palabras, la reforma administrativa municipal es, no sólo un con-
junto de procedimientos e instrumentos ágiles y oportunos para lograr un me-
jor y mayor rendimiento de los recursos humanos, materiales y financieros,
sino también, un proceso de democratización integral en la que la participa-
ción ciudadana tiene la oportunidad y la capacidad de identificar, a partir de
sus intereses, expectativas y demandas comunes, para traducirlas en formas de
actuación colectiva y autónoma.

La participación ciudadana en la reforma administrativa municipal, per-
mite integrar esfuerzos, ideas y compromisos en torno a problemáticas y si-
tuaciones de interés público. Por definición, esta participación debe ser conce-
bida como una relación que funciona en una doble dirección, que recibe
responsabilidades del gobierno y aporta a él; que integra propuesta y se inte-
gra; que formula demandas y asume compromisos.
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En síntesis, la reforma administrativa municipal es también, y al mismo
tiempo, democracia participativa que se funda en la participación organizada
de la sociedad; es decir, las instituciones tienen la responsabilidad de ofrecer
una atención adecuada, mostrar respeto y dar respuesta a las peticiones de la
población, así como la de incorporar sus propuestas e iniciativas.

Las principales acciones de reforma administrativa emprendidas por el go-
bierno de Nezahualcóyotl son las siguientes:

A NIVEL INTERNO

Con los objetivos de alcanzar mayores niveles de eficiencia y productividad,
mejorar la calidad de los servicios y trámites que se prestan a la ciudadanía,
fortalecer la participación de la sociedad y sus organismos de representación,
así como facilitar el cumplimiento honrado y eficaz de las responsabilidades de
los servidores públicos, se instrumentó un ambicioso programa de simplifica-
ción administrativa, en una o varias de las cuatro vertientes de aplicación: des-
regulación económica, actualización de la reglamentación municipal, descon-
centración administrativa y mejoramiento integral de la atención al público.

La voluntad política para lograr los objetivos propuestos está motivada por
la sociedad misma, cuyas demandas exigen que las dependencias municipales
otorguen de manera eficaz y eficiente los servicios que señalan el artículo 115
constitucional y la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Mé-
xico, así como facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones.

De las acciones emprendidas, destacan las siguientes:

I Bajo el principio pragmático de que "sin recursos, no hay servicios de
calidad y en cantidad suficientes", se incrementaron sustancialmente los
ingresos municipales, mediante la instrumentación de una campaña fis-
cal de regularización de los contribuyentes morosos, la agilización de
trámites, acciones permanentes de fiscalización y una constante y ade-
cuada gestión para ampliar y disponer oportunamente de las aporta-
ciones federales y estatales.

> Aplicación del presupuesto con racionalidad, disciplina administrativa y
financiera, evitando el dispendio y gasto suntuario y aplicándolo en
obras de mayor impacto social.

I Incremento de la eficacia y eficiencia de los servidores públicos munici-
pales mediante cursos de capacitación y adiestramiento, con contenidos
relevantes relacionados con sus funciones.
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Un mejor rendimiento de los servicios públicos municipales, para lo cual
se promovió una constante campaña de cultura ciudadana para el cui-
dado y uso óptimo de los mismos.
Implementación de la Ventanilla Única para el otorgamiento de permi-
sos de todo tipo.
Actualización permanente del padrón catastral, como eje fundamental
para el cobro de los impuestos, derechos, aprovechamientos y aporta-
ciones.
Reestructuración de las áreas operativas de la administración, para evi-
tar duplicidad de funciones, la reducción de los tiempos de respuesta a
la ciudadanía y optimización de los recursos humanos y materiales.
Actualización de todos los reglamentos, para hacerlos más ágiles y flexi-
bles a las circunstancias. Así como la elaboración de guías de trámites mu-
nicipales para orientar de manera más eficiente a los ciudadanos que re-
curren a las autoridades a solicitar algún servicio.
Fortalecimiento del área de la Contraloría Municipal para agilizar la
atención a quejas y denuncias contra servidores públicos presentadas
por la población.
Homologación de trámites empresariales en coordinación con los ayun-
tamientos de Toluca de Lerdo, Naucalpan de Juárez y Ecatepec de Mo-
relos.
En el rubro de seguridad pública: combate a la impunidad y corrupción
de los cuerpos policiacos; depuración de sus integrantes bajo los crite-
rios de honestidad y aptitudes físico-mentales, profesionalización y ac-
tualización táctica; modernización e incremento del parque vehicular,
así como la instrumentación de operativos estratégicos en coordinación
con otros agrupamientos policiacos.
Vinculación interinstitucional con las dependencias estatales y federa-
les, sobre todo en materia de salud, educación y empleo.

A NIVEL EXTERNO

Partiendo del principio de que la reforma administrativa municipal impli-
ca una vertiente de democratización de los asuntos públicos, se han instru-
mentado las siguientes acciones:

> Convocatoria abierta y plural para que, en microregiones, se constituyan
los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública, Derechos Humanos y
Protección Civil.

* Procesos electorales con equidad, independencia y transparencia para la
elección de los Consejos de Participación Ciudadana.
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I Reestructuración, con ciudadanos comprometidos con el cambio, del
Consejo de Desarrollo Municipal y sus respectivos comités.

> Impulso a la democratización de las organizaciones de locatarios, ven-
dedores ambulantes, etc. Adicionalmente, la suscripción de acuerdos de
gobernabilidad con todas las organizaciones políticas y sociales.

I Celebración de cabildos abiertos y giras permanentes en todo el munici-
pio, para acercar más la autoridad al pueblo. Estrategia fundamental es
la de ser un gobierno de puertas abiertas, pues a todos se les recibe, se
les escucha y se plantean alternativas de solución conforme a las posibi-
lidades del ayuntamiento, lo que también permite tomar medidas co-
rrectivas oportunas en la desviación de la prestación de los servicios pú-
blicos.

> Institucionalización, en el Bando de Policía y Buen Gobierno, de las fi-
guras de plebiscito y referéndum.

Se debe aclarar que el conjunto de acciones de reforma administrativa mu-
nicipal que anteriormente se ha expuesto, si bien es cierto que ha dado extra-
ordinarios resultados, de tal manera que en el municipio de Nezahualcóyotl se
avanza a pasos firmes en una mayor justicia y democracia y, por ende, en una
mejor calidad de los servicios públicos, no es menos cierto que todavía falta
mucho por hacer. En algunas de estas acciones hay que profundizar, en otras
habrá necesidad de actualizarlas y, otras se tendrán que incorporar.

Por otro lado, se considera que ninguna reforma administrativa municipal
será completa si concomitantemente no se aborda, con profundidad y respon-
sabilidad histórica, la necesaria reforma al articulo 115 constitucional, para
que los municipios recuperemos nuestra autonomía política y financiera.

Una autonomía que permita recuperar la capacidad de decidir en los asun-
tos propios y que pueda traducirse, para todos los efectos prácticos, como el
respeto que las otras dos instancias de gobierno le deben a los ayuntamientos
como los únicos interlocutores gubernativos realmente válidos de la vida local
mexicana; autonomía entendida como reconocimiento pleno a la capacidad de
decisión de los ayuntamientos de México y, a partir de ahí, como el principio
de una interacción respetuosa entre niveles de gobierno, donde se debe co-
menzar por consultar a los gobiernos locales acerca de todas y cada una de las
acciones que los gobiernos estatales y el federal pretendan llevar a cabo en
cada circunscripción municipal.

De nada serviría el reconocimiento formal de la autonomía, solamente para
validar que los gobiernos de los estados y el federal sigan tomando decisiones
de reforma administrativa y orientando los gastos públicos sin informar ni
consultar a los gobiernos municipales, que suelen enterarse de lo que ocurrirá
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en sus comunidades cuando ya se han instrumentado los programas y proce-
dimientos, y comenzado las obras.

Una autonomía financiera que permita a los ayuntamientos recibir una ma-
yor cantidad de los impuestos fiscales federales y estatales, con equidad y pro-
porcionalidad a sus condiciones socioeconómicas y que, en la actualidad, se
han concentrado en demasía en el Poder Ejecutivo Federal. No se trata de mu-
nicipalizar todo, pero tampoco de continuar con un centralismo asfixiante, que
impide el desarrollo equilibrado del municipio y de las regiones.

En síntesis, un federalismo democrático en el que el municipio no sea con-
siderado una entidad dependiente o delegada del gobierno estatal y federal,
sino como entidades de derechos, garantías y facultades propias.

Entre otras, se considera importante que la reforma al artículo 115 consti-
tucional contemple también mecanismos para que los ayuntamientos puedan
oponerse a los ordenamientos jurídicos, legales o actos de autoridad estatal y
federal tendientes a limitar su autonomía o le nieguen los recursos y medios
necesarios para llevar a cabo sus facultades y atribuciones, así como para evi-
tar que los ayuntamientos se conviertan en espacios de militancia partidista.
No hay de otra, entre militar y atender la disciplina del partido o gobernar, se
debe atender, preferentemente, la responsabilidad de gobernar con todos y
para todos. De igual manera, para que los ayuntamientos se conviertan en ver-
daderos órganos de gobierno, con facultades —inclusive— de legislar en asun-
tos de su competencia, respetando la integridad del pacto federal.

Finalmente, la reforma administrativa municipal debe abarcar una profun-
da descentralización de las funciones públicas de la Federación a las entidades
y de éstas al municipio, sobre todo en materia de educación, ecología, salud,
desarrollo social, fomento agropecuario e industrial y la construcción de la in-
fraestructura de comunicaciones.

La tan ansiada reforma administrativa municipal es una tarea indispensa-
ble de la transición democrática en curso, de una transición que se ha venido
construyendo paulatinamente, mediante procesos electorales incuestionables,
pero que aún está lejos de haberse consolidado como la piedra angular del de-
sarrollo municipal.

Es conveniente admitir que buena parte de esta agenda nacional se ha
abordado genuinamente en el foro que hoy nos reúne y, seguramente, seguirá
siendo tarea de todos nosotros, en nuestras respectivas responsabilidades, con-
tribuir a este debate con experiencias que permitan la construcción de un mu-
nicipio digno, libre, autónomo y soberano, como base fundamental para cons-
truir el proyecto democrático y justiciero de la nación mexicana.
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La Problemática de ja
Administración Municipal
C. MARCOS LÓPEZ MORA
Presidente Municipal de Poza Rica, Veracruz

P oza Rica cuenta con más de 350 mil habitantes y está asentada en una
zona urbana. Este municipio, como muchos otros, carece de servicios y
no puede quedar aparte. Tiene un 40 por ciento de asentamientos urbanos

donde es necesario introducir la mayor parte de los servicios. Poza Rica, des-
pués de ser la primera zona petrolera del país, la que mayor producción le dio
a México, hoy se encuentra con problemas sociales, como falta de empleo por
los ajustes en Petróleos Mexicanos, después de tener una plantilla de más de 12
mil trabajadores de planta y 20 mil trabajadores transitorios, en este momen-
to únicamente cuenta con cinco mil 125 trabajadores de base y un promedio
de 10 mil trabajadores de planta.

Esto se dirige a quienes tienen la responsabilidad de guiar los destinos de
municipios petroleros, para que tomen alternativas que no dependan única-
mente de Petróleos Mexicanos. Se deben buscar alternativas para que cuando
se acabe ese recurso no afecte tanto a la población, como hoy afecta a Poza
Rica.

Existe un grave desempleo en Poza Rica que afecta a más de 15 mil fami-
lias pozarricenses. Muchas de ellas han tenido que emigrar a otras partes de la
República, entre ellas a Tabasco, Campeche y lugares donde hay zonas petro-
leras, ya que en Poza Rica hay una gran cantidad de trabajadores que durante
muchos años han trabajado en Pemex, lo que les dio la oportunidad de saber y
conocer el manejo de esa dependencia en todas sus áreas. Por ello, en Poza
Rica ha existido la preocupación por prestar la mayoría de los servicios para

169



MESAS DE TRABAJO

que la población pueda vivir en forma digna. Hoy se puede presumir que, con
todas las carencias que ha tenido, el día 21 de abril (de 1998) tuvo la suerte de
liquidar una deuda que tenía desde administraciones pasadas, se pagaron 11
millones 560 mil pesos y ahora el gobierno municipal puede seguir invirtiendo
en otras necesidades, ya que los recursos de las participaciones, eran afectados
en cerca de 430 mil pesos mensuales, que se descontaban por concepto de in-
tereses y parte de capital.

Se invita a los presidentes municipales a buscar la manera de liquidar los
adeudos porque son los que más afectan a la economía municipal, ya que no
se puede cumplir a la población los servicios que demandan.

Con todo y sus carencias, hoy en Poza Rica, conscientes de la necesidad de
participar y acabar con el paternalismo que trae consigo Pemex, dándole a la
población la mayor parte de los servicios —como sucedió—, la población par-
ticipa abiertamente y gracias a ella se ha avanzado en los servicios que la po-
blación requiere.

Por eso, Poza Rica tiene una hacienda saneada totalmente y para este año
tendrá una gran inversión dentro de las participaciones del Ramo 33 de cerca
de 100 millones de pesos, que serán destinados al beneficio de la población.
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Modernización Administrativa
C. LUIS ALBERTO FUENTES MENA
Presidente Municipal de El Carmen, Campeche

C ampeche, para un observador de fuera, presenta una situación por demás
interesante, refleja en forma aguda los puntos más álgidos de la coyuntu-
ra nacional. Campeche, es un estado donde el rezago en materia de desa-

rrollo social es crónico; donde el tema de la reivindicación indígena ha sido
permanente, pues el veinticinco por ciento de la ciudadanía es indígena; don-
de el crecimiento demográfico es el más alto del país y donde la distribución
demográfica se ha venido concentrando en dos centros urbanos, Ciudad del
Carmen y Campeche, que representan el sesenta por ciento de la población del
estado; donde la actividad económica tradicional ha descansado en un aprove-
chamiento de mediana tecnificación de sus recursos naturales y donde la acti-
vidad primordial, la pesca de camarón, ha declinado profundamente.

La industria moderna se inicia prácticamente con dos maquiladoras que se
establecen este año (1998) y la actividad turística empieza a activarse como re-
sultado de la participación campechana en la promoción internacional y na-
cional de "Mundo Maya".

Un tema importante es el petróleo, la actividad petrolera con sus alzas y ba-
jas es el factor principal que incide económicamente en Ciudad del Carmen y,
aunque el impacto es negativo, Pemex y el gobierno del estado toman pasos co-
rrectivos, y una parte del desarrollo está fundamentada en que se ha conveni-
do con Pemex, ingresos que, vale indicar, son derivados de la riqueza petrole-
ra del estado.

En el panorama de las últimas décadas, el empleo en Campeche ha sido ge-
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nerado principalmente en forma directa o indirecta por el sector público, es-
pecialmente, si consideramos los programas de apoyo al sector social, al cam-
po y a la pesca.

Este breve resumen permite comprender que para el gobierno de Campe-
che la modernización administrativa juega un papel vital por sus efectos como
catalizador en el proceso del desarrollo económico y social de la entidad, y den-
tro del marco de la misma, el impacto social que demanda la situación actual
será, en gran parte, resultado de las actividades de desregulación y simplifica-
ción administrativa pues, en Campeche, el motor de las actividades sigue sien-
do el Estado.

Las consideraciones anteriores y el diagnóstico correspondiente llevan a
una estrategia de considerar a estas dos tareas de la contraloría estatal, la des-
regulación y la simplificación administrativa, como los pivotes centrales del es-
fuerzo de lograr modernizar nuestra administración.

Lo anterior tiene un corolario fundamental y es que activar eficientemente
las tareas de desregulación y simplificación requiere de una intensa concienti-
zación y capacitación de los responsables de realizarla y evidentemente, es ne-
cesario lograr lo anterior sin menoscabo de los programas en marcha, coordi-
nados con Secodam y con el Poder Legislativo.

Cabe recordar, que el Programa de Modernización de la Administración Pú-
blica 1995-2000 inicia su cuarto año, mientras que el actual gobierno del esta-
do inicia su séptimo mes.

Por motivos evidentes, la tarea de diagnóstico se inició con la identificación
de los puntos críticos de las tareas emprendidas y con la congruencia y homo-
logación de éstas con el Plan Estatal de Desarrollo 1997-2003. En lo funda-
mental, las acciones emprendidas cubren la gama de subprogramas en el mar-
co del Programa de Modernización de la Administración Pública del gobierno
federal.

El análisis tomó muy en cuenta las cuatro áreas de oportunidad, atinada-
mente señaladas en el Diagnóstico General del mencionado programa federal,
que se refieren a:

Uno, la limitada capacidad de respuesta ante la creciente demanda ciuda-
dana; como ilustración y ejemplo a este respecto, la experiencia en Campeche,
donde ha aumentado la politización ciudadana, lo que en sí mismo no es criti-
cable, sino que ha provocado exponencialmente aumentos en la cantidad de
solicitudes sin fundamento y sin base, sin contar desde luego con las solicitu-
des meramente oposicionistas.

Lo anterior refleja no sólo las expectativas de la población, sino en cierta
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forma constituyen, una medición de la falta de penetración de los esfuerzos de
difusión de las regulaciones y procedimientos existentes; situación que espera-
mos corregir al afinar y dirigir las acciones de difusión programadas.

Dos, centralismo, entendido en el ámbito de la relación del estado con los
municipios, en muchos casos el centralismo formal que está siendo enfrenta-
do por los programas del nuevo federalismo, ha generado una dependencia téc-
nica en materia de administración pública.

El nuevo federalismo y las expectativas políticas actuales generan tenden-
cias a romper con la dependencia, lo que destaca la necesidad de intensificar
en cantidad y calidad el proceso de asesoría y capacitación en los municipios,
considerando sus necesidades; de disposición, atención, vigilancia y evalua-
ción de resultados de los recursos humanos, materiales y financieros que lle-
gan a los municipios producto de las facultades de recaudación de impuestos
y derechos ya descentralizados, así como de los provenientes de fondos del
ramo 26 y 33, y de la mayoría de los sectores del gobierno federal.

Tres, deficiencias en la medición y evaluación del desempeño de gobierno.
En este punto, me gustaría destacar que, atendiendo a la necesidad de plan-
teamientos de orden programático presupuestal, se siguió la costumbre de de-
finir metas que no necesariamente reflejan el resultado pretendido.

Hay que vencer la inercia, papel de la simplificación administrativa a tra-
vés de reflejar aspectos cualitativos en las metas; por ejemplo, una unidad de
medida factible para cursos de capacitación, donde, en la actualidad, emplea-
mos "curso", sería la del índice de penetración y comprensión del mismo por
los asistentes, lo que se expresaría con el término "capacitado"; la concomi-
tante meta anual reflejaría el número de personas, entre las asistentes que es-
peramos queden capacitados y se puede expresar en números relativos o abso-
lutos.

Lo anterior, puede convertirse en un eficaz instrumento de toma de deci-
sión en materia de personal para los mandos superiores y además, es una for-
ma de medir la efectividad de los cursos, su metodología y la de los instructo-
res. No se pretende eliminar las medidas cuantitativas, sino agregar las
cualitativas, cumpliendo en esta forma con requisitos de planeación y control
presupuestal y con algunos objetivos de la modernización administrativa.

Cuatro, la última área de oportunidad es la carencia de una adecuada ad-
ministración para la dignificación y profesionalización de los servidores pú-
blicos.

En este apartado cabe apuntar que se propone lograr como primer paso, al
interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, al diseñar,
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probar y establecer un sistema de adiestramiento integral, que pueda ser apli-
cable al resto de las dependencias estatales durante el periodo 1999 al 2003,
éste será ofrecido vía convenio, a los municipios, donde esperamos una sólida
respuesta.

El Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000
agrupa sus acciones alrededor de cuatro subprogramas.

Tres de ellos se refieren, necesariamente, al quehacer interno del gobierno;
la diaria tarea de la medición y evaluación de la gestión pública; el apoyo ne-
cesario al fortalecimiento del federalismo a través de la descentralización y/o
desconcentración administrativa y orientado a los agentes del cambio, la dig-
nificación, profesionalización y ética del servidor público. El cuarto, además
de su propia agenda, relaciona los anteriores directamente con la sociedad ci-
vil y es el de participación y atención ciudadana.

Es aquí donde los propósitos de los programas de modernización, el fede-
ral y el estatal, en Campeche, adoptan estratégicamente la desregulación y sim-
plificación administrativa como catalizador de las acciones de modernización
de la gestión pública y como vehículo de inducción para inyectar calidad a las
acciones gubernamentales.

Los motivos son, hasta cierto punto evidentes:

• Las acciones en materia de desregulación y simplificación administrati-
va tienen un pronto, directo y efectivo impacto social para dar transpa-
rencia, restablecer y fortalecer la relación ciudadano-gobierno.

I Acortan y hacen más eficiente la integración a la tarea gubernamental
de nuevos servidores públicos, especialmente en el ámbito municipal.

• Presentan factores de estímulo a los servidores públicos responsables de
llevar a cabo las tareas correspondientes, repercutiendo en su autoesti-
ma y dignidad profesional.

Se han emprendido, este año, modalidades para incorporar criterios de ca-
lidad a los procedimientos administrativos de desregulación y simplificación
en los convenios con los municipios; en los procedimientos de los Comités Co-
munitarios; en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos; en
las relaciones de la Contraloría, por motivos de desarrollo organizacional, con
las dependencias de los gobiernos estatal y municipales, estos son ejemplo del
cambio en el modo de hacer las cosas.

A este respecto, en seguimiento de las instrucciones específicas del Ciuda-
dano Gobernador de Campeche, "instituir las acciones que impulsen y asegu-
ren la desregulación y simplificación administrativa dentro de un esquema
modernizador", se han seleccionado, para atención especial, instrumentos y
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acciones que, por su carácter, permitirán aprovechar óptimamente los efectos
aceleradores de la desregulación y simplificación administrativa.

A continuación se señalan estos instrumentos, relacionándolos con el orden
que se ha seguido en esta exposición:

• En apoyo directo a los municipios; en la descentralización administrati-
va, se utilizarán como vehículos de inducción los convenios y la capaci-
tación esperando poder añadir como apoyos estratégicos la promoción
directa y asesoría permanente.

> Con relación a la medición y evaluación de la gestión pública, se revisa
la forma y trámites en que se realizan la fiscalización, la auditoría y el
control.

> Para la dignificación, profesionalización y ética del servidor público se
intensificará la retroalimentación que proviene del uso del "usuario si-
mulado" y se ha adecuado el formato y el concepto con que se presenta
el ejercicio 1998 para la actualización patrimonial de los servidores pú-
blicos.

• En materia de participación y atención ciudadana, la difusión y capaci-
tación que se presten para aplicar principios de simplificación en mate-
ria de Contraloría Social y de los Comités Comunitarios previstos para
el ejercicio de recursos federales debe tener un alto impacto social.

Para esto se extiende el tramo de actividades de los Comités, en Contralo-
ría Social a cubrir un monitoreo de la operación y calidad de los servicios ins-
talados y obras realizadas, igualmente se ha creado la infraestructura para que
todo ciudadano sea parte de la Contraloría Social presentando sus sugerencias,
quejas o denuncias directamente en módulos instalados para este efecto o por
vía telefónica empleando, en este caso, a Servintel, servicio que opera el go-
bierno estatal.

Hacia los integrantes de la Comisión Permanente de Desregulación y Sim-
plificación Administrativa del estado de Campeche, del que forman parte el po-
der ejecutivo, judicial y los municipios; se llevará a cabo una labor de induc-
ción y preparación previa a la elaboración del programa operativo anual 1998,
con objeto de obtener mayor participación, mejor definición en las propuestas
y compromisos, procurando la incorporación definitiva de criterios de calidad
a las acciones y metas.

Como instrumentos de apoyo a las actividades anteriores se emplearán in-
tensivamente las encuestas y acciones de difusión específica de carácter in-
ductivo e informativo.
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Finalmente se destaca la importancia que se da en Campeche a la desregu-
lación económica, pues quedó incluida como prioridad de la nueva Secretaría
de Fomento Industrial y Comercial en la ley correspondiente a su creación,
promulgada el pasado 24 de diciembre de 1977.
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Fiscalización de los Recursos
LIC. ALFREDO SÁNCHEZ MEJORADA
Director General Jurídico de la Contaduría Mayor
de Hacienda de la Cámara de Diputados

L a Contaduría Mayor de Hacienda Federal, en términos del artículo 74,
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
está facultada para revisar la cuenta pública.

Esta revisión emana de la circunstancia de que la Cámara de Diputados tie-
ne como atribución la aprobación del Presupuesto de Egresos, el Congreso de
la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, llevan a cabo la apro-
bación de la Ley de Ingresos.

Ahora bien, el Ejecutivo Federal, el Legislativo y el Judicial llevan a cabo el
ejercicio de sus respectivos gastos. Una vez ejercidos estos recursos previstos
en el Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo Federal, en términos constituciona-
les presenta la cuenta pública, esta cuenta pública no es otra cosa que el seña-
lar "tú, Cámara de Diputados me autorizaste un presupuesto, ¿cómo se gastó
ese presupuesto?".

Llega nuevamente esa cuenta pública a la Cámara de Diputados, y ésta lle-
va a cabo su revisión, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda.

La materia que trata el artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF), establece que la Cámara de Diputados y los Congresos locales, a tra-
vés de sus órganos técnicos de fiscalización podrán llevar a cabo convenios para
llevar el seguimiento de los recursos que, con cargo al Ramo 33, se afecten.

En este sentido, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Ha-
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cienda Federal instruyó a la Contaduría Mayor de Hacienda, a fin de que ini-
ciara los trabajos tendientes a llevar a cabo estos convenios.

En esta reunión, se planteó la problemática que para el control externo re-
presenta la fiscalización de estos recursos. ¿Por qué problemática? Porque la
Contaduría Mayor de Hacienda Federal tiene facultades constitucionales y le-
gales para llevar a cabo la revisión de los recursos del Ramo 33.

Asimismo, las Contadurías Mayores estatales tienen las facultades en tér-
minos del artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, de llevar a cabo la re-
visión de los recursos.

El artículo 27 del PEF señala la posibilidad de llevar a cabo convenios de co-
ordinación entre la Cámara de Diputados y las legislaturas locales a través de
estos órganos para determinar el seguimiento que debe corresponder a la fis-
calización de estos recursos.

Para ello, no resulta fácil, de acuerdo con el primer encuentro que se ha te-
nido con los contadores mayores estatales, llegar a determinar un marco espe-
cífico de estos probables convenios que se celebrarán en materia de segui-
miento del Ramo 33.

Como producto de esa reunión, se determinó la creación de un grupo, en el
cual participan 10 contadores mayores de Hacienda, a fin de hacer un estudio
pormenorizado del esquema general que se deberá seguir para la celebración
de estos convenios.

En fecha próxima, se dará la opinión de la Asociación Nacional de Entida-
des de Fiscalización Superior sobre estos esquemas de fiscalización y será del
conocimiento de la Comisión de Vigilancia Federal, así como de las legislatu-
ras estatales.
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Modernización Administrativa
C. JORGE LUIS HINOJOSA MORENO
Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León

S an Nicolás es una ciudad ubicada al norte del área metropolitana de Mon-
terrey. Cuenta con 60 kilómetros cuadrados de territorio, es pequeña y tie-
ne más de 500 mil habitantes. En Nuevo León, San Nicolás ocupa el pri-

mer lugar en cuanto a densidad de población, con ocho mil 300 habitantes por
kilómetro cuadrado y el 97% del territorio urbanizado, del cual un 95% cuen-
ta con los servicios básicos.

San Nicolás es un municipio netamente industrial, que se encuentra al ini-
cio de una administración que se sometió a un curso de integración donde se
obtuvieron como resultados la misión y la visión.

Se quiere a San Nicolás como un municipio vanguardista. Con esta palabra
se hilan muchas cosas, no se puede decir una sola definición. Por lo mismo, se
ha estado trabajando, se tienen varios programas y metas y se está llevando a
efecto la modernización de la administración.

San Nicolás cuenta con un palacio municipal, a dos kilómetros y medio se
encuentra el Cedeco (Centro de Desarrollo de la Comunidad), donde está la po-
licía, que cuenta con 450 elementos; las oficinas de tránsito, con 250 elemen-
tos; la Cruz Verde, que presta servicio médico a la comunidad, al igual que a
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los servidores públicos; y, las instalaciones del DIF, que cuenta con una guarde-
ría y con áreas para los Comités de Desarrollo.

Es una área importante que cuenta, además, con un área deportiva muy
grande. A dos kilómetros de ahí, se encuentran lo que es servicios públicos,
donde se cuenta con alumbrado, limpia y construcción global. En esas tres áre-
as, han existido muchos problemas de comunicación. Se contaba con más de
200 líneas telefónicas, pero se ha decidido hacer un sistema de modernización,
en cuanto a voz y datos, por medio de fibra óptica. Se hizo un estudio y está en
proceso la unión de estas tres áreas a través de una sola red, con una red in-
terna cada área.

Actualmente se cuenta con 60 computadoras y el proyecto implica 80 más,
para reunir 140. Con ello, cada departamento contará con un sistema o soft-
ware, que permitirá la fácil comunicación interna, a través de lo que se cono-
ce como Intranet y la idea principal es tener un control interno en la adminis-
tración.

Se contará con un conmutador de varias extensiones, con el cual el ciuda-
dano podrá hablar y su llamada será ruteada, hacia el área que solicite, como
servicios públicos, desarrollo social, en fin, a cualquiera de los departamentos
de la presidencia y esta llamada quedará registrada y grabada.

La idea principal es contar con el servicio de reportel, principalmente para
que se reporten las fallas en los servicios como el alumbrado, problemas de
pandillerismo, o sea, todo lo que el ciudadano desee reportar a la administra-
ción. De todo esto ya se han hecho simulaciones. Se revisó en pequeña escala
y resultó prometedor para lo que se requiere en San Nicolás.

Por otro lado, esa inversión representa un millón de pesos, sólo en lo refe-
rente a la telefonía. Pero a la inversión se agregarán otros tres millones de pe-
sos. Indiscutiblemente esto será un avance para San Nicolás, ya que permitirá
que se integre a las grandes empresas para manejar información vía Internet y
forzar a esas empresas facilitándoles el servicio de pago de impuestos predia-
les, el status de su permiso, información de requerimiento de usos de suelo,
consultas del plan maestro de vialidad y el plan parcial de desarrollo del mu-
nicipio, entre otras cosas.

Pero más que nada, se pretende que las empresas nicolaítas, se sientan res-
paldadas por su autoridad, evitándoles perder su tiempo en ir a las oficinas a
preguntar y hacer cola para realizar sus trámites y pagos. Se busca que sean
más ágiles los servicios y que estén a la altura de las exigencias que se les ha-
cen a los empresarios en Nuevo León. Para la administración es un compro-
miso, porque los empresarios son vanguardistas a nivel nacional y la estimu-
lan para alcanzarlos en su estructura y metodología de trabajo.
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Uno de los intereses es reducir la plantilla de personal, pero no hay que ol-
vidar el aspecto humano. No se quiere decir que se despedirá a muchas perso-
nas, sino que se reubicarán en programas de desarrollo social, donde ahora los
valores de la sociedad nicolaíta se han estado perdiendo, provocando situacio-
nes donde se implican las drogas, las pandillas, el vandalismo, la desintegra-
ción familiar, por lo que, en contraparte, se ha invertido en talleres de valores.

Este taller de valores se le está dando a los niños. Cada lunes, inclusive el
presidente municipal y los secretarios, llegan a una asamblea en las escuelas
primaria o secundaria. Todos los días se tiene un video y un tonr que se da a
40 niños. Un camión llega por ellos, les hace el recorrido y los regresan. Ade-
más, cada mes, se practica el programa con los niños Alcalde por un día. Este
es muy interesante porque el niño anda con un servidor público en todas las
actividades. Se le entrega diploma, se le proporciona una pequeña llave, come
con el alcalde y muchas otras cosas más. Todo esto se hace con la finalidad de
que los niños recuperen aquellos valores que nos dieron nuestros padres: la ho-
nestidad, el trabajo, el esfuerzo, la puntualidad, el orden, la generosidad, el per-
dón. Hay valores que se han perdido y si se logra que nuestra sociedad los re-
cupere habrá un gran cambio en beneficio de ella misma.

El año pasado, la administración logró una inversión de 35 millones de pe-
sos en obra pública. Ahora se está haciendo una bolsa de inversión, con las
aportaciones del gobierno federal más las reasignaciones de los diferentes pro-
yectos de las dependencias federales, para el gobierno estatal también se plan-
tea este proyecto, a lo que se agregan los recursos propios del municipio, los
recursos que se consiguen de la iniciativa privada y de los vecinos. Para este
año se tiene una bolsa de inversión de 140 millones de pesos. En un año más,
se logrará lo que hizo la pasada administración en tres años.

183





La Reforma del Estado
en el Ámbito Municipal
C. JORGE ALCOCER VILLANUEVA
Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación

¿Qué se entiende por Reforma del Estado?

D e la respuesta que entre todos se construya a esta pregunta, dependerá en
gran medida la ruta que se trazará, las metas que se propone alcanzar y
los resultados específicos que se pueden obtener en este esfuerzo com-

partido para reformar democráticamente al Estado mexicano.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se ha pro-
puesto una visión que ubica el tema y sus objetivos en el ámbito específico de
la realidad política de México y de las perspectivas ante el nuevo siglo.

Reforma del Estado. Reformar al Estado significa realizar los cambios ju-
rídicos, institucionales y prácticos que permitan dar cauce y rumbo a la nueva
pluralidad política del país, a la alternancia en el ejercicio de los cargos públi-
cos de elección popular y a la existencia de lo que algunos teóricos llaman go-
biernos divididos, y que nosotros preferimos ver desde una óptica positiva
como gobiernos compartidos.

Esas son las nuevas condiciones de México. Esas son realidades que se irán
extendiendo y para las cuales debemos estar preparados en lo jurídico, en lo
institucional y en lo político. Bajo esta visión, reformar al Estado tiene por ob-
jetivo lograr que el avance democrático de México, la normalidad democrática
como la ha llamado el Presidente Ernesto Zedillo desde el primer día de su
mandato cuente con el sustento jurídico-institucional que asegure la goberna-
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bilidad, es decir, el funcionamiento normal y apegado a las leyes de los pode-
res públicos y de las instituciones de la República.

Gobernabilidad para que el voto sea respetado y también para que aquellos
que fueron electos como resultado de la voluntad ciudadana puedan ejercer en
normalidad su mandato sin verse enfrentados a esquemas de bloqueo o deses-
tabilización.

Gobernabilidad y democracia son las dos caras de esta moneda. Son obje-
tivos de igual importancia, aunque no son necesariamente concurrentes. Se re-
quiere una voluntad expresada y un esfuerzo de construcción política, de inge-
niería constitucional, diría el politólogo italiano Giovanni Sartori, para
avanzar de manera simultánea en democracia y en gobernabilidad. Ese es el
reto que la realidad actual del país impone a gobernantes, a legisladores y a di-
rigentes partidistas.

En esta línea de pensamiento es que el gobierno federal, por conducto de la
Secretaría de Gobernación, ha propuesto a los partidos políticos y a las Cáma-
ras del Congreso de la Unión un esquema básico de organización de los traba-
jos de Reforma del Estado en tres componentes centrales: agenda, métodos y
plazos.

Respecto a la agenda, el Secretario de Gobernación propuso el pasado 5 de
febrero cuatro grandes temas: régimen político y gobernabilidad democrática,
es el primero de ellos. Seguridad y justicia, es el segundo. Federalismo es el ter-
cero y, cuarto, Extensión de Derechos y Participación Ciudadana.

En lo que hace al método, la propuesta formulada por el Secretario, de Go-
bernación se articula en torno a dos coordenadas. Una convocatoria incluyen-
te de amplio espectro social y la ubicación del consenso entre las fuerzas polí-
ticas como propósito y no como camisa de fuerza que impida la realización de
la propia reforma que se pretende.

La democracia no puede tener como camisa de fuerza el consenso. La de-
mocracia es por definición y por su propia naturaleza el gobierno de la mayo-
ría que debe respetar a las minorías, pero éstas deben respetar a quien el pue-
blo ha elegido como gobernante y ha otorgado el mandato.

El método es incluyente porque pretende la participación de todas las fuer-
zas políticas, de los poderes públicos y órdenes de gobierno en los trabajos de
análisis y construcción de acuerdos. Mal haríamos en pretender que un pe-
queño grupo ubicado en la ciudad de México, por importante que fuese su par-
ticipación política, se arrogara la representación y capacidad de decisión de
toda la sociedad. De toda una sociedad cada vez más plural y diversa.
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Los temas que serán incluidos, en la agenda detallada de Reforma del Esta-
do, requerirán de la activa participación de los ayuntamientos, de los congresos
locales y de los gobiernos estatales, así como de la participación de las organi-
zaciones de la sociedad para que ésta, a través de estas organizaciones, partici-
pe de manera efectiva con sus propuestas, con sus análisis, con sus críticas.

Atrás quedó la época en que un partido podía reclamar para sí la represen-
tación de toda la sociedad. La pluralidad política es producto de la diversidad
social y esta última debe contar con sus propias formas de organización y re-
presentación.

Los partidos no deben pretender que en ellos se refleje y represente a todos
los sectores y grupos sociales. Por ello es que la propuesta del gobierno federal
busca abrir cauce para una participación de amplio espectro social que incor-
pore a todos los sectores, grupos, y fuerzas.

La Reforma del Estado debe distinguir los ámbitos de su aplicación y sus
factores fundamentales. En particular, los temas específicos relacionados con
seguridad, justicia y federalismo, además requieren de una activa y decidida
participación de los gobiernos municipales y estatales.

