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Introducción 

 

El estudio de las instituciones, ha sido abordado por diversos estudiosos desde las ciencias 

sociales, destacando características y elementos sustanciales respecto a la configuración de 

la conducta de los actores en las estructuras sociales. A través de la observancia de normas, 

rutinas, y roles que permiten las interacciones sociales, advirtiendo estabilidad, adaptación 

y cambio de las reglas que conforman el orden y actuar en las organizaciones.  

Se parte de la afirmación “las instituciones, fungen como un ente explicativo del actuar de 

los actores gubernamentales, así como de las dinámicas y funcionamiento de las 

organizaciones públicas gubernamentales”.  

Desde esta perspectiva se presenta un estudio, retomando la teoría institucional para 

explicar cambios institucionales en los gobiernos locales, de manera específica en caso del 

municipio de Culiacán, Sinaloa en el periodo de 1998 a 2014, en el contexto de un proceso 

de descentralización del gasto público, supeditado de la política social. 

Dicho proceso, ha formado parte de las reformas de Estado que en últimos años del siglo 

XX e inicios del siglo XXI, ante la presencia cambios socioeconómicos, diversas naciones 

se vieron caracterizados por resolver la crisis fiscal de los Estados, así como el 

mejoramiento de la gestión pública, eficiencia administrativa, así como la legitimidad en la 

acción pública (Cabrero y Zabaleta, 2011).  

En el caso de México, es en la década de los ochentas del siglo pasado cuando se presentó 

el redimensionamiento del aparato gubernamental, así como la descentralización de 
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atribuciones a los municipios, incrementando con ello funciones y responsabilidades.  

Cuyas características se van a inferir al proyecto del Federalismo, así como de la 

implementación de políticas públicas que sexenio tras sexenio gubernamental, han buscado 

el fortalecimiento de los gobiernos locales.  

En esa misma década, la economía mexicana se vio afectada por la baja de los precios del 

petróleo, así como por otras problemáticas socioeconómicas, debilitándose la economía del 

país. Ello condujo, que la administración central redujera el gasto público, adoptando 

nuevas reformas, y dejando atrás aquel Estado benefactor, para posicionarse en nuevo 

proceso de reorganización, en donde las funciones de la administración central, “se 

reorientaran hacia la descentralización de las instituciones y de los recursos hacia los 

ámbitos local y municipal” (Culebro, 2008, p. 112). 

Para ello, se dará inicio de nuevos posicionamientos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, bajo reformas, con mayor énfasis en los contenidos de los 

artículos 26 y 115.  En los cual se enmarcaron aquellas disposiciones de descentralización a 

partir del establecimiento de competencias y capacidades a los municipios. Configurando 

modificaciones en los ordenamientos formales e informales, respecto nuevas facultades y 

obligaciones en el actuar gubernamental. 

Los cuales han permitido la distribución de mayores recursos para los municipios, a través 

del gasto público definido en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Así como, la 

modificación en las dinámicas y estructuras en los gobiernos municipales, influidas por el 

entorno institucional, al replantear su normatividad y la interacción Estado-Sociedad. 
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Vinculado a lo anterior, en lo que respecta en materia fiscal, la distribución de ingresos a 

los municipios, a través de un sistema de aportaciones, se vislumbra en el año de 1980, con 

la creación de la Ley de Coordinación Fiscal, y con ello inserción del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal (SNCF)
2
. Este ordenamiento nace con el objetivo de marcar las bases 

legales que permitan la coordinación de distribución de aportaciones, entre federación y 

entidades locales. Así como el establecimiento de funciones de administración tributaria. 

Al respecto, esta ley consideró la distribución de participaciones a partir de los índices de 

recaudación de los municipios, así como de su grado de desarrollo regional. Enmarcándose 

dicho sistemas de aportaciones, por convenios establecidos entre la Federación, estados y 

municipios. 

Posteriormente, de acuerdo con Merino (2010), se aprobaron las primeras reformas 

constitucionales en cuanto al ámbito municipal en los años de 1983 y 1999. Las mismas 

teniendo como objetivo el fortalecimiento de la hacienda pública municipal, vigorizar la 

autonomía política del municipio y el establecimiento respecto al libre ejercicio de la 

autonomía gubernamental y gestión administrativa.  

