
Ante el caos federal,
el fortalecimiento municipal  
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El postergado fortalecimiento
municipal

Un nuevo federalismo, sustentado en el
fortalecimiento municipal, es un anhelo de
la gran mayoría de los mexicanos desde
1917. Desafortunadamente, la voluntad y
acción del gobierno federal ha sido muy
errática en este vital asunto para el bienes-
tar de la ciudadanía y la construcción de
una gobernabilidad democrática.

La circunstancia del “caos federal”, que
vivimos en México inmediatamente nos re-
fiere a los otros dos órdenes de gobierno:
el estatal y el municipal. El artículo 40 de la
Constitución establece que, “es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en una
república representativa, democrática, fe-
deral, compuesta de estados libres y sobe-
ranos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una Federación
establecida según los principios de esta
ley fundamental.” La carta magna define
en el artículo 115: “Los estados adoptarán,
para su régimen interior, la forma de go-
bierno republicano, representativo, popu-
lar, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y
administrativa el municipio libre.”

Desafortunadamente el desorden fede-
ral corrompe, degrada y debilita a los es-
tados y municipios, quienes desde hace
muchos años están luchando  por mejores
condiciones políticas, económicas, finan-
cieras, administrativas y sociales, frente a
un centralismo indolente, arbitrario, ajeno
y despectivo que obstaculiza toda iniciati-
va de progreso regional y local. 

Mi postura al respecto desde los años
setenta ha sido firme: descentralización;

mucha mayor libertad, autonomía y recur-
sos a los estados y municipios. Postura
diametralmente opuesta  a la de la alta y
cosmopolita cúspide de la clase política
mexicana y elite financiera que la alienta,
quienes ven a los municipios y a los esta-
dos como menores de edad, inexpertos e
incapaces de subsistir y mucho menos de
progresar, sin su imprescindible tutela. 

El cambio de abajo y de afuera 

En los últimos 27 años he sostenido que el
cambio en México ahora es de abajo, de la
base de la sociedad, y de afuera, de las lo-
calidades y los gobiernos municipales,
hacia los gobiernos estatales y el federal,
impactando a las dirigencias (los de arri-
ba) y el centro (del DF).

La lucha por el análisis político factual,
realista, objetivo, que lleva necesariamen-
te un recuento metodológico puntual de
los hechos, las cifras y las percepciones,
está indiscutiblemente ligado a las en-
cuestas y sondeos de opinión. Esta lucha,
tan desigual y tan cruenta, al enfrentar
con mediciones al gobierno y a la alta cla-
se política mexicana, hoy siento que es
muy parecida a la lucha por un nuevo fe-
deralismo, por reordenar el caos, el de-
sorden, siempre peligroso y dañino. Por
ello, estoy participando personalmente
en la batalla por un reordenamiento fede-
ral desde hace 27 años. 

Luis Rubio ha señalado que: “La gran
pregunta es si hay algo constructivo que
se pueda derivar de la creciente descom-
posición política.” Nos recuerda, con toda
oportunidad, que dos de los grandes teó-
ricos del contrato social, Hobbes y Rous-

seau, argumentaban que el caos era el lí-
mite de la descomposición, y su conse-
cuencia es el dilema de un nuevo pacto
social, seguido de un nuevo “contrato so-
cial”, desde la perspectiva democrática
de Rousseau; o del endurecimiento auto-
ritario del Leviatán, que crudamente ad-
virtió Hobbes. 

Mi postura al respecto, ha sido muy cla-
ra:  desde 1982 me he pronunciado públi-
camente por la “Hegemonía” y desde
1987 me he declarado a favor de un “Nue-
vo Pacto Social Nacional”.

Hoy solicito respetuosamente al presi-
dente electo de la República mexicana y a
su equipo, a tomar decisiones firmes para
el fortalecimiento municipal y la descen-
tralización impostergable de recursos y
funciones para la gobernabilidad demo-
crática del país, así como por una verda-
dera reforma del Estado, mediante un
nuevo pacto nacional con amplia partici-
pación ciudadana.

¿Hay municipios inteligentes?

Ante la descalificación de la cosmopolita
elite mexicana, quienes ven a los munici-
pios y a los estados como niños incapaces
de subsistir y progresar sin su tutela, son
notables los municipios inteligentes, que
contra viento y marea generan progreso
en sus localidades.

Señores poderosos, les recuerdo que
actuar despectivamente, sin inteligencia y
sin estrategia es, a fin de cuentas, una
conducta poco comprometida, porque im-
plica no asumir la responsabilidad de las
acciones y las consecuencias de la gober-
nabilidad. No hacer nada cuando vemos
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que el futuro puede ser adverso, es tan in-
sensato como el actuar sólo para irla pa-
sando sin pena ni gloria. 

En los municipios, la sociedad, la comu-
nidad y la familia tienen formas de pen-
sar, de vivir y de sentir particulares; esto
es la cultura que caracteriza y distingue a
estos lugares de otros. El plano cultural de
estas localidades, se muestra en las for-
mas de dirigir, de participar y de expre-
sarse de los ciudadanos y la opinión
pública de estos órdenes de gobierno.