Se volvió frase ritual, carente de significados concretos, decir que el muni-
cipio es la célula básica del federalismo. Más que enfrascarnos en una discu-
sión de orden teórico o académico sobre el origen y lugar político que al mu-
nicipio corresponde en nuestro sistema federal, lo que quizás sea más
importante es dar contenidos precisos a la vida municipal, ubicar con preci-
sión las acciones que contribuirán a dar al municipio el lugar que ya nuestra
Constitución le otorga en el sistema federal.

Lo primero es reconocer y tomar en cuenta la heterogeneidad de los mu-
nicipios de México. La problemática de los 150 municipios más densamente
poblados de México no es ni puede ser la misma que la de los 300 municipios
de menor población, o que la de los municipios con mayoría de población in-
dígena.

Planes o programas generales que no se hacen cargo de esta realidad y es-
tán condenados de antemano al fracaso o al olvido. Lo segundo, es confiar en
el municipio, dejar atrás la visión centralista que disfrazada de paternalismo o
tutelaje ha tratado al municipio mexicano como menor de edad.

Se requiere de una nueva conducta política de los gobiernos federal y esta-
tales hacia el municipio; romper con las inercias que llevan a sustituir o su-
plantar a sus autoridades bajo el pretexto de que no cuentan con las capacida-
des técnico-administrativas para cumplir con las atribuciones y asumir las
facultades que les otorga el artículo 115 de nuestra Carta Magna.
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Una nueva actitud política hacia y en beneficio de los municipios requiere
también dejar atrás el centralismo y su manifestación más antieconómica y an-
tisocial: el burocratismo. Mientras la Federación y los estados sigan ahogando
a los ayuntamientos en un mar de trámites y expedientes técnicos, los munici-
pios no podrán hacer uso de los derechos ni cumplir las obligaciones que el ar-
tículo 115 de la Constitución Federal, las particulares de sus estados y las leyes
municipales les otorgan y asignan.

La Reforma del Estado debe relacionarse de manera estrecha y coordinada
con la reforma administrativa en el ámbito municipal. Procesos de reforma
concurrentes, que permitan resultados verificables con objetivos compartidos
y plazos definidos. Procesos de reforma que surjan desde la base, es decir, des-
de los municipios, requieren que el municipio libre sea algo más que una ex-
presión casi literaria o peor aún, la denominación de una calle del Distrito Fe-
deral, que por cierto no tiene municipios.

Todo lo anterior es necesario, pero nada sólido y con capacidad de perma-
nencia se construirá, si se desatienden los factores históricos y políticos condi-
cionantes de la actual problemática municipal.

Dos asuntos de mayor trascendencia. El primero se refiere a la actual dis-
tribución del territorio nacional en municipios. Como resultado de procesos
económicos, que vienen desde hace varias décadas, México presenta hoy una
distribución espacial de su población y de sus actividades económicas muy dis-
tinta a la que conocieron, para no ir más atrás en el tiempo, nuestros padres o
nuestros abuelos.

El surgimiento de las megalópolis y de un sistema de grandes ciudades en
las que se concentra población y actividades económicas, coexiste con una
constelación mayoritaria de municipios semivacíos, en términos poblaciona-
les, con recursos naturales y potencialidades desaprovechadas.

En el otro extremo de la pirámide más de 100 mil localidades de menos de
500 habitantes. Todo esto debe llevar a reflexionar sobre la pertinencia políti-
ca, económica y social sobre la necesidad de realizar en cada estado, en cada
congreso local, en cada gobierno estatal, los estudios que llevarán a una nueva
división municipal, a una reorganización de la división político-administrativa
de los estados de la Federación que contribuya de mejor manera a los objeti-
vos económicos, sociales y democráticos que la República tiene planteados.

El segundo aspecto se refiere a la duración del periodo municipal. En el
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 el Presidente Ernesto Zedillo se refirió
explícitamente a este tema en los siguientes términos "Un tema que ha sido ob-
jeto de polémica y reiterados debates es la duración del periodo constitucional
de los ayuntamientos, hasta la fecha establecido en tres años. El Ejecutivo Fe-
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deral -dijo el Presidente Zedillo-, propone abrir el debate sobre la posible ex-
tensión del periodo constitucional de los ayuntamientos, analizando con serie-
dad y vigor las ventajas y desventajas de una medida en este sentido"(página 62
del Plan Nacional de Desarrollo).

El debate propuesto por el Presidente Zedillo ha tenido lugar en diferentes
foros y a través de diversas organizaciones de presidentes municipales. Pero no
ha sido posible arribar a conclusiones por todos aceptadas hasta la fecha.

A juicio de varios analistas, extender el periodo constitucional de los ayun-
tamientos a cuatro años, como ha sido sugerido en algunos foros, no parece ser
la mejor solución. Por una parte, complicaría todavía más el ya de por sí satu-
rado calendario electoral mexicano. Y por otra, poco ayudaría al objetivo de
permanencia de gobiernos eficientes con respaldo de sus comunidades.

La Reforma del Estado debe abordar éste y otros temas sin prejuicios, sin
temores, con amplitud de miras hacia al futuro y también con capacidad de
aprender del pasado para allí encontrar, y a partir de saber lo que se quiere, de-
finir qué debe permanecer y qué debe cambiar, a fin de que nuestro ingreso al
nuevo siglo se realice con un sistema político fortalecido en su vida democrá-
tica y en su capacidad para generar la gobernabilidad que otorgue a todos con-
fianza y certidumbre en el futuro de nuestra patria.
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La Reforma para Fortalecer
el Municipio
DIP. FED. CARLOS RODRÍGUEZ VELASCO
Miembro de la Comisión de Fortalecimiento Municipal
de la Cámara de Diputados

L a Comisión de Fortalecimiento Municipal es una comisión plural, donde
se integran todas las corrientes políticas en este nuevo momento que toca
vivir, y desde luego, con una larga tradición federalista.

Desde el constituyente del 17 se ha considerado al municipio la base de la
división territorial, política y administrativa de los estados es ese orden de go-
bierno el que tiene mayor contacto con los ciudadanos, e incluso implica en la
elección democrática las mayores inquietudes de participación.

La reforma para fortalecer el municipio implica mayores recursos finan-
cieros, facultades y atribuciones, pero no solamente en el aspecto gerencial, so-
bre todo, se debe consolidar el poder real y la relación con los otros órdenes de
gobierno que tiene el municipio. Esto es muy importante, desde luego a través
del ejercicio autónomo de su función en el marco de un nuevo orden jurídico
y social que llevaría a fortalecer el Estado mexicano y a la nación.

Esa es una situación que se debe compartir, se debe de construir un modelo
que reconozca el papel del nuevo municipio con un poder para la plena gestión
y preguntar aquí si es viable fortalecer a la nación librando y coordinando es-
fuerzos entre los niveles federal y estatal con el municipio y no de dependencia
o integración como muchas veces se hace.

Se puede construir de abajo hacia arriba con la participación importante
de todos los municipios y con la experiencia directa que todos los servidores
públicos. Desde luego, también se puede decir que en este mundo globalizado
es importante fortalecer al municipio.
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El municipio tiene la autoridad con la población fortaleciéndola y dándole
mayor impulso para fortalecer la gobernabilidad, realizando acciones más de-
mocráticas con una mayor participación, pues dándole acciones de autoges-
tión y participación ciudadana se fortalece la gobernabilidad. Esto es muy im-
portante y se debe fortalecer al municipio de una manera real no solamente en
lo económico, sino también con responsabilidades y atribuciones porque per-
mitirá que el municipio sea fundamental.

Aquí han habido muchas acciones que se han realizado por parte de parti-
dos políticos, por estudiosos e incluso se ha presentado recientemente en el Se-
nado una agenda para la reforma municipal en México, que coordinan una se-
rie de intelectuales, participan diputados, senadores y que es una amplia base
de información que amplía y sistematiza también el debate nacional y sobre
este tema se ha hablado en los últimos cinco años.

Ahí hay aproximadamente tres mil propuestas divididas en secciones con
una estructura donde dicen qué se debe analizar el municipio. En primer lu-
gar, la estructura financiera del ayuntamiento y la coordinación fiscal. Que es
muy recurrente porque todos los municipios dicen que con qué recursos eco-
nómicos van a contar, cómo se entregan esos recursos económicos, en qué con-
diciones y bajo qué reglas. El municipio debe estar fortalecido económica-
mente y cuáles van a ser las acciones de coordinación fiscal.

Incluso, hay también quien dice que se deben de atribuir a los propios mu-
nicipios en la Constitución Federal y locales, posibilidades de recaudación fis-
cal de impuestos directos como sería el predial, que muchas veces está fijado
por las legislaturas, que se estanca y que es el recurso principal que reciben los
ayuntamientos, pero muchas veces al no haber cambios por situaciones políti-
cas o económicas, resulta que se va rezagando esa posibilidad de recuperación
del ayuntamiento y luego lo que sucede es que hay aportaciones proporciona-
les a los recvirsos o a la recaudación que reciben los municipios y en ocasiones
hay dificultades para la cuestión del catastro y para la recaudación, por ejem-
plo, del impuesto predial.

Otro tema importante a tratar aquí, es la integración política del ayunta-
miento y la participación ciudadana. ¿Cómo se debe integrar el ayuntamiento?
Debe ser por planilla, debe ser individual, es muy importante fortalecer la de-
mocracia hacia el interior del ayuntamiento, y se comparte entre todos que la
participación ciudadana es algo fundamental porque sin participación ciuda-
dana serán presidentes autoritarios e indiscutiblemente que no habrá la go-
bernabilidad y la fuerza suficiente para tener un respaldo en las acciones que
se tengan que realizar en el municipio.

Una situación adicional es la organización y la gestión en la administración
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municipal. Aquí la Secodam tiene algo fundamental, cuál debe ser la estructu-
ra municipal. En este momento hay leyes homogéneas en los municipios, sin
considerar si es rural, urbano o cosmopolita. Existen, en función de la pobla-
ción, situaciones genéricas que a veces no permiten que algunas situaciones
que se han señalado, en lo que se refiere a administración y organización, fun-
cionen para un municipio rural de cinco mil habitantes como funcionaría para
uno de 10 mil o más de 500 mil e incluso para la metrópolis.

Esto es muy importante analizarlo, no se puede tener leyes genéricas, y no
es que haya municipios de primera o de segunda, sino que las condiciones ge-
ográficas, políticas y de población requieren que se realicen algunas acciones
diferenciadas para el trabajo de organización y desde luego para la gestión de
administración municipal.

Otra cosa importante es la competencia y las condiciones interguberna-
mentales. Aquí se ha cuestionado si las legislaturas pueden intervenir directa-
mente para desconocer un ayuntamiento. Si las condiciones con la Federación
y con el estado deben ser, de coordinación y no muchas veces de sumisión, don-
de simplemente se dice: "estas son las normatividades, te ajustas a esto y estas
son las condiciones en que debes trabajar".

En la reforma municipal la mayor proporción es de aplicación estatal, y so-
bre todo, municipal. De la revisión de estos elementos se ve que gran parte es
de administración estatal y aplicación municipal, sin dejar de reconocer que
las modificaciones a la legislación federal, a la Constitución, tienen una im-
portancia mayor que recae en todo el país. Sin embargo, hay reformas estata-
les o municipales que se podrían llevar adelante mediante reglamentos, refor-
mas a las leyes orgánicas o las constituciones locales. Aunque estos tienen un
amplio margen de maniobra para avanzar aún dentro del horizonte actual de
la legislación nacional.

Hay muchas cosas que los municipios pueden hacer. Tener información para
su reglamentación. Trabajando de manera directa crear un reglamento de eco-
logía, de protección a los animales, organizado de manera directa, aprobado por
el cabildo y publicado en la gaceta del estado, entra en funcionamiento, y hay
muchas cosas que no se deben de esperar que vengan de arriba hacia abajo, sino
de abajo hacia arriba se construye trabajando y, desde luego, hay que mantener
esa posibilidad de reglamentar que tienen los municipios es importante que se
genere y que cada vez crezca una información que deben tener todos.

El propósito es que se convierta en un instrumento que contribuya eficaz-
mente a sistematizar el debate sobre la reforma municipal. Se debe sistemati-
zar este debate en el país para facilitar y estimular decisiones de política pú-
blica favorables a la modernización de los gobiernos municipales.
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Existe una serie de disposiciones que deben aterrizarse y volverse prácticas
y una serie de trámites burocráticos, que en ocasiones generan problemas a los
ayuntamientos para desatorar sus acciones de obra pública, que es necesario
se le dé toda la facilidad y rapidez, porque en relación con el periodo constitu-
cional, tres años son muchos pero también son pocos en un momento deter-
minado, de acuerdo a la labor y el trabajo que cada presidente municipal pue-
da realizar.

Esto que se genera entre todos, con las propuestas del estado, es útil para los
presidentes municipales que formulen propuestas adecuadas a su entorno in-
mediato. También es útil para los congresos estatales y para el congreso federal
para utilizar las propuestas como insumo o referencia para sus iniciativas. Se
debe hacer un amplio consenso en esta Reforma del Estado y de la reforma mu-
nicipal, ya que es un pilar importantísimo que llevará a la parte medular de la
Reforma del Estado impulsada por el Presidente Ernesto Zedillo.

Existen iniciativas de algunas fracciones parlamentarias en la Cámara de
Diputados donde se habla de autonomía, fortaleza en las haciendas, del mane-
jo de la seguridad pública, de poder establecer cuestiones impositivas de ma-
nera directa, de la distribución de los recursos, de la intervención de las legis-
laturas.

Se ha dicho que vivimos en un cambio diferente donde hay una pluralidad
que todos debemos reconocer. También se habla de la Reforma del Estado
como un proceso de modernización donde hay una agenda, hay un método y
se deben establecer plazos, no se puede dejar de manera indefinida para que
esto se logre. La reforma municipal, es una cuestión importante dentro de la
Reforma del Estado y de tendencias de renovación municipal.

En el régimen del gobierno municipal, se debe ampliar el periodo y con ello
se daría tiempo suficiente para madurar políticas públicas en el municipio. Se
ha dicho que el inconveniente, de alargar este periodo de gobierno, es que se al-
terarían los calendarios políticos, lo cual resulta contrario a la tendencia expre-
sada en algunos estados que buscan empatar las elecciones municipales con los
otros procesos electorales locales.

Por eso preguntamos, es conveniente que sea de 4, de 5 ó de 6 años, o es
conveniente la reelección, como una alternativa a la problemática planteada
para la ampliación del periodo de gobierno sería la reelección, pero al mismo
tiempo plantea algunas revisiones, como el hecho de buscar mecanismos para
evitar que los presidentes municipales que quisieran reelegirse no aprovechen
su cargo y los recursos que manejan para influir sobre la reelección. Lo cual va
en detrimento de la igualdad en oportunidades sobre la competencia política.

La función de presidente municipal es desgastante. Es una acción donde se
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tiene que estar pendiente para participar con el campesino, con el ambulante,
con el comerciante, con el del mercado y esto implica un desgaste permanen-
te. En ocasiones tres años son suficientes y el propio presidente municipal dice
"ya no quiero saber más, termino la administración y ahí quedamos".

Pero hay ocasiones que las condiciones municipales, el trabajo coordinado
con la comuna, la participación ciudadana, hace que un alcalde resulte efi-
ciente. Bajo reglas que se escriben, como el de la reelección inmediata, por una
sola ocasión se podría dar y dejar a las legislaturas de los estados que estable-
cieran las condiciones de reelección para efectos de que haya equidad en la
participación de las contiendas electorales.

En esto, sería muy importante que si el presidente municipal fue un buen
alcalde pueda terminar en seis años. Y si no salió bueno, no es necesario
aguantarlo cuatro o cinco años. La misma población le daría las gracias en los
tres años inmediatos y la población demostraría que no quiere saber nada de
esa autoridad.

Otra cuestión importante es el fortalecimiento de la representatividad de
los ayuntamientos. Se ha hablado de la necesidad de fortalecer la representati-
vidad de los ayuntamientos para lograr equidad en la distribución de los car-
gos de representación. Una vía para mejorarla la constituye la revisión del sis-
tema de elección de ayuntamientos donde hay puntos diferentes.

Por ejemplo, se habla de la elección del presidente, el síndico y los regido-
res. En la forma como está constituido el municipio, particularmente se dice
en la elección de regidores, que la medida podría ser por distrito electoral, a ve-
ces representan grupos o fracciones de un partido político y en ocasiones se
convierten más en líderes o representantes del grupo político que los llevó o
que los integró dentro de la participación de una planilla cerrada y no partici-
pan por una responsabilidad que les da la ciudadanía de ser autoridades que
representan a todos, resultan que son los principales opositores a las acciones
del gobierno municipal.

Habría que analizar algunos aspectos, se habla de la responsabilidad polí-
tica del presidente municipal, síndicos y regidores. Se habla de una contralo-
ría electa por la primera minoría, que verifique que se están ejerciendo clara-
mente los recursos.

Se ha hablado, también, de la profesionalización de los funcionarios muni-
cipales con respecto a sí éstos deben capacitarse desde antes que entren a la
función municipal o el servicio civil de carrera, que independientemente que
pasen presidentes municipales, los tesoreros, los secretarios sean gente con ex-
periencia, sin ninguna filiación partidista sigan aportando lo que han aprendi-
do y que el servicio civil de carrera se pudiera fortalecer.

195



MESAS DE TRABAJO

Existen suficientes propuestas como para integrar una agenda de trabajo.
Se podría seguir señalando algunas, pero un número importante de posiciones
de partidos políticos son coincidentes, y se pueden obtener consensos o partes
para reformar la constitución, las locales y la reglamentación que está en sus
manos.

Desde luego, los diputados federales tienen la necesidad urgente de exami-
nar a fondo y de manera rápida lo que se pudiera consensar en cuanto a las re-
formas del 115 Constitucional y se requiere dejar atrás, para ello, las coyuntu-
ras y discutir dejando a un lado los intereses de corto plazo e intereses
partidistas. Se terminará el segundo periodo extraordinario y no se ha aproba-
do ninguna ley, porque a veces se llevan más cuestiones de amarillismo o si-
tuaciones de agenda política, que son importantes, pero la responsabilidad
fundamental es la legislativa.

El pueblo de México ha electo diputados para generar leyes, para revisar y
reordenar lo que es importante para el funcionamiento y el buen trabajo de
toda la nación.

Por eso es importante, que las comisiones del Congreso de la Unión, junto
con la Secretaría de Gobernación, armen la agenda política, que con puntuali-
dad y plazos señalados lleve con prontitud a todo lo anterior ya que es impor-
tante para todos los municipios.
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Reforma Administrativa
LIC. GEORGINA TRUJILLO ZENTELLA
Alcaldesa de Centro, Tabasco

E l México de hoy es un país más participativo y más reclamante de un me-
jor gobierno, el cual implica por necesidad, un gobierno más eficiente y
eficaz en la ejecución de sus acciones y sus programas, es decir, nuestro

país demanda un gobierno con mayor capacidad de respuesta a las demandas
y necesidades que le plantean los ciudadanos.

La propuesta es simple, lo difícil y complicado es la instrumentación. Para
que un gobierno, en cualquiera de sus órdenes, ya sea el federal, estatal o mu-
nicipal, pueda responder con mayor eficacia y con efectividad a las demandas
sociales, necesita entre otras cosas, modernizar sus estructuras, incrementar
considerablemente sus niveles de calidad en la prestación de los servicios y por
supuesto, contar con hombres y mujeres capaces y con arraigada vocación de
servicio.

Todos estos elementos pueden converger en un mismo espacio; en la medi-
da en que la organización gubernamental comience a trabajar por metas y ob-
jetivos y no simplemente por procedimientos, es decir, cuando los gobiernos
den mayor importancia a los resultados que al cumplimiento de formatos y re-
querimientos, entonces se estará en condiciones de responder con mayor efi-
cacia y efectividad a las demandas sociales: por supuesto, la propuesta no eva-
de la responsabilidad normativa ni el cumplimiento del Estado de Derecho,
sino todo lo contrario, ratifica el apego de las acciones de gobierno a la legali-
dad, con la característica de funcionalidad eficiente de sus estructuras de go-
bierno.
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Operar sobre una base que busque resultados, permite al ejecutor del gas-
to poner en práctica herramientas administrativas que en el plano de lo priva-
do, han demostrado ser importantes catalizadores de la eficiencia y efectivi-
dad, tal como es el caso del pago por unidad terminada; este tipo de acciones
requieren de autonomía y libertad en la toma de decisiones, al mismo tiempo
de inflexibilidad en el incumplimiento de lo acordado.

Es precisamente en este escenario, donde los sistemas de control y vigilan-
cia encuentran su mayor nivel de productividad, toda vez que sólo revisan el
cumplimiento de lo pactado por la unidad de servicio.

La gran mayoría de los procedimientos que se fincan con base en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, son por alguna falta en el pro-
cedimiento mas no por la desviación de recursos.

Si se aspira a un gobierno eficiente y eficaz, es importante generar las con-
diciones que permitan la autonomía y libertad de ejecución del gasto por par-
te de las organizaciones públicas, dentro de un marco regulatorio que sea pro-
motor del desarrollo y el progreso.

Para el caso particular de los gobiernos municipales, dicho marco regula-
torio se describe en el artículo 115 constitucional, en donde se da al municipio
la connotación de municipio libre; que no quiere decir otra cosa, que organi-
zación gubernamental dotada de personalidad jurídica propia y capaz de ejer-
cer su patrimonio sin sujeción alguna a otra instancia de gobierno. Sin em-
bargo, es importante dar al municipio en la práctica, el lugar que la
Constitución le otorga y dejar de subregularlo o sobrelimitarlo argumentando
falta de capacidad; a pesar de la existencia de este precepto constitucional, las
acciones del municipio libre se acotan por una restricción esencialmente pre-
supuestal, fenómeno que nos lleva por necesidad a introducirnos al debate del
federalismo como pilar de la modernización y del fortalecimiento municipal.

Hay avances en este sentido, ya hay un compromiso claro del presidente de
los mexicanos en avanzar en este sentido, y prueba de ello es el incremento de
los recursos a través del Ramo 33 que los municipios de hoy en día pueden te-
ner a su alcance para cumplir con las demandas sociales.

Con la inclusión del tema del nuevo federalismo en la agenda de la Refor-
ma del Estado, surge un conjunto de planteamientos, a veces teóricos y mu-
chas veces funcionales, de la necesidad de ampliar los recursos para el ejerci-
cio ante distintas instancias de gobierno: Contraloría Municipal, Cabildo,
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, Contraloría del Esta-
do y Contraloría de la Federación, entre otras.

A partir de este planteamiento, el municipio libre y el federalismo coinci-
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den con mayor fuerza y vigencia dentro del entorno de la modernización ad-
ministrativa, de tal forma que habría que orientar los esfuerzos de la moderni-
zación municipal y de su consecuente reforma en tres sentidos:

Uno, aquel que tiene que ver con el incremento de sus fuentes fiscales, in-
cluyendo sin duda, algunas de las que hoy son propias de la Federación y de
los estados, tal como, el impuesto que se aplica sobre la tenencia vehicular.

Es al municipio a quien le corresponde el mantenimiento de las calles, en
casos como el de Villahermosa no es así, pero en la mayoría de los municipios
sí lo es; además también tienen bajo su responsabilidad a las autoridades de
tránsito y los servicios que todo esto conlleva.

Dos, aquel que tiene que ver con una profunda reforma administrativa que
concentre sus esfuerzos en la simplificación y desregulación de trámites, tanto
al interior, como al exterior del ámbito municipal.

Tres, aquel que se relaciona con una nueva mística de trabajo, que sobre-
ponga la obtención de resultados al cumplimiento de los procedimientos.

La reforma referida por lo menos deberá contar con tres elementos: uno, la
reforma debe considerar la diversidad y diferencia entre las regiones y sus mi-
croregiones. No se debe sujetar con una camisa de fuerza a los municipios, ya
que deben reconocer la gran pluralidad y diversidad que existe entre las pro-
pias demandas que emanan de cada una de estas microregiones del país; dos,
también con una tendencia hacia la flexibilización de las normas jurídicas apli-
cables para el ejercicio del gasto; y tres, con los esfuerzos por coordinar todas
las acciones de gobierno en favor de la gente y de sus expectativas, tomando en
cuenta sobre todo, el desarrollo humano.

En otras palabras, aquí se está hablando de un sistema de equilibrios que
contribuya, no sólo al desarrollo de las regiones, sino sobre todo, al de sus
hombres y mujeres.
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Modernización y Compranet
en Oaxaca
ING. JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ CHAPA
Contralor General del Estado de Oaxaca

E l sistema electrónico de contrataciones gubernamentales, denominado
Compranet, consiste en la automatización de las distintas etapas del pro-
ceso de contratación del gobierno federal, estatal y se está buscando tam-

bién que sea municipal.

¿Qué beneficios proporciona el Compranet a los estados y
municipios?

Primero, genera mecanismos de trabajo más efectivos, reducción de los
costos de proceso, sobre todo en las áreas de publicación y transparencia del
mismo proceso, ya que el acceso al Internet está para todos y a nivel nacional
e internacional.

Para las empresas un acceso ágil a esta información representa mayor po-
sibilidad de participar en procesos de licitaciones gubernamentales, reducción
de los costos de la misma licitación. Para la ciudad en general, mecanismos
transparentes de rendición de cuentas y ayuda a combatir la corrupción.

Los servicios que están disponibles actualmente en Compranet pueden ac-
cesarse gratuitamente desde una computadora personal con acceso, obvia-
mente, al Internet. La dirección es http//:compranet.gob.mx.
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¿Qué servicios se pueden accesar en el Compranet?

Toda la normatividad sobre las licitaciones vigentes, es decir, las licitacio-
nes que en estos momentos se estén llevando en los municipios, en las entida-
des y en el estado en general; el histórico de las licitaciones, que es un punto
muy importante, ya que al público en general y a los interesados en estas áre-
as, les dice quiénes fueron los ganadores, quiénes han participado y pueden ge-
nerar estadísticas al respecto. Asimismo, a las cámaras empresariales de cada
localidad les da la información necesaria para tener una retroalimentación.

Los fallos. Notas aclaratorias dentro del mismo proceso de licitación. Hoy
en día el pago de bases se puede generar a través del sistema bancario en Ser-
fin, y en Bital, simplemente se va al banco, se pagan las bases y queda regis-
trado el concursante. Ya no tienen que ir hasta las oficinas.

Y obviamente las inconformidades. Además de presentar un programa
anual de adquisiciones, permite a los empresarios (que onecen servicios) pre-
pararse con anticipación con relación a lo que va a adquirir el estado en los di-
ferentes rubros.

El marco normativo que fundamenta el proyecto Compranet en el estado y
la Federación, se basa en la Ley de Adquisiciones y Obra Pública Federal y en
el acuerdo del 11 de abril del 97, que fue publicado por la Secodam y que obli-
ga a todos los estados y entidades, así como a los municipios, a que se publi-
quen las licitaciones a través de este sistema.

Obviamente, también para que esto legalmente proceda en el estado y no
haya problemática en cuanto a inconformidades hacia dentro de los munici-
pios y de los estados, hubo que modificar. Se hicieron, por ejemplo, modifica-
ciones a la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecuti-
vo Estatal, con fecha del 14 de febrero de 1998, en el artículo 83 y se generó
una circular con los lineamientos de operación para la entrega-recepción de in-
formación del sistema electrónico de contrataciones gubernamentales tanto fe-
derales como estatales. Esto debido a que obviamente la publicación tiene que
cumplir con las normas, si no tendremos inconformidades a partir de las mis-
mas bases que se publiquen en el sistema.

¿Cuáles son los pasos para la implementación de este sistema
Compranet?

Uno, proporcionar a Secodam la relación de dependencias, entidades y mu-
nicipios interesados en participar en este sistema. Hoy en día en Oaxaca están
regristradas 20 entidades y dependencias del estado.
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Segundo, personalización, por parte de la Secodam, con clave de identifi-
cación y password de cada una de las dependencias y entidades participantes.
Ya que obviamente se busca que la información, a partir de los lincamientos
que se publique, llegue directamente a la Secodam desde cada uno de los mu-
nicipios y dependencias. Esto agiliza mucho el sistema. Estas dependencias
tendrán que actualizarse en cuanto a tener previsto qué es lo que van a con-
cursar en el año. Esto modifica la forma de adquirir del Estado y nos pone más
orden en la generación de estos recursos. La Secodam nos proporcionará el
manual del usuario que nos permite cumplir con todos estos requisitos.

Un programa de capacitación previo con apoyo de la Secodam, con rela-
ción al sistema de captura y el manejo de la información. Esto es un servicio
que nos ha otorgado la Secodam y que ha sido eficiente y una gran apertura
por parte de ellos para poder modificar las áreas y adecuarlas a los requeri-
mientos de nuestro estado.

Elaboración de los lineamientos para la entrega de información conside-
rando tiempos de entrega, contenido y características de la misma. Obviamen-
te, también se refieren en el manual del usuario, pero hay que adecuarlo a las
necesidades de cada una de las dependencias o el municipio al que se refiera.

Se le proporciona a la dependencia o entidad el acceso al Internet, a través
del sistema electrónico de comunicación gubernamental. En el caso de Oaxa-
ca, se hace a través del nodo gobierno, para el envío y recepción de la infor-
mación. Pero cualquier municipio, entidad o dependencia, lo puede hacer di-
rectamente con el número de cuenta que le proporciona la misma Secodam.

En el estado de Oaxaca el nodo gobierno centraliza toda la información que
viene de las diferentes entidades o dependencias y de los municipios.

En muchos casos hay diferentes poblaciones y/o municipios que no tienen
acceso al Internet, en ese lugar, a través de Lada 800 se tiene un servicio gra-
tuito como estado, a todos los municipios y entidades.

Este nodo consta de dos servidores, tres computadoras PC, dos líneas de da-
tos, voz e imagen de Telmex, una línea telefónica de servicio, un ruteador y dos
concentradores, que permiten centralizar toda la información de las dependen-
cias. 21 municipios participan en este programa.

Pero es importante anotar que el equipo necesario para adquirir el Com-
pranet es muy sencillo, con una simple computadora personal pentium o 486,
un módem, una línea telefónica, de preferencia directa y una conexión al Inter-
net, todos y cualquier municipio, pueden participar en Compranet. No genera
un gran costo, además este equipo es sumamente sencillo y da otros beneficios.
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En Oaxaca se generó un Programa de Difusión se llevó a cabo principal-
mente con las cámaras de comercio a través de prensa, radio y televisión, se ge-
neraron distribución de trípticos, cuadernillos, presentaciones y pósters en las
áreas del usuario.

Los resultados hoy obtenidos son 45 convocatorias, 110 licitaciones gene-
radas a través del sistema, dentro de lo nacional, porque ya el estado tiene su
propio Compranet en liga, a través del nodo, para las compras estatales, en las
licitaciones con recursos federales, esos son los resultados obtenidos, hay 66
fallos.

Un punto muy importante, la inconformidad que se está generando a tra-
vés de este sistema es básica para acercarnos cada vez más al usuario.

El nodo gobierno en Oaxaca genera logros complementarios, ya que le da
un servicio gratuito, mediante Lada 800 a todos los usuarios foráneos, como ya
se ha planteado, ya que el acceso directo al Internet, en Oaxaca solamente se
tiene en la ciudad capital. Hoy, ese servicio lo presta la iniciativa privada, pero
el gobierno da ese servicio a los usuarios foráneos con un promedio de 138 ac-
cesos.

En este estado hay lugares en donde la Federación participa fuertemente,
como es el caso de Salina Cruz, donde está Pemex y donde se tiene una pro-
blemática muy clara, los oferentes de servicios tenían que ir a Coatzacoalcos a
concursar y no tenían acceso a las bases.

A través de Compranet, esos oferentes de servicios en el estado pueden con-
sultar las bases sin necesidad de gastar en comprarlas. Esto es importante por-
que el costo de las bases limita a muchos de los oferentes.

Se ha tenido gran respuesta en el área de Salina Cruz, ya que es un puerto
muy importante, y Pemex participa fuertemente ahí con muchos concursos
que se generaban fuera. Hoy en día, se le puso a todas las cámaras de la loca-
lidad acceso al Compranet, a través de Lada 800, que se accesa primero a nues-
tro nodo gobierno y luego pasa directamente ligado al sistema federal de con-
trataciones y esto permite a los usuarios, además de inscribirse en el lugar o en
el banco, presentar sus inconformidades y sus quejas, lo que ha permitido una
relación mucho más directa y mejorar muchos procesos de licitación que se te-
nían con Pemex en la zona.

Otros servicios se pueden generar con este sistema. Como ya se comenta-
ba, el acceso que se tiene en los estados, Oaxaca, hoy en día, ha iniciado con el
Compranet con un pequeño equipo se tienen 21 municipios enlazados a este
sistema, que van a entrar al Compranet, a partir de las modificaciones de la
nueva ley de egresos, que es muy importante.
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Obviamente, también se le da seguimiento a través del Internet, a la gene-
ración del Ramo 33 y comprobación en los municipios. El DIF también está en-
lazado a este sistema, el Progresa ya está dentro de este programa, dentro de
este nodo que permite tener información al día y no duplicar esfuerzos en las
diferentes comunidades.

Muchas de estas comunidades no tendrían acceso al Internet si no fuera
por ese servicio, se tienen centros de negocios en cada uno de los lugares de de-
sarrollo del estado, se les da capacitación y acceso al Internet a la atención tu-
rística, y se ha ampliado al poder legislativo y judicial.

Para la implementación se generaron dos etapas. La primera contaba con
las convocatorias vigentes, histórico de convocatorias, fallos, inconformidad,
normatividad. Un punto básico es el programa anual, que permite planear a los
empresarios. La gente y las cámaras se quejaban de no saber qué iba a adqui-
rir el gobierno.

La segunda etapa, que ya está activada, incluye el pago de bases a través
de bancos. Formatos de pago emitidos por el sistema, seguimiento de contra-
tos, intercambio de documentación, esto a través del Link Mail, que propor-
ciona el módulo y el catálogo electrónico de documentos.

A futuro, lo que se busca es que el concursante no tenga que ir a la depen-
dencia, sino que concurse a través del Internet. Hoy en día se busca, con la Se-
codam, encriptar la información, de tal forma que las propuestas de cada uno
de los oferentes puedan estar encriptadas y sea un sistema de seguridad a la al-
tura de lo que estamos generando.

A futuro, ninguno de los ofertantes tendrán que ir a ninguna oficina, todo
se podrá hacer a través de Internet.

Los problemas de arranque han sido superados. Dentro de los iconos se en-
cuentran las licitaciones vigentes, contratos, programa anual de adquisiciones,
histórico de licitaciones, normatividad, inconformidades, fallos, proveedores y
notas aclaratorias.

Esta información ha sido consultada en 4 mil 443 veces, es decir tiene uso
de oferentes de servicios.

Por otro lado, se engloba el uso del Internet y se busca la promoción de
un nuevo servicio, que ofrece la Secodam, el Manual Federal de Servicios al
Público en el estado, que son los servicios que la Federación brinda en la en-
tidad.

Se cuenta con pantallas (páginas de Internet) que ofrecen información so-
bre lugares de importancia turística, con fotografías, los servicios del lugar, el
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directorio de oferentes, etc. y los planes de inversión en el estado, es decir, qué
ofrece el estado y cuáles son los proyectos importantes.

El Declaranet ya está funcionando, también, para mayo los funcionarios
tienen que hacer su declaración patrimonial, y ya pueden obtener sus forma-
tos y toda la normatividad al respecto.

Todavía no se puede declarar a través del Internet, se trabaja en la encrip-
tación de esa información. Para este año se podrá accesar a la información, ob-
tener formatos y revisar todo lo que se necesite, con respecto a dudas en el lle-
nado de los formatos, de manera interactiva.

La Contraloría General del Poder Ejecutivo, a través de esta pantalla, tiene
el sistema de quejas y denuncias; existe un convenio con la Federación para re-
cepcionar las quejas no sólo estatales, sino también federales. Este sistema es
interactivo, se puede imprimir el formato con el número de queja para que el
usuario pueda accesar posteriormente la información y ver el seguimiento de
su queja y cuáles son los resultados de la misma.

Para accesar al Compranet estatal se necesita una clave, está dirigido sólo
para las cámaras y los oferentes en el estado, porque no se considera conve-
niente que aparezcan los concursos estatales en el Internet, cuando no todos
los estados cuenten con un sistema similar.

El registro estatal de trámites empresariales, aquí es donde están enlazados
los 21 municipios más importantes de Oaxaca. Para eso se homogeneizaron, en
todos los municipios, los requisitos para los trámites empresariales, los tiem-
pos de resolución, los costos y servicios, y aquí se pueden consultar los costos,
los tiempos de respuesta de estos trámites, conocer quiénes son los responsa-
bles en cada municipio, y cómo pueden los empresarios efectuar estos trámi-
tes.

Un servicio de buzón, a través del correo electrónico, no sólo para los fun-
cionarios estatales, sino también para federales y los diferentes poderes en este
sistema.

El boletín informático, en el sureste es el único estado que genera una nor-
matividad informática. Se ha generado un acuerdo que permite normar todo
el manejo de la informática, no sólo para el hardware, sino para el software,
cada una de las dependencias tienen sus equipos, con sus propios softwares,
por lo que es difícil ligarlos y trabajar en conjunto a la hora de buscar el inter-
cambio de la información.
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ING. JOSÉ RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ
Director General del Sistema de Información de la Secodam

El sistema de Compranet federal ha sido un éxito, no sólo por el hecho de
que hoy en día la página de Compranet federal es la más visitada de las pági-
nas del gobierno de la República Mexicana sobre todo por las diferentes Cá-
maras de empresarios, de las cuales se ha tenido apoyo y aceptación de este sis-
tema.

El éxito de Compranet federal se debe en un 100 por ciento, a la obligato-
riedad que existe y que se publicó en el acuerdo del 11 de abril de 1997, en el
cual todas las dependencias de la administración pública federal, estatal y mu-
nicipal que ejerzan recursos federales, tienen la obligación de hacer públicas
las bases de licitación y las convocatorias en el proceso de Internet.