Será a mediados de ésta década cuando cobre mayor impulso el proceso de 

descentralización, y con ello el surgimiento del Ramo 26 a partir de la transferencia de 

participaciones federales a estados y municipios. Posteriormente, hacia la década de los 

noventas del siglo XX, se presentan nuevas reformas al sistema de transferencias, de 

                                                         

2 En el mismo tenor, en la década de los ochenta se crea el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el 

cual aportaba nuevos lineamientos para la inserción de Comités Estatales de Planeación. Así como, el 

funcionamiento de un sistema de aportaciones federales a los estados.   
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manera específica a la Ley de Coordinación Fiscal, creándose el fondo de participaciones 

federales del Ramo 28 y de aportaciones a partir del Ramo 33 en el año de 1998. 

En lo que concierne al fondo de aportaciones del Ramo 33, nace con el objetivo de delinear 

reglas claras respecto a distribución de recursos financieros a entidades federativas y 

municipios. A través de la asignación de gasto público determinado en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación que de manera anual se lleva a cabo a partir de iniciativa del 

Poder Ejecutivo Federal. Y cuyos alcances son el otorgar certidumbre a los gobiernos 

municipales, a partir de los criterios de equidad y eficiencia (Chiapa y Velásquez, 2011, p. 

28).  

Cada uno de estos fondos ha tenido una constante evolución, a través de diversas 

modificaciones en las instituciones en las cuales versa su distribución y gestión. Así como 

aquellas normas que se han institucionalizado observadas en roles y rutinas que emplean de 

los actores de la gobiernos locales, quienes tienen en su encargo la planeación, operación y 

ejercicio de los recursos. 

Tal es el caso del gobierno del municipio de Culiacán, el cual se ha sumado a estas 

estrategias de descentralización. A través de la transformación de los ordenamientos que 

dan cabida a los fondos que el municipio administra de manera directa del Ramo 33,  en 

donde se propician relaciones intergubernamentales, distribución de los recursos, 

planeación, asignación e implementación de los mismos, a partir de los objetivos que se han 

constituido para el Fondo que el administra el municipio. 

En torno a ello, cabe definir que la descentralización de funciones hacia las gobiernos 

municipales, da inicio a una nueva etapa de ejercicio de poder y de gestión, modificando el 
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marco de reglas de tipo formal, así como el surgimiento de nuevas normas. Este proceso de 

transformación, se da con base a la necesidad de una administración eficiente y eficaz, que 

permita el oportuno cumplimento de sus atribuciones y facultades, y el resarcimiento del 

cúmulo de necesidades que la sociedad ostenta, objetivo de los fondos de aportaciones 

federales. 

La creación del Ramo 33, se despliega como una política con significado económico y 

social del gasto programable a través de transferencias condicionadas para ser otorgadas a 

las entidades federativas y municipios. A la fecha se encuentra integrada por ocho fondos, 

de los cuales dos de ellos son administrados y ejercicios por los gobiernos locales, estamos 

hablando de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

Estos recursos buscan atender la equidad social, a partir de estrategias de bienestar que 

parten de la determinación de prioridades en cuanto a la distribución de los recursos 

poniendo atención a los grupos sociales, así como necesidades presentadas en los mismos. 

De ahí que, éstas aportaciones- recursos económicos- busquen alcanzar los supuestos de 

este gran proceso descentralizador: mayor eficiencia, fortalecimiento de los niveles locales, 

y profundización del modelo democrático (Cabrero, 1995). Los cuales han sido 

determinantes para mecanismos de reformas que se han presentado en las estructuras de las 

organizaciones gubernamentales, así como de aquellos ordenamientos que determinan el 

actuar de los actores públicos
3
.  

                                                         
3 Los actores públicos, son aquellos que intervienen en alguna de las etapas de la política pública. Siendo 

estos los actores gubernamentales, o bien actores que forman parte de la administración pública- burocratas-. 
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No obstante se observa que, a partir de la instauración de un sistema de distribución de 

responsabilidades hacia los gobiernos municipales, éstos parten del cumplimiento tanto de 

la gestión y ejecución de los fondos, a través de las reglas formales establecidas por el 

orden federal.  

Si bien, se da cabida para la toma de decisiones en lo que respecta a la definición del tipo 

de obra o proyecto a implementar con dichos recursos públicos, el actuar gubernamental se 

ha encontrado con un cúmulo de adversidades, que han propiciado escenarios no muy 

claros para la oportuna administración de los mismos.  

Es por ello, que en el transcurso de dieciséis años se han llevado a cabo una serie de 

modificaciones en cuanto a la reglamentación de la operaciones de las aportaciones 

federales.  