Para los municipios, en la esfera política
y administrativa, la inteligencia, las refor-
mas y la gobernabilidad, son elementos
vitales,  que en conjunto conforman el
marco para la construcción del presente y
del porvenir de sus ciudadanos. 

En relación con la inteligencia munici-
pal, uno de los grandes atributos que tie-
nen tanto los gobernantes como los
gobernados, por la inmediata proximidad
entre ellos es, sin lugar a dudas, la creati-
vidad. La creatividad da cuenta de la ca-
pacidad de los políticos y los ciudadanos
para concebir, gestar, modelar, imaginar e
innovar, los cambios necesarios en las lo-
calidades para el progreso y bienestar de
sus habitantes.  

La inteligencia estratégica municipal es
un elemento central en el éxito social,
económico, cultural y político de su pobla-
ción. Es un factor de diferenciación que le
da personalidad e identidad a cada ayun-
tamiento. La relación directa e inmediata
entre las autoridades y los ciudadanos
ofrece una gran posibilidad para aprove-
char y maximizar las fortalezas locales. 

Los gobiernos municipales, que en el
fondo son instituciones especializadas
para dirigir en lo cotidiano a las socieda-
des locales, están en constante competen-
cia por recursos o posiciones escasas. Los
avances tecnológicos y la globalización si-
túan a los ayuntamientos en ambientes
cada vez más competidos, por lo que re-
quieren esforzarse por ser cada vez más
competentes, para hacer la diferencia en-
tre simplemente salir del paso, o lograr te-
ner cada vez mayor desarrollo y mejores
oportunidades a futuro.

En este marco, hay quien sostiene que
la competencia es un “conflicto adminis-
trado”, razón por la que para llegar a ser
“competente” y “competitivo” se debe go-
bernar y administrar adecuadamente. Es-
to es, manejar inteligentemente todos los
medios y recursos al alcance, para trans-
formarlos en elementos de cambio cons-
tructivos y de alto impacto.

Para competir se requiere algo más que
arrojo: se requiere inteligencia y goberna-
bilidad estratégicas. La estrategia se defi-
ne como el arte de dirigir un conjunto de
disposiciones para alcanzar un objetivo;
coordinar la acción de las fuerzas políti-
cas, económicas y culturales, implicadas
en el continuo movimiento de defensa y
progreso de la localidad. 

La estrategia competitiva del gobierno
municipal se desarrolla en un entorno, cu-
yo impulso o rechazo determinará el éxito
o el fracaso, por lo que su análisis exige
inteligencia política, como un punto deci-
sivo en el planteamiento de las agendas,
las políticas y los presupuestos públicos. 

Para que un gobierno municipal tenga
brillo y prestigio debe reformar su am-
biente con una estrategia perfectamente
coordinada con toda la ciudadanía, que
además se desarrolle con una logística
apropiada en tiempo y espacio. Para rela-
cionar al ayuntamiento con su entorno, a
través de una estrategia competitiva, es
determinante analizar las capacidades y
fortalezas de todos los actores sociales,
para definir cuáles pueden ser sus facto-
res de oportunidad o de amenaza.

Querétaro, un ejemplo  

El municipio de Querétaro en los últimos
años ha tenido una notable expansión.
Por citar solamente su composición de-
mográfica de 2003 a 2006 ha tenido un
crecimiento del 7%, que es más del doble
del promedio nacional que registra 3%,
según las proyecciones de Conapo.

En la gráfica 1 se detalla el crecimiento
poblacional en 2003-06, donde podemos
observar que ha aumentado en 47 mil ha-
bitantes en números cerrados.  

Es claro que un proceso de expansión
presenta grandes retos y fuertes presiones
sociales. Por ello es muy importante que el
gobierno local actué con visión y participa-
ción de la sociedad, a riesgo de quedarse
rebasado y poner en peligro la gobernabi-
lidad municipal. Esto es vital cuando la ciu-
dadanía tiene un muy alto nivel de
politización y expectativas sociales, como
es el caso del municipio de Querétaro.

Para conocer factualmente el grado de
aceptación de un gobierno es necesario
realizar encuestas de opinión con una
metodología y tecnología con sustento
científico. En el caso de los municipios
mexicanos y en general latinoamericanos
desafortunadamente esto no ha sido una
práctica común. Mucho menos realizar es-
tudios rigurosos de la gestión municipal.

Creo que la “Encuesta de Gestión Muni-
cipal de Querétaro 2006”, es la primera en
su tipo en Latinoamérica, ya que reporta
las opiniones y percepciones ciudadanas
de cada una de las responsabilidades
constitucionales  de una alcaldía.

La encuesta expone las opiniones ciuda-
danas sobre el gobierno local, pero tam-
bién las percepciones de los entrevistados
en relación con el comportamiento del res-
to de los ciudadanos.