Hasta el momento, el envío de bases de licitación y toda la información que
se transfiere vía Internet es de alta seguridad. Se tiene la confianza, con el res-
paldo de los despachos externos que han realizado auditorías, de que hasta el
momento no han podido ser violadas las claves ni los procesos de encripta-
miento.

En lo que concierne a la situación de Compranet estatal con el éxito que ha
tenido Oaxaca, al ser el primer estado que tiene implementado al 100 por cien-
to su sistema de Compranet estatal, se invita a las demás entidades para que se
sumen a este esfuerzo.

Actualmente, con el estado de Tabasco, son 15 los estados a los cuales se les
ha entregado la primera versión de su sistema de Compranet estatal, cum-
pliendo con la normatividad local.

Esta primera versión, en estos 15 estados, está a prueba, se espera que las
modificaciones sean breves, pero si son sustanciales se harán de igual modo,
pero se tiene como meta que para inicio del segundo semestre de 1998, esté el
total de las entidades federativas sumadas a este esfuerzo.
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DR. JOSÉ GÓMEZ DE LEÓN CRUCES
Coordinador General del Programa de Educación,
Salud y Alimentación

E 1 Programa de Educación, Salud y Alimentación se rige por una serie de
principios fundamentales:

El primero es el de focalizarían. El programa busca identificar y orientar
sus acciones de modo muy claro y transparente, identificando a las personas
más necesitadas, a las familias que viven en situación de pobreza muy extre-
ma. Para ello se realizan una serie de acciones que permiten orientar y foca-
lizar estas acciones hacia los más necesitados.

Otro principio es la búsqueda de una absoluta transparencia y objetivi-
dad. Busca en su diseño ser hermético a la discrecionalidad, intermediarismo,
de tal forma que los beneficios se canalizan directamente a las familias benefi-
ciarias buscando, la más prístina transparencia y objetividad en hacerles llegar
estos beneficios a las familias identificadas.

También un principio básico de Progresa es que la familia es la unidad be-
neficiada, no individuos aislados, sino la familia como un todo, vista como la
entidad receptora de los beneficios del programa.

El Progresa también se inspira de un principio de género, que cobra varias
dimensiones. Por un lado, este principio de género presta atención al lamenta-
ble hecho de que muchas veces las mujeres son las personas más marginadas
aún dentro de una esfera marginada, aún dentro de sus propias unidades do-
mésticas.
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Al mismo tiempo que se hace este reconocimiento se busca canalizar bene-
ficios que alivien esta situación, Progresa —como contraparte— reconoce, va-
lora, aprecia y se apoya en el importantísimo papel que juegan las mujeres
como factores de cambio en sus propias familias, en sus unidades domésticas
y en sus comunidades. Así es que Progresa se inspira también de un principio
de genes.

Progresa, más sustantivamente, busca asegurar la integralidad de las ac-
ciones que proporciona. En concreto, busca una interacción sinérgica entre las
acciones que despliega en materia de alimentación, salud y educación.

Progresa es un programa federal. Se nutre con recursos federales, canaliza
recursos federales, pero siendo un programa federal su agenda se inscribe en
el nuevo federalismo y busca el concurso de las autoridades estatales y muni-
cipales para que conjuntamente puedan desplegar las acciones que significa el
programa.

Los tres pilares básicos del programa: alimentación, salud y educación.
En materia alimenticia el programa proporciona ayuda de dos géneros, en es-
pecie y como ayuda económica a las familias.

En especie, en materia de alimentación, el programa proporciona suple-
mentos nutricionales en la forma de leche en polvo enriquecida para los niños
pequeños de entre dos y cuatro meses de edad, que es el momento de lactancia
hasta los dos años.

También en materia de alimentación en especie, proporciona suplementos
nutricionales para las madres embarazadas y en periodo de lactancia. En este
caso también, la fórmula tiene los micronutrientes, vitaminas y minerales que
requieren las madres que están en esta etapa tan exigente de recursos físicos y
de energía de su parte.

Estos suplementos nutricionales no son para el consumo de otros miem-
bros en la familia y por eso están diseñados ad hoc para que los consuman ni-
ños pequeños y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Tienen, ade-
más, una variedad de saborizantes que los hacen deseables por parte de los
consumidores.

En materia de ayuda económica, en la esfera de alimentación, Progresa
proporciona una transferencia base que asciende a 90 pesos por familia y por
mes. De hecho, esta ayuda es de 95 pesos actualmente porque todas las ayudas
económicas que proporciona Progresa están indexadas trimestralmente y se
acaba de renivelar las ayudas económicas y la transferencia base alimentaria
ya está en 95 pesos.
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Esta ayuda se da con el propósito y con la información expresa de que su
utilización debe ser preferencialmente para mejorar la dieta de todos los
miembros de la familia, pero principalmente la de los pequeños y las mujeres.

El segundo componente de Progresa es el de salud. En materia de salud
Progresa busca cuidar la salud de las familias beneficiadas, velar por el man-
tenimiento de esa salud, menos que curar, aunque no está excluido dentro del
paquete de ayuda en materia de salud, ciertos procedimientos de tipo curativo.

Pero esencialmente en materia de salud se busca educar e instruir a las fa-
milias para la preservación de su salud a través de educación, información, há-
bitos higiénicos y nutricionales, así como aprovechamiento de los alimentos
más propicios en su medio.

Están íntimamente interrelacionados las componentes de salud y el ali-
menticio, de tal forma, que las familias se comprometen a acudir en forma re-
gular y protocolarizada a una unidad de salud en función del perfil por edad y
sexo de esas familias, los niños pequeños, las madres embarazadas y los lac-
tantes deben acudir más frecuentemente, los adolescentes con otra periodici-
dad, las personas adultas con otra, de tal forma que cada familia beneficiada
tiene un expediente, un cardex en su unidad de salud con estas visitas proto-
colarizadas.

De no cumplirse con esta corresponsabilidad de las familias en cuanto al
cuidado de su salud se vería interrumpido el beneficio del componente ali-
menticio y no recibirían ni los suplementos ni la ayuda alimentaria. Se busca
reforzar esta interrelación entre salud y alimentación. Los suplementos nutri-
cionales que reciben las familias se ponen a su disposición justamente en las
unidades de salud.

El tercer componente de Progresa es quizá el nuclear, el más importante
desde el punto de vista de su impacto estructural, y es el componente educati-
vo. Aquí también Progresa proporciona beneficios de dos clases: en especie y
en ayuda económica directa para las familias.

En especie Progresa proporciona material educativo y libros de texto a to-
dos los niños de las familias beneficiarías. Útiles escolares al inicio y a la mi-
tad del ciclo escolar, ello incluye útiles hasta para la secundaria.

En materia de ayuda económica directa, Progresa proporciona a las fami-
lias beneficiadas becas educativas para sus hijos, que viene siendo una ayuda
económica para las familias bajo la estricta corresponsabilidad de que esta
ayuda se recibe sólo bajo el cumplimiento de la asistencia regular de los niños
a la escuela.
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Estas ayudas económicas en forma de becas operan de la forma siguiente:
comienzan a partir del tercer año de primaria y van hasta el tercer año de se-
cundaria. Progresa busca incentivar la asistencia y hacer material el propósito
y el objetivo de igualar las oportunidades educativas de todos los mexicanos
para que completen su educación básica que incluye ya la secundaria.

Las becas educativas aumentan conforme aumenta la escolaridad de los ni-
ños. Comienza siendo de 60 pesos por niño inscrito en tercero de primaria,
sube a 70 pesos para los niños de cuarto de primaria. A 90 pesos para quinto y
a 120 para el sexto de primaria. Se duplicó ya el costo de la beca, de 60 a 120
pesos al pasar de tercero al sexto de primaria.

Pero para hacer frente al grave descalabro que sufre la asistencia y la ins-
cripción escolar en secundaria y especialmente la de las niñas, Progresa ofrece
becas educativas que aumentan su monto significativamente en secundaria y
lo hacen más para las niñas que para los niños. La beca en primero de secun-
daria para un niño es de 170 pesos mensuales y de 180 para niñas. De ahí en
adelante sube 20 pesos por ciclo para las niñas y 10 pesos para los niños.

Así es que una beca para una niña en tercero de secundaria viene siendo de
220 pesos al mes. Estas cifras en realidad ya están superadas, ya son más de lo
que actualmente les mencioné por la indexación de estos montos.

Progresa busca alentar la asistencia y el cumplimiento escolar de todos los
niños de las familias pobres. De tal forma que frente a otros programas que
alientan la asistencia escolar y dan una beca por familia para solo un niño por
familia, Progresa busca alentar la asistencia de todos los niños de las familias
en pobreza extrema. De tal forma que no hay una beca por familia, sino hay
cuantas becas necesite una familia en función del número de niños entre ter-
cero de primaria y tercero de secundaria.

Pero como Progresa tampoco busca alentar una alta fecundidad y premiar
a las familias muy numerosas, hay un tope no en función del número de niños,
sino en función del monto máximo que llega a acumular una familia conjun-
tando la ayuda alimentaria con el número de becas que tenga esa familia. Ese
tope actualmente es de 550 pesos más la indexación porque también se va co-
rriendo con la indexación.

De tal forma que lo menos que recibe una familia Progresa son 95 pesos,
por lo general familias muy jóvenes, cuyos niños todavía no acceden a tercero
de primaria, y lo máximo que recibe una familia son los 550 pesos.

Esos son en esencia los tres componentes y se busca una estrecha vincula-
ción entre ellos, de tal forma que el impulso educativo que busca Progresa se
ve respaldado asegurando que los niños se den tiempo y crezcan en su poten-
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cial físico, y al mismo tiempo, que no sufran desnutrición porque los daños de
una desnutrición aguda pueden dejar una traza física irremediable.

La corresponsabilidad a la que se obligan las familias para recibir las becas
educativas es la de la asistencia regular de sus niños a la escuela. Por ello, en
materia operativa Progresa necesita y se instrumenta con el concurso de las au-
toridades estatales en materia educativa y en materia de salud y es gracias a ese
apoyo que se puede, operativamente, instrumentar la puesta en marcha de Pro-
gresa.

Con relación a algunos aspectos operativos del programa un punto desta-
cado es la selección de las familias beneficiarías de Progresa. Para esto hay tres
pasos fundamentales: el primero es identificar regiones, zonas de alta concen-
tración de marginación y de pobreza. Esto se ha hecho ya a nivel nacional, de
tal forma que hay un mapeo, una identificación a nivel nacional de las zonas
de más alta pobreza y marginación.

En segundo lugar, estas zonas siempre se convienen con las autoridades es-
tatales y en la mayor parte de los casos con el concurso también, con el punto
de vista de los presidentes municipales con respecto a lo que toca a la identifi-
cación de localidades Progresa.

Una vez que se llega a esta identificación de localidades, se realiza una se-
gunda selección de esas familias preseleccionadas, para este efecto se va a cada
una de estas localidades seleccionadas, para entrevistar a cada una de las fa-
milias, casa por casa, puerta por puerta, logrando recoger información socioe-
conómica, de cada familia, bastante amplia, objetiva y transparente.

Esta información se procesa a fin de identificar cuáles son las familias más
pobres de cada localidad. Se llega a una descripción tentativa de esas familias,
y se realiza el tercer paso para la selección de familias para Progresa.

Se convoca a una asamblea comunitaria formal con las autoridades comu-
nitarias locales, se explica el programa, los beneficios, su forma de operar y se
busca el consenso y la aprobación de esa asamblea comunitaria respecto a las
familias beneficiarías de Progresa. Se levanta una acta con el acuerdo de las fa-
milias más necesitadas de cada localidad, que, en algunos casos, puede ser la
totalidad de las familias de esa localidad.

Esos son los tres pasos fundamentales para la identificación de familias
aceptadas a Progresa.

El programa busca alcanzar este año a dos millones de familias, que apro-
ximadamente se hará en 40 mil comunidades en 28 entidades federativas. Ya
que el programa requiere apoyarse necesariamente de la oferta de servicios
educativos de primaria y secundaria y de salud, no basta con la mera identifi-

213



MESAS DE TRABAJO

cación de localidades rurales marginadas, sino hay que identificar también la
cobertura de servicios que permitan materializar las becas educativas y la asis-
tencia de las familias a los centros de salud.

Por último, con respecto al fundamental apoyo que se requiere de los pre-
sidentes municipales, en muchos casos se han tenido reuniones, y en Tabasco,
en el seno del Copladet, con los 17 presidentes municipales del estado se in-
tercambiaron puntos de vista e ideas y buscando el concurso para la puesta en
marcha del programa en ese estado.

En primer lugar, los presidentes municipales solicitan el acompañamiento
de las acciones del inicio del programa en donde todavía no se inicia, y ahí tie-
ne que ver con el operativo del levantamiento de la información socioeconómi-
ca sobre las familias que estamos a punto de poner en marcha en muchas enti-
dades federativas, aquí en el propio estado de Tabasco estaremos en 10 días
haciendo estas visitas a las familias de las localidades para recoger su informa-
ción socioeconómica y ahí es fundamental comentar las fechas de inicio de este
trabajo y que se facilite el contacto y el acceso a las comunidades de cada uno
de sus municipios.

Como un segundo paso, se solicita el acompañamiento en la puesta en mar-
cha de las asambleas comunitarias. Este es un aspecto en el que se requiere de
una gran movilización de recursos, así como de personal para que esto sea un
ejercicio objetivo, transparente y expresen su punto de vista las comunidades
de cada caso.

Se busca también el apoyo de los presidentes municipales para la disper-
sión de los beneficios del Progresa. Las familias reciben sus beneficios direc-
tamente a través de un giro-cheque-telegráfico expedido por Telecomm, son
nominales y dirigidos siempre a la mujer, a una titular por familia, estos son
canalizados directa y nominalmente a las familias.

Hay algunas instancias en donde presidentes municipales llegan a ofre-
cer acciones, como declarar ley seca el día de pago, asegurarse que haya
tianguis o un programa de abasto social importante en los puntos de pago
para que las familias no tengan que desplazarse dos veces de sus comunida-
des. Así es que hay muchos aspectos de logística en los que se requiere su
concurso y apoyo.

Al entrar las becas Progresa se libera ese recurso y es, junto con las autori-
dades municipales de educación, que se puede y se debe convenir el mejor uso
de esos recursos liberados de este ramo, los invitamos a que hagan una pro-
gramación del uso de estos recursos.

Progresa tiene algunos recursos etiquetados para pagar mejor a los maes-
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tros así como al personal de salud, para equipamiento escolar, material didác-
tico, pero son recursos limitados.

Con la puesta en marcha del programa ha aumentado la matrícula escolar,
sobre todo de secundaria, así como la demanda de servicios de salud. Y hay
que anticiparse para que ese beneficio sea para las familias y no se vuelva con-
traproducente porque no se mejore la calidad de los sel-vicios.

Se exhorta a sumar voluntades y recursos para mejorar la oferta de los ser-
vicios educativos y de salud. Progresa hará también un esfuerzo para que eso
se pueda materializar.

Progresa es también un programa que busca combatir a la pobreza extre-
ma y tiene efectos que son de corto, mediano y largo plazos.

Se exhorta a que se vea en Progresa un recurso orientado hacia las familias,
pero que se presta para que, con el convencimiento de las familias, se puedan
instrumentar otros programas que multipliquen los beneficios.
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Modernización Administrativa
Municipal
LIC. SILVIA MONDRAGÓN FIESCO
Presidenta Municipal de Metepec, Estado de México

Muchas veces se piensa que la obra es lo más significativo en un gobier-
no municipal. Sin embargo, la obra que se realiza, cualquiera que ésta
sea, pequeña o grande, es una obra localizada en el municipio, exclusi-

vamente desde el un punto de la geografía.

Tal vez quienes estén en el norte no se enteren de la obra que se realiza en
el sur y viceversa. Sin embargo, saben perfectamente que las acciones de go-
bierno se reflejan en todo el municipio. Las personas tal vez no se enteren que
en el norte se hizo una calle, pero sí se enteran todos los días si la basura no se
recolectó, si se apagó una lámpara, si hay baches, si no hubo policía o si hay
inseguridad.

Esto conlleva a hacer que la administración municipal se brinde siempre
con un servicio oportuno.

Existen buenos hábitos dentro de la administración pública, mismos que se
deben ir mejorando e ir desechando los malos que desprestigian a los gobier-
nos municipales.

Existen dos problemas fundamentales: uno es la escasez de recursos, en los
municipios de mayor amplitud la demanda es mayor y en los pequeños la de-
manda sigue siendo la misma.

Por otro lado está el apego a la normatividad, se encuentra con el cumpli-
miento de normas rígidas impuestas tanto por la Federación como por el esta-
do, el seguimiento de pasos definidos que se tienen que realizar muchas veces
en varios niveles de gobierno.
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En la metodología que se propone para la modernización administrativa,
para que esto se solucione, en primer lugar, es necesario que se realice un aná-
lisis concreto de las operaciones a realizar, simplificar la operación y ayudar-
nos con los modernos métodos computacionales. Primero, para agilizar el tra-
bajo, respuestas y asegurar el control que debemos de tener en cuanto a la
normatividad.

La modernización administrativa debe defender siempre que haya menos
personas en los niveles medios, un nivel de operatividad mayor, y un director
o supervisor que esté al pendiente de las funciones administrativas.

Se tiene un programa en Metepec, que se llama "No jefes, no ayudantes".
¿Por qué? Porque a través de los sistemas computacionales se puede revisar
desde una computadora todo el trabajo que se hace y evitarnos secretarias que
solamente, en algunos casos, perjudican el trabajo, personas que van de un lu-
gar a otro, llevando papeles, y esto, en vez de facilitar la tarea la entorpece.

Esto implica que se tenga un personal de asesoría y un soporte de sistemas,
así como una capacitación frecuente en la operación para hacernos autosufi-
cientes.

Otra de las acciones que se tienen para la modernización administrativa es
dar soporte al personal que realiza directamente el servicio.

Hay que depositar confianza en las personas que trabajan en la adminis-
tración. Se les debe dar autonomía para que crezcan. Esta persona, en la que
se está confiando, está lo suficientemente capacitada para realizar estas accio-
nes, sin necesidad de ayudante.

Se debe tener un uso intensivo de recursos informáticos, sistemas que per-
mitan la realización del trabajo en forma directa y no con captura que se pro-
cese posteriormente.

Se requiere tener enlace, a través de una red, para mejorar la información
en un tiempo real para todos aquellos puestos que lo requiera, y diseño de for-
matos y solicitudes de servicio, simples, pero uniformes. Esta información
debe ser esencial y congruente con los programas de la computadora.

Es muy importante, para la modernización administrativa la división de
trabajos en procesos esenciales. Procedimientos de trabajo basados en la eje-
cución operativa de funciones básicas, claridad en las tareas para realizar cada
puesto. Se necesita una forma para que todas aquellas personas que trabajan
dentro de la administración pública, sepan exactamente lo que tienen que ha-
cer y que no existan tareas que se dupliquen. Se necesita que las tareas estén
perfectamente definidas.
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Se requiere para la modernización un registro automático de operaciones,
sistema que al registrar la información automáticamente genere las bases de
datos que sirva para medir el desempeño de los servicios, evaluando eficien-
cias, productividad por servicio y dirección o como se desee; sistema que enla-
ce y realice actividades secuenciales en forma automática.

Esto evita pérdida de tiempo y costos, y da factibilidad para otorgar un ser-
vicio público eficiente.

El concepto organizacional de pirámide invertida permite tener a la direc-
ción como base de la pirámide, lo que hace que el personal operativo, realice
directamente la tarea y sea el director quien revise. Orden dada y no supervi-
sada, genera problemas.

¿Qué ventajas y beneficios resultan de esto? Rapidez de respuesta, organi-
zación simplificada, jefes y no ayudantes, solución a ineficiencias, crecimiento
y motivación del personal, control estrecho a través de los sistemas, reducción
en los costos de servicio, aseguramiento en el cumplimiento de requisitos,
oportunidad en el servicio, mejora continua a través de medir eficiencias, pro-
ductividad y niveles, rápida detección de necesidades de capacitación, retroa-
limentación inmediata a la ejecución de servicio, facilidad de autorizaciones
electrónicas, especialización de trabajo por la división de actividades, obten-
ción rápida de información, mayor enfoque al servicio, inclusión de restriccio-
nes y visualización de oportunidades de mejorar.

Metepec es un municipio de 450 mil habitantes, con un gran número de co-
lonias residenciales, pero también cuenta con un gran número de unidades ha-
bitacionales populares, lo que crea la necesidad de eficientar los servicios pú-
blicos.

Es muy importante entender que el municipio hace obras, pero en este mo-
mento, el ciudadano demanda el servicio público, la eficiencia en el mismo y
la administración municipal tiene la obligación de proporcionar los mejores
servicios como son: limpia, seguridad pública y electrificación, entre otros.
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Recolección de la Basura
ING. JORGE LUIS HIÑO JOS A MORENO
Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León

S an Nicolás es un municipio pequeño, cuenta con 60 kilómetros cuadrados
y colinda con la ciudad de Monterrey. Está inmerso en la misma zona me-
tropolitana, de más de 3 millones y medio de habitantes, de los cuales más

de 500 mil habitan San Nicolás.

El municipio es netamente industrial, en equipo pesado, fabricación de
acero y en proceso en general. Tiene el 95 por ciento del territorio urbaniza-
do, del cual el 97 por ciento cuenta con todos los servicios básicos.

El servicio de recolección de basura se brinda tres veces por semana, de-
positando los desechos en un lugar que para ello se tiene destinado en Nuevo
León. El sistema que maneja este servicio se llama Simeprode (Sistema Me-
tropolitano de Procedimientos de Desechos Sólidos). Por cada tonelada que se
deposita en este lugar se paga la cantidad de 47 pesos con 15 centavos.

Esta planta cuenta con las normas de ecología a nivel mundial y próxima-
mente será rentable, ya que procesará la basura para generar energía eléctrica.

Este programa es ambicioso, ya que implica la colaboración de la ciudada-
nía, las autoridades municipales y las estatales. Los ciudadanos demandan que
se mejore el sistema.
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Reforma Administrativa
DR. SABÁS FIDEL SANTIAGO ALVARADO
Presidente Municipal de Nochixtlán, Oaxaca

E1 municipio mexicano es un punto central en la agenda nacional que plan-
tea sus fines, propósitos y tareas, es una asignatura nada fácil en el com-
plejo proceso de la transición que vive el estado nacional.

El municipio es la columna vertebral del sistema republicano que el país
adoptó en 1917, como espacio democrático es el más adecuado para la solu-
ción de los problemas locales, ¿qué nivel de gobierno más idóneo para lograr
respuestas inmediatas a las demandas sociales, sino aquel en donde lo cotidia-
no es semejante a las necesidades y expectativas de la colectividad?

El municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca reúne en principio todas y
cada una de las naturales condiciones de los municipios mexicanos y de Oaxa-
ca en lo particular.

Existen problemas de planeación urbana, demográfica, económica y de de-
sarrollo social. También presenta los que tienen que ver con la transición del
municipio rural y urbano.

Este municipio fue, hasta hace 24 meses, espacio fértil para potenciar inte-
reses facciosos, derivado ello de la falta de planeación con relación a la presta-
ción de los servicios públicos, tales como el abastecimiento y distribución del
agua potable, que es el tema a desarrollar.

Generar en estas circunstancias, una reforma administrativa y de moderni-
zación para el servicio de abastecimiento y distribución de agua potable, se ha
vuelto un imperativo inaplazable. Esto debe ser a mediano y largo plazos, no
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existen soluciones inmediatas, el compromiso de un gobierno no se agota ni
puede reducirse al periodo gubernamental, trasciende al futuro y ahí adquiere
su justa dimensión histórica.

La reforma administrativa y la modernización del servicio de agua potable,
se hacía indispensable frente a la falta de planificación, inversión y voluntad
política de las administraciones, para desarrollar proyectos de largo plazo, que
potenciara el crecimiento y desarrollo sustentable de la localidad.

Resolver estos retos implica el abastecimiento y distribución de agua pota-
ble, exige un análisis racional del problema, para lo cual es necesario instru-
mentar trabajos de investigación, de gabinete y de campo, que permitan esta-
blecer las políticas públicas más adecuadas para la solución del problema,
paradójicamente de largo plazo, y muy breves para su solución.

Las resoluciones que se adoptan, tienden a la instrumentación de un pro-
grama de coinversión, que permita construir la solución definitiva para un pe-
riodo no menor de 15 años.

Esta alternativa, involucra al gobierno federal, estatal y desde luego al mu-
nicipal. El desarrollo equilibrado de las regiones y localidades, es compromiso
de todos.

Los gobiernos municipales suelen ser caracterizados por la eficiencia y efi-
cacia con que ofrecen los servicios públicos, que por mandato constitucional
deben prestar.

Dicha caracterización es independiente a la complejidad que implica la
acumulación de rezagos y deficiencias, en tales servicios.

En una democracia tan incipiente como la nuestra, pocas veces los electo-
res adquieren un compromiso con la propia decisión que adopta para una op-
ción política.

Cualquier forma de modernización exige un incremento sustancial de re-
cursos, que hagan posible la mejor prestación de los servicios públicos. En este
sentido, debo señalar que las asignaciones que los municipios recibimos por
concepto de participaciones, en la gran mayoría de los casos, apenas cubre el
gasto corriente de nuestras localidades.

El servicio de abastecimiento y distribución de agua potable había decaído
en este municipio en los últimos años, por falta de inversión en la infraestruc-
tura y la red de agua potable, mantenimiento y de una política de salud finan-
ciera, respecto al pago de los derechos que genera este servicio, aunado al cre-
cimiento demográfico, que necesariamente implica una mayor demanda.

Si se piensa a corto plazo, seguramente resolveremos lo inmediato, pero
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conduciremos a otras administraciones a recurrentes crisis que vulneren los
márgenes de gobernabilidad y legitimidad que los gobernantes municipales re-
quieren para acariciar un día la utopía del crecimiento. En consecuencia, la ac-
tual gestión de gobierno municipal que represento, se abocó al diseño de una
reforma administrativa y de modernización, que permitiera a mediano plazo
atenuar el problema y a largo plazo, resolverlo definitivamente.

En el Plan de Desarrollo Municipal que nos trazamos abarca un periodo de
25 años, mismos en los que deberán instrumentarse políticas públicas que per-
feccionen las actuales y adopten medidas preventivas para los retos futuros.

Los planes de desarrollo municipal y las consecuentes reformas adminis-
trativas y de modernización que han de instrumentar los gobiernos locales,
sólo serán viables y democráticos si se diseñan sin mezquindades o vanidades
de grupos de poder político. Sólo así serán a largo plazo y para bien de la co-
munidad.

En el caso particular de este municipio, el problema de abastecimiento y
distribución de agua potable, involucra a los distintos órdenes de gobierno,
porque el proyecto que se plantea tiene la misión de constituirse en una alter-
nativa definitiva.

Su atención pasó por la instrumentación de diversas acciones. El diagnós-
tico, las posibles alternativas de solución, la viabilidad de su ejecución, las po-
sibilidades de inversión y los tiempos para su concreción. Para este proceso fue
indispensable concientizar a los usuarios de agua potable y aún aquellos que
estaban demandando el servicio, es decir, la creación de una nueva cultura del
agua potable.

La legitimidad de los gobiernos locales tiene como premisa la voluntad de
los electores, pero esta legitimidad deriva de las elecciones que constituye un
cheque en blanco, con el fortalecimiento de mecanismos de relación, comuni-
cación entre el gobierno y los gobernados.

La reforma administrativa y la modernización del sistema de agua potable
es un proceso gradual que exige una normatividad adecuada a la realidad im-
perante y la solución paulatina y eficaz del problema objeto de la misma.

Tres fueron las etapas de la reforma administrativa y de modernización que
implementamos respecto a los servicios del agua potable.

La primera implicó el mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura
de la red existente, aunado al fortalecimiento del sistema con la adquisición de
equipo de transporte de agua potable para atenuar las contingencias de esca-
sez del vital líquido.
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La segunda etapa implicó la conclusión de los trabajos de perforación de
un nuevo pozo profundo, que se había iniciado desde 1995, así como la sus-
cripción de un convenio de coinversión entre el gobierno federal con el estatal
y municipal y construir dos tanques de almacenamiento con sus respectivas lí-
neas de conducción.

La tercera etapa, tiene que ver con la aplicación de la normatividad creada
y la descentralización del sistema de agua potable. Se ha operado una admi-
nistración descentralizada que ya está atendiendo el abastecimiento y distri-
bución de agua potable.

La nueva infraestructura permitirá, indiscutiblemente, mayores márgenes
de maniobra para la captación de recursos y la atención del problema en su
conjunto.

La reforma administrativa y la modernización del sistema de agua potable,
puede ser un éxito pues se cuenta con todas las herramientas necesarias para
lograr un padrón de usuarios, tarifas, presupuestos y equipos actualizados.

La reforma administrativa y la modernización que se impulsa en las áreas
del ayuntamiento de Nochixtlán, se orientan a resolver sustancialmente pro-
blemas de complejidad. Las medidas adoptadas contribuyen al desarrollo de
nuestra localidad que sólo es posible con una visión de Estado, que está más
allá de los proyectos personales y de los intereses de grupos que legítimamen-
te aspiran al poder.

El municipio fuerte, autónomo y democrático que estamos construyendo,
no acaba de ser un ideal.
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Autonomía del Municipio
LIC. JUAN MANUEL SEPÚLVEDA FAYAD
Presidente Municipal de Pachaca de Soto, Hidalgo

Los municipios, a veces capitales de los estados, con frecuencia son sus-
ceptibles de participación, de intervención o de la acción de dependencias
federales, estatales, municipales o incluso de la sociedad civil.

En este sentido es importante que, además de las obras que realizan los
municipios directamente, se busque en coordinación con todos los órdenes de
gobierno, una posibilidad que permita ampliar los recursos para enfrentar los
problemas. Pero no solamente ampliarlos en cantidad, sino en calidad y en
efectividad de las acciones.

El hecho de que se maneje directamente de la Federación hacia el munici-
pio —en esos términos exactos— un recurso, implica un acto de elemental cen-
tralismo. Históricamente los ayuntamientos han peleado para que esto desa-
pareciera cuando aún ocurría.

Simplemente es compartir la experiencia que a través de consejos munici-
pales, como centros de convergencia y de consenso para determinadas accio-
nes en las áreas básicas de la vida pública, dentro de un municipio pueden fun-
cionar en este sentido.
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Servicios de Salud
ING. CARLOS RAFAEL QUIROZ NARVÁEZ
Presidente Municipal de Navojoa, Sonora

V er y constatar la pujante y permanente fuerza de tanta gente desconoci-
da, pero hermana por el común objetivo de ser cada día mejores, gente
de muchos rincones del país, a veces muy alejados, pero con los mismos

problemas y necesidades.

Están insertas y no pueden sustraerse de la realidad nacional, quizá con
procedimientos diferentes, pero con el mismo objetivo: hacer de la política el
instrumento mediante el cual se lleve bienestar a la población, pasar por enci-
ma de los intereses propios de grupos y anteponer siempre el interés social.

Sólo de esta forma se contribuye al desarrollo de cada una de las regiones
y del país en general. La meta es el pueblo y su desarrollo, la retórica y los dog-
mas deben quedar a la vera del camino.

Indudablemente en el tema de la salud pública municipal, se sigue pade-
ciendo de la patología de la pobreza. Los aspectos de falta de nutrición, edu-
cación, asistencia social, etcétera, inciden importantemente en dicha patolo-
gía, que por desgracia campea por todo el territorio nacional.

Se ha descuidado o no se ha sido capaz de llevar a cada habitante una con-
cientización para realizar una adecuada, necesaria e inaplazable prevención
primaria, entendida como la base de la pirámide de la salud, la cual se susten-
ta en la promoción para la salud y la protección específica.

Se han dilapidado recursos en labores asistenciales de prevención secun-
daria y terciaria, lo cual es una permanente sangría al erario público y una
pérdida importante en horas-hombre de productividad nacional.
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Siguen predominando como causas de muerte las neumonías e infecciones
respiratorias y las diarreas e infecciones gastrointestinales.

Por todo lo anterior, se tiene la disposición y la voluntad política para rea-
lizar todo lo que la normatividad exija con la finalidad de trabajar en la red de
municipios saludables y de esta manera coadyuvar con la federación para lo-
grar las metas que se han trazado.

Se tiene la convicción de ello y se hará todo lo posible por participar y en-
grandecer dicho programa. Sin embargo, particularmente en Navojoa, Sonora,
en este momento se carece de una infraestructura hospitalaria tal que ayude a
brindar la labor asistencial que la población demanda y exige.

Para ilustrar lo anterior bastará con decir que esta región cuenta con una
población de alrededor de 300 mil habitantes, de los cuales aproximadamente
el 50 por ciento es población abierta y de ésta la mayoría es gente de escasos
recursos económicos.

Se cuenta con aproximadamente 150 camas censables para atender a dicha
población abierta y solamente el 33 por ciento de ellas pertenecen a la Secre-
taría de Salud.

Es decir, sólo hay 50 camas para atender a 120 mil habitantes, por lo que
de sobra está decir que son insuficientes.

Por otro lado, y en vista de que una de las demandas más sentidas de la po-
blación, es la que respecta a los servicios de salud. Desde el inicio de nuestra
gestión, se dio a la tarea de elaborar un diagnóstico municipal, para lo cual se
creó el taller intersectorial para la elaboración del programa municipal, donde
las conclusiones o problemas más importantes fueron: seguridad pública, con-
taminación ambiental, servicios públicos municipales, drogadicción y atención
para la salud.

Se continuó con la Dirección de Salud Municipal, se creó el Subcomité Mu-
nicipal de Salud, se elaboró un programa de atención para la salud en comu-
nidades rurales, se ha establecido un programa de promoción para la salud, et-
cétera, ya que se considera que la prioridad es el ser humano.

Es por todo lo anterior, que se insiste ante las instancias correspondientes,
sobre la demanda de construir en Navojoa un hospital regional para cubrir los
servicios de salud que son tan necesarios, mientras dan fruto los objetivos del
programa de municipios saludables.

Esto representa una importante canalización de recursos financieros. Por
lo cual, se ha propuesto participar económicamente en dicha construcción
para hacer menos oneroso el proyecto para la Federación.
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Hay que hacer hincapié en que -a la par de este proyecto- se estará partici-
pando y se pondrá toda la voluntad, recursos y cooperación en el Programa de
Municipios Saludables, el cual constituye la piedra angular de los servicios de
salud, que coordina la Secretaría de Salud.

Para concluir, la máxima prioridad en salud es invertir cada vez más, en ac-
ciones preventivas, y no como hasta ahora que se aplica el 75% del presupues-
to nacional en acciones curativas.
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Modelo Administrativo Municipal,
El Municipio en la Reforma
del Estado
C.P. EMMANUEL AUGUSTO TORAL SOTO
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla

E l modelo administrativo municipal de calidad se implantó, a través del H,
Congreso del Estado de Puebla, para que se ejerzan todas las funciones
con mayor eficacia, con mayor transparencia, que es lo que demanda

nuestra comunidad.

El nuevo orden mundial que se vive, genera cambios que provocan mayor
productividad y competitividad. Bajo esta premisa, en el corto plazo sólo exis-
ten dos tipos de empresas: las que desaparecen y las que evolucionan.

De igual forma, se encuentran dos tipos de directivos, los que aceptaron el
reto y los que perdieron su empleo. Sin embargo, enfrentar el cambio no es fá-
cil para una sociedad como la actual, que ha vivido bajo determinantes auto-
cráticos "la nueva cultura del cambio" o nueva cultura laboral.

Significa modificar patrones de conducta, valores, creencias y tradiciones
que se han fomentado por la educación impartida en México durante tantos
años.

Cambiarla significa un gran reto, que debe generarse desde el propio go-
bierno central y todos en lo individual, para así poder enfrentar la nueva reali-
dad del mundo.

Por ello, la administración pública de nuestro país no está ausente de esta
cultura del cambio. En los últimos años se ha propiciado un enorme interés
por la administración del sector público. Lo que ha significado dejar a un lado
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los paradigmas burocráticos que a la fecha, aun en muchas dependencias ofi-
ciales subsisten.

En todo el país, en el área pública existe la firme tendencia de reducir los
procesos administrativos, básica en la atención a la ciudadanía, que cada día
demanda más y mejores servicios, así como atención de calidad.

Por tal motivo, el gobierno se ha preocupado por implementar nuevas téc-
nicas e ideas de organización y administración, como la mejora continua y la
reingeniería resultando de esto la simplificación administrativa con mayor ca-
pacitación, actualización del personal operativo y una mejor selección de fun-
cionarios de alto nivel.

Al llevarse a cabo la revisión estructural de la organización tradicional, den-
tro del sector público se ha propiciado una revolución cultural basada en una
ética y axiología laboral, que ha permitido fortalecer las fuerzas productivas y
liberar la energía que los trabajadores llevan consigo.

Esta nueva cultura ha significado para algunas áreas del gobierno fede-
ral, estatal y municipal cambios radicales y profundos, desaparición de pa-
raestatales, despidos, a veces numerosos, reubicación de dependencias, et-
cétera.

También, es notoria la preparación de nuevos funcionarios con estudios
profesionales y con mayor conocimiento en los diferentes niveles de la admi-
nistración pública. La Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado
de Puebla, no estaba ajena a este nuevo panorama e involucra en este cambio
presente, a través de la Dirección Técnica, el trabajo denominado "Proyecto
Zacapoaxtla", mediante el cual se plantearon propuestas que apoyaron a la au-
toridad municipal en el reto a las nuevas condiciones de competitividad y ex-
celencia en el servicio, ofreciéndole herramientas y alternativas que le permi-
tan un manejo eficiente, eficaz y con calidad de patrimonio de la comunidad,
satisfaciendo las necesidades que ésta demanda.