A partir de la transferencia de atribuciones y capacidades a las autoridades municipales, 

llevadas a cabo a partir de las reformas constitucionales, así como en la creación de nuevas 

reglas para el manejo y ejercicio de recursos del gasto público en los municipios, existe una 

verdadera delegación de toma de decisiones en los gobiernos municipales.  

Es decir, si estas organizaciones gubernamentales, gozan de autonomía respecto a la gestión 

y decisión, o bien, se continua bajo la potestad del gobierno central, o se encuentra 

limitadas en cuanto su capacidad de acción. 

Aunado a lo anterior, cabe preguntarse, ¿Cuáles son los cambios institucionales que se han 

presentado en el municipio de Culiacán a partir de un proceso de descentralización del 

gasto público? Y dichos cambios ¿qué explican estos cambios? 
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Las anteriores interrogantes fungen como bases para el entendimiento y explicación de la 

problemática de nuestra investigación. Constituyendo el significado de la creación de 

nuevas reglas, modificación a las existentes, o proceso de adaptación de las mismas.  

Para ello, se realiza un análisis respecto a la inserción de instituciones, así como de aquellas 

modificaciones a las reglas ya establecidas, en relación a un proceso de gestión de recursos 

del gasto público, establecidos en  el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Así mismo, los aportes que conforman la presente investigación, se fundamentan en un 

análisis a partir de elementos de la teoría institucional, evidenciando los principales 

cambios en las  institucionales de los fondos arriba mencionado, y los cuales son 

gestionado e implementados por el gobierno del municipio de Culiacán respecto a la 

transferencia de responsabilidades delegadas por un proceso de descentralización.   

El cambio institucional, ha sido estudiado desde distintas escuelas y enfoques, no obstante 

la explicación de cambio no ha alcanzado niveles de profundidad, debido a que se han 

limitado por lo general a analizar factores exógenos o endógenos, asociados a una sola 

vertiente del institucionalismo para la explicación de los mismos. Es por ello que la 

presente investigación se retoma las características de las instituciones, tomando en cuenta 

tres enfoques, cuya visión de las instituciones y del cambio permiten  delinear elementos 

sustanciales para la explicación de los cambios en las instituciones en organizaciones 

públicas gubernamentales. De manera particular, aquellos presenciados en el municipio de 

Culiacán, Sinaloa en el periodo de 1999 al 2014. 
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En este sentido resulta importante resaltar que el estudio no se realizó en una visión 

unidireccional, es decir un análisis solo de reglas formales, como leyes, reglamentos, 

convenios y decretos, sino que además se puso atención a rutinas y roles que han formado 

parte de un proceso de institucionalización. Otorgando un marco completo para la 

explicación de las variables de estudio.  

Ante estos elementos, en la presente investigación se pretende explicar el cambio 

institucional, retomando postulados de los institucionalismos histórico destacando la 

reforma institucional realizada al precepto constitucional 115, y que dio inicio al proceso de 

descentralización de atribuciones a los municipios. En el caso del institucionalismo 

económico se puso atención a las reglas que restringen el comportamiento, como lo son 

leyes, reglamentos, lineamientos y convenios, siendo a la Ley de Coordinación Fiscal, 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

Y en relación al institucionalismo sociológico se puso atención a roles y rutinas que en un 

proceso se institucionalizaron. El periodo de estudio comprende del año 1998 al 2014. 

Atendiendo el año de inicio del proceso de descentralización que da nacimiento al Ramo 

33, y a los últimos cambios sustanciales a las reglas formales de dicho Ramo. 

Para ello se estableció una metodología, que condujo a dar respuestas a las interrogantes 

planteadas, así como a la confirmación de las hipótesis establecidas. Así como la definición 

de variables, las cuales coadyuven al análisis de las transformaciones institucionales en una 

trayectoria de tiempo. 
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En este sentido, las variables que explican los cambios en las reglas, serán aquellas 

definidas por las atribuciones, facultades y obligaciones, a través del ejercicio de poder de 

los servidores públicos, que configuran la gestión y operación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales y del Distrito 

Federal.  

Finalmente, la presente investigación busca contribuir a los debates sobre los enfoques del 

institucionalismo que explican las instituciones como instrumentos que moldean las 

conducta de los actores en los gobiernos locales. Fungiendo como elementos explicativos 

de cómo se da un proceso de cambio institucional sustantivo ante una política de 

descentralización del gasto social. 