Para reportar los resultados de lo gene-
ral a lo particular, la calificación general
del municipio de Querétaro es de 74.4%
de aprobación. Los resultados de los cua-
tros grandes segmentos evaluados por la
ciudadanía los sintetizo en la gráfica 2.

En cualquier evaluación de la populari-
dad un 74.4% es un resultado muy alto,
pero con la metodología empleada en es-
te estudio es realmente sobresaliente. La
gráfica 2, en números cerrados indica 84%
de satisfacción social, 80% de aprobación
de las obras y servicios municipales, 70%
de opiniones favorables en relación al cli-
ma político y 65% de interés en los asun-
tos políticos del municipio.

Por lo que concierne a los “Asuntos po-
líticos”, se incluyen los cuatro elementos
que se presentan en la gráfica 3. 

En relación con el segmento de los
asuntos políticos podemos observar una



muy alta politización de la ciudadanía
queretana: 55.2% respondió que está inte-
resado en la política, lo que significa que
es altamente probable que si se sientan
dos personas de la localidad hablen so-
bre política, sobre todo tomando en cuen-
ta que 60% declaró que es importante la
política y que 71% afirmó que discute
asuntos políticos, indicadores que expli-
can por qué 73.5% se informa regular-
mente de los acontecimientos políticos
del municipio.

El segmento de “Clima político”, cuya
evaluación global es de 70% de opiniones
favorables, comprende cinco elementos
(gráfica 4). El primero relativo a los “Dere-
chos humanos” y la “Democracia”, que en
números cerrados indican 60% de acepta-
ción. Así como el relativo a la evaluación
del gobierno municipal que promedia
76% de opiniones favorables, y que articu-
la a los indicadores de la “Forma de Go-
bierno”, “Calificación del gobierno” y
“Cómo van las cosas” en el municipio de
Querétaro. 

El segmento de “Servicios y obras pú-
blicas”, que desagrega cada una de las

responsabilidades de los municipios arti-
cula los 18 indicadores que se presentan
en el cuadro 1.

El promedio del cuadro 1 es de 80% de
aprobación de las obras y servicios muni-
cipales. En él vemos que los servicios de
limpia, agua, disposición de basura y
alumbrado público, en números cerrados
tienen 90% de aceptación ciudadana.
Mientras que rastro, tratamiento de aguas
residuales, panteones, jardines, servicios
delegacionales, trámites municipales,
drenaje, mercados y puentes presentan
un 80% de aceptación. Quedan los renglo-
nes de centrales de abasto, alcantarillado,
calles, tránsito y seguridad pública en un
70 por ciento.

Cabe comentar que aun los renglones
más bajos de “Seguridad pública” y “Trán-
sito” son muy satisfactorios si los compara-
mos con las percepciones ciudadanas de
cualquier lugar de la República mexicana.

De ahí que no sea casual que el estado
de Querétaro tenga el primer lugar en
practicas de buen gobierno y control de la
corrupción que ha reportado Transparen-
cia Mexicana recientemente.

Por último, el segmento de “Satisfacción
social” está evaluado mediante dos indi-
cadores. Los queretanos están satisfechos
con la vida que tienen en el municipio de
la capital del estado en un 91%. Además,
77% está satisfecho con su situación eco-
nómica personal. Datos que si promedia-
mos nos dan como resultado un 84% de
satisfacción socioeconómica. Sin duda un
buen lugar para vivir.

Vitrina metodológica

En la encuesta Gestión pública municipal
de Querétaro, levantada el 31 de marzo
de 2006, de Redes Inteligentes Dirigidas y
el Centro  de Estudios de Opinión Pública
(RID/CEOP), se utilizó un muestreo probabi-
lístico multietapas, estratificado en 4 eta-
pas (Ageb,  Manzanas,  Viviendas y
Personas). Con el tamaño de muestra le-
vantado de 365 entrevistas, se tiene un
margen de error de ± 3.5% y un nivel de
confianza de 95%, para las estimaciones

globales. La población objetivo fueron re-
sidentes de 18 años y más, en el munici-
pio de Santiago de Querétaro.  Las
entrevistas fueron realizadas cara a cara
por diez encuestadores en viviendas. La
coordinación general de la encuesta la
realizó Emilio Salim Cabrera, presidente
de RID y director general de CEOP.

Gráfica 2.     Resultados globales 
de la gestión, municipio de
Querétaro 06

Gráfica 3.     Asuntos políticos

Gráfica 4.     Clima político municipal

Cuadro 1.

1 Limpia y recolección de basura 93

2 Agua potable 90

3 Traslado, tratamiento y disposición 

de basura 90

4 Alumbrado público 86

5 Rastro 84

6 Tratamiento y disposición de aguas 

residuales 83

7 Panteones 83

8 Parques y jardines 79

9 Servicios en la delegación municipal 79

10 Trámites municipales 78

11 Drenaje 77

12 Mercados 76

13 Puentes 76

14 Centrales de abasto 73

15 Alcantarillado 73

16 Calles 73

17 Tránsito 72

18 Seguridad pública 72
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Gráfica 1.     Población municipal 
de Querétaro
Miles de habitantes