Por ello, se propuso un plan basado en la actualización de métodos pro-
gramáticos en la investigación de sistemas, en el análisis e interpretación de los
resultados, y en la elaboración de manuales y procedimientos.

Estableciendo un modelo administrativo municipal tipo y que tiene como
ventaja la aplicación en los 217 municipios que integran la entidad poblana, a
pesar de su diversidad.

Para una mejor apreciación del documento se dividió en dos partes. La pri-
mera hace referencia a la investigación realizada en el campo de cada una de
las diferentes áreas que conforman el ayuntamiento de Zacapoaxtla; de la cual,
resultó un profundo análisis e interpretación de resultados en busca de puntos
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débiles que deben reforzarle para ofrecer un mejor servicio de atención a la
ciudadanía.

Con base a lo señalado al punto anterior, la segunda parte presenta las pro-
puestas de procedimientos y manuales de organización, alternativas para la
reubicación de espacios, la capacitación necesaria en materia de cuenta públi-
ca y de los nuevos procesos administrativos que se plantean como el programa
de implementación de estos en un 100 por ciento.

También, se contempla dentro de este plan, el seguimiento a cada uno de
los nuevos procesos que se hayan establecido, hasta lograr que el ayuntamien-
to alcance la autosuficiencia y sustentado para que la mejora continua sea per-
manente.

Los beneficios que se conllevan y que llevaron a esta implementación, se
identifican a corto y mediano plazos. Una vez detectadas las necesidades se
plantearon alternativas para la administración municipal. Procesada la infor-
mación, se procedió a adecuarla a las condiciones y necesidades reales del
ayuntamiento.

Se presentó un manual de organización que describe funciones y perfil de
fuentes desde el intendente hasta los regidores y el síndico municipal, gene-
rando un total de 69 análisis de puestos, más siete del sistema operador de
agua potable y alcantarillado del municipio.

Se presentaron nuevos procedimientos que propiciaron agilidad y oportu-
nidad de propuesta al usuario. Se creó un área que genera información opor-
tuna, veraz y confiable.

Con todo esto se llegó a los siguientes beneficios: nuevas técnicas de orga-
nización y administración, que permiten la reducción de procedimientos ad-
ministrativos, evitando el burocratismo, caracterizado en el sector público; me-
jor atención a la ciudadanía logrando la satisfacción de sus más sentidas
demandas; personal operativo actualizado profesionalmente, lo que le permiti-
rá ser más productivo y competitivo en el desempeño de sus labores diarias;
mejor selección de funcionarios de alto nivel, con capacidad para la toma de
decisiones, en forma precisa y oportuna.

Brindar mejores servicios, producto de la demanda de la comunidad, a tra-
vés de un sistema de cómputo, mantener información rápida, veraz y oportuna.

Con base en lo anteriormente señalado se consideró necesario reforzar e
implementar controles internos básicos y prioritarios, que le permitieron al
ayuntamiento cumplir cabalmente con sus funciones incluyendo la rendición
de cuentas entre las dependencias que lo requieran.
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Como producto del análisis documental de la investigación de campo, se ela-
boró una estructura orgánica funcional, manuales de organización, croquis de
redistribución, espacios, diseño de señalamiento, propuestas para el departa-
mento de turismo, biblioteca, Cereso, museo, DIF, sistema operador de agua,
campañas publicitarias para el cobro de servicio de limpia y agua potable. Con
todo el material se desarrolló para su aplicación inmediata lo mejor en benefi-
cio de nuestro ayuntamiento.

El modelo administrativo municipal implementado en el municipio de Za-
capoaxtla, es una realidad y es el reflejo de un gobierno moderno y participa-
tivo.
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Seguridad Pública Municipal
LIC. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO
Presidente Municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí

E l tema de la seguridad pública es un tema lacerante, es un tema doloroso.
Es algo que no es privativo de México, sino a niveles internacionales se
empieza a cuestionar esta situación, porque ha rebasado lo que se refiere

a las instituciones y ha afectado la soberanía de las naciones.

El desarrollo administrativo y la calidad implica, entre otras cuestiones im-
portantes, la planeación. La planeación enfocada a los problemas cotidianos
que están afectando a las propias instituciones.

Aquellos estudiosos de la Constitución mexicana saben perfectamente, que
cuando se hizo, en 1917, existía un debate fuerte sobre la autonomía munici-
pal, fundamentalmente en lo que se refería al artículo 115, y se determinó que
los municipios no habían crecido lo suficiente para tener las más amplias fa-
cultades que se requerían.

Este debate ha continuado y se retoma todavía a principios de los años
ochenta, donde hay reformas que otorgan más facultades a los municipios, y
se puede, válidamente, establecer que es a partir de ese momento cuando los
municipios empiezan a tener una vida más vigorosa.

Si se ve que eso sucedió aproximadamente en 1982-1983, la autonomía real
de los ayuntamientos tiene no más de 15 años, y 15 años para una institución
de esta naturaleza es muy poco tiempo, significa que los municipios en Méxi-
co, la tendencia municipalista en México es joven, pero no por ello deja de te-
ner la relevancia e importancia que actualmente exige la propia sociedad.
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La seguridad pública, en todos los municipios tiene diferentes problemas y
diversas dificultades. Pero sigue siendo el problema número uno en México.

Qué hacer con la seguridad pública, porque el ciudadano tiene una angus-
tia de lo que se ha denominado inseguridad pública subjetiva; es decir, la an-
gustia y el pánico en que normalmente vive de que le vaya a pasar algo que
atente su integridad física, moral o de su patrimonio.

Eso ha creado un clima enorme de desconfianza hacia los servidores públi-
cos encargados de la tranquilidad, la paz y la armonía. Y si nos vamos al diag-
nóstico las realidades siguen siendo a niveles muy bajos.

Actualmente los municipios, de manera general, no pueden decir que par-
ten de cero, sino que todavía hay hasta números rojos.

No se ha podido, aún pese a los esfuerzos, sobrepasar y establecer una ten-
dencia donde efectivamente se vayan reduciendo los límites o índices delicti-
vos.

Los objetivos son muy claros, lo que interesa regularmente a todos los ser-
vidores públicos, entendiendo que los servidores públicos ahora tienen que ser
verdaderos promotores de nuestras regiones y verdaderos promotores del bie-
nestar común, y con ello poder establecer una convivencia armónica en la so-
ciedad, este es un punto que ha desalentado mucho la convivencia armónica
dentro del tejido social.

La administración se enfoca fundamentalmente a los recursos humanos. El
policía es la persona que debe poner orden, que debe anticiparse, desde el pun-
to de vista municipal a la comisión de los delitos.

Y si se observa a los policías, se ve qué en muchas ocasiones no solamente
no tienen la capacidad, sino ni siquiera la preparación ni la vocación.

Se tiene un punto esencial: selección y reclutamiento, que las personas que
tengan cierto perfil y vocación de servicio en esa materia.

El segundo punto es sobre la capacitación. No se puede contar con buenos
policías, que puedan tener una vocación de servicio, y a su vez no tengan la ca-
pacitación y la preparación adecuada. Si hablamos de la facultad que se refie-
re, los policías municipales, cuya competencia es esencialmente la prevención,
entonces la capacitación no puede ser la misma que las de otras instituciones.

En algunos municipios se han establecido números de emergencia, el 060
y el 080, estos se manejan a través de un sistema donde se permite ubicar des-
de dónde se encuentra la patrulla, qué están haciendo los policías, qué tanto se
pueden tardar en atender una llamada.
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En ocasiones, se tiene hasta una sana competencia para ver quién puede
responder más rápido y con mucha eficiencia las llamadas del ciudadano.

El tercer punto es sobre la coordinación. Hay tres órdenes dentro de las po-
licías, el orden federal, el estatal y el municipal, que se complementan. Las fa-
cultades no son aisladas y exclusivas, sino que se ha establecido, a través del
pacto federal que exista complementariedad.

En la seguridad pública desde el ámbito municipal tienen que establecerse
programas específicos que vayan a combatir adecuadamente las causas. Desde
lo que se refiere a la desintegración familiar, que es competencia de los muni-
cipios, obviamente que los gobiernos de los estados, a través del sistema DIF
coadyuvan en esta materia.

En lo referente a salud, existe un grave problema que es la drogadicción y
son los jóvenes que inhalan regularmente cemento, thinner, resistol, hasta los
que fuman marihuana o son adictos a otro tipo de estupefacientes.

De lo anterior se derivan muchos problemas que inciden con el deporte, la
salud, la desintegración familiar, y el empleo. Eso incide en que exista necesi-
dad de otras áreas, de estar coadyuvando en lo que se refiere a seguridad pú-
blica. Limitaciones hay desde el equipamiento y recursos; carencia de confian-
za de la ciudadanía hacia cualquier policía.

El centralismo. Cada región es diferente, aunque pueden partir ciertos per-
files comunes, hasta la impunidad. La impunidad, actualmente, es una parte
que desalienta al ciudadano para tener confianza.

Fortalezas. Hay una fortaleza fundamental y es la que se debe utilizar en
los municipios.

La segunda, a todos preocupa por este tema y por lo tanto todos trabajan
para tener una mejor seguridad pública.

El tercero, la autoridad más cercana con la sociedad es el municipio. Si
pueden involucrar dentro de estos problemas a la propia comunidad, pueden
estar hablando entonces sí de una forma efectiva, tratando de revertir esa ten-
dencia.

El problema de la seguridad pública no es un problema de las autoridades.
Las autoridades podemos ser representantes y por lo tanto nos convertimos en
coordinadores de esfuerzos.

En lo que corresponde a la seguridad pública, en el ámbito municipal en-
focada a la prevención, tendrá que participar la sociedad. Es a la administra-
ción pública a quien le corresponde organizar.
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El desarrollo y la calidad tienen que ir enfocados, fundamentalmente a la
planeación y a la estrategia. La calidad es el camino hacia la perfección y la ex-
celencia, estamos obligados a realizarlo poniendo nuestro mayor esfuerzo y
trabajando en equipo.
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Seguridad Pública Municipal
DR. GUSTAVO RAMOS BECERRA
Alcalde de Chihuahua y presidente de la Conferencia Nacional
de Participación Municipal de Seguridad Pública

L os índices de inseguridad que ahora se presentan en cada una de las enti-
dades federativas tienen diversos orígenes, causas distintas, pero el efecto
siempre es el mismo: la incertidumbre de la sociedad y la falta de con-

fianza en las autoridades encargadas de la prevención del delito, la seguridad
pública y la procuración de justicia.

Con justa razón esa indignación y esa preocupación están ampliamente ex-
tendidas en casi todas las regiones del país.

Contra eso se tiene que luchar para otorgarle a la ciudadanía la certeza de
que el estado, en sus tres órdenes de gobierno, se encuentra comprometido en
la salvaguarda de la integridad y los derechos de las personas, así como en la
preservación de las libertades, el orden y la paz públicos.

La inseguridad pública es un problema que encuentra campo fértil en las
desigualdades sociales, económicas, culturales y políticas, y a fuerza de ser sin-
ceros, podemos afirmar que la magnitud y complejidad del mismo ha sido
francamente mayor que los esfuerzos realizados.

Para combatir esas causas no se requiere solamente de acciones policiales,
se requieren estrategias de prevención que vayan acompañadas por un ejerci-
cio responsable del gasto público, sobre todo, en lo que al rubro social se re-
fiere.

Una pregunta que se ha realizado muchas veces es ¿qué se puede hacer para
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proteger a la sociedad de las eventualidades que ponen en peligro su integridad
y cohesión? El imperio de la ley es el único camino del que se dispone.

Los tres órdenes de gobierno están conjuntando esfuerzos para erradicar la
impunidad, la corrupción y el abuso de autoridad, pues estas prácticas antiso-
ciales van en contra de la ciudadanía, de las instituciones y de México.

La falta de coordinación en las tareas que llevan a cabo los distintos órde-
nes de gobierno ha sido una de las principales debilidades de la lucha contra
el crimen y la violencia.

Esta etapa se superará gracias a la corresponsabilidad entre los poderes
Ejecutivo y Legislativo, para expedir la ley que establece las bases de coordi-
nación de seguridad pública.

Pero es importante tomar en cuenta que en ninguna parte se ha ganado la
batalla contra el crimen y la violencia, sin la movilización de toda la sociedad
para crear una cultura de verdadero apego al Derecho, que no tolere ninguna
violación a la ley sin que sea castigada.

La organización vecinal en tareas de vigilancia y auxilio, en colaboración
con las autoridades puede formar parte de una gran alianza para la seguridad
pública y la prevención del delito.

MARCO JURÍDICO

En el mes de enero de 1995 se publicaron en el Diario Oficial de la Federa-
ción, las reformas constitucionales a los artículos 21 y 73 que dan cauce y sus-
tento jurídico a la coordinación en materia de seguridad pública.

El artículo 21, párrafo V, señala que "la seguridad pública es una función a
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en las
respectivas competencias que la Constitución señala. La actuación de las insti-
tuciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profe-
sionalismo y honradez".

En su párrafo VI establece que "la Federación, el Distrito Federal, los esta-
dos y los municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para es-
tablecer un sistema nacional de seguridad pública".

A partir de esta reforma, el art. 73 ahora contempla que "el Congreso tiene
la facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre
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la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de
seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, el ingreso,
selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones
de seguridad pública en el ámbito nacional".

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se recoge la preocupación por
la creciente inseguridad en la vida cotidiana; el riesgo de quebranto del Estado
de Derecho por la no atención oportuna y eficaz de los delitos generados por
esa inseguridad, que no se resuelven conforme a la ley; por la carencia de éti-
ca, métodos y compromisos que acusan algunos de los responsables de la se-
guridad pública en México.

Por otra parte, se registra la escasa remuneración para el trabajo policial,
que implica un alto riesgo, posponiendo el ocuparse de manera prioritaria a su
posible solución.

Por ello, en el esquema de planeación estratégica del gobierno federal se
propone la promulgación de una ley que cree las condiciones legales, institu-
cionales, administrativas y de conducta policial encaminada a la reestructura-
ción a fondo del sistema de seguridad pública.

De esta suerte, el 11 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sis-
tema Nacional de Segundad Pública; misma que estable las normas y procedi-
mientos que deberán observarse en el esquema de coordinación y organización
en la materia.

Se observa que en esta ley se contempla a la seguridad pública, no sólo
como una función de prevención, o como un servicio público municipal más
(art. 115, fracción 111, inciso h), sino que la integra en un todo que com-
prende:

La prevención, la investigación y la persecución del delito para que los de-
lincuentes sean enjuiciados, sancionados y readaptados.

El sistema nacional de seguridad pública cuenta con:

Un Consejo Nacional, que preside el Secretario de Gobernación y del cual
forman parte los 31 gobernadores de los estados y el jefe del gobierno del Dis-
trito Federal, los secretarios de Defensa Nacional, Marina, Comunicaciones y
Transportes y el Procurador General de la República.

Asimismo, forman parte de este sistema, la conferencia de prevención y re-
adaptación social, la de procuración de justicia y la conferencia de participa-
ción municipal, que se integra por los 2,418 presidentes municipales del país.
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CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DE PARTICIPACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADA EL PASADO 2 DE ABRIL

"Modernización del Marco Jurídico"

1. Que el orden de gobierno municipal tenga representación en dicho con-
sejo, por conducto del presidente de la conferencia nacional.

2. Que se instrumente un programa permanente de apoyo a los municipios
para la modernización de su marco jurídico en materia de seguridad pú-
blica, apoyados por el Centro Nacional de Desarrollo Municipal.

3. Que se impulse una revisión y reforma de leyes estatales y federales con
objeto de regular el auxilio de las policías preventivas municipales a
otras corporaciones, para atender con eficacia la prevención del delito y
la observancia de los bandos de policía y buen gobierno.

4. Que cada municipio diseñe y aplique un programa de apoyo a la justicia
cívica municipal, con base en el programa de prevención del delito, a
efecto de consolidar el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad.

5. Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública recomiende a los gobier-
nos de las entidades federativas se respete el espíritu del artículo 115,
para que los municipios que así lo soliciten, tengan el mando de la poli-
cía preventiva y tránsito.

Participación Municipal en el Sistema Nacional
de Seguridad Pública

1. Que se precisen y se den a conocer los criterios y mecanismos para la
distribución de recursos en materia de seguridad pública municipal, co-
municándose con toda oportunidad a los ayuntamientos, por conducto
del presidente de la Conferencia Nacional de Participación Municipal.

2. Que la Subsecretaría de Comunicación Social de la Secretaría de Go-
bernación diseñe un programa para sensibilizar a través de los medios,
a la opinión ciudadana, con el propósito de promover la disminución del
delito y no su apología.

3. Que se apoye la creación y aplicación de mecanismos para obtener e in-
tercambiar información sobre infracciones e infractores a los bandos de
policía y buen gobierno, entre municipios, entidades federativas y el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública, lo que permitiría llevar un registro
confiable y mejorar las acciones de prevención del delito en el ámbito
municipal.
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Profesionalización de Cuerpos Policiacos

1. La creación de la Academia Nacional en esta materia, misma que se
constituiría en el órgano rector a nivel nacional en materia de formación
y capacitación, para que entre otros fines otorgue el reconocimiento ofi-
cial a la carrera policial.

2. Instituir la carrera policial en cada municipio.
3. Promover que la carrera policial garantice el acceso a la superación pro-

fesional, salarial, y dé seguridad laboral a los miembros de las corpora-
ciones, incluyendo la promoción escalafonaria en reconocimiento al mé-
rito.

4. Que sea requisito para la designación de los directores de Seguridad Pú-
blica Municipal el que tengan una formación en la materia.

Participación Ciudadana en Seguridad Pública

1. Que se promueva la participación ciudadana en cada comunidad, colo-
nia, barrio, o unidad habitacional, con la participación de todos los sec-
tores.

2. Que se impulse la participación ciudadana para estimular programas de
policía vecinal.

3. Que se establezcan convenios y acuerdos con instituciones culturales y
de servicios educativos, para que en sus actividades se incorporen as-
pectos relacionados con la prevención del delito y la cultura de seguri-
dad pública.

Pronunciamiento

"Una alianza popular por la seguridad pública y la prevención del delito"

La voz de la organización político-administrativa en que se sustenta la na-
ción mexicana, se ha dejado escuchar.

Los presidentes municipales han acudido al llamado del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, investidos por la altísima responsabilidad que ha confe-
rido la voluntad popular, para hacer el ejercicio republicano de analizar y dis-
cutir experiencias, sobre el problema más lacerante que enfrenta en los albo-
res del siglo veintiuno, la sociedad y el estado mexicano.

La pluralidad de la sociedad actual, impone una verdadera coordinación de
esfuerzos que solamente podrá ser efectiva si se respetan las convicciones po-
líticas de cada quien, pero anteponiendo siempre el interés supremo de la na-
ción sobre cualquier otro.

247



MESAS DE TRABAJO

Existe la convicción de que únicamente con justicia, sin apremios, sin in-
certidumbres y amenazas, los hombres y las mujeres de México pueden ser ple-
namente libres. No se puede seguir siendo rehén de la delincuencia organizada.

La ciudadanía exige legalidad, orden y firmeza. Un orden que concilie li-
bertades y leyes, y en el que todos los actos se fundamenten en el derecho.

Hay conciencia en torno a la necesidad de la profundización en la prepara-
ción y profesionalización de los cuerpos policiales, al establecimiento del ser-
vicio civil de carrera, a la homologación y modernización de las leyes y dispo-
siciones penales.

También en la consolidación del Estado de Derecho, perfeccionando la jus-
ticia cívica municipal, la actualización de los comités de consulta y participa-
ción ciudadana, y por la necesidad de contar con mejor armamento y tecnolo-
gía de punta, para establecer procedimientos que permitan identificar zonas de
alta incidencia delictiva, para estar así, en la posibilidad de estructurar mejo-
res programas de vigilancia.

A pesar de reconocer las carencias que enfrentamos los gobiernos munici-
pales, se ha establecido una alianza entre todos, para sumarse a los esfuerzos
de los otros dos órdenes de gobierno.

En esta alianza por la seguridad pública y la prevención del delito, deben
participar todos los mexicanos, sin distinción alguna, en aras de mejorar las
condiciones en que viven millones de mexicanos.

En esta alianza popular corresponderá a los integrantes de los congresos fe-
deral y estatales, la tarea de homologación de los tipos penales y de las penas
privativas de la libertad, pero sobre todo, la modernización del marco jurídico
de actuación de las distintas policías para hacerlas más eficientes.

Pero quizá lo más importante es hacer realidad el precepto constitucional
que señala que la justicia debe ser pronta y expedita.

Hoy el municipio adquiere su verdadera dimensión como célula básica de
la conformación de la Nación Mexicana. Hoy el nuevo federalismo nos otorga
la posibilidad de elevar nuestra voz ante las más altas instancias.

A través de esta gran cruzada nacional por la seguridad pública y la pre-
vención del delito, se puede impulsar la cultura de la legalidad, la cultura de la
no violencia, desterrando la arbitrariedad y fomentando el respeto al indivi-
duo. Una cultura que promueva, defienda y proteja los derechos humanos y las
causas sociales.

Sin justicia no hay libertad, el orden se trastoca y la paz está en riesgo.
Cuando se logre conjuntar la seguridad y la justicia, se habrá conseguido el ob-
jetivo principal de la vocación republicana.
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Servicios Municipales
C. JUAN CARLOS MACÍAS MACÍAS
Presidente Municipal de Libres, Puebla

E n estos últimos años, se ha empezado a reconocer en todo el mundo que
los problemas ambientales no se pueden separar del bienestar humano ni
del proceso de desarrollo ecológico en general, los recursos naturales de

los que depende la vida y el bienestar de la gente se están agotando.

Un importante avance para iniciar el proceso de cambio es la conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en
Río de Janeiro, Brasil, en 1992.

Dicha conferencia se convirtió en un futuro donde los líderes mundiales
formularon estrategias y acuerdos para orientar a las sociedades hacia el desa-
rrollo sustentable, el cual surge como una nueva propuesta para responder a
las tendencias negativas que amenazan el futuro de la vida en el planeta.

En el reporte de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo, titulado
"Nuestro futuro común" se entiende por desarrollo sustentable, lo que satis-
face las necesidades del presente, sin menospreciar las capacidades de las fu-
turas generaciones, de satisfacer sus propias necesidades, sin afectar a la eco-
logía.

Debido a los diferentes grados, entre los países, el trabajo que se ha de re-
alizar en esta dimensión, varía según el país del que se trate, en los países po-
bres crecen en población y Producto Interno Bruto, se utiliza más energía y se
emite mayor cantidad de bióxido de carbono. Acaban todo cuanto esté a su
paso. Por lo que los países ricos deberían de contribuir con dinero y tecnolo-
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gía para ayudar, para que estos sean más eficientes en ocupar energía, como
una medida para disminuir el calentamiento global.

Con relación a los bosques, se debe cuidarlos más, ya que son la reserva
mundial, considerados como los pulmones del planeta, sin embargo, los países
que tienen que sobrevivir a toda cosa, han destruido en gran parte muchos de
sus bosques y si a esto se agrega la tala clandestina, incendios forestales, por el
pastoreo o por descuido, aunado a esto, los permisos que extiende Semarnap
por periodos prolongados, que lleva más de un sexenio.

Debido a esto es necesario orientar a hombres, mujeres y niños para racio-
nar nuestros recursos naturales, ya que en la actualidad devastamos nuestros
recursos sin prever lo que heredaremos en un futuro.

Se propone a todos los presidentes municipales, se ponga en marcha una
campaña, como la que se llevó a cabo en el Municipio de Libres, Puebla, don-
de se realizó una labor de convencimiento en las escuelas para que sembraran
árboles y participaran en las reforestaciones.

Con la colaboración de los maestros y participación de los niños, hubo
buen resultado y esos niños que vimos de ocho años, los vimos con 18 años
participando en los incendios forestales, de los cuales no pudo escapar ningún
municipio, ningún estado de la República.

Es bueno que se involucre la Secretaría de Educación Pública, presidentes
municipales, directores y todas las dependencias que laboran en los munici-
pios, dándole la importancia que tienen los bosques.

Se han logrado avances importantes en la integración de los aspectos am-
bientales, con los económicos y sociales. Haciendo posible acordar de manera
más eficaz algunos problemas. Sin embargo, la experiencia de la política social
muestra que ambos objetivos pueden lograrse plenamente, de manera simul-
tánea, siendo más probable que se avance progresivamente a través de proce-
sos en el que algunos objetivos de política, actúan como condiciones de otros.

La superación de la pobreza no debe buscarse a costa de la degradación de
los recursos naturales, esto por quienes talan inmoderadamente nuestros bos-
ques.

Durante mucho tiempo se pensó que los recursos naturales eran eternos e
incluso se fomentó su explotación para lograr un mejor desarrollo económico.
El punto de vista tradicional considera que la riqueza nacional son los bosques,
el agua y las reservas minerales, lo que condujo al agotamiento de los recursos
naturales y como consecuencia al empobrecimiento de la población.

El número de habitantes ha crecido tanto que los recursos naturales ya no
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han sido suficientes para satisfacer sus necesidades, pues no sólo se explotan
más estos recursos, sino que muchas actividades generan desechos industria-
les que dañan al ambiente y a la sociedad.

La presión ejercida sobre el ambiente no sólo se mide por la contamina-
ción, sino también por la demanda de agua, electricidad, habitación y ali-
mentos.

Mientras que en México se arrasan 8 mil kilómetros cuadrados de árboles,
las actividades industriales tienen un fuerte impacto ambiental al que hay que
sumar los hábitos inadecuados de la población, ¿qué hace diariamente cada
habitante? Produce 800 gramos por materiales no biodegradables, y al año,
cada adulto produce 333 kilogramos de contaminantes atmosféricos.

Por lo que se propone que las acciones para cuidar al ambiente tienen que
tomarse en conjunto; es decir, involucrar y comprometer a toda la sociedad por
igual. Los recursos naturales son limitados, por lo tanto, una adecuada educa-
ción ambiental es indispensable para conservar y explotar racionalmente los
recursos o los pocos recursos con que contamos.

La cooperación para resolver el problema ambiental empieza desde nues-
tro hogar, ya algunos sectores sociales comienzan a organizarse en grupos ve-
cinales, con el fin de resolver problemas asociados con la separación de la ba-
sura.

El uso adecuado de detergentes, la deforestación de áreas verdes y el con-
sumo doméstico. Si a las actividades particulares se suman las acciones de las
dependencias públicas, se podrán conservar al menos los más importantes es-
pacios naturales con los que cuenta nuestro país. Debiendo tener cuidado, por-
que en el país existe entre flora y fauna, alrededor de 342 especies en peligro
de extinción, 435 se encuentran amenazadas y 84 están sujetas a protección
especial.

Del desarrollo a la protección del ambiente dependerá que el día de maña-
na México siga teniendo una enorme biodiversidad de especies animales y ve-
getales.
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Modernización Administrativa
ING. GILBERTO ORTEGA MEJÍA,
Presidente Municipal de San Juan del Río, Querétaro

E1 afán de lograr mayor eficiencia y mayor eficacia en los procesos del ser-
vicio público, es lo que transita más allá de las cuestiones de la propia ad-
ministración y que se diluye hacia la gente.

A veces se ve la obra pública como la principal y más elocuente muestra del
trabajo de una administración. Sin embargo, hay servicios, hay actividades que
se vienen ejecutando todos los días, a pesar de que los ciudadanos estén dor-
midos, están trabajando tenemos la policía, la Junta de Agua Potable los servi-
cios municipales los hombres y las mujeres que a través de la institución están
trabajando y haciendo esfuerzos para que todos podamos gozar de ellos.

Precisamente, ese afán que trasciende en la comunidad, que trasciende a
los ciudadanos y al propio gobernante ha hecho perder la perspectiva sobre lo
que es el verdadero fortalecimiento municipal, sobre lo que debe ser el creci-
miento institucional de un municipio.

San Juan del Río, es el segundo municipio del estado de Querétaro, tiene
una población estimada de 200 mil habitantes, donde las peculiaridades y los
contrastes son evidentes.

Las industrias de alta tecnología, por un lado; los asentamientos, las co-
munidades distribuidas en 84 de ellas; el 55 por ciento de la población habita
la cabecera municipal, el 45 por ciento restante está distribuido en el resto del
territorio.

San Juan del Río, con un índice de crecimiento de los más importantes a
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nivel nacional, es un polo de desarrollo natural, la ubicación estratégica, a un
lado de la columna vertebral del desarrollo del país, que es la autopista Méxi-
co-Querétaro, ha obligado a la administración a prever esas necesidades y
planteamientos.

La adquisición, la mejora, la implementación de los sistemas actuales de
cómputo y software es una necesidad prioritaria. Es la obra que no se ve, son
los servicios que pocas veces se aprecian, porque el ciudadano no ve todo el tra-
bajo que está de más.

Con el afán de atender bien a los ciudadanos y de sentar los precedentes y
las estructuras en software y equipamiento, que permitan con posterioridad la
municipalización de tránsito, de catastro, y no viendo al catastro como el pun-
to de referencia para tener una mayor captación de recursos, tener mayor co-
bertura territorial.

Se tiene que crear la base operativa del sistema, que permita digitalizar la
cartografía, para llegar al detalle y al punto de referencia de las obras públicas,
tránsito, protección civil, desarrollo urbano. De esa forma, como reza un eslo-
gan, aquel gobierno que conoce su territorio, puede planear su desairollo. La pro-
puesta del Proyecto Siglo XXI abarca prácticamente todas las áreas de la ad-
ministración

El rastro municipal de San Juan del Río, que seguramente no es muy dife-
rente de muchos que operan en el resto del país, es un rastro con un creci-
miento vertiginoso que le aquejan los problemas que le son comunes a otros
rastros en diferentes partes del país.

Los rastros en México, en Querétaro y en cualquier parte del país fueron
creados con el objeto de controlar la matanza de los animales para el consumo
humano, atendiendo a la higiene y, además, como factor importante contra el
abigeo del campo.

El objetivo que debe tener el rastro como tal es la captación, el registro, del
sacrificio, la maquila, la inspección sanitaria y el impacto de las formas sani-
tarias en las diferentes especies domésticas, entiendo éstas como aquellas que
son manejadas por el hombre.
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Creación y/o Fortalecimiento
de la Contraloría Municipal
ING. LEOPOLDO MONDRAGÓN RUÍZ
Secretario de Contraloría del Gobierno de Querétaro

D esde su inicio, la presente administración del estado de Querétaro ha
dado prioridad a la consolidación y operación del sistema de control y
evaluación gubernamental, siendo con esto participativo y corresponsa-

ble con los diferentes ayuntamientos en el estado, lo cual ha permitido mejo-
rar significativamente los procesos de vigilancia y evaluación en las instancias
municipales.

Hay que destacar el interés que han puesto los servidores públicos munici-
pales en los diversos aspectos relacionados con el control de los fondos que son
transferidos por la Federación a través del Convenio de Desarrollo Social, en el
marco del Programa para un Nuevo Federalismo que el gobierno está llevando
a cabo.

Los tiempos nuevos reclaman acciones distintas y congruentes con la ac-
tual sociedad que se desarrolla; la marcha acelerada del desarrollo en el esta-
do y en el país, requiere de respuestas concretas y acciones que precisen y de-
tonen los cambios para bien de nuestra sociedad.

Punto medular que reclama la sociedad es, efectivamente, el que los recur-
sos destinados a las acciones de beneficio público se apliquen con absoluta ho-
nestidad y transparencia.

Hoy vivimos y observamos la transferencia directa de los recursos federa-
les y estatales por conducto de los ramos presupuéstales 33 y 26 a los respecti-
vos municipios, por lo que se considera fundamental la creación y fortaleci-
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miento de una unidad administrativa que, dentro de la estructura orgánica de
cada ayuntamiento, se encargue de planear, organizar y coordinar el sistema
de control y evaluación gubernamental, siempre en un marco de respeto a la
autonomía de los municipios.

Esta unidad tendrá como finalidad operar el sistema de control y evalua-
ción, que permita que los recursos humanos, materiales y financieros se admi-
nistren adecuadamente, conforme a planes, programas y presupuestos apro-
bados, observando las disposiciones legales al respecto y la congruencia con el
presupuesto de egresos del municipio.

De esta forma, las administraciones municipales estarán en posibilidad de
identificar y corregir oportunamente las desviaciones que presenten los planes,
programas, objetivos y metas, observando por supuesto las directrices que
marca la normatividad en vigor.

En este contexto, las autoridades del estado de Querétaro han mostrado espe-
cial interés en promover el fortalecimiento del sistema municipal de control, por
lo que han encauzado un gran esfuerzo de manera conjunta con la autoridad mu-
nicipal para el establecimiento de la Contraloría Municipal, esto en los 18 muni-
cipios que conforman el estado, respetando en todo momento la esencia del clau-
sulado de nuestra Carta Magna.

Delineando a grandes rasgos la metodología seguida para la creación de las
contralorías municipales, se puede mencionar como actividad de inicio, la for-
mulación de un diagnóstico integral de la situación que guardaban cada una
de las 18 presidencias municipales en cuanto a la presencia de sus contralorí-
as municipales, encontrando la siguiente situación: tres municipios no conta-
ban con contralor municipal, los restantes 15 sí contaban con uno y entre ellos
podemos mencionar que 8 tenían el perfil adecuado y los siete restantes no
contaban con los requerimientos necesarios.

Conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado y por iniciativa del Presi-
dente Municipal o de los Regidores, se propusieron candidatos con un perfil ad
hoc al puesto a desempeñar. Cabe resaltar que en varios de los municipios que in-
tegran nuestro estado, la pluralidad partidista e ideológica está presente en sus ca-
bildos, no siendo esto un obstáculo para llegar a un consenso de ideas y de acuer-
dos, sino al contrario, una brillante oportunidad para sumar coincidencias y
afinidades que están enriqueciendo este proceso. La contraloría estatal, en este
sentido, ha apoyado a las presidencias municipales en apego y respeto absoluto al
115 Constitucional.

De los 18 municipios que integran el estado de Querétaro, cuatro de ellos,
es decir, el 22 por ciento, son gobernados por un partido político, esos munici-
pios concentran el 63 por ciento de la población; los 14 restantes, es decir, el
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78 por ciento las autoridades tienen otra afiliación partidista y concentran el
37 por ciento de la población.

La metodología utilizada para la creación de las contralorías municipales
contempla que los candidatos propuestos serán sometidos a la consideración
del cabildo, quien procederá a su sanción, elección y posteriormente su ratifi-
cación en sesión especial, este procedimiento ha dado a estos servidores públi-
cos la seguridad de que su elección ha sido democrática y con el consenso ge-
neral de los integrantes del cabildo.

A recomendación de la contraloría estatal, los nombramientos serán publi-
cados en el Diario Oficial del Estado en cada uno de los 18 municipios consi-
derados, y a su vez, esto permitirá sentar un precedente en el estado para el for-
talecimiento de la cultura de control y evaluación gubernamental.

Es importante resaltar una variante en el procedimiento. Esta fue registra-
da en Jalpan de Serra, uno de los municipios importantes de la sierra quereta-
na; ahí se planteó la posibilidad de elegir al contralor municipal a propuesta de
la ciudadanía, quien una vez analizado por el cabildo estaría en posibilidad de
asumir sus funciones. Este procedimiento cobra relevancia y realza la figura
del contralor municipal y fortalece la relación municipio-sociedad en donde la
mutua confianza y respeto confluyen en un ciudadano con solvencia moral
probada entre la comunidad a la que esta dispuesto a servir.

Con base en lo anterior, a título personal y con responsabilidad plena, se
propone la posible aplicación de este mecanismo para asegurar la transparen-
cia en la elección del contralor municipal en aquellos casos donde las condi-
ciones lo permitan.

Una vez concluida esta fase del proceso global para la creación de las con-
tralorías municipales, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro
inició un programa estatal de capacitación a los integrantes de estos ámbitos
municipales mediante la cual recibirán los instrumentos necesarios y el crite-
rio específico que les permitan llevar a cabo sus funciones de manera adecua-
da. La labor que desempeñarán será la de auténticos promotores del control y
la evaluación municipal.

Esto reviste una importancia fundamental para el manejo eficiente de los
recursos de los fondos federales de los Ramos 20, 23, 26 y por consecuencia y
obviamente del Ramo 33.

Cabe resaltar que el gobierno del estado de Querétaro, conforme a los line-
amientos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 en materia de efi-
ciencia y transparencia gubernamental, realiza labores para llevar los servicios
de la Contraloría de manera directa a los municipios y a las comunidades. Para
ello ha creado las coordinaciones regionales.
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Este esfuerzo viene a sumarse al realizado por los municipios al establecer
sus propias contralorías y además se instrumenta con el propósito de apoyar a
las mismas en la definición de proyectos de gran visión o mediano plazo, in-
dispensables para las comunidades y en donde las administraciones munici-
pales no cubren en su totalidad los tiempos y plazos necesarios para su ejecu-
ción.

Con la participación de estas coordinaciones, se cuenta con un mecanismo
que logrará consolidar el proceso de programación-presupuestación-ejecución
de obra pública, y para estos fines el estado se ha subdividido en cuatro regio-
nes, tomando para ello un criterio de eficiencia operativa de la gestión de con-
traloría.

En principio, las coordinaciones regionales tendrán la responsabilidad de
planear, organizar y coordinar los sistemas de prevención, vigilancia, control y
evaluación de las actividades relacionadas con las inversiones que se lleven a
cabo dentro de un esquema de desarrollo socioeconómico global, de corto y
mediano plazo.

Con la presencia de las coordinaciones regionales consolidaremos las fun-
ciones propias de la contraloría y desde este punto de vista sumaremos a su
fortalecimiento la actividad de los órganos de planeación y la participación ciu-
dadana, en la definición de obras prioritarias que la comunidad requiere, la su-
pervisión de las mismas, y su evaluación socioeconómica posterior, en un con-
texto global de programación-presupuestación-ejecución de obras.