La tesis se estructura en cuatro capítulos. El primero de ellos, se presenta un marco teórico-

conceptual, enmarcado por la teoría del institucionalismo desde sus distintos enfoques, 

acerca del entendimiento de las instituciones y cambio institucional. 

Expresando que las instituciones son un marco de reglas que rigen la conducta de los 

individuos (North, 1990). Así mismo, aportan elementos de orden (March y Olsen, 1997); 

reducen la incertidumbre (North, 1990; Crozier y Friedberg, 1989); otorgan parámetros 

dentro de los cuales tienen lugar el planteamiento de los problemas y la toma de decisiones 

(Parson, 2007:252). Y son estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras 

que brindan estabilidad y significado al comportamiento social (Scott, 1995). 

Las instituciones no son eternas e inmutables (Goodin, 2003:40); es decir, son agentes de 

cambio (Hall, 1983, p. 11). Siendo éste el resultado de sucesos históricos que propician un 

cúmulo de nuevos preceptos (North, 1993, p. 120).  Así como, proceso de 
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institucionalización ante la tipificación recíproca de acciones habituadas por actores 

(Berger y Luckman, 2001). 

En un segundo capítulo, se introduce al estudio de las organizaciones gubernamentales, 

siendo el escenario en el cual se desarrolla una política de descentralización del gasto 

público; poniendo en marcha transferencias de recursos a las entidades federativas y 

municipios. Observándose un cambio en las relaciones políticas en los tres ordenes de 

gobierno, a partir de un esquema de competencias y dinámicas de coordinación 

intergubernamental.  

Así mismo, se presenta la metodología empleada en nuestro estudio del cambio 

institucional en las organizaciones públicas municipales, a través de aquellos cambios 

abruptos y  pequeños (Streeck y Thelen, 2005; Mahoney y Thelen, 2010)., en una 

trayectoria del tiempo, y un proceso de institucionalización. Detallando las categorías de 

análisis, así como la variable explicativa de estudio, estrategias utilizadas para el análisis de 

los elementos empíricos, y herramientas de recolección. 

En un tercer capítulo, se avanza en el estudio de caso, llevando a cabo un análisis desde el 

institucionalismo histórico respecto a la reforma institucional que desencadena la inserción 

y modificación de reglas, respecto a una política pública y de recursos en función de una 

política social. Bajo el despliegue de estrategias de gestión y operación, enmarcada en 

relaciones intergubernamentales de los tres ámbitos de gobierno.  

No obstante, siendo el gobierno municipal el encargado de planificar, programar, operar y 

ejecutar la mayor parte del proceso una vez realizada la asignación de los recursos del gasto 

público, de acuerdo a las atribuciones concedidas en la reforma constitucional.  Así mismo, 



 19 

se analiza otras reglas desde órdenes federal, poniendo atención aquellas modificaciones, 

dentro de un proceso de cambio, partiendo de elementos del institucionalismo económico. 

El cuarto capítulo expone un recorrido a partir del análisis realizado de las modificaciones 

institucionales de la política social, observando las reglas formales del proceso de 

distribución, así como del funcionamiento del FISMDF, de acuerdo al institucionalismo 

económico. 

De la misma forma, a partir del institucionalismo sociológico se presentan aquellos 

comportamiento, prácticas y roles de los actores políticos y administrativos, expresadas 

rutinas, poniendo énfasis en el estudio de acciones tipificadas en el proceso de gestión de 

las transferencias de recursos, así como de los mecanismos de vinculación de los servidores 

públicos con los ciudadanos beneficiados de los proyectos de los fondos de aportaciones.  

Por último, delineando la trayectoria que define los cambios en las instituciones, se 

presentan un apartado breve de conclusiones, retomando preceptos teóricos-conceptuales 

del institucionalismo, así como los resultados del análisis de los elementos empíricos, 

estableciendo reflexiones respecto a la presencia de cambios y proceso de 

institucionalización. Así mismo, se da respuestas a los planteamientos realizados en una 

primera instancia, advirtiendo la caracterización de un cambio institucional propiciado por 

la implementación de una política de descentralización del gasto público.  
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Capítulo I. Aproximaciones teóricas al estudio de las instituciones y del cambio 

institucional  

 

En el presente capítulo se expone un marco teórico y conceptual, partiendo de los enfoques 

teóricos que sustentan las aproximaciones sobre el estudio de las instituciones. Partiendo 

del entendimiento de las mismas, a través de las diversas perspectivas del institucionalismo. 

Aunado a ello, se realiza un acercamiento al estudio del cambio institucional desde las 

vertientes del institucionalismo histórico, económico y sociológico. Posibilitando una 

interpretación oportuna, para el análisis que se realizará en capítulos posteriores respecto a 

la modificaciones de normas, reglas, rutinas y prácticas que en un proceso de 

transformaciones llegan a institucionalizarse en una organización.  

 

I.- Las instituciones: Enfoques y conceptos para su estudio  

I. 1. Introducción 

Una de las premisas del origen de la sociedad, tiene como punto de partida que todo 

individuo vive en relación con otros hombres, debido a una necesaria interacción con sus 

semejantes, bajo una convivencia y teniendo como fin colectivo, el bien común. En el 

mismo contexto, debido al desarrollo y la incesante evolución de estas relaciones humanas, 

y de la sociedad, surge el Estado
4
 como una estructura, en el cual la conducta de los 

individuos se encuentra regulada por instituciones políticas
5
. 

                                                         
4
  Representando el Estado, un orden social,  y el establecimiento de regulación de las relaciones de poder  en 

la sociedad. Ha sido interpretado a partir de doctrinas políticas que han desarrollado diversos teóricos como 

Aristóteles, Mostesquieu, Hobbes, Locke y Rousseau, entre otros. Y las cuales han permitido el 

establecimiento de postulados, los cuales han permanecido a lo largo de la historia, como teorías retomadas en 

el estudio principalmente de la ciencia política.  
5
 Asimismo, ante la presencia de importantes acontecimientos en los siglos XVIII, XIX y XX, como el auge 

del capitalismo, depresiones económicas, guerras mundiales, entre otros, estos fueron determinantes que 

propiciaron cambios relevantes en el Estado, y con ello la búsqueda de la explicación de los mismos. A este 
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Argumentos teóricos y reflexivos, expuestos por Durkhiem, Weber
6
,  Parsons, entre otros, 

han conformado un debate permanente y relevante hasta nuestros días, debido a la 

importancia del estudio de la sociedad. De acuerdo con Weber, la sociedad representa un 

entramado de relaciones sociales que conforman una red, caracterizada por un proceso de 

acción asociativa, las cuales se regulan por un orden legítimo denominado Estado 

moderno
7
. 

En las últimas tres décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, las instituciones han 

presenciado transformaciones, observadas a partir de nueva dinámica de vinculación 

Estado-Sociedad. Los cuales han conllevado que instituciones y organizaciones, se vean 

demarcadas por una continua persistencia derivado de cambios económicos, políticos y 

sociales, como las crisis económicas y políticas, demandas sociales, etc.  

Dichas transformaciones institucionales, se han presenciado tanto en países desarrollados 

como en vías de desarrollo. Destacando procesos de reformas que inciden en las actividades 

diarias de las organizaciones públicas en sus tres ámbitos de gobierno (federal, local y 

municipal).  

  

                                                                                                                                                                           
respecto, un cúmulo de pensadores contemporáneos, formularon diversos argumentos teóricos y 

metodológicos que han contribuido a la interpretación de dichos acontecimientos, y así como ofreciendo una 

gran aportación a las ciencias sociales. 
6
 De acuerdo con Ritzer, una de las principales preocupaciones de Weber, era aquella apoyada en el por qué 

las instituciones habían evolucionado en el mundo occidental de una forma progresiva, a diferencia a lo 

observado en el  resto del mundo, donde se apreciaba un escaso desarrollo en las regiones (1993, p. 33). 
7 Para Weber, el Estado moderno tiene como principal característica, ser “el monopolio del uso legítimo de la 

fuerza física dentro de un territorio determinado” (1946, p. 78), en la búsqueda del orden de la sociedad en 

general. Así mismo, el Estado moderno como un sistema institucional, se encuentra conformado por 

organizaciones, determinadas por normas preestablecidas, poderes enmarcados en estructuras y atribuciones, 

con la finalidad de resarcir las necesidades primarias de la sociedad, y con ello alcanzar el bien común.  
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Por su parte, las administraciones municipales, para el caso de México, se han sumado a 

dichos procesos de cambio, inspirados en los pilares de los nuevos modelos de gestión 

pública, implantados en administraciones anglosajonas con resultados exitosos. 

Conduciendo a la inserción de pautas, que modifican las reglas de interacción de los actores 

que integran estas organizaciones. 