Las funciones de las coordinaciones regionales en este campo, se conside-
ran importantes porque se estima fundamental instrumentar una mecánica efi-
ciente que opere en los propios municipios y que lleve a la práctica, en forma
efectiva el enunciado del artículo 33 del decreto por el que se adiciona y refor-
ma la Ley de Coordinación Fiscal.

En este contexto, las coordinaciones señaladas tienen por funciones prin-
cipales:

1. Conjuntar con las contralorías municipales, la aplicación de la normati-
vidad en el proceso de selección de contratistas, adjudicación de los con-
tratos para realizar obra pública y el gasto social, y en la compra de bie-
nes y servicios por parte de los municipios, y sumado a ello, coordinar
los sistemas de prevención, vigilancia, control y evaluación de las activi-
dades de inversión de la obra pública y el gasto social, finalmente.

2. Coordinar con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(Copladem), con el Consejo de Desarrollo Municipal (Codemun) y los
consejos de concertación ciudadana, la elaboración de un profundo
diagnóstico y programa de acción que incorpore metas y objetivos prio-
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ritarios de mediano y largo plazo en aquellas áreas en las que se llevarán
a cabo inversiones con recursos de los fondos que integran el Ramo 33
y en concordancia, de manera primordial, con el Plan Estatal de Desa-
rrollo.

Estas actividades, para el año en curso, cuentan con el sustento financiero
del presupuesto de egresos de la Federación e incluyen las metas y objetivos
para años futuros. Es decir, tendrán una perspectiva de corto y mediano plazo,
a fin de que la comunidad conozca y actualice las obras consideradas y sea po-
sible tener una visión global, de mayor cobertura, de las acciones que prevea
realizar el municipio para satisfacer las necesidades de la propia comunidad.

En suma, las directrices de trabajo que lleva a cabo la Secretaría de la Con-
traloría de Querétaro buscan las siguientes líneas de efectividad:

1. Fortalecer el sistema municipal de prevención, control y evaluación.
2. Consolidar los órganos municipales de control.
3. Proporcionar apoyo técnico y jurídico necesarios para el eficaz desem-

peño de las funciones que competen a las Contralorías Municipales.
4. Fortalecer las acciones de fiscalización y en su caso fincamiento de res-

ponsabilidades.
5. Promover el eficiente manejo de los recursos federalizados y canalizados

a los municipios.
6. Consolidar el intercambio de información y experiencias a nivel muni-

cipal en materia de control y evaluación.
7. Fortalecer la coordinación estado-municipios en cuanto al sistema de

control patrimonial de los servidores públicos en apego a la ley de res-
ponsabilidades de los servidores públicos del estado.

8. Promover la creación de coordinaciones regionales de la Secretaría de la
Contraloría, en apoyo a las funciones de las contralorías municipales.

Con estas medidas, puntualmente aplicadas, se fortalecerá el proceso me-
diante el cual las administraciones municipales y el gobierno del estado de
Querétaro cierran filas y trabajan conjuntamente en torno al bien común, con
una visión de futuro enmarcada en el Plan Estatal de Desarrollo, pensando bá-
sicamente en la sociedad.
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Desregulación y Simplificación
Administrativa en Campeche
C.R FRANCISCO FERNÁNDEZ PÉREZ
Contralor General de Campeche

E l estado de Campeche, para un observador externo, presenta una situación
por demás interesante, pues refleja en forma aguda uno de los puntos más
álgidos de la coyuntura nacional. Campeche es una entidad federativa

donde el rezago en materia de desarrollo social es crónico y el tema de la rei-
vindicación indígena ha sido permanente, puesto que el 25 por ciento de su po-
blación proviene de etnias.

Además de contar con los más altos índices de natalidad de acuerdo a la
tasa de crecimiento demográfico nacional, el desarrollo urbano se ha venido
concentrando en dos centros ubicados en Ciudad del Carmen y Campeche, ciu-
dad capital, con un porcentaje poblacional de un 60 por ciento, viviendo de una
actividad económica tradicional, con un aprovechamiento de mediana tecnifi-
cación de sus recursos naturales, en donde destaca como actividad preponde-
rante la pesca y captura de camarón que en los últimos años ha declinado sen-
siblemente.

El incipiente desarrollo industrial hoy se fortalece con la instalación de in-
dustrias maquiladoras que se establecen a partir de este 1998, y la actividad tu-
rística, que empieza a reactivarse como resultado de la participación campe-
chana en la promoción nacional e internacional a través del Programa Mundo
Maya.

La actividad petrolera, con sus alzas y bajas, es factor principal que incide
económicamente en Ciudad del Carmen y aunque su impacto es negativo, Pe-
tróleos Mexicanos y el estado han implementado medidas correctivas. Hay que
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hacer mención que una parte del desarrollo de la entidad esta fundamentado
en los convenios con Petróleos Mexicanos para la aportación adicional de in-
gresos derivados de la riqueza petrolera que nuestro estado genera a esta pa-
raestatal.

En el panorama de las últimas décadas, el empleo en Campeche ha sido ge-
nerado principalmente, en forma directa o indirecta, por el sector público, es-
pecialmente si consideramos las limitantes de Petróleos Mexicanos de conce-
der plazas al estado de Campeche en manos de su propio sindicato.

Además, se debe comentar que la capacitación, la habilidad y el adiestra-
miento del obrero campechano no cumplen con los mínimos requeridos por la
paraestatal, por lo que los programas de inversión enfocados a esta capacita-
ción son por demás importantes.

Así las cosas, estos programas de apoyo y generación de empleos que co-
mentaba, se dan fundamentalmente por el gobierno estatal hacia los sectores
sociales, al campo y a la pesca.

Esta breve semblanza permitirá comprender que para el gobierno de nues-
tro estado, la modernización administrativa juega un papel primordial como ca-
talizador en su proceso de desarrollo económico y social y dentro del marco de
la misma, el impacto social que demanda la situación actual será en gran parte
resultado de las actividades de desregulación y simplificación administrativa,
pues en Campeche el motor de las actividades continúa siendo el estado.

Las consideraciones anteriores y el diagnóstico correspondiente conllevan
a determinar una estrategia basada en dos actividades: la desregulación y la
simplificación administrativa, pivotes centrales del esfuerzo por lograr moder-
nizar la administración teniendo como corolario fundamental eficientar las
tareas de desregulación y simplificación, mediante una intensa concientiza-
ción y capacitación de los responsables de realizarla, tratando de lograr lo
anterior sin el menoscabo de los programas en marcha, coordinados con Se-
codam y con el poder Legislativo.

Aclarando que el Programa de Modernización de la Administración Públi-
ca Federal 1995-2000, en lo fundamental, las acciones emprendidas cubren la
gama de sub-programas en el marco del programa de modernización adminis-
trativa del gobierno federal.

El análisis tomó muy en cuenta cuatro áreas de oportunidad atinadamente
señaladas en el diagnóstico general del mencionado programa federal, en
cuanto a:

1. La limitada capacidad de respuesta ante la creciente demanda.ciu-
dadana: Como ilustración y ejemplo a este respecto, la experiencia en Campe-
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che nos muestra un aumento de la demanda ciudadana debido a la constante
politización de la comunidad, lo que ha provocado exponencialmente aumen-
tos en la cantidad de solicitudes por parte de la sociedad, generando mayores
expectativas en la población, lo cual constituye un instrumento de medición en
cuanto a la falta de penetración que los medios de difusión han realizado res-
pecto a regulaciones y procedimientos actualizados, situación que sirve como
herramienta retroalimentadora para corregir, afinar y dirigir las acciones pro-
gramadas.

2. Centralismo: Que entendido en el ámbito de la relación del estado con los
municipios, en muchos casos más que el centralismo formal enfrentado por los
programas del nuevo federalismo, este concepto genera una dependencia téc-
nica en materia de administración pública que es necesario superar.

El nuevo federalismo y las expectativas políticas actuales generan tenden-
cias que buscan romper con la dependencia, lo que hace destacar la necesidad
de intensificar en cantidad y calidad los apoyos en materia de asesoría y capa-
citación a los municipios, tomando en consideración en todo momento sus ne-
cesidades. Asimismo, genera requerimientos de atención, vigilancia, evalua-
ción de resultados en cuanto a recursos humanos, materiales y financieros,
transferidos a los municipios o generados a través de sus facultades de recau-
dación de impuestos y derechos descentralizados y, primordialmente, de aque-
llos recursos provenientes del Ramo 33 que son recursos transferidos a las en-
tidades federativas por el gobierno federal.

3. Deficiencias en la medición y evaluación del desempeño de gobierno:
En este punto es importante destacar que atendiendo la necesidad de plantea-
mientos de orden programático-presupuestal se ha seguido la costumbre de de-
finir metas que no necesariamente reflejan el resultado pretendido, por lo que
consideramos que en la actualidad hay que vencer la inercia y ahí es donde jue-
ga un papel primordial la simplificación administrativa, mediante el reflejo de
aspectos cualitativos en las metas establecidas; por ejemplo: una unidad de me-
dida para cursos de capacitación donde en la actualidad se emplea el término
curso, seria el índice de penetración y comprensión de parte de los asistentes,
expresado a través del término capacitado, reflejándose la meta anual en el nú-
mero de personas capacitadas, que pueden ser expresadas en números relativos
o absolutos, convirtiéndose así en un eficaz instrumento de toma de decisión en
materia de recursos humanos para ocupar mandos medios y superiores y, ade-
más, en una herramienta de medición de la efectividad de los cursos, su meto-
dología y la calidad de los instructores, no pretendiendo con ello eliminar las
medidas cuantitativas, sino integrar las cualitativas y en esta forma cumplir con
los requisitos que reclaman la programación y el control presupuestal, cubrien-
do al mismo tiempo los objetivos de la modernización administrativa.
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4. La última área de este diagnóstico es la carencia de una adecuada ad-
ministración que dignifique la profesionalización de los servidores públi-
cos: En este apartado se propone lograr como primer paso al interior de la Se-
cretaría de Contraloría del Estado de Campeche, el diseño, aplicación y
establecimiento de un sistema de adiestramiento integral, que posteriormente
puede aplicarse al resto de las dependencias estatales durante el periodo 1999-
2003, cuando será ofrecido vía convenio a los municipios, esperándose una só-
lida respuesta.

El programa de modernización de la Administración Pública Federal 1995-
2000 agrupa acciones alrededor de cuatro subprogramas que para efecto de
esta ponencia tomaremos como referencia, tres de ellos se refieren al quehacer
interno del gobierno; la diaria tarea de medición y evaluación de la gestión pú-
blica; el apoyo necesario a través de la descentralización y/o desconcentración
administrativa; y orientado a los agentes del cambio, la dignificación, profe-
sionalización y ética del servidor público.

El cuarto, además de su propia agenda, relaciona los anteriores directamen-
te con la sociedad civil a través de la participación y atención ciudadana; es aquí
donde los propósitos de los programas de modernización: el federal y el estatal,
en Campeche, adoptan estratégicamente la desregulación y simplificación ad-
ministrativa como catalizador de las acciones de modernización de la gestión
pública, como vehículo de inducción para inyectar calidad a las acciones guber-
namentales, los motivos son:

> Que las acciones en materia de desregulación y simplificación adminis-
trativa, tienen un pronto, directo y efectivo impacto social para dar
transparencia, restablecer y fortalecer la relación ciudadano-gobierno.

> Acorta y hace más eficiente la integración a la tarea gubernamental de-
sarrollada por los nuevos servidores públicos, especialmente en el ámbi-
to municipal, en donde los tiempos de duración de la gestión son un fac-
tor importante que debe ser tomado en cuenta para la aplicación de los
programas de desregulación y simplificación administrativa.

> Presenta factores de estímulo a los servidores públicos responsables de
llevar a cabo las tareas correspondientes, repercutiendo en su autoesti-
ma y dignidad profesional.

En Campeche se han emprendido este año una serie de modalidades para
incorporar criterios de calidad a los procedimientos administrativos de desre-
gulación y simplificación administrativa, pudiéndose observar en los conve-
nios signados con los municipios; los procedimientos de integración y capaci-
tación de los comités comunitarios; la presentación de declaraciones
patrimoniales por parte de los servidores públicos; las relaciones de la contra-
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loria en áreas de desarrollo organizacional con otras dependencias del gobier-
no estatal y municipal, como un factor de cambio en el modo de realizar las co-
sas.

A este respecto, ha sido preocupación constante del gobernador de Campe-
che, instituir acciones que impulsen y aseguren la desregulación y simplifica-
ción administrativa, dentro de un esquema modernizador basado en instru-
mentos y acciones que permitan aprovechar óptimamente los efectos
acelerados de estos procesos en cuanto a:

>• Brindar apoyo directo a los municipios respecto a la descentraliza-
ción administrativa, utilizando como vehículo de inducción los convenios y
programas de capacitación que generen apoyos estratégicos de promoción di-
recta y asesoría permanente.

Con relación a la medición y evaluación de la gestión pública, evaluar la
forma y acciones que se llevan a cabo en el proceso de auditorías en las fases
de fiscalización y control.

Para dignificar la profesionalización y ética del servidor público es necesa-
rio evaluar la gestión realizada, a través de programas de verificación, como es
el caso del programa denominado Usuario Simulado, así como la reforma
constante de formatos como los utilizados por ejemplo en la declaración pa-
trimonial de los servidores públicos, para el ejercicio 1998 implementada en
este estado.

>• En materia de participación y atención ciudadana a la difusión y ca-
pacitación son instrumentos importantes para la aplicación de principios de
simplificación administrativa, jugando aquí la contraloría social un papel pre-
ponderante a través de la capacitación de los comités comunitarios integrados
para vigilar el ejercicio de los recursos federales, acción que tiene un alto im-
pacto social.

Para lograr lo anterior, la contraloría social deberá efectuar actividades de
monitoreo de la operación y calidad de los servicios instalados, así como del be-
neficio o utilidad proporcionado a la comunidad por las obras realizadas, indu-
ciendo a los ciudadanos a presentar sus sugerencias, quejas o denuncias, ya sea
en forma directa o a través de módulos instalados en lugares estratégicos o me-
diante vía telefónica a través del programa denominado Servitel, el cual se pres-
ta como un servicio gratuito que otorga el gobierno estatal a la ciudadanía para
que exprese sus inconformidades por irregularidades en la obras llevadas a cabo
en su comunidad.

>• Dar un enfoque a los integrantes de la comisión permanente de des-
regulación y simplificación administrativa del estado de Campeche, en donde
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se integren el Poder Judicial y los municipios mediante una labor de inducción
y capacitación previa a la elaboración de un programa operativo anual, que nos
permita tener un mayor control en cuanto a las propuestas y compromiso que
se adquieran, basados en criterios de calidad en acciones y metas.

Como instrumento de apoyo a las actividades anteriores, será necesario
emplear el levantamiento de encuestas y acciones de difusión tanto desde el
punto de vista inductivo como informativo.

Finalmente se destaca la importancia que en el estado de Campeche se da
al proceso de desregulación económica, hecho que se genera en la promulga-
ción el pasado 24 de diciembre de 1997 dentro de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Estatal, de la creación de la Secretaría de Fomento Indus-
trial y Comercial, y la de Turismo, cuyas funciones eran realizadas por
organismos descentralizados, creados buscando más la ejecutividad en la ac-
ción que el necesario fortalecimiento y consolidación de la administración pú-
blica estatal.
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Simplificación Administrativa
en la Integración de los Expedientes
Técnicos
ING. CELESTINO BAYLÓN GUERRERO
Contralor General de Guerrero

D esde hace tiempo, la Simplificación Administrativa ha estado presente en
todo proceso de reforma y modernización de la administración pública,
figurando como estrategia de gran valor para mejorar la prestación de

servicios públicos y agilizar los trámites administrativos.

Impulsada en sus orígenes por el gobierno federal, la Simplificación Admi-
nistrativa se ha extendido a los órdenes de gobierno estatal y municipal, en
donde, paulatinamente, abriéndose espacios y ganando terreno día con día, da
muestras hoy de logros muy importantes.

No obstante lo significativo de los avances, la modernización de la admi-
nistración pública y con ella la Simplificación Administrativa, continúan sien-
do demandas muy sentidas de una sociedad que evoluciona aceleradamente y
que exige, todos los días, más y mejores servicios y una atención expedita en
los trámites que realiza.

Una respuesta adecuada a dichas exigencias, no se limita, por supuesto,
sólo a procurar el progreso de los programas de modernización, sino a com-
prometer mayores esfuerzos hasta lograr la sincronía con la sociedad y sus
cambios, acelerando la transformación de las administraciones públicas esta-
tales y municipales en organizaciones eficaces, eficientes y con alto sentido de
servicio, que satisfagan a la población y obtengan su confianza.

En este contexto, la simplificación administrativa no consiste solamente en
eliminar irreflexivamente requisitos y controles de los procesos, teniendo en
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mente sólo su agilidad, sino más bien, en discernir entre lo que es indispensa-
ble y lo que es superfluo, para definir finalmente cuáles son los requerimientos
mínimos necesarios de cada trámite, que garanticen los resultados deseados;
algunas veces, por lo mismo, y aunque parezca paradójico, será necesario agre-
gar nuevos requisitos y/o controles a los establecidos, si el estudio realizado
muestra su conveniencia.

La intención de ilustrar con un ejemplo los excesos en que ocasionalmente
se incurre cuando la simplificación es mal entendida, me lleva a referirme al
caso de los expedientes técnicos de obra simplificados.

EXPEDIENTE TÉCNICO SIMPLIFICADO

Uno de los problemas que se presentó, años atrás -1989-1990-, al tomar el
gobierno federal la determinación de confiar a los ayuntamientos y comités
ciudadanos la ejecución de obras fue la incapacidad de estos para elaborar,
oportunamente y en forma, sus expedientes técnicos. Al principio, esta incapa-
cidad se tradujo en un cuello de botella que afectó seriamente el desarrollo de
los programas y generó la inconformidad de muchas comunidades que, por esa
causa, fueron perjudicadas con la cancelación o diferimento de las obras que
tanto necesitaban.

Para atender este problema se concedió a los ejecutores el beneficio de pre-
sentar expedientes técnicos simplificados, a los que se redujeron considerable-
mente requisitos, hasta quedar tal y como se consigna en el Manual Único de
Operación 1997, del Ramo 26, que dice: "... los elementos mínimos que se reco-
mienda tengan estos documentos son los siguientes: Acta de constitución del Co-
mité Comunitario; Acta de acuerdo de aceptación de la obra por la comunidad,
características generales de la obra; presupuesto y croquis del proyecto".

Como era natural, esta medida tuvo muy buena acogida entre los ejecuto-
res y debe reconocerse también un efecto positivo en la agilidad de los progra-
mas que, a partir de entonces, se iniciaron con mayor anticipación. Sin em-
bargo, no todas sus consecuencias fueron felices; algunas de las que se
consideran desafortunadas y que mucho han dañado la imagen de la autoridad
por sus resultados, serían las siguientes.

1. Fomento de la cultura de la improvisación

La simplificación de los expedientes debió ser transitoria, sólo mientras los
ejecutores adquirían la capacidad requerida para elaborarlos con toda forma-
lidad. Después de varios años, ante la indiferencia de los órganos de control,
los ejecutores siguen mostrando las mismas deficiencias de antes y continúa
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fomentándose la improvisación como el único medio para dar agilidad a los
programas. Los apoyos que los gobiernos de los estados han brindado a los eje-
cutores, principalmente a los ayuntamientos, han estado dirigidos muchas ve-
ces a suplantarlos en lugar de procurar su adiestramiento. Por otra parte, han
proliferado los particulares que se contratan con los ayuntamientos para ela-
borar expedientes en serie, sin adquirir ninguna responsabilidad ni ligarse al
ayuntamiento en otras etapas de los programas.

2. Obras de mala calidad

Las obras que se construyen sin el respaldo de un expediente en forma, ge-
neralmente son de mala calidad. Señalo algunas de las deficiencias que se pre-
sentan con mayor frecuencia.

A. Terrenos inapropiados.
B. Mala ubicación.
C. Escasa funcionalidad.
D. Deficiencias constructivas que en ocasiones ponen en riesgo la seguri-

dad de los usuarios.

3. Disolución de la responsabilidad profesional

El uso de expedientes técnicos simplificados, que carecen de documentos
técnicos tales como el proyecto arquitectónico, planos estructurales y de insta-
laciones, memorias de cálculo, etc., contravienen múltiples disposiciones lega-
les, en el caso nuestro, las del Reglamento de Construcciones para los Munici-
pios del Estado de Guerrero.

Una de estas faltas, de mucha importancia, da lugar a la existencia de obras
construidas que no cuenten con la responsiva técnica de estabilidad y seguri-
dad a que les obliga el Reglamento, caso muy frecuente en obras administra-
das a cargo de los ayuntamientos o ejecutadas por comités de ciudadanos.

Cuando ocurren desgracias por fenómenos naturales, como el huracán
"Paulina" en Guerrero, resulta prácticamente imposible acreditar la responsa-
bilidad de las obras destruidas, más que por la fuerza del fenómeno, por su
mala ubicación o su fragilidad.

4. Dificultad o imposibilidad para la revisión de obras

Cuando el expediente técnico carece de detalle, la revisión de las obras se
dificulta o, en algunos casos, es prácticamente imposible llevarla a cabo. El au-
ditor no dispone de documentos apropiados para establecer diferencias entre
lo aprobado y lo realizado.
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5. Aliento a la deshonestidad

La ambigüedad de los expedientes técnicos propicia también que se cons-
truyan y entreguen obras con menor costo al aprobado, aunque siempre se
compruebe el gasto totalmente. Resulta muy difícil demostrar esta situación,
pero, el hecho de que obras iguales tengan en los distintos municipios costos
tan diferentes, así lo hace suponer.

PROPUESTA

En general se propone que se sea cuidadoso cuando de simplificar se trate,
para que esta simplificación contribuya efectivamente a la consolidación de los
procesos administrativos y no represente en ninguna circunstancia un retroce-
so. En el caso de los expedientes técnicos simplificados, la pronunciación es
por que se vuelva a la normalidad y se exija a los ejecutores, en el caso de los
ayuntamientos que cuentan con el Programa de Desarrollo Institucional, todos
los documentos técnicos que son indispensables para garantizar la calidad de
las obras y la seguridad de la población.

Se reconoce, sin embargo, que esta medida no puede ni debe tomarse pre-
cipitadamente. Se debe hacer ahora lo que se debió hacer en un principio:
promover acciones concretas y de mucha seriedad para que los ejecutores ad-
quieran en un plazo razonable la capacidad de elaborar expedientes técnicos
de calidad, procurando afectar lo menos posible el desarrollo de los programas
en curso.

Una alternativa posible sería la siguiente:

1. Redefinir los requisitos mínimos del expediente técnico, de acuerdo con
el tipo de obra de que se trate.

2. Establecer un plazo perentorio para exigir a los ejecutores de obra que
sus expedientes cumplan con los requisitos instituidos.

3. Emprender programas de capacitación para que en el plazo señalado los
ejecutores estén en condiciones de cumplir los nuevos requerimientos.

4. Tomar medidas adicionales para garantizar que la capacidad de los eje-
cutores permanezca, con independencia de los cambios de autoridades.

5. Promover que las dependencias federales o en su caso estatales, retomen
su responsabilidad como normativas.

6. Vigilar que, sin excepción, las obras tengan siempre un responsable téc-
nico.
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Medición de la Efectividad de los
Programas Gubernamentales
Encuestas de Opinión
y Estudios Geo-estadísticos
L1C. MARCO ANTONIO ZEPEDA AYALA,
Director General Adjunto de Planeación y Evaluación, SECODAM

T radicionalmente, la fiscalización y el control de los recursos públicos se
han orientado principalmente a verificar que se dé cabal cumplimiento al
marco jurídico administrativo que rige la actividad de la administración

pública, así como a detectar irregularidades o ilícitos y únicamente de manera
eventual pedir cuenta sobre los logros alcanzados, la eficiencia en el manejo de
los recursos y la efectividad de los programas.

Para complementar la actividad de fiscalización, el Plan Nacional de Desa-
rrollo 1995-2000 (PND) propone desarrollar criterios modernos en la medición
del desempeño de las dependencias gubernamentales, con el propósito de eva-
luar la calidad de los servicios públicos, el impacto social de estos y la satis-
facción de los beneficiarios.

Asimismo, el Programa de Modernización de la Administración Públi-
ca 1995-2000 (Promap), establece que el control presupuestario debe com-
plementarse con una evaluación integral que mida los resultados de la gestión
pública, expresados en factores tales como la pertinencia y calidad de los ser-
vicios, su orientación efectiva a las poblaciones objetivo y su vinculación con
las demandas y necesidades de la población.

Con esos propósitos, la Nueva Estructura Programática (NEP), emitida
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, define la necesidad de evaluar
la efectividad de la aplicación de los recursos públicos mediante metodologías
que permitan medir los resultados que se están logrando.
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Para apoyar lo anterior, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Admi-
nistrativo (Secodam) ha venido promoviendo entre los gobiernos federal, es-
tatales y municipales, metodologías para realizar encuestas de opinión ciu-
dadana y estudios geoestadísticos, con el propósito de dotar a los
responsables del control y a los administradores de las dependencias y entida-
des gubernamentales, de herramientas que les permitan evaluar y mejorar su
desempeño, con los siguientes objetivos generales:

• Medir el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados los
programas.

í Modificar los procedimientos administrativos y de operación, para ele-
var la eficiencia, incrementar la satisfacción de la población beneficiaría
y lograr el perfeccionamiento de las funciones.

• Detectar y corregir desviaciones de conducta e irregularidades en la
prestación de los servicios.

• Lograr la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los servido-
res públicos.

Las metodologías son complementarias entre sí, dado que los estudios ge-
oestadísticos, además de aportar elementos de planeación, permiten situar con
mayor acierto la aplicación y los resultados de las encuestas.

La técnica de encuestas se aplica para conocer a través de muestras represen-
tativas, la percepción que tienen los usuarios y los servidores públicos acerca de los
servicios que reciben y brindan respectivamente, con el propósito de incorporarla
a las acciones de mejoramiento y evaluar periódicamente el efecto de esas accio-
nes a través de indicadores de desempeño.

El uso de encuestas de opinión se ha venido incrementando tanto a nivel
geográfico como temático, por lo que se ha acumulado una experiencia valio-
sa para perfeccionarlas, gracias a la coordinación e interés de las dependencias
federales y de los órganos estatales de control.

En 1995 se efectuaron 35 encuestas, principalmente en la ciudad de Méxi-
co, para evaluar programas alimentarios, servicios públicos de atención médi-
ca y educativos (véase cuadro 1).

En 1996 se realizaron 195 encuestas y la temática se amplió para com-
prender además de los programas alimentarios, a servicios educativos del Co-
nafe y el INI que brindan en provincia. A nivel geográfico, la cobertura de las
encuestas abarcó ocho entidades federativas, (véase cuadro 2).

En 1997 hubo una nueva ampliación geográfica y temática; se hicieron 185
encuestas en ocho entidades, incluyendo programas de alto impacto social (véa-
se cuadro 3).
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CUADRO 1. Encuestas realizadas en 1995

Programa o servicio gubernamental Entidad Federativa

• Abasto social de leche Liconsa Ciudad de México (D.F.y Estado
de México)

• Desayunos escolares DIF.
• Tortilla subsidiada Fidelist.
• Oficinas de recaudación fiscal de SHCP
• Servicios de delegaciones del DDF.
• Clínicas médicas.
• Distribución de libros de texto gratuitos

de la Conaliteg.
• Servicios educativos de la SEP.
• Prueba piloto del programa "Canasta Básica Tres ciudades principales del Edo.

para el Bienestar de la Familia" de Campeche (Champotón, Cd.
del Carmen y Campeche)

CUADRO 2. Encuestas realizadas en 1996

Programa o servicio gubernamental Entidad Federativa

• Servicios educativo Conafe

• Desayunos escolares DIF

• Abasto social de leche Liconsa

• Tortilla subsidiada Fidelist

• Servicios en albergues escolares del INI

• Subsidio a la harina de maíz, al maíz,
precio y peso de venta de la tortilla

• Distribución de libros de texto
gratuitos Conaliteg

• Prueba piloto del programa
"Canasta Básica para el Bienestar
de la Familia"

Coahuila, Chiapas, Chihuahua,
Edo. de México,
Oaxaca y Veracruz
Coahuila, Chiapas, Chihuahua,
Edo. de México y Oaxaca
Coahuila, Chiapas, D.F. Edo. de
México y Oaxaca
Coahuila, Chiapas, D.F. Edo. de
México y Oaxaca
Chiapas, Edo. de México y
Oaxaca

Aguascalientes, Tlaxcala y D.F.

Coahuila y Edo. de México

Tres ciudades principales del
estado de Campeche
(Champotón, Cd. del Carmen y
Campeche)

275



MESAS DE TRABAJO

Cuadro 3. Encuestas realizadas en 1997.

Programa o servicio gubernamental Entidad Federativa

Servicios de educación básica en
escuelas públicas de nivel preescolar,
primaria y secundaria
Servicios públicos de salud a
población abierta en unidades médicas
de Io, 2o y 3er. nivel
Estímulos a la educación básica (Becas)
del Ramo 26
Obras que se ejecutan con recursos
del Ramo 26
Crédito a la palabra del Ramo 26
Programas de la Alianza para el Campo
Desayunos escolares del DIF
Damnificados por el huracán Paulina
Libros de texto gratuitos para secundaría
Opinión de policías
Nuevo Sistema de Recaudación del
IMSS (SUA)

Guanajuato, Tabasco, Morelos
y Jalisco

Tabasco y Morelos

Tabasco y Morelos

Tabasco y Morelos

Tabasco y Morelos
Morelos y Estado de México
D.F. y Tabasco
Guerrero y Oaxaca
Tabasco
D.F.
Todo el país

Los resultados de las encuestas mencionadas, contribuyeron a enriquecer
la información para evaluar la operación e impacto de los programas y retroa-
limentar a las dependencias responsables, con el fin de mejorar sus procedi-
mientos administrativos y de operación.

Tomando como ejemplo las encuestas efectuadas en 1997, los principales
temas que se manejaron fueron los siguientes:

I En todos los casos, se preguntó al encuestado, además de sus datos ge-
nerales, si sabe a quién recurrir para presentar una queja, sugerencia o
duda acerca del servicio; si ha presentado alguna; si recibió respuesta y
si ésta fue satisfactoria.
Conocimiento de los objetivos y la operación del programa o servicio.
Aspectos para medir el cumplimiento de la normatividad de los progra-
mas o servicios.
La participación de los empleados y la comunidad en la operación.
Satisfacción con los servicios recibidos y sugerencias para mejorarlos.
Aspectos de la operación que provocan malestar.
Condicionamiento del servicio o cobro de cuotas fuera de norma.
Donde opera algún órgano de vigilancia, la opinión acerca de su inte-
gración y desempeño.
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Suficiencia, calidad y oportunidad en la dotación de los insumos a los
servidores públicos que brindan los servicios y en los productos que se
entregan a la población.
La capacitación de los servidores públicos y su opinión acerca de los sis-
temas para evaluar su actuación y el otorgamiento de promociones e in-
centivos.
La percepción sobre los impactos de los servicios.
El tiempo y la complejidad de los trámites para tener acceso.
Las condiciones de la infraestructura, el mobiliario, equipo e instalacio-
nes de los establecimientos donde se prestan los servicios.
El trato que dan los servidores públicos.
La direccionalidad de los servicios hacia la población objetivo.
Los motivos de rechazo de solicitudes de inclusión a los programas o
servicios.

> Además, en las encuestas se midió la calidad de la información conteni-
da en los registros administrativos.

Como se puede observar, las encuestas están orientadas a responder pre-
guntas tales como las siguientes:

I ¿En qué medida se están alcanzando los objetivos para los que fue crea-
do el programa o servicio?

> ¿Se están logrando los impactos esperados?
) ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la ciudadanía con los servicios?
> ¿Qué proponen los empleados y usuarios para mejorar los procedimien-

tos operativos?
> ¿La población tiene un conocimiento adecuado de los canales para que-

jarse o plantear dudas?
> ¿Saben los ciudadanos qué requisitos deben cumplir para tener acceso

a los servicios?
* ¿Saben los ciudadanos qué derechos tienen con respecto a los servicios?
> ¿Los usuarios identifican claramente al área o servidor público respon-

sable del servicio?
> ¿Los servidores públicos tienen una idea clara de sus obligaciones como

tales?

Para difundir las metodologías basadas en encuestas y apoyar su imple-
mentación, en 1997 se impartieron cursos de capacitación a 242 servidores pú-
blicos de los órganos estatales de control y a 362 de diferentes dependencias y
entidades del gobierno federal.

El propósito de estos cursos fue, y sigue siendo, apoyar a los administra-
dores públicos con instrumentos que, como las encuestas, les permitan:
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a) Asumir la opinión ciudadana como una base fundamenta] en la formu-
lación de sus programas de trabajo, con el fin de dar una respuesta efec-
tiva a los requerimientos de la ciudadanía.

b) Tener elementos que les permitan resolver los problemas operativos que
viven en su práctica cotidiana los servidores públicos y,

c) Evaluar periódicamente sus resultados a través de indicadores de ges-
tión, para establecer un sistema de mejora continua de los servicios que
brindan.

La Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Se-
codam pone a disposición de ustedes, servidores públicos del gobierno federal,
de los gobiernos estatales y municipales, su experiencia a través de servicios de
capacitación, apoyo técnico y asesoría para el desarrollo y aplicación de en-
cuestas de opinión ciudadana, dirigidas al mejoramiento de los programas y
servicios gubernamentales, en beneficio de la población y del país.

Encuestas de opinión ciudadana para el mejoramiento de los programas y
servicios gubernamentales.

1998: CAPACITACIÓN, APOYO TÉCNICO Y ASESORÍA

Diseño de cuestionarios
Selección de muestras probabilísticas
Programas de captura y procesamiento electrónica de la información
Operativos de campo para el levantamiento de encuestas
Validación de datos
Análisis de resultados
Integración de indicadores del desempeño

ESTUDIOS GEOESTADÍSTICOS

Ayudan a identificar:
i La correspondencia entre los lugares donde se prestan los servicios con

los lugares donde se asienta la población objetivo.
I El grado de complementación de los servicios gubernamentales.
I La duplicación de esfuerzos institucionales.
> Los lugares donde conviene establecer o reubicar un servicio para lograr

un mayor beneficio social.
• Los lugares donde se están realizando obras públicas.
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La realización de estudios geoestadísticos, ha crecido significativamente en
los últimos años, debido al avance de la tecnología informática y al esfuerzo
efectuado por diferentes instituciones para integrar y relacionar bases de datos
que contienen información a nivel establecimiento sobre aspectos de diferente
naturaleza: datos de identificación y localización; recursos físicos, humanos y
financieros con que operan; número y características de la población que
atienden; tipo y volumen de servicios que prestan; ingresos que perciben y gas-
tos en que incurren; costos unitarios de los servicios y requisitos que se deben
cumplir para obtenerlos, entre otros.

La Secodam desarrolló en 1997 un sistema de información geo-estadístico
que fue entregado a cada órgano estatal de control para que lo manejara, am-
pliara y actualizara, conforme fuera contando con información. Para ello, se
capacitó a personal del OEC, del Coplade, de la Secretaría de Finanzas y de
otras dependencias de los gobiernos estatales que lo solicitaron.

El sistema de información geo-estadístico que se entregó
a los OEC contiene lo siguiente:

Límites estatales
Límites municipales
Ubicación de localidades urbanas y rurales
Principales vías de comunicación
Manejador de base de datos, e
Información estadística:
Censo de población y vivienda 1990
Conteo de población y vivienda, 1995
Datos a nivel de obra del cierre del ejercicio de 1996

Adicionalmente, la Secodam cuenta con información del gasto que realizan
a nivel municipal las dependencias y entidades del gobierno federal y de los re-
cursos federalizados.

La Secodam está trabajando actualmente en la incorporación de la traza
urbana para las ciudades que tienen 100,000 habitantes o más y está por con-
cluir una tarea compartida con los OEC para disponer de información sobre los
lugares, tipos, trámites y requisitos que se exigen para dar los servicios guber-
namentales a la población, sean éstos federales, estatales o municipales.

Una ventaja de este tipo de sistemas es que pueden desarrollarse gradual-
mente, en la medida que se disponga de información, por ejemplo: si se obtie-
nen los datos de las unidades médicas que operan en un municipio, se puede
proceder a incluirlas en la cartografía y en la base de datos correspondiente.

279



MESAS DE TRABAJO

Dado que la base cartográfica en que se sustenta el SIG es la del INEGI, es
posible actualizarla sobre una base homogénea y compatible con la informa-
ción estadística de servicio nacional.

Estudios para medir y evaluar el impacto económico y social de progra-
mas, servicios y acciones gubernamentales:

Para realizar este tipo de estudios es necesario aprovechar la información
estadística, administrativa y de control de gestión de que se dispone en un mo-
mento determinado, con el fin de construir indicadores más elaborados que
permitan sacar conclusiones sobre el comportamiento de, por ejemplo, las ta-
sas de mortalidad de aquellas enfermedades sobre las que se desea incidir, los
niveles de desnutrición de los menores de cinco años o las tasas de analfabe-
tismo de la población de 15 años y más.

Es importante mencionar que para poder incursionar en este tipo de estu-
dios, se requiere hacer un esfuerzo importante para organizar información a
nivel municipal de diversas fuentes de información, tales como:

> Estadísticas básicas y derivadas (censos, encuestas, índices, etc.)
> Registros administrativos
> Contabilidad pública
> Control de gestión

A nivel municipal, se podrían manejar múltiples registros administrativos
que dependen de los gobiernos federal, estatal y municipal, para compatibili-
zar la información con la que proviene de censos de población y vivienda, eco-
nómicos y agropecuarios y de encuestas que midan aspectos demográficos, so-
ciales y económicos con representatividad a nivel municipal, a fin de construir
un conjunto mínimo de indicadores municipales que permita dar un segui-
miento anual, por lo menos, a los aspectos sociales y económicos indicativos
del nivel de vida de la población.