Con lo anterior, se circunscribe la importancia del estudio del proceso de transformación 

institucional. Y con ello el interés de abordar un análisis enmarcado en el “cambio 

institucional”, resultado de un proceso de reforma en la administración pública municipal. 

Sobre la base de las ideas expuestas, y para comprender y explicar transformaciones 

enmarcadas en el cambio institucional se presenta un marco teórico caracterizado por un 

cúmulo de concepciones de la teoría institucionalista, vinculada con diversos preceptos del 

análisis organizacional, la cual coadyuve una visión amplia y detallada de aquellos 

elementos que nos orienten a la explicación de los factores conductores del proceso de 

cambio. 

Se retoman principios de la teoría institucional, a partir de lo que se ha denominado como 

nuevo institucionalismo en la ciencia política. Y bajo la observación de las perspectivas 

económica, histórica y sociológica de éste enfoque. Es decir, se realiza un estudio a partir 

de un análisis y discusión multidisciplinaria, abordando diferentes vertientes teóricas, las 

cuales nos aproximen a un escenario de análisis del cambio institucional.  Debido a la 

complejidad de su naturaleza, y la necesaria observación para dar respuestas a los 

cuestionamientos de cómo sucede el cambio. 
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Se da inicio, con la distinción respecto al entendimiento de “instituciones” y 

“organizaciones”, como elementos determinantes y cuyo significado y entendimiento, 

coadyuven al continuo desarrollo de los siguientes capítulos de la presente investigación.  

Posteriormente, se exponen los principales argumentos desde las perceptivas teóricas del 

neo institucionalismo, económico, histórico y sociológico. Con la finalidad de introducirnos 

al estudio del cambio en las instituciones políticas, partiendo de aquellos postulados que se 

han ido incorporando en el estudio de las ciencias sociales. Y los cuales ofrezcan elementos 

oportunos para el análisis y entendimiento del proceso de cambio. 

 

I. 2. Aproximaciones a las Instituciones y Organizaciones  

El estudio de las instituciones
8
, emprendido desde diversas disciplinas, retomando distintos 

elementos o planteamientos en relación a sus funciones. Desde el diseño de las mismas, así 

como de su análisis a partir de distintas vertientes, han otorgado planteamientos que 

contribuyen a la presencia de nuevos elementos de estudio,  sin dejar a un lado los 

antecedentes del pensamiento político del institucionalismo.  

De igual manera, el estudio de las instituciones ha virado hacia una nueva visión, respecto a 

nuevos elementos o características de estudio, a partir de cada uno de sus enfoques. 

Aportando al entendimiento y explicación del actuar de las mismas. 

                                                         
8 En la era antigua, múltiples fueron las interrogantes que se plantearon diversos filósofos políticos, entre 

ellos Aristóteles, Althusius, Hobbes, Locke y Montesquieu, respecto a la naturaleza de las instituciones. 

Dichos cuestionamientos se enmarcaban en el requerimiento de una vinculación del comportamiento de los 

individuos, gobernantes y gobernados, con el propósito de enmarcar “un fin en común”, y la creación de 

instituciones políticas (Peters, 2003). 
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Antes de entrar a consideración, nuestra primera pregunta a responder, es ¿qué son las 

instituciones? Para ello, en el siguiente apartado se realiza un recorrido por diversas 

concepciones realizadas desde distintos enfoques disciplinarios del neo institucionalismo. 

Así como, su ubicación dentro de la estructura social, ofreciendo un panorama de su 

importancia en la misma. 

I. 2. 1. La instituciones y su definición 

Debido que la presente investigación se centra en el estudio del cambio en las instituciones, 

es imprescindible el entendimiento de las mismas. Es por ello, que a continuación, se busca 

exponer qué se debe de entender con el término “instituciones”. 

Una de las situaciones muy recurrentes es la compresión y significado que se le da a las 

instituciones, es su confusión respecto a su reconocimiento como una organización. Y cuya 

interpretación es situada en una dependencia de gobierno, partido político, u otra estructura 

organizativa.  

El término de “institución”
9
, ha sido definido desde distintas disciplinas. No obstante cada 

una de ellas demarcan los atributos o elementos distintivos que generan un entendimiento 

en determinados contextos. Sin embargo, para su comprensión, existe un sin número de 

propuestas teóricas a partir de proposiciones dentro de sus disciplinas de estudio
10 .

 

                                                         
9
 La palabra “institución”, de acuerdo con Hodgson (2011) dentro de las ciencias sociales, tiene sus 

antecedentes en Giambattista Vico en su Scienza Nuova
9
 en el año 1725. No obstante, el estudio de las 

instituciones, así como su conceptualización, perdura hasta nuestros días. 
10

 Alguna de estas manifestaciones se han observado en los  estudiosos de la ciencia política, economía, 

sociología, entre otras, cada uno de ellos haciendo énfasis en distintas características. Tal es el caso de 

Durkheim (2001), Lourau (1975, 2007), Goodin (2003), North (1990), Talbot (2003), Crozier (1990), March 

y Olsen (1997), Scott (1995) quienes han desarrollado premisas institucionalistas, referente a las instituciones 

políticas, diseño, historia económica, organización, toma de decisiones y cambios institucionales, y de manera 

particular, una propuesta respecto a su significado, así como la presencia de cambios en las mismas.  
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Teniendo con ello, diversos planteamientos generales que no coinciden en una 

conceptualización única.   

A lo anterior, y retomando la teoría de Turney (1990), sobre una visión macro dinámica de 

los estudios de la teoría, el concepto de institución expuesto por Talbot (2003, p. 119),  las 

define como aquellas “normas que abarcan cuestiones tales como procedimientos de toma 

de decisiones, la transmisión de bienes, los procesos de negociación o los sistemas 

electorales”. Se observa que  el principal sostén de esta definición, es la “norma”, o bien en 

su caso, “reglas”, teniendo con ello que una institución, supone un eje de conducción, bajo 

una regulación. 

Por otra parte, Douglas North [1990, 2001 (2012, p.13)] desde un enfoque económico, 

define a las instituciones como “las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, 

son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma  a la interacción humana; en 

consecuencias, éstas estructuran los alicientes en el intercambio humano, ya sea político, 

social o económico”.  

Teniendo con ello que, la estructura también estará determinada por esta normatividad, y la 

existencia de incentivos conllevará al comportamiento de los individuos al desarrollo de las 

mismas. Asimismo, se destaca que las instituciones reducen la incertidumbre en la sociedad 

como una función principal.  Sin embargo, ésta no puede intervenir en el cambio 

institucional, es decir existe una limitante en el marco institucional, debido al margen 

establecido por normas y reglas preestablecidas. 
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Continuando desde el enfoque de la economía,  Ayala (2011, p. 12), ha definido  a las 

instituciones retomando diversas características que conllevan a un planteamiento para su 

conceptualización, siendo los siguientes: 

a)  Reglas del juego que norman los diversos intercambios de los actores. 

b) Estructuras de incentivos que permiten construir organizaciones, para a su vez 

cumplir las reglas y guiar el intercambio a menores costos de transacción. 

c) Restricciones del oportunismo de los grupos e individuos, atenuando problemas 

de incertidumbre y riesgo de que dificultarían o volverían muy  

costoso el intercambio. 

d) Modelos mentales que facilitan el cálculo de las distintas transacciones en las 

que incurren los agentes. 

En atención a las propuestas realizadas por North y Ayala, se observan la existencia de un 

marco de reglas que rigen las conductas de los individuos en las organizaciones. Y el cómo 

los individuos interactúan respecto a un cálculo económico que implica una consecuencia. 

Es decir, los individuos responden a incentivos, y parten de ellos,  para la  toma decisiones. 

Ahora bien, Hall ha definido a las instituciones, como “las reglamentaciones formales, los 

procedimientos de acatamiento y los procedimientos operativos estándar que estructuran las 

relaciones entre las personas en diversas unidades de la organización política y económica” 

[Citado en Peters, 2012 (2003, p. 103)]. E igualmente Talbot (2003, p. 119) ha realizado 

diversos postulados a partir del estudio de las instituciones, resaltando su interés por las 

implicaciones del  diseño institucional. Delineándolas como “las normas que abarcan 
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cuestiones tales como los procedimientos de toma de decisiones, la transmisión de bienes, 

los procesos de negociación o los sistemas electorales”.  

Por otra parte, March y Olsen desde el estudio de la sociología de las organizaciones, han 

considerado a las instituciones como un “marco dentro del cual se desarrolla la política” 

(1997, p. 65). Las instituciones definirán las identidades de los individuos, las rutinas y las 

reglas también se presentan como un elemento fundamental para el establecimiento del 

marco institucional, debido a que será a partir de ellas como las instituciones y 

organizaciones impondrán coerción y autoridad en las mismas.  