Esto permitirá, en su momento, examinar la correspondencia de los logros
de la administración pública municipal estatal y federal con los grandes obje-
tivos nacionales.

La Secodam reitera su disposición para capacitar y asesorar al personal que
propongan, en el conocimiento, manejo y uso de estos sistemas para que pue-
dan sustentar estudios como los que se han mencionado y ofrece que, confor-
me cuente con desarrollos adicionales, los pondrá a disposición para fortalecer
su capacidad de gestión.
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Evaluación de los Servicios de Salud
a Población Abierta en el Estado
de Tabasco
DR. LUCIO G. LASTRA ESCUDERO
Secretario de Salud de Tabasco

S e destaca la importancia que tiene la Evaluación de los Servicios de Sa-
lud, debido fundamentalmente a que fue efectuada en el seno de la Se-
cretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), que es

un organismo externo a la Secretaría de Salud del gobierno de Tabasco.

Los resultados de este análisis constituyen una verdadera herramienta para
retroalimentar a los Servicios de Salud orientados a los tabasqueños no dere-
chohabientes de las instituciones de seguridad social y que son responsabilidad
de la Secretaría de Salud a mi cargo.

Cabe aclarar que la evaluación fue realizada en los tres niveles de Atención
a Población Abierta, mismos que se escalonan ascendentemente de acuerdo a
la complejidad de las unidades médicas. El primer nivel de Atención corres-
ponde a los Centros de Salud y Unidades Móviles; el segundo a los Hospitales
Generales y el tercer nivel a los Hospitales de Especialidades.

Como parte del Programa de Modernización de la Administración Pública,
se ha venido promoviendo la puesta en práctica de metodologías de investiga-
ción basadas en la consulta ciudadana, que permitan definir políticas de me-
joramiento de los servicios públicos y generar indicadores de la gestión, para
evaluar y dar seguimiento a los programas con el fin de impulsar el desarrollo
administrativo.

Dentro de estas metodologías destaca la aplicación de las Encuestas de Opi-
nión para conocer, a través de muestras representativas, la percepción que tie-
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nen los usuarios y los servidores públicos, acerca de los servicios que reciben
y brindan respectivamente, con la finalidad de incorporar el sentir de la po-
blación en las acciones gubernamentales, fortaleciendo el vínculo que debe
existir entre el quehacer del gobierno y las necesidades sociales.

Este trabajo responde a la puesta en marcha de esa política, así como a la
ejecución de la estrategia de Encuestas de Opinión aplicada a los usuarios de
los Servicios de Salud a Población Abierta de Tabasco, a los médicos otorgan-
tes de esos servicios y a los directivos responsables de las unidades médicas en
la Secretaría de Salud de Tabasco.

Con la certeza de contar con resultados que poseen validez interna y exter-
na aceptable hemos considerado que esta evaluación ha marcado el inicio para
el análisis sobre la calidad de los servicios de salud que se proporcionan a la
población abierta en nuestro estado.

METODOLOGÍA

El objetivo de la evaluación fue captar la opinión de los usuarios, médicos
y directores acerca de los servicios que se ofrecen en las unidades de salud que
atienden a la Población Abierta en el estado de Tabasco.

Se realizó en 1997, a partir de una muestra probabilística por conglomera-
dos, en los 17 municipios de estado, tomando como marco muestral los Regis-
tros Administrativos de la Secretaría de Salud del estado de Tabasco.

Las unidades de análisis fueron:

a) Usuarios de los servicios médicos de primer nivel;
b) Médicos que laboran en las unidades médicas de primer nivel;
c) Usuarios de los servicios médicos de segundo y tercer nivel;
d) Médicos que atienden en las unidades de segundo y tercer nivel; y
e) Directores de las unidades médicas de segundo y tercer nivel.

El tamaño de la muestra fue de 1,128 usuarios, 248 médicos y 14 directo-
res. En el muestreo polietápico se siguieron los pasos que a continuación se
describen:

1) La selección de las unidades médicas se realizó en forma proporcional
al número de usuarios que potencialmente se atienden, considerando en
esta selección a 80 unidades de primer nivel y 14 unidades del segundo
y tercer nivel;

2) La selección de los usuarios y los médicos se llevó a cabo mediante un
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nivel de confianza de 90 por ciento y 95 por ciento en la estimación de
la muestra y el error de la estimación considerado fue del 5 por ciento al
10 por ciento en dependencia del tipo de unidad de análisis y del nivel
de la unidad de atención médica estudiada. En el caso de los directores,
no fue necesario realizar selección ya que fueron entrevistados todos a
partir de un censo de las unidades seleccionadas.

RESULTADOS

Los resultados de Secodam se presentan por separado según el tipo de uni-
dad, abarcando aproximadamente 16 categorías de análisis de las cuales sólo
se presentan las diez siguientes:

Unidades médicas participantes

En Tabasco los Servicios de Salud en el primer nivel de atención dirigidos
a población abierta cubren a 1*479,726 habitantes en 1,606 localidades. Ac-
tualmente se cuenta con 451 Unidades Médicas en el primer nivel de atención,
de las cuales 125 son móviles, de ellas 11 son acuáticas y 114 son terrestres; el
95 por ciento son rurales y el 5 por ciento son urbanas.

La muestra representativa para el primer nivel de atención integró a 80 uni-
dades, de las cuales el 56 por ciento fueron unidades médicas rurales; el 19 por
ciento unidades móviles; el 17 por ciento centros urbanos y el 8 por ciento res-
tante fueron centros de salud con hospital.

En el estado se cuenta con 10 unidades de segundo nivel y dos de tercer ni-
vel de atención, para los efectos de la evaluación de los Servicios de Salud a Po-
blación Abierta, la muestra se conformó en un 59 por ciento con los hospitales
generales; el 25 por ciento con los hospitales especializados; el 8 por ciento co-
rrespondió al hospital psiquiátrico y el 8 por ciento restante a otros centros de
atención.

Características de la población entrevistada

De acuerdo al mayor número de unidades del primer nivel de atención con-
sideradas en la evaluación, se entrevistó a 898 usuarios, de los cuales el 77 por
ciento fueron del sexo femenino y el 66 por ciento tenía entre 21 y 40 años de
edad.

Los médicos entrevistados fueron 75, de ellos el 60 por ciento fue del sexo
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masculino, con una mayor representatividad del grupo de 31 a 35 años de edad
(66 por ciento).

Participaron 160 usuarios de las unidades del segundo y tercer nivel, co-
rrespondiendo nuevamente la mayor proporción al sexo femenino con un 67
por ciento y con el 63 por ciento se representó al grupo de edad entre 21 y 40
años, situación similar a la observada en el primer nivel de atención.

En el segundo y tercer nivel de atención se entrevistó a 141 médicos, de
ellos el 70 por ciento fue del sexo masculino y más de la mitad (55 por ciento)
tenían grado de médico especialista de los cuales el 94 por ciento manifestó
que ejercía su especialidad en la institución.

Fueron 12 los directivos entrevistados, de los cuales el 75 por ciento repre-
sentó al sexo masculino, considerando al 58 por ciento entre 36 a 45 años de
edad.

Acceso de la Población Abierta a los Servicios Médicos

Con respecto al acceso en las unidades de primer nivel de atención, el 82
por ciento de los usuarios entrevistados manifestó que residía en la misma lo-
calidad en donde se encontraba la unidad médica motivo de estudio, asimismo
el 90 por ciento refirió que el tiempo de traslado de su domicilio a la unidad
usando transporte habitual era de 30 minutos aproximadamente, a la vez que
el 80 por ciento consideró fácil o muy fácil ese traslado y el 86 por ciento opi-
nó que el transporte era barato.

En el segundo y tercer nivel de atención el 52 por ciento de los usuarios en-
trevistados indicó residir en la misma localidad y el 48 por ciento manifestó ra-
dicar en otras localidades. A la vez que el 77 por ciento de los usuarios men-
cionó tardarse en el traslado de su domicilio a la unidad médica un tiempo
menor a una hora, requiriendo en su mayoría (49 por ciento) sólo 30 minutos
o menos.

Tiempo de espera de los usuarios para recibir la atención médica

En el primer nivel de atención el 48 por ciento de los usuarios entrevista-
dos manifestó que el tiempo que espera desde que llegan hasta que reciben la
atención es de 15 minutos; el 33 por ciento espera de 16 a 30 minutos; el 13 por
ciento espera de 31 a 60 minutos y el 6 por ciento espera más de una hora.

En contraparte el 70 por ciento de los pacientes entrevistados del segundo
y tercer nivel manifestaron que el tiempo que pasa desde que llegan a la uni-
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dad hasta que el médico los atiende es aceptable, el 11 por ciento lo calificó
como breve y el 19 por ciento como excesivo.

Trato que reciben los usuarios por parte de los médicos

El 93 por ciento de los usuarios del primer nivel de atención calificó como
bueno y muy bueno, el trato que reciben de los médicos de las unidades del pri-
mer nivel; a su vez el 92 por ciento de los usuarios entrevistados respondieron
haber recibido buena explicación sobre su padecimiento; el 95 por ciento cali-
ficó como buena la explicación sobre su tratamiento y el 98 por ciento mani-
festó conformidad con el tratamiento médico que había recibido.

En el segundo y tercer nivel el 90 por ciento de los usuarios entrevistados
consideró como bueno y/o muy bueno el trato que reciben del médico que los
atiende, el 87 por ciento indicó haber recibido una buena explicación sobre su
padecimiento y el 91 por ciento manifestó haber recibido una buena explica-
ción del tratamiento a seguir, a su vez el 97 por ciento de los usuarios entre-
vistados consideró que era adecuado el tratamiento que estaban recibiendo y
el 88 por ciento expresó que tenía confianza en el médico que lo atendía.

Suministro de medicamentos

En el primer nivel de atención el 77 por ciento de los usuarios encuestados
mencionó que le habían recetado medicamentos y de ellos el 58 por ciento in-
dicó que en la unidad médica se los habían proporcionado en forma gratuita,
el 32 por ciento refirió que sólo había recibido algunos medicamentos en la
unidad y el 10 por ciento señaló que tuvo que pagar todos los medicamentos.

Al 82 por ciento de los usuarios entrevistados en el segundo y el tercer ni-
vel de atención se les recetó medicamentos y de ellos el 36 por ciento manifes-
tó que los recibieron gratuitamente.

Costo de las consultas en las unidades médicas a Población
Abierta

En cuanto al costo de los servicios médicos en el primer nivel de aten-
ción el 64 por ciento de los usuarios manifestó haber pagado por el servicio
médico, de ellos el 57 por ciento opinó que el costo era barato, el 15 por
ciento que era caro, y el 28 por ciento dijo que era regular. Al respecto, el 87
por ciento de los médicos señaló que en la caja se cobra una cuota de recu-
peración por recibir la atención médica en las unidades de primer nivel, a
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su vez el 78 por ciento de esos médicos opinó que el cobro era adecuado al
tipo de paciente que acude a la unidad.

Con relación al costo del servicio médico en las unidades de segundo y ter-
cer nivel, el 66 por ciento de los usuarios entrevistados manifestó haber paga-
do por el servicio y de ellos, el 29 por ciento consideró que era caro y/o muy
caro, el 48 por ciento que era regular, y el 23 por ciento indicó que era un ser-
vicio barato o muy barato.

En esos niveles de atención, el 97 por ciento de los médicos y el 100 por
ciento de los directivos entrevistados señalaron que en la unidad se cobra al-
gún tipo de cuota por el otorgamiento de los servicios; a su vez el 65 por cien-
to de los médicos y el 92 por ciento de los directivos consideraron que la cuo-
ta que se cubre es adecuada al tipo de pacientes, sin embargo un porcentaje
importante (35 por ciento de médicos y 8 por ciento de directivos) opinó que
las cuotas son inadecuadas, sin señalar los motivos de su apreciación.

Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento

En cuanto a la facilidad para canalizar a los pacientes del primer nivel de
atención, en el caso de que requieran de servicios complementarios a los que
ofrece la unidad, el 83 por ciento manifestó contar con esa posibilidad, pero el
17 por ciento restante opinó que no se puede efectuar ese servicio.

En cuanto a los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento del se-
gundo y tercer nivel, el 77 por ciento de los usuarios manifestó haberse practi-
cado exámenes de laboratorio, el 50 por ciento de gabinete, el 48 por ciento re-
cibió servicio de hospitalización y el 34 por ciento algún tipo de cirugía.

Número de consultas que atienden los médicos
en las unidades médicas

Cuatro de cada cinco médicos entrevistados en el primer nivel de atención
refirieron no tener compromiso de atender un número establecido de pacien-
tes, sin embargo el promedio de consultas diarias que otorga cada médico es
de 12.1 similar al promedio diario nacional que es de 11.3.

En el primer nivel de atención el 65 por ciento de los médicos consideró
que es adecuado el tiempo con el que cuenta para atender a cada paciente, pero
el 35 por ciento restante señaló que es insuficiente.

El 92 por ciento del personal directivo entrevistado en el segundo y tercer
nivel opinó que los médicos de las unidades de salud tienen un número prees-
tablecido de consultas diarias.
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Condiciones de limpieza e higiene en las unidades médicas

En el primer nivel de atención el 68 por ciento de los usuarios calificó las
condiciones de limpieza, higiene y áreas físicas de las unidades como buenas
o muy buenas, el 28 por ciento las consideró como regulares y sólo el 4 por
ciento las señaló como malas y/o muy malas. En tanto que la mayoría de los
médicos entrevistados las calificó como buenas y regulares; sin embargo, el 22
por ciento manifestó deficiencias en la ventilación y el 32 por ciento en el mo-
biliario.

En el segundo y tercer nivel de atención el 81 por ciento de los usuarios en-
trevistados calificó como buenas y/o muy buenas las condiciones de limpieza e
higiene, el 18 por ciento las refirió como regulares y sólo el 2 por ciento las ca-
lificó como malas y/o muy malas. En tanto que las condiciones de limpieza fue-
ron buenas para el 40 por ciento de los médicos y el 58 por ciento de los di-
rectivos entrevistados; fue buena la higiene de las unidades para el 48 por
ciento de los médicos y para el 42 por ciento de los directores; la ventilación
fue buena para el 33 por ciento de los médicos y 42 por ciento de los directo-
res; con respecto al mobiliario, el 62 por ciento de los médicos y el 75 por cien-
to de los directores opinó que era bueno.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Evaluación de los Servicios Médicos a Población Abierta realizada por Se-
codam plantea un análisis de resultados en el que quedan implícitas algunas
conclusiones y propone recomendaciones a la Secretaría de Salud que son vá-
lidas para los tres niveles de atención.

Conclusiones

1. Con base en la encuesta a usuarios, la Secodam califica a la cobertura y
accesibilidad de los servicios de Salud de Tabasco como muy buenos. La
cobertura que registra el Estudio de Regionalización Operativa de la Se-
cretaría de Salud en Tabasco es de aproximadamente el 99 por ciento de
la población abierta.

2. En cuanto a la satisfacción de los usuarios con respecto al trato recibi-
do en la relación médico paciente en los tres niveles de atención fue con-
siderado como aceptable y muy satisfactorio, ya que los médicos se han
ganado la confianza del 90 por ciento de los usuarios.

3. Con respecto a las condiciones de limpieza e higiene de las unidades mé-
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dicas de los tres niveles de atención, el 74 por ciento de los usuarios las
calificaron como buenas, sin embargo los médicos y directivos en su ma-
yoría consideraron deficientes sobre todo las características de ilumina-
ción, ventilación y mobiliario.

4. Otras categorías que fueron calificadas con porcentajes bajos tanto por
médicos prestadores de servicios como directivos, fue el apoyo adminis-
trativo para disponer oportunamente de los insumos para la atención
médica, así como incentivos y promociones.

5. Con respecto al suministro de medicamentos en los tres niveles de aten-
ción se advirtió que sólo al 58 por ciento de los usuarios del primer ni-
vel y al 38 por ciento del segundo y tercer nivel se les habían proporcio-
nado completos y gratuitamente los medicamentos que fueron
recetados, sin embargo el 98 por ciento de los usuarios del primer nivel
manifestaron conformidad con el tratamiento que recibían y en los hos-
pitales el 97 por ciento de los usuarios entrevistados consideró que era
adecuado el tratamiento.

Recomendaciones

i Implementar los sistemas pertinentes para el control y abastecimiento
de materiales con objeto de que las unidades puedan desarrollar satis-
factoriamente sus actividades.

I Realizar visitas a las unidades médicas para inspeccionar las condicio-
nes en las cuales se encuentran sus instalaciones (mobiliario, ventila-
ción, iluminación, seguridad, higiene, etc.), para que de acuerdo a los re-
sultados obtenidos se tomen las medidas correctivas que procedan.

> Implementar mecanismos de información y difusión de los requisitos y
trámites que los usuarios deben realizar para recibir atención médica; y
los necesarios para dar a conocer las instancias ante las cuales se deben
presentar las inconformidades.

» Instrumentar un sistema de buzones y/o módulos de sugerencias, quejas
y denuncias en cada una de las unidades, que faciliten la captación de
inconformidades de los usuarios.

Secodam llevó a cabo la evaluación durante el bimestre mayo-junio
1997, cinco meses más tarde el último bimestre de 1997, en el marco del
"Programa Estatal de Mejoría Continua de la Calidad de los Servicios" en
la institución a mi cargo, con el apoyo de la Secretaría de Salud de la Fe-
deración y asesoría externa de QUELIMED se realizó la "Medición Basal de
la Calidad de los Servicios de Salud para Población Abierta".

Los resultados de ambos estudios presentan algunas similitudes y
son consistentes en los siguientes planteamientos:
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Los usuarios en ambas encuestas encontraron aceptables los servicios
de salud, por encima del 80 por ciento en el estudio SECODAM y 78 por
ciento la realizada por la Secretaría de Salud-QUALiMED.
Los prestadores de servicios manifestaron en las dos encuesta similitu-
des en cuanto a los elementos estructurales, procesales organizacionales
para el desempeño laboral. Por ejemplo: El 48.5 por ciento de los pres-
tadores encuestados por Secodam señaló como buenas las condiciones
de higiene y seguridad, el porcentaje de la Secretaría de Salud fue del 48
por ciento.
Es muy importante resaltar que el análisis de ambas evaluaciones mos-
tró que en hospitales los prestadores de servicios presentaron una per-
cepción más desfavorable con respecto al primer nivel de atención.
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Premio Nacional de Calidad, el Caso
de una Escuela
LIC. OMAR SAAVEDRA BODDY
Representante del Conalep en los estados de Guanajuato y Querétaro

E l plantel de Cortázar, del Conalep de Guanajuato obtuvo el reconocimien-
to del Premio Estatal de Calidad en el sector educativo en nivel medio su-
perior el año de 1997, que fue el primer año en que se instauró el Premio

Estatal de Calidad en el estado de Guanajuato.

Para dar lugar al premio, se creó en 1996 el Instituto Guanajuato para la
Calidad que es una asociación civil y que tiene como misión promover y di-
fundir la cultura de calidad en todo el estado.

Y una herramienta para poder accesar a esos esquemas de calidad, que pre-
tende el instituto, es el Premio Estatal de Calidad que tiene cuatro vertientes,
que son el sector industrial, el sector comercial, el gobierno y el sector educa-
tivo.

Los objetivos del premio son reconocer y distinguir a las organizaciones
que llevan o han implementado esquemas de calidad total en su funciona-
miento. Concientizar a las organizaciones de la importancia que tiene el que
empiecen a versar en materia de calidad y mejora continua. Y como tercer pun-
to, fomentar el desarrollo de una cultura de calidad que permeé en sí a todas
las actividades del estado de Guanajuato.

El Premio de Calidad se basa en el modelo de Malcolm Baldrich, de Esta-
dos Unidos, en el Premio Nacional de Calidad y también toma como paráme-
tro al Premio de Nuevo León a la Calidad.

¿Cuáles son los criterios que se valúan en este premio para poder otorgar-
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lo a las instituciones privadas o públicas que participan en esta instancia? Es
el liderazgo de la institución, que tengan el enfoque a clientes, la planeación
institucional de las organizaciones, el desarrollo del personal o recursos hu-
manos, el aseguramiento de la calidad, que tengan a su vez información y aná-
lisis, es decir, fundamentada y sobre todo en escritos y, por último, la conser-
vación del medio ambiente y del impacto que este tiene en la comunidad.

La primera reflexión para poder saber qué calidad tenía el Conalep fue va-
luar la calidad educativa. Era importante saber la capacidad de respuesta a los
retos del sector educativo en una economía que se ha globalizado de cara al si-
glo XXI. Qué tanto estaba respondiendo a los requerimientos que el sector pro-
ductivo demandaba en un proceso de industrialización del país.

Habría que comparar, por qué no, el nivel educativo que se tenía en lo que
se ha llegado a denominar El Archipiélago de la Educación Superior, y por úl-
timo, dos factores muy importantes: se tiene la misión de revalorar la educa-
ción técnica y, sobre todo, la educación de Conalep.

El segundo punto muy importante es por qué el esquema de excelencia edu-
cativa se manejaba más bien en instancias o colegios particulares y por qué no
demostrar que la excelencia educativa también se puede llevar a cabo en la es-
cuela pública.

Es decir, que bajo esos preceptos se entró a un diagnóstico que se da a nivel
nacional de Conalep para identificar, en primer punto, la problemática que es-
taba afectando a la calidad y a la pertinencia educativa del Conalep. Así como
la eficiencia, aspecto muy importante de la operación global de la institución.

¿Cuáles son los puntos que surgieron de este diagnóstico? Primero, una ex-
cesiva concentración de atribuciones, duplicidad de funciones a nivel federal,
las representaciones o los planteles, había carencia de normas y políticas, un
personal o gran parte del personal con un perfil inadecuado, una alta rotación
de personal docente y, sobre todo, una falta de sistemas de información y se-
guimiento para llevar a cabo las evaluaciones que se requerían para tener pa-
rámetros de calidad.

En lo que respecta a los servicios educativos que estaba otorgando Conalep
había una falta de pertinencia en las carreras, no estaban siendo adecuados ni
con la localidad ni con el municipio, se tenía la concentración de la matrícula
de 146 carreras a nivel nacional, de ellas el 80 por ciento de los alumnos esta-
ban en 10 carreras y, lo peor, es que estas carreras estaban en el ámbito de ser-
vicio, siendo que el Conalep privilegia la educación técnica.

Tenía índices extremadamente elevados de deserción, con el 62 por ciento
de los alumnos y, por último, la gente cuestionaba por qué no existía el tránsi-
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to hacia la educación superior y se seguía diciendo -como alguien lo llamaba-
un callejón sin salida a la educación de Conalep.

Entonces, cuando se analizó qué pasaba con los muchachos de secundaria,
cómo veían al Conalep. Descubriendo que había un bajo nivel de aceptación de
los Conaleps. Por lo tanto, se tomó la decisión de entrar a un proceso integral
de cambio que afectara no únicamente a los servicios que otorgaba Conalep,
sino, sobre todo, en el desarrollo administrativo. Es decir, la operación y cómo
estaba funcionando el Conalep porque si no tenía un funcionamiento adecua-
do no iba a ser capaz de dar servicios educativos con calidad.

Así se plantea el Plan Estratégico de Cambio. Se crea el programa institu-
cional 1995-2000 y por primera vez se fundamentan tres partículas esenciales
en la educación: primero, que tuviera cobertura, es decir, habría que tener la
cobertura en los alumnos de pos-secundaria; segundo, que ya se empezaba a
hablar y en términos estrictos y cada vez más generalizados, de que la educa-
ción tenía que ser con calidad, y como tercero, y punto fundamental, que no se
podía hablar de una educación que no fuera pertinente o la adecuada a lo que
el municipio o la localidad estaba demandando.

De ahí es que surge el concepto que la educación en Conalep privilegia, so-
bre todo, en alcanzar la excelencia educativa. Pero cómo se podía alcanzar esa
excelencia educativa y se partió de dos vertientes.

Primero, qué se tiene que lograr en los servicios educativos y de capacita-
ción, pues no se puede dejar de lado la capacitación que quiere la clase traba-
jadora, la clase que ya se encuentra actualmente laborando en las industrias y,
sobre todo, en este desarrollo de calidad se tenía que empezar a hablar de ra-
cionalidad y eficiencia administrativa.

Para esto Conalep tiene tres programas sustantivos, que es el de educación
profesional, el de capacitación y el programa de atención a zonas marginadas,
es decir, qué atención se debía brindar a las zonas que carecían de un media-
no o nulo desarrollo.

Después se fundamentó en cuatro proyectos:

1. La educación basada en normas de competencia; la modernización infor-
mática; hacer uso de la televisión educativa como un elemento indispensable
en la formación, capacitación y, sobre todo, la autoorganización de la educa-
ción, en la que se puede utilizar ya los sistemas satelitales de educación; y,
como punto estratégico, el programa de modernización administrativa inte-
gral, que lleva a cabo el Conalep por la premisa fundamental de alcanzar el de-
sarrollo administrativo.
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Cómo es posible aterrizar este programa de modernización hacia una ini-
ciativa integral. Se parte de cuatro herramientas fundamentales de vanguardia
en el sector educativo oficial: primero, la educación estratégica, pero se debía
definir quiénes somos y hacia dónde vamos, qué es Conalep y qué pretende Co-
nalep para lo cual se implemento la misión y la visión; el segundo punto, ana-
lizar y revisar fuerzas y debilidades; y, tercero, el posicionamiento del mercado
y la formulación de proyectos estratégicos que teníamos que empezar a tomar
en cuenta en Conalep.

2. Un proyecto de ingeniería, que es un cambio de enfoque fundamental, ya
no de funciones sino basado en proyectos. Eliminar tareas, insumos, produc-
tos que muchas veces eran innecesarios.

3. Estructuras horizontales.

4. El análisis preferencia!, es decir, se tenía que comparar con las mejores ins-
tituciones que proporcionan el mismo servicio y no nada más con tecnológicos
o escuelas técnicas, pero lo más importante, con escuelas que estuviesen dan-
do otro tipo de información técnica, con respecto a qué avances y desarrollo te-
nían.

Y, un esquema fundamental, que no es prohibido y con el que se pudo de-
mostrar que la calidad total no es ajena al sector público, a la educación pú-
blica y mucho menos a una institución de educación, la creación continua
para el valor del usuario. Quién era el usuario del Conalep, cuál era el punto
de vista de los alumnos ante la ventanilla, cuál era el punto de vista de los
alumnos y del maestro, cuál era el punto de vista del sector productivo, si se
satisfacía o no su demanda educativa. La promoción de una cultura de cali-
dad que abarcara no nada más al docente o al administrativo, sino que con-
templara a la comunidad escolar, al alumno, a los padres de familia y a los
sectores productivos.

Y por último, una vez establecidos los parámetros de calidad total, se debí-
an crear los esquemas definidos de un proceso de mejora continua. Para esto,
fundamentalmente, se siguieron cuatro estrategias: la primera, una cultura ins-
titucional; la segunda, un rediseño de procesos; una tercera, que es una opera-
ción desconcentrada; y, cuarta, definir qué sistemas servirían de soporte a este
cambio.

El plantel Conalep de Cortázar, que gana el Premio Estatal de Calidad, se
encuentra cercano al municipio de Celaya, en Guanajuato, que tiene aproxi-
madamente 45 mil habitantes, con una matrícula de 779 alumnos, en tres ca-
rreras (Informática, Electricidad Industrial y Electromecánico).

Qué se hizo cuando se decide entrar al proceso del Premio Estatal de Cali-
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dad. Se evalúa cuáles eran los criterios de evaluación. Por ejemplo, se analizó
la información y análisis que eran requeridos, pues se tenía el programa insti-
tucional de Conalep, con 28 metas e indicadores.

Se realizó una redefinición de la oferta educativa. De 146 carreras pasó a
29 carreras y éstas son definidas por el entorno.

Pero, en conclusión, ¿por qué se pensó en que ganaría el Premio Estatal de
Calidad? ¿Cuáles eran esas vertientes o variables que dieron, sobre todo las de-
más instituciones de educación media superior, este valor? Aquí participaron
escuelas privadas, escuelas estatales, federales, con la característica especial de
que la ciudad de León es de los municipios que más oferta educativa privada
tiene en el país. Por eso se invitó a todas las instituciones a participar v afor-
tunadamente el Conalep de Cortázar pudo lograr ese premio.

Esto se logra, por la necesidad de entrar a un proceso necesario sin más op-
ción que el involucramiento en esta sensibilización al cambio. El involucra-
miento que abarcaba lo mismo al conserje, al administrativo, al director, al lí-
der de proyecto, a los padres de familia y a los alumnos. Una vez que se ganó
el premio, los alumnos sacaron un programa que se llama Valor y Acción para
el Cambio, en los cuales se hacen responsables de sus paletas, de sus sanitarios
y de los jardines, por lo que nunca volverán a ver en este plantel rayada una pa-
leta, no verán grafittis en las paredes de las escuelas y sobre todo encontrarán
jardines bien cuidados.

El valor más sentido en este cambio fue el llamamiento a la calidad huma-
na, lo que contribuyó finalmente a que se otorgara el premio.

¿Cuál es ahora el reto del Conalep? Estandarizar todos los planteles a nivel
nacional en este concepto de calidad. Con ese fin, se va a concursar, este año,
en el Premio Nacional de Calidad, con tres planteles: el de Cortázar, el de Te-
mixeo, Morelos y el de la Magdalena Contreras, del Distrito Federal.

Lo mismo sucederá en los estados de Veracruz, Chihuahua, Guanajuato,
Nuevo León, Coahuila y en Jalisco.
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Obtención de Certificado
de Industria Limpia y su Influencia
en el Ámbito Municipal
ING. HÉCTOR OCHOA LÓPEZ
Gerente de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEMEX
Petroquímica

P emex Petroquímica es una de las subsidiarias de Pemex y una de las 15
empresas más grandes del país. A nivel mundial es una empresa, en tér-
minos de la petroquímica, de nivel medio y cuenta con instalaciones en el

sur de Veracruz, donde está más del 90 por ciento de nuestras instalaciones, en
el norte del estado, en Puebla, en Tamaulipas, en Chihuahua y en Hidalgo.

El programa de auditorías ambientales tuvo sus inicios en una serie de ac-
cidentes catastróficos que culminaron con el de Guadalajara en 1992. Esta con-
vivencia de la industria de alto riesgo con la sociedad, se tenía de alguna ma-
nera que normar. Para esto se buscó tener un programa de auditorías
ambientales, que tiene los objetivos de asegurar que el sistema auditado sea
adecuado y suficiente para proteger el medio ambiente y el desarrollo de una
política ambiental interna y un plan de acciones correctivas para dar cumpli-
miento en términos de la reducción de riesgos, esto es hablar en términos de
explosiones y nubes tóxicas y en términos de seguridad en las plantas.

Del total de auditorias que se practicaron en Pemex-Petroquímica se toma-
ron un total de mil 415 acciones y a la fecha hemos cumplido con mil 387 y nos
quedan por cumplir 28.

El costo por atender todas esas acciones será para finales de este año de 608
millones de pesos. Solamente haber resuelto uno de los problemas ambienta-
les que se detectaron en la auditoría ahorró cerca de 70 millones de pesos, es
decir, casi pagó el costo del programa.
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El objetivo de los certificados de industria limpia es básicamente el de fo-
mentar una cultura de protección ambiental, el desarrollo de una cultura am-
biental industrial, motivar a los consumidores para adquirir productos limpios
y distinguir las compañías que han hecho una auditoría industrial a través de
un certificado público.

El mecanismo que se sigue para obtener el certificado es una iniciativa gu-
bernamental o industrial. Los primeros grupos de certificados los entregó la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con una promoción
y después la industria ha solicitado que se le den los certificados.

Se tiene que cumplir el total de las certificaciones. El certificado es válido
por un año y es presentado a los medios publicitarios nacionales e internacio-
nales.

Para lograr este cambio de la conciencia de la organización en la forma de
cuidar el medio ambiente y cuidar a las personas en la seguridad industrial, se
ha tenido que generar un proceso de desarrollo de un sistema de administra-
ción de seguridad industrial y protección ambiental y la salud ocupacional.

En los 70 prácticamente no había conciencia. Setenta y ochenta fueron
años de inicio de la legislación, empezaron a apretar las autoridades y eso em-
pezó a provocar que la gente quisiera cumplir; sin embargo, la conciencia era
muy mala.

En los noventa se está cambiando totalmente la mentalidad, principalmen-
te de las altas esferas de la organización hacia proteger el medio ambiente.

Cuáles han sido las motivaciones al cambio. En 1996 se efectuó un sondeo
en toda la institución sobre cuáles eran los problemas, si las personas tenían
algún interés por cambiar y mejorar. Se encontró que el ambiente es total-
mente propicio para la resocialización. O sea, hay que volver a enseñar a la
gente a integrarse nuevamente en grupos para que puedan cuidarse unos con
otros.

Este sistema integral de administración de la seguridad que ha sido desa-
rrollado por un grupo de expertos que llegaron a Pemex, aproximadamente
hace un año, procedentes de la industria nuclear ha ayudado a estructurar este
sistema. Básicamente son dos los motores del sistema: el factor humano y el li-
derazgo.

El factor humano se refiere a cómo hablar con la gente, cómo hacerla que
cambie y que realmente se preocupe por mejorar. El liderazgo es la presencia
de las autoridades de nuestra empresa en todo tipo de cambios.

Este sistema que se conoce en Pemex como Siaspa tiene los siguientes com-
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ponentes. El Siaspa es nuestro marco de referencia, tiene un programa de me-
joras sostenidas del desempeño, mejoras continuas, tiene un programa de in-
tegración con los sistemas y el problema era que la seguridad y la protección
del ambiente eran cuestiones técnicas y no administrativas, entonces no se les
daba la atención adecuada de valor agregado a los productos y a la empresa, es
un cambio cultural de largo plazo, se está hablando en nuestra empresa de 17
ó 18 mil trabajadores, en todo Pemex de 140 mil. Esto va a tomar tiempo, hay
que cambiar hábitos y facilitar la implantación de una nueva política de segu-
ridad y protección al ambiente.

La implantación es exitosa en Pemex, lo pone a la par de todas las compa-
ñías internacionales. El sistema es extraordinariamente sencillo, está basado
en una matriz, tiene cinco fases, cada una de las instalaciones se autoevalúa.

La institución participa actualmente en simulacros con la comunidad, mis-
ma que está familiarizada con los riegos de la institución y con los planes de
respuesta a emergencias.

Se está tratando de cubrir los sistemas de manejo ambiental, auditorías
ambientales, descripciones ambientales, evaluaciones de desempeño ambien-
tal, ciclo de vida de nuestros productos y aspectos ambientales de los estánda-
res de productos.

Para esto, en el estado de Veracruz se invitó a participar en un proyecto que
se llama "Ordenamiento ecológico", esto es de una parte pequeña del estado,
de la parte sur, la cuenca baja del Río Coatzacoalcos, muy importante porque
ahí está alrededor del 90 por ciento de las instalaciones.

El ordenamiento ecológico tiene cuatro objetivos principales. Uno, deter-
minar las áreas naturales que deberán ser protegidas. El segundo es determi-
nar qué áreas están afectadas y requieren una restauración. El tercero es defi-
nir los usos del suelo, porque aquí la industria requiere cierta área mínima de
seguridad para operar. Y cuarto, los programas de protección ambiental. Los
programas de protección ambiental están hechos a la medida de la región y de
largo plazo.

Estos son algunos de los resultados, por ejemplo, algo que se estudia es el
crecimiento demográfico en esta zona, que es de estudio para el instituto na-
cional de ecología y para el gobierno del estado de Veracruz, son en realidad
15 municipios y lo interesante es que se van detectando cómo están creciendo
los municipios como si se estuviera concentrado a la población y cómo en otros
lugares están dejando de ser un problema en este asunto.

La producción pesquera, en esa zona en especial, se ha incrementado a par-
tir de 1992, prácticamente a partir de 1993 despegó de lo que fue su nivel de
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captura tradicional y esto ha permitido establecer, a través del gobierno muni-
cipal un programa para atender a los pescadores, para darles recursos, a través
del gobierno, en proyectos productivos.
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(Panel) El Papel de las Contralorías
Estatales y los Congresos Locales
en la Vigilancia de los Recursos
del Ramo 33
MODERADORES:

C.P. FELIPE DE JESÚS JIMÉNEZ VARGAS
Contralor General de Veracruz.

MVZ. JULIO MORENO RAMÍREZ
Visitador Regional Zona III de la SECODAM.

PARTICIPANTES:

C. REYNA ARCEO ROSADO
Directora General de la Unidad de Programas
Coordinados Federación-Estado de Quintana Roo.

C.P. JORGE PRECIADO MARTÍNEZ
Contralor General del Estado de Jalisco.

C.P. GUILLERMO GUTIÉRREZ WELSH
Contador General de Hacienda del H. Congreso
del Estado de Nuevo León.

C.P. CARLOS AGUSTÍN OCHOA LÓPEZ
Contador General de Glosa del H.
Congreso del Estado de Michoacán.

LIC. VÍCTOR M. GARCÍA VANEGAS
Contralor Municipal de Centro, Tabasco.

C.P. JUAN FRANCISCO SOTO RODRÍGUEZ
Contralor del Estado de Coahuila.

LIC. SALVADOR ÍÑIGUEZ CASTILLO
Contralor del Estado de Nayarit.

C.P. MARÍA ELENA MORALES SÁNCHEZ
Secretaría de Contraloría del Estado de Guanajuato.
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¿Cómo conciben la función de las contralorías estatales
y los congresos locales en la inspección vigilancia, evaluación y
seguimiento de los recursos del Ramo 33?

JUAN FRANCISCO SOTO RODRÍGUEZ (Contralor de Colima). En to-
dos los estados hay grandes dudas en cuanto al papel de los órganos técnicos
de los Congresos locales y el papel de las Contralorías Estatales como órganos
técnicos del Ejecutivo Estatal, al respecto de esa supervisión, fiscalización del
Ramo 33.

En Colima se ha comentado con las autoridades municipales y con la Con-
taduría Mayor de Hacienda del Congreso estatal, con respecto de esta situación
para aclarar una situación que se considera primordial.

El Ramo 33. La Ley de Coordinación Fiscal menciona que son aportaciones
federales, por lo tanto se debe establecer la diferencia que hay entre aportacio-
nes y participaciones. Por lo tanto, las Contralorías estatales podrán y deberán
supervisar la aplicación de esos recursos en función de que de acuerdo con la
letra de la normatividad, son aportaciones.

Los Congresos locales. El presupuesto de Egresos de la Federación, men-
ciona que los Congresos locales podrán supervisar estos recursos, si celebran
convenios con el Congreso de la Federación.

Las contralorías estatales harán la supervisión conforme se vaya ejecutan-
do la obra, y los órganos técnicos de los Congresos locales, harán esa fiscaliza-
ción a la cuenta pública, como hechos consumados.

¿Cuáles son los instrumentos y medios de coordinación
establecidos para ejercer la vigilancia de los Recursos
del Ramo 33, entre las contralorías estatales, las municipales
y los Congresos locales?

SALVADOR ÍÑIGUEZ (Contralor de Nayarit). El Ramo 33 comprende
cinco fondos. En lo que se refiere al fondo uno, educación; fondo dos, salud;
fondo cinco, aportaciones múltiples que son operados por el estado.

En lo que se refiere al fondo tres, cuatro y el fondo cinco del municipio, le
corresponde a la contraloría municipal y a la Contaduría Mayor de Hacienda
Estatal.

Para realizar estas fiscalizaciones, en el caso del órgano estatal de control,
las facultades están contenidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal.

Existe también un acuerdo de coordinación entre la Secretaría de la Con-
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traloría Federal y el gobierno del estado para el efecto de vigilar los recursos
que están convenidos.

Asimismo en algunos estados de la República se firmaron acuerdos de co-
ordinación entre el gobierno del estado y los ayuntamientos, para que empe-
zara a funcionar el Sistema Municipal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública.

En algunos estados de la República existen acuerdos de colaboración ad-
ministrativa entre las Contadurías Mayores de Hacienda de los Congresos Lo-
cales y las Contralorías Estatales. Sin embargo, para este tema de Reforma del
Estado y lo que se refiere al Federalismo Fiscal, se han presentado una serie de
diversas opciones para el manejo, operación, control y fiscalización de estos
recursos.

En diversos estados, por ejemplo, se ha establecido que los recursos que se
dan como aportaciones en sus respectivas leyes de ingresos sean transferidos
al Estado. Esto ha permitido que el ámbito de actuación legal del estado, en la
vigilancia y fiscalización de estos recursos sea factible.

En otros casos, el recurso llega directamente a los municipios, y en este
caso, la competencia corresponde exclusivamente al órgano de control muni-
cipal.

En lo que se refiere a Nayarit se está analizando la posibilidad de la crea-
ción de fideicomisos públicos a nivel municipal para el manejo de los recursos,
sobre todo en lo que se refiere a los fondos del Ramo Tres y Cuatro.

Estos fideicomisos que se pretenden crear, serían manejados por Banobras
y sería un elemento innovador para evitar o para tener reglas de operación cla-
ras, por decisiones de carácter colegiado, los recursos manejados en una mis-
ma institución crediticia, que es el Banco del Federalismo, se elevó a nivel de
iniciativa del gobernador del estado, con el propósito de dar certidumbre en el
manejo de estos recursos, que serían manejados exclusivamente en carácter de
nivel municipal.

Es conveniente el establecimiento de un plan maestro, en el que participen
los tres órdenes de gobierno, con metas claras, mecanismos a través de los cua-
les se puede tener todos los aspectos que se refiera al federalismo fiscal, que se-
ría un plan nacional de arbitrios donde se distribuyeran con claridad cuáles
son las fuentes de ingreso e impositivas a las que tendría acceso cada orden de
gobierno.
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En la práctica, ¿cómo es la coordinación entre los congresos
locales y las contralorías estatales respecto del Ramo 33?

JORGE PRECIADO MARTÍNEZ (Contralor de Jalisco). No existen re-
glas claras en los municipios donde los tesoreros municipales pudieran empe-
zar a ejercer los recursos.

Se deben implementar mecanismos y reglas claras y sencillas. La experien-
cia que tenemos en el caso del Ramo 26, donde hay unos manuales de opera-
ción bastante tecnificados, que complican el ejercicio de los recursos y además
de que los recursos llegan tardíamente complicando la operación.

En el caso específico de la coordinación que deba haber entre los Congre-
sos locales y los órganos estatales de control, es conveniente que para llevar a
cabo las funciones encomendadas por la Ley de Coordinación Fiscal, especial-
mente por el Capítulo V, en lo que se refiere a la evaluación, seguimiento y vi-
gilancia, primeramente se debe establecer un esquema operativo al que se su-
jeten los municipios para el manejo de dichos recursos, teniendo el cuidado de
no violentar la autonomía municipal, sino más bien fortalecerla.

Es conveniente que se proporcione asesoría y capacitación para igualar ca-
pacidades entre los estados y los municipios, para que estos tengan la poten-
cialidad de trabajo conjunto requerido.

En Jalisco, a través del Coplade se firman convenios de coordinación con
estos municipios, para la orientación de los recursos, para lo cual se elabora
una guía operativa de los recursos.

Asimismo, para llevar a cabo el seguimiento de evaluación y vigilancia, la
Contraloría está por firmar un convenio de coordinación y acciones con el ór-
gano del Congreso, con la Contaduría Mayor de Hacienda, en el cual coordi-
nemos las acciones para la realización de un programa conjunto de evaluación,
inspección, vigilancia y fiscalización de los recursos derivados del Ramo 33.

Haciendo uso de las facultades que las leyes locales confieren a ambas au-
toridades, se pretende que dicha coordinación de acciones, logre un ejercicio
más eficiente y eficaz de dichos recursos.

Existe escasez de recursos para lograr una adecuada fiscalización. Los mu-
nicipios, en la mayoría de los casos no están dispuestos a aportar alguna con-
tribución, ya sea a un órgano estatal de control o a la misma Contaduría Ma-
yor de Hacienda para los actos de fiscalización.

Es importante que los municipios cuenten con sus órganos municipales de
vigilancia. O bien, en la medida de lo posible, tener un área específica de vigi-
lancia, que revise la normatividad.
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¿Pero en dónde está esa normatividad? Los órganos estatales de control
como las contadurías Mayores de Hacienda, en apoyo de la Contraloría Fede-
ral, Secodam, deben sugerir a los municipios normatividad ágil, sencilla y di-
gerible para que puedan hacer una aplicación correcta de los recursos.

¿Cuál es la importancia en la vigilancia de los recursos
del Ramo 33?

REINA ARCEO ROSADO (Directora del Programa General de Coordi-
nadores de la Federación, Quintana Roo). El objetivo de los Congresos Lo-
cales y de los órganos de control es que los recursos se apliquen correctamen-
te y que estos lleguen a la ciudadanía.

En el estado de Quintana Roo existe una muy buena coordinación con el
Congreso, con las contralorías municipales y se están por firmar los convenios
de coordinación, además de realizar un programa conjuntamente para llevar a
cabo verificaciones.

¿Dependen estructuralmente las contralorías municipales
de las contralorías estatales?

VÍCTOR MANUEL GARCÍA VANEGAS (Contralor Municipal de Cen-
tro, Tabasco). Las contralorías municipales no deben depender del órgano es-
tatal de control, en virtud de que están enmarcadas en la Ley Orgánica Muni-
cipal, artículo 88, y los 17 ayuntamientos del estado de Tabasco cuentan con
Contralorías Municipales.

De acuerdo al artículo 115 constitucional, la contraloría municipal tiene
una función específica, que es la de control y vigilancia de los recursos propios
del ayuntamiento, así como los POÁS municipales y de algunos recursos con-
venidos con el estado.

Existe el Acuerdo de Coordinación Estado-Municipios, en el cual la con-
traloría municipal trabaja coordinadamente con el órgano estatal de control
para la vigilancia de los recursos del Ramo 33.

Esta coordinación existe desde el año de 1992 en el estado de Tabasco has-
ta la fecha. Este órgano estatal de control se ha dedicado a capacitar a las 17
contralorías municipales del estado, coordinadamente con Secodam, desde mi
punto de vista, no deben formar parte del órgano estatal de control.
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¿Cuáles son las adecuaciones que deben hacerse
a las leyes y reglamentos locales para la operación
y ejercicio de los recursos del Ramo 33?

JORGE PRECIADO MARTÍNEZ (Contralor del Estado de Jalisco). Para
la constitución de las contralorías municipales y para que éstas tengan facul-
tades legales de vigilancia y de sanción deben hacerse modificaciones a las le-
yes orgánicas municipales. Si se constituyen únicamente por aprobación de ca-
bildo, salvo opinión de abogados, no tendrían la competencia jurídica para
poder sancionar administrativamente.

Entonces, debe contemplarse la estructura de este órgano de control muni-
cipal, dentro de la ley orgánica municipal, si no la eficiencia del trabajo que-
daría en un vacío por la conclusión de una posible amonestación o sanción que
se derive de malos manejos en su carácter administrativo, ya que hay que re-
cordar que en el desvío de recursos corresponde la sanción a la aplicación de
las leyes federales.
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Descentralización del Gasto
Federal Mediante la Ley
de Coordinación Fiscal
LIC. ISMAEL GÓMEZ GORDILLO
Procurador Fiscal de la Contaduría Mayor de Hacienda

Para hablar de los nuevos fondos de aportaciones, desde un punto de vista
jurídico y operativo vale la pena hacer algunas reflexiones, primero, en
torno de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los fondos de aportaciones federales incorporados a la Ley de Coordina-
ción Fiscal, en el nuevo Capítulo V, no obedecen a la naturaleza ni al sistema
que ésta originalmente regulaba.

La Ley de Coordinación Fiscal tiene como objetivo original instituir el sis-
tema fiscal de coordinación entre la Federación y los estados, el Distrito Fede-
ral y los municipios, recogiendo y ampliando lo que al efecto establecen la frac-
ción 29 del artículo 27 constitucional en su último párrafo, el artículo 115,
cuarto párrafo de la Constitución y algunas otras disposiciones federales.

En este orden de ideas, los objetivos fiscales de esta ley son, en primer lugar,
establecer la participación que corresponda a las haciendas públicas de las enti-
dades federativas y municipales en los ingresos federales.

Distribuir, entre ellos, dichas participaciones, fijar reglas de colaboración
administrativa, entre las diversas autoridades fiscales, y construir los organis-
mos que en materia de coordinación fiscal se requieran y dar las bases para su
organización y funcionamiento.

Para desarrollar estos fines la propia ley establece que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público habrá de celebrar convenios con las entidades fede-
rativas que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que
esta ley establece.
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El caso del Distrito Federal, como un departamento en su momento, la co-
ordinación era obligatoria y es un principio que sigue manteniendo la propia
ley. En consecuencia, se establece que los estados de la República y el Distrito
Federal habrán de participar en el total de los impuestos federales y otros in-
gresos que la misma ley establece mediante la distribución de los fondos que
al efecto se creen.

En congruencia con esto, se prevé la creación del Fondo Federal de Parti-
cipaciones que se constituirá con el 20 por ciento de la recaudación federal
participable, que obtenga en un ejercicio la Federación.

La propia Ley define el concepto de Recaudación Federal Participable di-
ciendo que es la recaudación que obtiene la Federación en todas las entidades
federativas, por todos los impuestos federales y por los derechos de la extrac-
ción de petróleo y de minería, disminuido del total de las devoluciones que se
generan por los mismos conceptos.

Excluye, expresamente, la ley del concepto de recaudación federal partici-
pable, a los derechos adicionales o extraordinarios sobre la extracción de pe-
tróleo, así como los incentivos que se establezcan en los convenios de colabo-
ración administrativa y al impuesto sobre tenencia y uso de vehículos.

De aquellas entidades que hubieren celebrado convenios de colaboración
administrativa con la Federación en materia específica de este impuesto.

También, se ordena en la propia ley la exclusión para efectos de este con-
cepto, de la parte de la recaudación que corresponde al impuesto especial so-
bre producción y servicios, en el que participan las entidades federativas, en
términos del artículo tercero de la propia ley.

Este concepto de recaudación federal participable, establecido original-
mente en la Ley, no corresponde al de las aportaciones de carácter federal cre-
adas en el Quinto Capítulo de esta ley.

La naturaleza de las participaciones que tienen los estados, los municipios
y el Distrito Federal es la de recursos de su propiedad, son recursos que legal-
mente le corresponden de la recaudación, que la Federación realiza en su te-
rritorio.

Coloquialmente se puede decir que los recursos derivados de la recaudación
federal participable, son propiedad de las entidades federativas.

El punto anterior tiene un fundamento específico constitucional respecto
de los municipios en el artículo 115, fracción IV, inciso b, de la Constitución en
el sentido de que señala que los municipios administrarán libremente su ha-
cienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenez-
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can, de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan en
su favor, y en su caso, entre conceptos, de las participaciones federales.

La Constitución dice que serán cubiertos por la Federación a ios munici-
pios, con arreglo a las bases, montos, plazos, que anualmente se determinen
por parte de las legislaturas de los estados.

La intención anterior se reconoce expresamente en la exposición de moti-
vos de la iniciativa que el Presidente Zedillo envió al Congreso de la Unión para
proponer la adición de este Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

En esta exposición de motivos, señala el presidente de la República, que ha-
brá de proponer un nuevo enfoque para que la coordinación fiscal empiece a
darse no solamente en el ámbito tributario, sino también en el presupuestario,
por ello se mantiene el principio de los cuatro primeros capítulos de la ley, re-
lativos a la recaudación federal participable, y se estable en el Quinto y nuevo
capítulo un concepto de recursos federales, derivados del presupuesto de egre-
sos de la Federación.

Resulta, entonces, válido decir que la naturaleza jurídica de los fondos de
aportaciones federales es completamente distinta a las de los fondos que se
constituyen con cargo a la recaudación federal participable.

Hay una disposición de la Ley de Coordinación Fiscal que literalmente así
lo expresa, en el artículo 25, que es el primero del capítulo de los fondos de
aportaciones federales, señala que los fondos de aportaciones federales se
constituyen en beneficio de los estados, los municipios y el Distrito Federal con
independencia de lo establecido, respecto de la participación de los mismos en
la recaudación federal participable.

La Ley de Coordinación Fiscal en su nuevo capítulo es una ley relativa-
mente sencilla, pero para poder entenderla y aplicar en su conjunto, hay que
analizar el régimen integral del ejercicio del gasto público federal, del gasto pú-
blico estatal y del gasto público municipal.

Una vez que se tiene la visión completa de las disposiciones que lo rigen, re-
sulta relativamente sencillo determinar las normas de aplicación, de supervi-
sión y de ejercicio de estos recursos.

La iniciativa que originalmente envió el Ejecutivo Federal al Congreso so-
lamente contenía tres fondos y señalaba que estos fondos no eran sino la insti-
tucionalización de la provisión de recursos federales que se habían determina-
do de tiempo atrás en apoyo de actividades específicas, que provenían del
Ramo 26, del Ramo 11, según su naturaleza, pero que ahora se plantea en for-
ma congruente crear un nuevo ramo del Presupuesto de Egresos de la Federa-
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ción, que anualmente establezca y determine la cuantificación de estos fondos
de aportaciones federales.

Es de recalcar que el origen de estos recursos es federal. Proviene de los re-
cursos federales, no nada más de la recaudación, no nada más de la parte fe-
deral de la recaudación federal participable, no nada más de los impuestos, los
derechos, los productos, los aprovechamientos y los ingresos petroleros que
tiene la Federación.

La Ley de Ingresos de la Federación establece dos grandes ámbitos: el de
los ingresos tributarios y el de los no tributarios.

La recaudación federal participable gravita solamente sobre los tributarios.
Los fondos de aportaciones federales podrán tomar recursos, inclusive en caso
de necesidad, del crédito público federal.

Vale la pena hacer un análisis, a la luz del texto de la Ley de Coordinación
Fiscal en este Capítulo Quinto y de las demás leyes que rigen el ejercicio del
gasto público en los tres órdenes de gobierno de nuestro país, cuáles son las fa-
cultades de cada nivel de gobierno, respecto del ejercicio y la supervisión de los
fondos de aportaciones federales.

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Me-
xicanos, el Capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Presu-
puesto Contabilidad y Gasto Público Federal y el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998 y otras leyes a las que me permiti-
ré hacer referencia, los tres órdenes de gobierno tienen funciones claras, espe-
cíficas y limitadas respecto a la integración, distribución, ejercicio y supervi-
sión de los fondos federales.

En el ámbito federal le corresponde al Poder Legislativo, al Congreso de la
Unión, emitir, como ya lo hizo en su momento y adecuar la Ley de Coordina-
ción Fiscal.

Al efecto, el artículo 73, fracción 25, de la Constitución, al establecer facul-
tades al Congreso de la Unión señala que tiene la de establecer, organizar y sos-
tener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secunda-
rias y profesionales y una serie de instituciones de carácter educativo y
académico, y dice expresamente la Constitución "así como para dictar las leyes
encaminadas a distribuir, convenientemente entre la Federación, los estados y
los municipios, el ejercicio de la función educativa y las aportaciones econó-
micas correspondientes a este servicio público, buscando unificar y coordinar
la educación de toda la República.

Este es el fundamento constitucional expreso para el Fondo de Aportacio-
nes para la Educación Básica y Normal. Y de esta figura de la aportación que
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la Constitución plantea para la Federación, como uno de los tres órdenes de go-
bierno, se planteó la idea de establecer fondos para actividades prioritarias, en
apoyo de la desconcentración de la vida nacional.

Los demás fondos, si bien no tienen una referencia expresa en la Constitu-
ción, sí tienen un fundamento implícito en el artículo 73, fracciones 7 y 30, así
como en el artículo tercero y cuarto constitucional.

Así pues, el Congreso de la Unión en su conjunto tiene la facultad de legis-
lar en esta materia.

De manera particular, a la Cámara de Diputados Federal, le corresponde
cuantificar el monto de cada uno de los fondos anualmente en el Presupuesto
de Egresos de la Federación, que establezca. Esta afirmación tiene un susten-
to expreso en los artículos 27, 30, 32, 36 y 39 de la Ley de Coordinación Fiscal.

En el caso de Aportaciones Múltiples, también le corresponde a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión establecer anualmente en el Presu-
puesto de Egresos, las asignaciones y reglas para distribuir este fondo entre las
entidades federativas. Así lo preceptúa el artículo 41 de la Ley de Coordinación
Fiscal.

También a la Cámara de Diputados, pero ya no directamente, sino a través
de su órgano técnico de fiscalización, la Contaduría Mayor de Hacienda le co-
rresponde cerciorarse, dentro de la revisión de la cuenta pública que el Ejecu-
tivo Federal y sus dependencias presenten, que se dio cumplimiento a lo esta-
blecido en la Ley de Coordinación Fiscal en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, respecto de la integración y distribución de los fondos. Así lo esta-
blece expresamente el artículo tercero, fracción tercera, de la Ley Orgánica de
la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, y al artículo 19,
último párrafo, del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio de 1998.

En este mismo concepto de la revisión de la cuenta pública federal, a la
Contaduría Mayor de Hacienda le corresponde verificar que los estados, el Dis-
trito Federal y los municipios cumplan con los fines legales que se establece
para cada fondo. Así lo establece el artículo 42, último párrafo de la Ley de Co-
ordinación Fiscal, el 19, último párrafo del Presupuesto de Egresos, el 27 del
mismo presupuesto, y el ya mencionado artículo tercero, fracción tercera de la
Ley Orgánica.

Al Poder Ejecutivo Federal le corresponde, por conducto de sus dependen-
cias, (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), administrar el Ramo 33 del
Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo a lo que establece espe-
cíficamente el capítulo Quinto de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 19,
párrafo tercero del decreto del presupuesto.
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A las Secretarías de Educación Pública, Salubridad y Desarrollo Social, en
el ámbito de sus competencias, les corresponde hacer las funciones relativas a
los aspectos sustantivos de cada uno de los fondos. Estas atribuciones se la dan
los artículos, respectivamente, 27, 28,30,31, 33, 34 y 35 de la Ley de Coordina-
ción Fiscal.

A la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, le corresponde
inspeccionar y vigilar que las dependencias del Ejecutivo Federal den cumpli-
miento a las disposiciones que para la integración de los fondos prevé la Ley
de Coordinación Fiscal y el Presupuesto de Egresos y algunas otras disposicio-
nes legales aplicables, como es la Ley de Presupuesto, Contabilidad, y Gasto
Público Federal, hasta el momento en que los recursos son entregados a las en-
tidades federativas. Así lo señala el artículo 19, último párrafo del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación.

También le corresponde ejercer sus atribuciones en materia de responsabi-
lidades de servidores públicos, en el ámbito civil, administrativo y penal, pero
exclusivamente cuando se afecte a la Hacienda Pública Federal, en razón de
que las autoridades de los gobiernos locales, o en su caso municipales, no ha-
yan destinado los recursos de los fondos a los fines expresamente previstos en
la Ley. Esto lo señala el artículo 42, último párrafo de la Ley de Coordinación
Fiscal.

¿Qué les corresponde hacer en términos de la Ley de Coordinación Fiscal a
los estados de la Federación y al Distrito Federal?

En primer lugar, a las legislaturas locales, les corresponde prever y regular,
legalmente, el manejo de los recursos que con cargo a estos fondos reciban sus
entidades.

Esto puede ser conforme a leyes que de manera general normen el ingreso,
el gasto y su ejercicio, ya sea la ley de planeación, la ley de ingresos, la ley de
presupuestos, la ley de egresos, la de contabilidad, presupuesto y gasto público,
la de coordinación municipal, la de adquisición y obras públicas, la de respon-
sabilidades de los servidores públicos, que opere en cada entidad federativa.

O bien, emitiendo nuevas leyes que regulen esta materia específica de la
utilización de los fondos de aportaciones federales. Obviamente, con las limi-
tantes que establezca la Constitución local correspondiente.

Según lo establece el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, los re-
cursos federales que por mandato de esta Ley se establecen como fondos de
aportación, se constituyen en beneficio de las propias entidades, y en su caso
de los municipios.

Por eso, tienen un derecho expreso sobre estos recursos, sin más limitante
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que la de su destino. Lo único que no pueden decidir, a través de sus órganos
de gobierno, las entidades federativas y los municipios, es el destino genérico,
porque invariablemente tiene que ser el que previo la ley federal.

En este orden de ideas, las legislaturas de las entidades federativas, y en su
caso las autoridades municipales deberán prever, legalmente, el ingreso de es-
tos recursos federales conforme a sus propias leyes, tales recursos deberán en-
tonces considerarse en las leyes de ingresos, de acuerdo a la clasificación que
la legislación fiscal sustantiva, de cada entidad federativa determine.

Por ejemplo, la mayor parte de las entidades federativas en su legislación
fiscal, prevén que los ingresos deberán de provenir de impuestos, de derechos,
de productos, de contribuciones especiales, de participaciones en la recauda-
ción federal, y los extraordinarios que se decreten conforme a leyes especiales.

A esto, generalmente, se agrega el concepto de aprovechamientos. Los
aprovechamientos se definen comúnmente en las leyes, como los ingresos pú-
blicos que no se ubican en los conceptos específicos de las contribuciones ya
señaladas. Lo que no es impuesto, derecho o producto, o contribución, enton-
ces es un aprovechamiento.

En ese sentido, los recursos que reciban las entidades federativas de la Fe-
deración y los municipios, tendrán la naturaleza de aprovechamientos en el
ámbito local, y en su caso, en los términos que lo establezcan las leyes locales
para los municipios.

En congruencia con lo anterior, para efectos del gasto, tiene que haber una
correspondencia para mantener el equilibrio presupuestario entre ingresos y
gastos, habrá de reconocer como fuente de gasto y determinarlo a la aplicación
de los fondos específicos, de los destinos específicos que para cada fondo se
prevén.

Así, habrán de reportarlo en sus respectivas cuentas públicas estatal y mu-
nicipal y deberán ser fiscalizados por las autoridades locales, por la contaduría
interna del gobierno del estado correspondiente y en caso de que los munici-
pios cuenten con contralorías, así deberán hacerlo.

A los ejecutivos estatales y al del Distrito Federal les corresponderá, de
acuerdo a sus dependencias competentes, en primer lugar, recibir los fondos
que se hayan establecido en su beneficio, y en su caso el de los municipios. Lo
preverán en sus leyes de ingresos, lo ejercerán a través de sus presupuestos de
egresos, por conducto de las dependencias que sean competentes.

Esta afirmación tiene fundamento expreso en los artículos 25, último pá-
rrafo, 26, 29, 30, 32, 34, 37, 38 y 41 de la Ley de Coordinación Fiscal. Les co-
rresponde, también, administrar y ejercer los recursos que con cargo a los fon-
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dos les corresponden, y así lo señala expresamente la primera parte del párra-
fo segundo, del artículo 42 de la Ley de Coordinación Fiscal, que dice que es-
tos recursos serán manejados por las autoridades locales y municipales, con-
forme a sus propias leyes.

Ahora, ¿qué sucede en el ámbito municipal? le corresponde a los ayunta-
mientos recibir los recursos derivados de los fondos, en este caso son el Fondo
de Infraestructura Municipal y el de Fortalecimiento a los Municipios y al Dis-
trito Federal, y administrarlos y ejercerlos de acuerdo a los fines que establece
la Ley de Coordinación Fiscal en los términos de la legislación de cada una de
las entidades federativas, y en el caso de que existan disposiciones de carácter
municipal, como es en la mayor parte de los casos, también conforme a estas
disposiciones municipales.

Todo esto tiene fundamento en la misma lista de artículos señalados ante-
riormente.

Le corresponde, también, en el ámbito de su competencia, ejercer la vigi-
lancia directa del ejercicio y administración de los recursos derivados de los
fondos, conforme a las leyes de la entidad y a los esquemas aplicables en cada
uno.

Aquí seguramente habrá facultades concurrentes de la contraloría de la en-
tidad federativa y de la contraloría del municipio, en el caso de que existan.

Así pues, en términos generales, esos son los tres tipos de facultades que
por ámbito de gobierno establece.

Los fondos están condicionados únicamente a que las entidades federa-
tivas, en su caso los municipios beneficiarios, los administren y ejerzan
de acuerdo a lo dispuesto por el Capítulo Quintó de la Ley de Coordinación
Fiscal.

En el caso de la autonomía municipal, la Ley de Coordinación Fiscal ex-
presamente señala que las aportaciones derivadas de los fondos serán admi-
nistradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas, de confor-
midad a la legislación, que en cada uno de ellos sea aplicable.

Las leyes que ya existan, o aquellas que emita el Congreso Local, siempre y
cuando estén en los términos de su Constitución. Por ello, es que los recursos
federales, al entregarse a las entidades, ingresan a las haciendas públicas esta-
tales y deberán de respetar, entonces, todas las disposiciones legales que sean
aplicables a los recursos, que por cualquier otra vía integren estas haciendas
locales.

Es decir, la legislación federal no impone ningún tratamiento especial para
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el manejo de estos recursos, en respeto a la autonomía de las entidades, expre-
samente señala que serán manejadas con apego a sus propias leyes.

No contradice esto el hecho de que la Ley de Coordinación Fiscal establez-
ca que los recursos correspondientes no serán embargables por terceros, ni que
prohiba a los gobiernos estatales gravarlos, afectarlos en garantía o destinarlos
a fines distintos a los previstos en esta ley.

Si se busca un símil en el derecho privado, se podría decir que estas son do-
naciones, que la Federación le hace a las entidades y municipios, pero respe-
tando el fin lo pueden manejar conforme a sus propias leyes. De otra forma, se
desvirtuaría la naturaleza jurídica de estos fondos.

En congruencia con lo señalado, los recursos de los fondos deberán respe-
tar todas las leyes de ingresos y de gasto de la entidad federativa y todas las le-
yes específicas para el ejercicio del gasto.

Se trata de una ley de planeación, una ley de ingresos, una ley de presu-
puesto o un decreto de presupuesto, una ley de contabilidad, una de gasto pú-
blico, de obras públicas, leyes de hacienda, códigos financieros, leyes de coor-
dinación. En fin, hay una muy diversa gama de disposiciones aplicables en las
distintas entidades de la Federación.

Cualquier ley que sea jurídicamente sostenible, dentro del ámbito de la en-
tidad federativa y del municipio, podrá aplicarse al manejo de estos recursos.

Obviamente la Ley de Coordinación Fiscal no impide ni constitucional-
mente podría hacerlo, que la legislatura de una entidad federativa emita una
ley especial para el manejo de dichos recursos, siempre y cuando no contradi-
ga el objetivo final que establece la Ley de Coordinación Fiscal, que es el des-
tino de los fondos.

Han existido entidades federativas que han emitido leyes especiales, y otras
que le han dado cabida, vía su ley de ingresos y un manejo especial del presu-
puesto de egresos de la entidad.

Dichas leyes, obviamente, tienen que respetar el régimen constitucional fe-
deral y el régimen constitucional estatal, de otra manera podrían ser objeto de
impugnación.

De la misma forma, si los actos de autoridad de un ejecutivo en la entidad,
con motivo de la administración, la distribución, el manejo o el ejercicio de los
recursos derivados de estos fondos fueran contrarios a las disposiciones fede-
rales o a las locales, podrían ser objeto de impugnación legal, de acuerdo al ám-
bito de las disposiciones que se violen o se omitan, con independencia de las
responsabilidades de carácter oficial, que en su caso hubiere lugar.
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En cuanto al principio de libre administración de la hacienda pública mu-
nicipal, es de señalar que estos fondos están condicionados por la ley, pero esto
no es violatorio de la Constitución, porque ésta señala expresamente cuáles se-
rán los ingresos que deberán considerarse como integrantes de la hacienda pú-
blica municipal, aunque aquí hay una transferencia de la propiedad, también
a los municipios, existe la única condicionante ya tantas veces reiterada del
destino final de los recursos.

En este orden de ideas, todos los procesos del ejercicio de los recursos de-
rivados de los fondos que reciban las entidades federativas y, en su caso, los
municipios, tales como licitaciones relacionadas con ellos, adquisiciones de
bienes v servicios, y obras públicas que hagan las autoridades locales y muni-
cipales, deberá hacerse con fundamento en sus propias leyes.

En los procesos de vigilancia directa y de fiscalización expost, de acuerdo
a la Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 42, segundo párrafo, la supervisión
y el control de los recursos derivados de los Fondos de Aportaciones se ejer-
cerán por parte de las autoridades federales y locales de manera indepen-
diente, y conforme a sus propias leyes, dependiendo de la etapa en que se en-
cuentre el proceso de asignación, distribución, administración y ejercicio de
estos recursos.

Para este efecto se plantean tres etapas. La primera, que va del inicio del
proceso de presupuestación federal, hasta la distribución por parte del gobier-
no federal de los recursos correspondientes a cada entidad federativa.

En esta etapa, la vigilancia directa sobre las dependencias del Ejecutivo Fe-
deral a fin de cerciorarse que cumplen con las disposiciones legales y adminis-
trativas correspondientes, es competencia de la Secretaría de Contraloría y De-
sarrollo Administrativo Federal, como en cualquier otro supuesto del manejo
de recursos públicos federales.

Una segunda etapa iría, a partir de que las entidades federativas reciben, y
los municipios reciben los recursos derivados de los fondos hasta su erogación
total. En esta etapa, la supervisión entendida como vigilancia directa de los
procesos presupuestarios y administrativos del gasto, le corresponde a las con-
tralorías internas de los gobiernos de las entidades federativas y en su caso a
las autoridades municipales.

En esta etapa, toda vez que la Ley de Coordinación Fiscal asigna la vigilan-
cia directa exclusivamente a las autoridades locales, conforme a sus propias le-
yes, el artículo 42, segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, el 19 y el
27 del Presupuesto de Egresos, no le dan injerencia directa a la Secretaría de
Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Federación.
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En una tercera etapa, que corresponde a la fiscalización en el contexto de
la revisión de las cuentas públicas federal, de las entidades federativas y de los
municipios, se habrá de distinguir dos supuestos.

El primero, correspondiente a la fiscalización de la cuenta pública federal
que realice anualmente la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Di-
putados al Congreso de la Unión, con el fin de cerciorarse, en primera instan-
cia, de que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposi-
ciones legales y administrativas federales correspondientes.

En segundo lugar, con fundamento en la Ley Orgánica, Artículo Tercero,
fiscalizar los subsidios federales concedidos a las entidades federativas y a los
municipios para verificar su aplicación al objeto autorizado.

Por último, la fiscalización de las cuentas públicas de cada entidad federa-
tiva y de municipios que realice el Congreso local, por conducto de su Conta-
duría Mayor de Hacienda, de acuerdo a sus propias leyes, a fin de cerciorarse
que las dependencias del Ejecuto local y los municipios cumplieron con las dis-
posiciones locales y administrativas, vigentes en la propia entidad federativa, y
también tiene facultades para físcalizar los recursos derivados de los fondos
otorgados por la Federación que se hayan aplicado al fin del objeto específico
planteado.

El fincamiento de responsabilidades va de la mano, como consecuencia de
los procesos de supervisión y fiscalización, integración, distribución, adminis-
tración y ejercicio de los fondos, se podrán determinar violaciones a las dispo-
siciones legales federales o de las entidades federativas municipales, depen-
diendo de la etapa que se revise.

En congruencia, el fincamiento de las responsabilidades que pudieran con-
figurarse se regirá por las disposiciones y autoridades que estén ejerciendo el
proceso de revisión, en los siguientes términos: en la primera etapa de las que
mencioné, le corresponde a la Secodam el fincamiento de responsabilidades,
de acuerdo a las leyes federales.

En la segunda de las etapas explicadas, el fincamiento de responsabilidades
por los procesos de administración y ejercicio, así como en su caso distribu-
ción de las entidades federativas a los municipios, corresponderá a las contra-
lorias de los gobiernos locales, y en su caso de los municipios, conforme a las
leyes que sean aplicables a cada uno de ellos.

En la tercera etapa, la de la fiscalización, el determinar y fincar responsa-
bilidad corresponderá, en el primer supuesto de los que hablé, a la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, respecto de desviaciones ha-
cia otros fines, y a las cuantificaciones que expresamente se señalan en la Ley
de Coordinación Fiscal para cada fondo.
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En el segundo supuesto, a las Contadurías Mayores de los Congresos loca-
les, y en su caso a las contadurías internas de los gobiernos de las entidades,
conforme a sus propias leyes.

Reitero, el artículo 42, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal ex-
presamente señala que no obstante que la administración, ejercicio, control y
supervisión de las aportaciones derivadas de los fondos y las responsabilidades
administrativas correspondientes serán competencia de las autoridades loca-
les, de conformidad con su propia legislación, las responsabilidades adminis-
trativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Fe-
deral, en que en su caso incurran las autoridades locales o municipales,
exclusivamente por motivo de la desviación de los recursos recibidos de los
fondos señalados para fines distintos a los previstos en este capítulo serán san-
cionados en los términos de la Legislación Federal.

De conformidad con lo anterior, cualquier autoridad local o federal, de vi-
gilancia directa o de fiscalización, que en cualquiera de las etapas que señalé,
encuentren que no han sido aplicados los fines que para cada uno de estos fon-
dos establece la Ley de Coordinación Fiscal, deberán darle aviso a la Secreta-
ría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para que, conforme a sus atri-
buciones ejerza el fincamiento de las responsabilidades correspondientes.
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Descentralización del Gasto
Federal Mediante la Ley
de Coordinación Fiscal
DR. SANTIAGO LEVY ALGAZY
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

D esde el inicio de la administración del Presidente Ernesto Zedillo, el tema
del federalismo ocupaba un papel central en la agenda del gobierno Fe-
deral, lo ocupaba por dos grandes motivos: primero, porque se tenía la

convicción, y se tiene, de que con un federalismo renovado se puede mejorar
la calidad de vida, a través de dotar a los gobiernos estatales y municipales de
mayores recursos y simultáneamente de mayores responsabilidades.

Es acercando los recursos, los presupuestos, a los niveles de decisión que
inmediatamente tienen contacto con la vida de los ciudadanos. ¿Cómo se pue-
de mejorar la calidad del gasto y darle mayores servicios a la población, ya sea
en algunos casos con decisiones municipales o en otros casos con decisiones
que le competen al ámbito estatal?

Pero más allá de razones de eficacia presupuestal o deficiencia presupues-
tal, había una segunda motivación de igual importancia. El presidente estaba
y sigue comprometido con un muy intenso proceso de democratización de la
vida mexicana.

Esa democratización requería un sustento real, a través de la cual se forta-
leciese la capacidad de interlocución de las autoridades municipales y las esta-
tales y ese fortalecimiento, necesariamente tendría que tener un componente
económico, para que las autoridades municipales y estatales dispongan, por
supuesto, en la medida de lo posible de mayores recursos para responder di-
rectamente a la ciudadanía, y que la ciudadanía sepa que encuentra en las au-
toridades municipales y estatales, personas que pueden y tienen los medios
para responder a la problemática que se les plantea.
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Todo ello implicó que desde 1995, y a pesar de la crisis, se iniciara un pro-
ceso intenso de avanzar en el federalismo. Había, pasos importantes que se die-
ron en la administración pasada, particularmente con el inicio, entonces sien-
do Secretario de Educación Pública el Presidente Zedillo, de la federalización
de la educación.

Posteriormente, desde 1996 los recursos que anteriormente se presupues-
taban en el Ramo 26 para el desarrollo de la infraestructura municipal, el 65
por ciento de ellos, se empezaron a distribuir a los municipios, vía los gobier-
nos estatales, lográndose una administración basada en criterios de pobreza,
pero con total transparencia, publicándose las fórmulas -no perfectas, por su-
puesto-, de distribución en el Diario Oficial de la Federación, de forma tal que
todo mundo conociese exactamente por qué se distribuía y cuántos recursos
para cada estado.

A los avances que se dieron en materia de distribución de recursos del
Ramo 26, posteriormente se vino la descentralización de los servicios de salud,
ocurrió básicamente durante los años de 1996 y finalmente a principios de
1997, casi concluyó el proceso de transferir a los gobiernos estatales la opera-
ción de todos los servicios de salud.

Los avances que se habían dado en materia de descentralizar la educación
básica, de descentralizar la salud y de tener mecanismos transparentes para
distribuir los recursos a los municipios para infraestructura social municipal,
de alguna manera permitieron sumar todos esfuerzos en una iniciativa un poco
más amplia que presentó el Presidente Zedillo al Congreso en el pasado sep-
tiembre.

Esto fue un poco lo que originó y motivó la creación del nuevo Ramo den-
tro del presupuesto federal, el denominado Ramo 33, de aportaciones federa-
les a las entidades federativas y municipios.

Lo que se buscaba con la iniciativa de reformas a la ley de Coordinación
Fiscal era consolidar el avance en materia de federalización del gasto que se ve-
nía haciendo, a través de la educación, a través de la salud, y a través de los fon-
dos para infraestructura social municipal, en una sola iniciativa, en un solo
marco jurídico, que le diera una naturaleza más clara a los recursos y que le
diera mayor certeza jurídica a los estados y a los municipios sobre cómo iban
a llegar estos recursos para ellos.

Retomando, en septiembre del año pasado, el Presidente Zedillo envió al
Congreso de la Unión una iniciativa de reforma que creaba un artículo nuevo
en la Ley de Coordinación fiscal, en donde se transferían en bloque, por así lla-
marlo, recursos a los estados, a través, inicialmente, de tres fondos: un fondo
de aportaciones para educación básica, un fondo de aportaciones para los ser-
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vicios de salud y un fondo de aportaciones para la infraestructura social mu-
nicipal.

La propuesta del Ejecutivo contemplaba, entonces, tres fondos de aporta-
ciones, dos de ellos con recursos para los gobiernos estatales y uno de ellos con
recursos que vía los gobiernos estatales, se distribuían a su vez a los gobiernos
municipales para el desarrollo de la infraestructura.

Posteriormente, dicha iniciativa fue ampliamente discutida en el seno del
Congreso de la Unión y como resultado de este diálogo constructivo y proposi-
tivo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la iniciativa del Presidente Zedi-
llo fue enriquecida y mejorada.

De esta manera, a los tres fondos de aportaciones que propuso el Presiden-
te Zedillo al Congreso de la Unión se le sumaron dos fondos adicionales, de for-
ma tal que se aprobaron en total cinco fondos para constituir el Ramo 33.

Los dos fondos adicionales, que se incluyeron en la iniciativa de ley como
resultado del diálogo con el Poder Legislativo, fueron en primer lugar, un fon-
do totalmente nuevo, denominado Fondo de Fortalecimiento Municipal y
para el Distrito Federal, donde se transferían recursos, nuevamente, vía los
gobiernos estatales a los gobiernos municipales.

Y un último fondo, denominado Fondo de Aportaciones Múltiples, que tra-
taba de transferir recursos anteriormente contenidos en el presupuesto, a tra-
vés de los programas del CAPFCE y del DIF para desayunos escolares, y manteni-
miento y construcción de infraestructura educativa básica a los gobiernos
estatales.

De estos cinco fondos, entonces, se tienen que tres, el de educación, el de
salud y el de Aportaciones Múltiples constituyen recursos que se transfieren a
los gobiernos estatales.

La mecánica de transferencia, en estos tres casos, es totalmente transpa-
rente, con fórmulas y con mecánica que todo mundo puede conocer. Insisto,
no son fórmulas perfectas.

Los otros dos fondos adicionales son recursos que la Federación proponen
sean transferidos a los gobiernos municipales, a través de los gobiernos estata-
les. También, en el caso de estos dos fondos, la mecánica de transferencia es a
través de fórmulas no discrecionales y transparentes que están contenidas en el
propio cuerpo de la Ley de Coordinación Fiscal, de tal manera que todos, parti-
cularmente los presidentes municipales y los gobiernos estatales podrán cono-
cer con anticipación los recursos que les competen y que por ley año tras año
les tendrán que llegar.
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Es interesante destacar que esta iniciativa de consolidar y agregar fondos
adicionales a los estados y a los municipios, implicó un esfuerzo fiscal bastan-
te sustantivo, por parte de la Federación.

De los cinco fondos, cuatro fondos ya estaban anteriormente contenidos en
diversos capítulos del Presupuesto de Egresos de la Federación, de esta mane-
ra, lo que se buscaba era fortalecer a las autoridades estatales o municipales,
pero no constituían, con toda honestidad, recursos frescos o recursos adicio-
nales, eran recursos en materia de educación, de salud, de desayunos escola-
res, de construcción de escuelas, etcétera, que insisto, ya estaban contenidos en
el Presupuesto Federal.

Igualmente, en los fondos de infraestructura -la social municipal-, a esto
se le suman recursos sustantivos por alrededor de 7 mil millones de pesos, en
1998, y que se aumentará sustantivamente a partir de 1999, en un fondo que sí
representa recursos frescos y adicionales, particularmente para los gobiernos
municipales que es el Fondo de Fortalecimiento Municipal.

La suma total de los recursos que constituyen el Ramo 33, en los cinco fon-
dos, es equivalente, en 1998, a 121 mil millones de pesos. Para poder dimen-
sionar un poquito qué tan importante es esta cifra de 121 mil millones de pe-
sos, les sugiero hagamos una comparación con los recursos que, a través del
presupuesto federal se les transfiere a los estados y a los municipios por la vía
de las participaciones.

También en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, el mecanismo en
donde los municipios y los estados participan en la recaudación fiscal. La suma
total de los recursos, que por la vía de las participaciones se transfieren a los
estados y a los municipios, en 1998 será de alrededor de 111 mil millones de
pesos.

Mientras que, a través del Ramo 33, se transferirán a estados y municipios
121 mil millones de pesos. Interesantemente en un solo año el Ramo 33 del
presupuesto federal se constituye en el ramo más importante, desde el punto
de vista cuantitativo, de cuántos recursos dispone, y de esta manera se puede
decir, con justicia, que con la creación del Ramo 33, se dio un salto cualitativo
en materia de federalismo para constituirse en el Ramo del presupuesto fede-
ral más importante, por mucho, de todos los demás ramos.

Más allá de la importancia cuantitativa, en términos de transferir una suma
muy importante de recursos del presupuesto federal a estados y municipios,
qué más ganó el país con la creación del Ramo 33 y las reformas a la Ley de
Coordinación Fiscal.
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Se ganó sustantivamente en materia de federalismo, al menos por tres o
cuatro razones. Primero, porque ahora los recursos que se transfieren a esta-
dos y municipios se hacen porque lo determina una ley. Por lo tanto, ya no es
voluntad del Ejecutivo Federal año tras año en el presupuesto de Egresos, pro-
ponerle a la Cámara de Diputados transferir un monto mayor o uno menor.

Al estar todos los recursos contenidos en el texto en la Ley de Coordina-
ción Fiscal, los estados y los municipios tienen seguridad jurídica de que año
tras año, independientemente de la voluntad del Ejecutivo Federal o indepen-
dientemente de las características de lo que está ocurriendo en el proceso de
aprobación anual, dispondrán de dichos recursos.

Adicionalmente, la forma en que se transfieren los recursos, particular-
mente para el Fondo de Infraestructura Social Municipal, para el Fondo de
Fortalecimiento Municipal, implica que los fondos se expresan, ahora, como
un porcentaje de la recaudación fiscal participable.

Del total de impuestos que se cobra por parte de la Federación en materia
del IVA, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre la Renta y otros con-
ceptos, se constituye la Recaudación Fiscal Participable.

La ley establece que para los fondos del Ramo 33, se van a expresar como
un porcentaje de la recaudación federal participable. Para el Fondo de Forta-
lecimiento Municipal, a partir del año que entra, de 2.5 por ciento, para el Fon-
do de Infraestructura Social Municipal, también a partir del año que entra de
2.5 por ciento.

Pero esto implica que si la recaudación federal participable aumenta, por-
que el país está en un proceso de crecimiento económico, y porque mejoran los
mecanismos de control de la recaudación, se crea un mecanismo automático
para que los municipios del país se beneficien directamente de esto, porque al
subir el monto de la recaudación federal participable, los fondos de aportacio-
nes, también suben automáticamente.

También, en caso de que la recaudación federal participable se reduzca,
bien sea porque hay una situación difícil económicamente hablando, o bien
sea porque se legisla para reducir las tasas impositivas, la reducción en la re-
caudación federal participable, se traduciría también en una reducción de los
montos de aportaciones que se transfieren a estados y municipios.

De esta manera, los estados y los municipios, se vuelven, junto con la Fe-
deración, socios comunes en la evolución de la recaudación federal participa-
ble. Todos socios y a todos conviene combatir a la evasión, fortalecer la recau-
dación y aumentar los ingresos tributarios, porque todos van a participar, por
ley automática, de las mejoras a la recaudación.
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Por el contrario, en caso de que la recaudación se reduzca por cualquier
otro motivo, las pérdidas de recaudación se compartirán entonces, entre Fede-
ración, estados y municipios.

Más allá de seguridad jurídica y de un mecanismo automático para com-
partir, ojalá siempre en los beneficios del ere :imiento económico y en los be-
neficios de una mayor recaudación, la Ley de Coordinación Fiscal también mu-
cha mayor seguridad jurídica en la operación y en la mecánica de transferencia
de los fondos a estados y municipios.

Particularmente se gana en una dimensión muy importante, el calendario
de transferencia de los recursos de la Federación a los estados, y de estos a ios
municipios, ahora está fijado por la ley, de esta manera, los gobiernos estata-
les y los municipales pueden tener una mayor capacidad de planeación, por-
que ya no dependen de la voluntad del Ejecutivo Federal o de retrasos posibles
en la entrega de recursos, sino que la Ley ordena que sean entregados con pe-
riodicidad.

Esto permitirá, sin duda, mejorar la planeación financiera de los gobiernos
estatales y la planeación financiera de los gobiernos municipales y ejecutar las
obras con una visión de mediano plazo y con mayor celeridad, sin tener los fe-
nómenos que nos ocurrían anteriormente hasta 1997, en donde conforme se
acerca el fin del ejercicio fiscal, rápidamente acelerábamos el gasto para no
perder los recursos, sufriendo a veces en términos de calidad de ejecución de
gastos o calidad de ejecución de los procedimientos.

Hay una dimensión adicional, en donde hubo una ganancia sustantiva para
todo el país. Desde 1998, en el proyecto de presupuesto que el Presidente Ze-
dillo presentó a la consideración de la Cámara de Diputados, todos los recur-
sos contenidos en los fondos fueron distribuidos por estados.

Anteriormente, los recursos en materia de educación estaban contenidos en
el Ramo 25 del presupuesto, pero no había un desglose de cuánto de esa bolsa
total de recursos le correspondía al estado de Baja California, cuánto a Zacate-
cas, Campeche y cuánto al estado de Tabasco.

En este año, es una gran ganancia para todos nosotros, se publica en el Pre-
supuesto de Egresos la distribución del Fondo de Educación entre las 31 enti-
dades y el Distrito Federal, cómo se distribuyen los fondos de Salud y de In-
fraestructura Social, y a su vez, se les solicita a los gobiernos estatales que
publiquen cómo se distribuyen los recursos de los fondos de Infraestructura y
de Fortalecimiento, que a su vez se transfieren a los gobiernos municipales, en
sus propias gacetas o diarios oficiales, de tal manera que los presidentes mu-
nicipales, gobiernos estatales y la ciudadanía, conozcan el destino de los recur-
sos de los contribuyentes que se transfieren a estados y municipios para todos
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los usos: educación, salud, infraestructura, de una mecánica transparente y no
discrecional.

El avance democrático del país requiere información, para que todos pue-
dan evaluar la mecánica de transferencia de recursos, esto no implica, que las
fórmulas ni la mecánica de transferencia sean perfectas, pero sí implica que
para que todos podamos tener una discusión ordenada e informada, en mate-
ria de avance de federalismo, requerimos la información de cuánto le toca a
cada estado y cuánto a cada municipio.

En lo que corresponde al Fondo de Infraestructura Social Municipal, es un
fondo que establece la ley, está abocado para el combate de la pobreza, donde
los gobiernos municipales contribuyen al esfuerzo nacional de combatir la po-
breza con obras de infraestructura social básica en materia de electrificación,
agua potable, etcétera.

¿Cómo queda la distribución a nivel nacional de estos recursos, en térmi-
nos de los municipios que salieron beneficiados por el cambio y aquellos que
no fueron así?

En el ámbito nacional, el fenómeno no es cuantitativamente importante. La
suma total de la pérdida de recursos de los 200 municipios que no recibirán
mayores recursos de 1998, comparado con 1997, para todo el país, es de 84 mi-
llones.

La Ley de Coordinación Fiscal señala que los recursos que se transferían a
los estados y a los municipios aumentarán automáticamente en 1999 compa-
rado con 1998.

Sobre eso, el Poder Ejecutivo Federal no ejerce ni control ni poder. Igual-
mente, algo de recursos se tienen que ir a instituciones como Pemex, CFE, IMSS

e ISSSTE para la elaboración de sus funciones.

Aquí, honestamente la discusión de descentralización o de federalismo no
cabe muy bien. El IMSS gasta, donde están sus afiliados, donde están sus clíni-
cas. Pemex gasta en donde están los campos petroleros, los campos de gas; y,
CFE gasta donde están las plantas hidroeléctricas, donde están las torres de
transmisión.

Excluyendo el gasto de Pemex, de CFE, IMSS e ISSSTE se puede ahora com-
parar el gasto que ejerce directamente el gobierno federal con el gasto que ejer-
cen los gobiernos estatales y municipales.

El gasto que ejercen los gobiernos estatales y municipales es fundamental-
mente a través de las participaciones, y ahora a través del Ramo 33 las aporta-
ciones.
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Mientras que el gasto que ejerce el gobierno federal, ahora lo ejerce funda-
mentalmente a través de las 16 ó 17 dependencias: Defensa, Relaciones Exte-
riores, Marina, Procuraduría, etcétera. ¿Cuál es el balance del gasto que ejerce
el Ejecutivo Federal a nivel federal de gobierno, contra el balance de gasto de
aquel que ejerce los gobiernos estatales y los gobiernos municipales?

Ahora, desde 1998, gracias al trabajo de todos, el Poder Legislativo y el Po-
der Ejecutivo y la participación de los gobiernos municipales y estatales, por
cada peso que gasta el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales
gastan un peso con 40 centavos. Ya el gasto de los gobiernos estatales y muni-
cipales excede en 40 por ciento, al gasto que ejerce directamente el Ejecutivo
Federal.
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Fortalecimiento Municipal
DIP. JULIÁN HERNÁNDEZ SANTILLÁN
Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del
Estado de Nuevo León

E s necesario que se establezcan órganos de control en aquellos municipios
que no cuenten con ellos, específicamente las contralorías municipales,
para el efecto de que exista una supervisión y un mayor control en la apli-

cación de estos recursos.

Si se toma en cuenta que existen algunos municipios que no tienen ni la ca-
pacidad técnica ni administrativa para este objeto. Específicamente en Nuevo
León hay algunos municipios que para este periodo recibirán recursos que ni
siquiera se imaginaban que iban a operar.

Entonces, son municipios pequeños que estaban acostumbrados a otra can-
tidad de recursos y una operación muy distinta al compromiso que ahora van
a tener.

En este mismo orden de ideas, también es necesario fortalecer a las conta-
durías mayores de hacienda de los Congresos locales, para que puedan contar
con mayores recursos, tanto humanos como materiales y puedan realizar una
mayor cobertura en la fiscalización y tener una óptima revisión de las cuentas
públicas.
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Municipalización de los Recursos
DIP. ANDRÉS MANNING NOVALES
Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados del Congreso de Hidalgo

S e debe ser sumamente cauteloso con la municipalización de los recursos
para no desvincular o desarticular el importante desarrollo nacional.

El acto de transferir súbitamente programas y presupuestos a los munici-
pios, representa un alto riesgo de que el impacto y los beneficios atribuidos al
gasto social no se reflejen en toda la población más necesitada.

Esto puede suceder si las administraciones municipales no cuentan con la
capacidad administrativa y técnicas suficientes o si los mecanismos de distri-
bución no corresponden a las heterogéneas realidades que se encuentran en el
mosaico nacional.

Otro riesgo latente es la falta de efectividad de los mecanismos de control
del gasto público, al transferir éste, su planeación, su programación, su ejecu-
ción y supervisión de una esfera de gobierno a otra, sin previamente haber al-
canzado un nivel de desarrollo institucional acorde.

Como antecedente, desde hace cinco años, en Hidalgo se implemento un
proceso de descentralización a nivel estatal, que permitió dotar paulatinamen-
te a grupos de municipios de mayor infraestructura y capacidad técnica, lo-
grando ejercer ellos mismos el 85 por ciento del gasto social del estado duran-
te 1997.

Para efectos de la planeación del desarrollo, de eficientar la gestión públi-
ca y acercar las instancias de gobierno a la población, se implemento la estra-
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tegia de dividir en 13 regiones al estado, creando en cada uno una coordina-
ción regional que con una concurrencia de recursos, de municipio y estado, tie-
ne parte de sus funciones el actuar como prestador de servicios para coadyu-
var a la eficiente administración de la gestión pública en regiones que
comprenden de cuatro a diez municipios.

Estas coordinaciones obedecen a una unidad territorial económicamente
integrada. Basados en esa experiencia y por eso la cité, en Hidalgo podemos
afirmar que no es empresa fácil ni de corto plazo capacitar a los municipios y
dotarlos de una administración pública acorde a la cantidad, y complejidad de
programas, y presupuestos que hoy están siendo transferidos, por lo que un
adecuado control en el ejercicio de su gasto se deberá ejercer.

En cinco años, muchos de los 84 municipios aún no han llegado a niveles
óptimos de gestión y ejecución, debido principalmente al grado de margina-
ción en que se encuentran, por lo que continúan siendo apoyados.

Si bien la discusión, hasta ahora, se ha centrado en los montos, modalida-
des y orientación de la transferencia de recursos de los distintos Ramos del
Presupuesto de la Federación al Ramo 33 y de éste a los estados y municipios,
se ha soslayado la rendición de cuentas ante las legislaturas locales.

En contraste con el grado de detalle con que se han transferido presupues-
tos, algunas facultades y los recursos humanos ya capacitados de los Ramos en
cuestión, la fiscalización del gasto público se ha relegado a un segundo térmi-
no, siendo esto una importante función que permite que se realice a plenitud
un sistema de pesos y contrapesos, enmarcado en el equilibrio de poderes.

El segundo párrafo del artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para 1998, es ambiguo en lo que respecta al órgano técnico de vigilan-
cia, responsable de la fiscalización de la cuenta pública.

Se puede interpretar que tanto el órgano federal como el estado serán los
que concurrentemente están realizando la misma actividad. La legislatura lo-
cal de Hidalgo quisieran que este apartado tuviera mayor alcance y definición,
que de la misma forma como se realizó en los ramos, en este rubro también se
transfirieran recursos humanos, materiales técnicos y financieros suficientes
para realizar, ahora, en las legislaturas locales, el trabajo de fiscalización que
anteriormente venía realizando la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la Unión, cuando estos recursos no se habían
transferido.

Esta posibilidad de celebración de convenios, se refiere solamente a com-
partir la información y en convenir los indicadores de desempeño, pero hace-
mos énfasis, no se transfiere ningún recurso adicional para realizar esta nueva
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carga de trabajo, para ejemplificar, en el caso de Hidalgo, la carga se ha au-
mentado en un 200 por ciento a la Contaduría Mayor de Hacienda y no se hizo
infraestructura.

La respuesta simplista sería, entonces incrementar en esa proporción el
presupuesto, por parte de la misma legislatura, pero en Hidalgo significaría in-
hibir la continuación y expansión de programas sociales prioritarios, cuando
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está obteniendo economías
para dejar de fiscalizar estos recursos o si lo hace está duplicando la función.

Para finalizar:

> Es prioritario considerar que las estructuras administrativas y orgánicas
en el ámbito municipal requieren de un proceso de ampliación y conso-
lidación, para asegurar que los recursos transferidos impacten a las co-
munidades objetivo.

> En la tarea de planeación del desarrollo se debe procurar establecer un
equilibrio en la asignación de los recursos, entre el impulso al desarro-
llo regional y el fortalecimiento municipal.

> Es necesario normar y dotar de recursos a los órganos superiores de fis-
calización de las legislaturas para que realicen su carga adicional con
efectividad.

i Es impostergable revisar, actualizar y complementar el marco jurídico
en materia hacendaría para definir con claridad las atribuciones y com-
petencias en los tres órdenes de gobierno, evitando así invasión, dupli-
cidad y ausencia de reglas o lagunas en estas funciones y procesos fun-
damentales para la vida institucional.
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L a recaudación federal participable se distribuye a los estados y municipios,
con apego a la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que no interviene nin-
gún criterio subjetivo, sino que aplican coeficientes o factores de distribu-

ción basados en indicadores demográficos o de pobreza extrema.

En el estado de Tamaulipas se establecieron lincamientos para la operati-
vidad del Fondo de Infraestructura Social Municipal, el cual se destinará ex-
clusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inver-
siones que beneficien directamente a sectores de la población que se
encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, conservando la
participación social, así como eficientando y asegurando el uso racional de los
recursos, de acuerdo a los principios de modernización administrativa y pla-
neación democrática.

El estado y municipios procurarán que la realización de las obras y accio-
nes sociales básicas sean compatibles con la preservación y protección del me-
dio ambiente, e impulsen el desarrollo sustentable y que sean congruentes con
el desarrollo nacional.

La distribución de recursos de los municipios se acordarán en el seno de los
Consejos de Desarrollo para el Bienestar Social y se atenderán rubros de agua
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, etcétera.

La participación social se incorpora en el Consejo de Desarrollo para el Bie-
nestar Social y serán ellos, con asesoría técnica del municipio, los que selec-
cionen las obras y acciones a realizar dentro de este fondo.
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Los criterios de inclusión y selección de obras, establecen que las mismas
deberán concluirse en su año de programación y sugieren que las aportaciones
de los beneficiarios sean con mano de obra, materiales de la región, en efecti-
vo o cualquier combinación de ellas.

La programación de los proyectos estará a cargo del Consejo y los expe-
dientes técnicos serán integrados por los ayuntamientos, con el apoyo de los
mismos consejos, y dependiendo de la complejidad técnica deberán contar con
la validación de las dependencias o entidades normativas correspondientes.

El ayuntamiento y el consejo calendarizó la constitución de los comités de
obra, para cada uno de los proyectos a realizar. Los ayuntamientos abrirán una
cuenta de cheques específica para operar el fondo, en dicha cuenta, deberá
concentrarse la aportación de los beneficiarios.

El registro contable de los recursos se hará a través de cuentas específicas
de ingresos y egresos, se llevará un control y seguimiento a través de reportes
de avance físico y financiero de las obras, para su remisión a la Contaduría Ma-
yor de Hacienda y a Secodam estatal.

El 31 de marzo del presente año establecimos y dimos a conocer los linea-
mientos básicos para la aprobación de obras en el municipio de Victoria, entre
los cuales se consideran que el porcentaje de ocupación de lotes en cada colo-
nia sea mínimo del 50 por ciento real y que el resto esté localizable para ga-
rantizar la participación de los beneficiarios.

Que exista factibilidad técnica, para que la obra pueda ser ejecutada, dicha
factibilidad debe ser emitida por el municipio o por las entidades normativas
en su caso, que el área beneficiada en las colonias no tenga adeudos ni obras
inconclusas por falta de aportaciones de los mismos.

El monto de obras para ser ejecutado por la administración del Comité será
de hasta 100 mil pesos. Las aportaciones de los beneficiarios serán del 20 al 50
por ciento, de acuerdo al tipo de obra.

Los recursos se liberarán de acuerdo al avance físico de las obras, previa ve-
rificación de lo ejecutado y presentación de la documentación comprobatoria.
Los consejeros de cada sector participarán activamente en la conformación y
trabajos de los comités de obra.

Además, en el cumplimiento del monto y calendario de la participación de
los beneficiarios, así como del avance físico de las obras.

En cuanto a la aplicación del Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento Municipal se ejerce conforme a lo estipulado en la Ley de Coordinación
Fiscal, nosotros, el 60 por ciento de este fondo lo destinamos a seguridad pú-
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blica y gastos e inversiones inherentes a ella, tales como alumbrado público y
limpieza de solares baldíos, entre otros. El 40 por ciento restante es para el
pago de deuda.

Existen algunos vacíos de información en algunos aspectos, que acaban de
ser tratados por los ponentes que me antecedieron. A la capital de Tamaulipas
sí nos benefició el Ramo 33.
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S e concluyen hoy tres días de intenso trabajo, en donde los planteamientos
sobre las preocupaciones, la problemática y las necesidades en la vida
municipal han sido abundantes, pero también en los que se han hecho

propuestas y presentado experiencias para avanzar en su solución.

El municipio, como lo expresó el secretario Farell es la institución que tie-
ne el origen democrático puro y el principio de la libertad municipal está ex-
presado en nuestra Constitución.

Es propósito nacional el impulso de un vasto programa de fortalecimiento
de los estados y los municipios, para hacer vigente la función de estos últimos,
como los espacios del gobierno directamente vinculados a las necesidades co-
tidianas de la población, que está constituida por una rica diversidad de cultu-
ras y economías regionales.

El nuevo federalismo, fundado en ayuntamientos fuertes, logra un paso
muy importante con los ordenamientos del presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal de 1998, en lo relativo a las erogaciones pre-
vistas para el Ramo 33, cuyo análisis fue motivo central de este encuentro.

Sin la pretensión de ser exhaustivo, conviene destacar, a manera de con-
clusiones, ideas y propuestas relevantes en cada uno de los temas abordados en
esta reunión.

Sobre el tema de la descentralización de recursos federales a estados y mu-
nicipios, el nuevo federalismo es el instrumento político normativo que ha
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propiciado una acelerada transformación de las relaciones entre el gobierno
federal y los gobiernos estatales y municipales, al otorgarles mayores faculta-
des fiscales para una mayor fortaleza económica.

Las recientes modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y los nuevos
lincamientos del Presupuesto de Egresos 1998, especialmente la creación del
Ramo 33, han profundizado un proceso irreversible de fortalecimiento de la
capacidad ejecutiva de los ayuntamientos que permitirá una mayor autonomía
del gobierno local.

Corresponde a los gobiernos estatales y municipales llevar a cabo las ade-
cuaciones normativas y jurídicas para el aprovechamiento pleno de esta nueva
realidad.

Para enfrentar el desafío de la pobreza y la desigualdad social del país, se
requiere la puesta en marcha de una política social de Estado, que constituya
un esfuerzo sostenido, permanente, diversificado y descentralizado para llegar
a las regiones y localidades con más agudas condiciones sociales y materiales
de vida.

Para que la descentralización de los recursos alcance una alta productivi-
dad en obras, servicios y acciones, se requiere de manera urgente mejorar e in-
crementar las capacidades técnicas y administrativas de los ayuntamientos.
Sin adiestramiento y conocimiento de los procedimientos para el ejercicio
oportuno y transparente del gasto, la descentralización se vuelve contra sí mis-
ma.

Dentro de las limitaciones que la realidad económica impone, debe mante-
nerse vigente la política de fortalecimiento de las haciendas estatales y muni-
cipales que deriven en el incremento del gasto social.

La descentralización debe acompañarse de procesos paralelos de mejora
administrativa y fundamentalmente de acciones integrales que multipliquen
los resultados de los programas sociales. Las diversas dependencias y entida-
des federales deben priorizar acciones de transferencia de facultades, atribu-
ciones y recursos que hagan factible en los otros órdenes de gobierno la inte-
gralidad de los programas.

Se requiere fortalecer los mecanismos de participación social y de control
social del gasto, tareas indispensables en un contexto de descentralización. El
involucramiento de la comunidad es un valioso activo para garantizar la apli-
cación de los recursos a la población que más lo necesita.

Es necesario que la descentralización se acompañe de un proceso de forta-
lecimiento de los poderes legislativos locales así como de los órganos colegia-
dos municipales en la planeación y definición de las prioridades y en la eva-
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luación de los resultados. Los Coplades y los Coplademun podrán asumir un
papel más activo en la materialización del desarrollo regional.

LA REFORMA DEL ESTADO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Para la reforma del municipio se requiere la formación de capital humano,
técnicamente capacitado, adiestrado en la generación de proyectos de desarro-
llo social, que den solución a las necesidades más apremiantes de la población.
Asimismo, es imprescindible que los ciudadanos participen y el gobierno ges-
tione para sumar ambos esfuerzos a fin de hacer frente a la persistente escasez
de recursos.

Fortalecer la capacidad reglamentaria del municipio para encontrar una
respuesta adecuada a materias tan delicadas como la seguridad pública, el or-
denamiento del comercio ambulante o la organización de servicios indispen-
sables como el de limpia.

Los cabildos podrían convertirse en el eje que integre la voz de los colonos,
las comunidades y los grupos organizados, en la toma de decisiones sobre su
propio desarrollo.

Abordar una profunda reforma de la Carta Magna y de las constituciones
estatales para revisar diversos ordenamientos, especialmente los referidos al
periodo de gobierno municipal que, entre otras alternativas, podría considerar
su extensión de tres a seis años o la reelección inmediata, con el propósito de
asegurar la gobernabilidad en el próximo milenio.

Es también necesario reconocer y considerar la enorme heterogeneidad ge-
ográfica, social y política de los municipios, por lo que deben diseñarse esque-
mas alternativos de reforma que atiendan las particularidades regionales de los
ayuntamientos mexicanos.

La reforma municipal requiere de mayor financiamiento, mayores atribu-
ciones, facultades y responsabilidades que haga realidad la autonomía que con-
sagra el artículo 115 constitucional. Esto implica la revisión urgente de la es-
tructura financiera y de coordinación fiscal con los otros niveles de gobierno.

Asimismo, será importante en las tareas futuras de la reforma municipal y
del Estado en su conjunto, la redefinición de competencias para evitar la su-
bordinación y alentar una óptima coordinación federalista.

La representación al interior de los cabildos debe también ser objeto de una
revisión cuidadosa, para lograr una mejor integración que facilite el trabajo del
presidente municipal.
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Una tarea que podrá abordarse con el inicio del nuevo milenio, es el redi-
mensionamiento del espacio geográfico de las fronteras municipales, con el fin
de adecuar el número de municipios a una realidad socioeconómica que exige
una mayor racionalidad en la distribución de los recursos económicos y per-
mita contar con ayuntamientos mejor dotados técnicamente para su adminis-
tración.

El uso de herramientas informáticas, indudablemente permite integrar al
municipio en las labores de modernización administrativa; prueba de ello es la
labor exitosa que ha tenido el Sistema Electrónico de Contrataciones en el es-
tado de Oaxaca, cuyo impacto se ha visto reflejado en una mayor transparen-
cia en los procesos de licitación y adquisiciones de obras y servicios guberna-
mentales, como resultado del esfuerzo que han conjuntado la Federación, el
estado y la iniciativa privada.

.Progresa pone de manifiesto que los programas sociales de financiamiento
federal y cobertura nacional, requieren de una complementariedad de acciones
con los gobiernos estatal y municipal para llevar, de manera adecuada, accio-
nes que den soporte a la estrategia general de los programas, por ejemplo, en
el caso Progresa es concurrente la construcción, equipamiento y rehabilitación
de escuelas v centros de salud.

REFORMA ADMINISTRATIVA EN LOS PRINCIPALES
SERVICIOS MUNICIPALES

En la reforma del municipio tiene prioridad la modernización de los pro-
cesos internos de trabajo, de modo que se incentive la capacitación a los nive-
les operativos y se les dote de herramientas informáticas de tal manera que sea
posible reducir o eliminar a los mandos medios y personal auxiliar de estos,
cuya función regularmente obstaculiza la fluidez de los procesos de informa-
ción, toma de decisiones y ejecución de las mismas.

La mejora de los servicios públicos municipales pasa necesariamente por
procesos de comunicación, sensibilización y, dado el caso, de capacitación de
los usuarios finales, construyéndose así una cultura de corresponsabilidad en
la producción y el consumo de mejores servicios básicos.

La operación de algunos servicios municipales se constituye en un reto de
salud pública (agua potable, rastros, desechos sólidos, drenaje, etc.), por lo
cual es urgente modernizar y mantener estándares elevados de eficacia y efi-
ciencia, así como establecer procesos continuos de monitoreo.

La seguridad pública se ha constituido en uno de los problemas principa-
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les del país, si bien sus efectos más relevantes se manifiestan en cuatro ciuda-
des, el resto de la República no es ajeno a sus efectos, para su combate se re-
quiere de la participación comunitaria que estreche la relación entre goberna-
dos y gobernantes y vaya cerrando espacios a la delincuencia organizada.

APOYOS PARA UNA REFORMA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Las encuestas de opinión por muestreo probabilístico y los estudios geo-
estadísticos son herramientas importantes para enriquecer las bases en que se
sustentan los procesos de planeación de programas, servicios y acciones que
ejecutan los tres órdenes de gobierno; así como para apoyar la evaluación de
sus resultados, el seguimiento de sus impactos reales entre la población be-
neficiaría y la construcción de indicadores de gestión dirigidos a detectar de-
ficiencias y definir acciones de corrección.

La realización de una encuesta por muestreo probabilístico entre los usua-
rios y prestadores de los servicios de salud a población abierta en el estado de
Tabasco, puso de manifiesto la utilidad de este tipo de metodologías para ob-
tener información a bajo costo acerca de aspectos que inciden negativamente
en la calidad de dichos servicios, así como sus sugerencias para mejorarlos.

De acuerdo a la experiencia del estado de Querétaro es factible aprovechar
las formas de participación y organización comunitaria para la selección de
contralores que surjan de la sociedad civil a propuesta de los propios ciuda-
danos.

Con el propósito de facilitar la capacitación, la asesoría jurídica, el apoyo
técnico permanente y el intercambio de experiencias entre las contralorías mu-
nicipales, puede resultar conveniente la creación de coordinaciones regionales
que reduzcan el tiempo real de la prestación de estos servicios.

Las contralorías estatales y municipales tienen el compromiso de conducir,
alentar, propiciar e inducir los procesos de desregulación y simplificación ad-
ministrativa para darle más transparencia a la relación del gobierno con la so-
ciedad.

Los procesos de desregulación y simplificación administrativa deben evitar
la aplicación de decisiones compasivas en la eliminación de requisitos y privi-
legiar la evaluación cuidadosa de lo que deba eliminarse, para de esta forma,
mantener los elementos técnicos y administrativos que aseguren el inicio, de-
sarrollo y terminación de las obras con la calidad y oportunidad requeridas.

Finalmente, se planteó también en este encuentro que la participación de
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los Congresos Locales y las contralorías estatales, en el control de los recursos
del Ramo 33 serán un apoyo fundamental para garantizar su adecuada aplica-
ción, por lo que se recomienda difundir ampliamente los sistemas de trabajo
correspondientes y dar el mayor énfasis a la capacitación y asesoría de los mu-
nicipios en esa materia.

Un buen gobierno es aquel que en armonía, con otras instituciones socia-
les contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.

Para ello, debe ver con claridad el futuro y plantearse nuevos retos para que
su desarrollo sea mejor, en un esfuerzo constante por innovar, por crear, por
encontrar respuestas pertinentes, por abrir espacios de mayor participación y
colaboración entre los actores sociales, por abordar con enfoque práctico y un
gran sentido social la función que le corresponde cumplir.

El secretario Farell anotó que el futuro del federalismo se halla en manos
del municipio. La riqueza en el contenido de este encuentro, sin duda, contri-
buirá a la superación.

Muchas gracias, señor gobernador, por su generosa hospitalidad, su pre-
sencia y participación activa en estos tres días de trabajo.
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señores funcionarios del gobierno de la República;
Señores funcionarios de los gobiernos estatales y municipales que nos
distinguen con su asistencia a este importante encuentro:

Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y su participación en este IV
Encuentro Nacional, la que ha enriquecido notablemente el desarrollo del
evento y ha permitido llegar a conclusiones, sin duda, valiosas para enriquecer
la vida municipalista de nuestro país y emplear los mecanismos de trabajo y
coordinación en los diferentes niveles de gobierno.

Quiero destacar las valiosas aportaciones, que a lo largo de estos tres días
realizaron los ponentes y que nos permiten acercarnos a la visión del México
futuro para el porvenir que necesitamos construir colectivamente.

También, me quedo con la enorme satisfacción de que con su trabajo se
pudo demostrar que en un foro de intercambios de ideas, se puede convivir por
muy diferentes modos de pensamientos, por muy diversa que sea la región de
donde provenimos, cuando todos tenemos trabajos comunes a favor de nues-
tro país.

Quiero desearles un feliz retorno a sus lugares de origen, decirles que Ta-
basco es su casa y que ojalá vuelvan pronto.

Con estas palabras me es muy grato clausurar los trabajos del IV Encuen-
tro Nacional de Desarrollo Administrativo, siendo en este momento las 19 ho-
ras con 43 minutos del día 24 de abril de 1998.

Que sea para bien de México, para bien de sus regiones y para bien de sus
municipios.

Felicidades a todos ustedes.
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