Aunado a lo anterior, siguiendo los postulado de March y Olsen, las “instituciones aportan 

importantes parámetros dentro de los cuales tienen lugar el planteamiento de los problemas 

y la toma de decisiones” (Parson, 2007, p. 252). Es decir,  las instituciones contribuyen a la 

explicación de la actuación interna de las organizaciones, y con ello la compresión del 

comportamiento y decisiones que llevan a cabo los actores, a partir del uso de la 

racionalidad.   

Desde una concepción más contemporánea, Vergara (2010, p. 35), considera que cuando se 

habla de  instituciones se “referirá a las reglas (regla se usa en un sentido amplio: normas 

formales e informales, rutinas, costumbres, ritos, tradiciones) que crean patrones estables 

de comportamiento en una comunidad de individuos”.  De igual manera, Giddens plantea 

que las instituciones “suponen normas y valores a los que se ajustan gran número de 

individuos, y todos los modos institucionalizados de conducta se encuentran protegidos por 

fuertes sanciones (…) las instituciones forman el “fundamento” de toda sociedad, pues 



 29 

representan modos relativamente fijos de comportamiento que perduran en el tiempo” 

(2005, p. 73). 

Dentro de este marco de conceptualizaciones abordadas, de acuerdo con Lapassade (2008) 

se pueden advertir diversos momentos históricos, a partir de la evolución respecto a la 

presencia de los diversos postulados. Teniendo una primera etapa, en el siglo XIX en la 

cual las instituciones se fundamentaban en el sistema jurídico, en el derecho.  

En una segunda fase, el concepto de instituciones tuvo una gran transcendencia, de manera 

particular en la escuela francesa, con  precursores de la sociología, como Durkheim y 

Weber, en sus estudios basados en la sociedad, los cuales estuvieron vinculados con el 

estudio de las instituciones. Ahora bien, hacia una tercera fase, con el surgimiento del 

nuevo institucionalismo los elementos esenciales de estudio estuvieron enmarcados en las 

estructuras, respecto a la representación del individuo, así como de su comportamiento en 

las mismas (Lapassade, 2008). 

Es decir, a partir de este tercer momento, la conducta de los individuos, su interacción con 

la estructura, costumbres, valores, etc., retoman una nueva perspectiva de la comprensión y 

observación de las instituciones. Y cuyo tejido de interacción se ha orientado a que las 

instituciones permanezcan bajo un continuo estudio. Características que se retoman con 

mayor frecuencia, en estudiosos de la vertiente del institucionalismo sociológico.  

En este sentido, de acuerdo con Münch (2010),  para llevar a cabo un estudio sobre las 

instituciones modernas, es pertinente adoptar el enfoque sociológico, para la comprensión 

de las pautas generadas en las mismas. Además el enfoque sociológico, alude a que el 

estudio de las instituciones puede centrarse desde la visión medio o macro, ello a partir de  
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la dimensión que se quiere observar. Teniendo en cuenta que las instituciones se vinculan 

con otras instituciones de manera taxonómica, originando “una configuración de reglas 

institucionales” (Murillo et al., 2011, p. 16). 

Sin duda las conceptualizaciones anteriores, coadyuvan al entendimiento del significado de 

la “institución”, no obstante, no todas engloban los elementos que nos ofrezcan una 

definición completa de la misma.  Es por ello que para el presente estudio, se retoma la 

definición ofrecida por Scott
11 , quien propone una visión más integral, abordando las 

características más sustanciales para su comprensión,  una institución consiste “en 

estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras que brindan estabilidad y 

significado al comportamiento social” (Peters, 2012, p. 159). 

No obstante, siguiendo el objetivo de la presente investigación, se dará observancia a las 

interpretaciones y definiciones realizadas por los principales exponentes, del 

institucionalismo histórico, sociológico y económico. Las cuales proporcionen elementos 

determinantes en cada uno de los enfoques, para la explicación del cambio institucional en 

apartados posteriores.  

Así mismo, para un oportuno discernimiento analítico respecto al significado de lo que son 

las instituciones como parte de una “estructura social”, retomamos los planteamientos 

ofrecidos por Campbell [2004, citado por Portes (2006, p. 19)], respecto a los elementos 

claves que coadyuvan a la explicación respecto a la interacción de sociedad e instituciones. 

                                                         
11

  Scott [(1995) citado en Peters (2012:, p. 159),  desde el neo institucionalismo sociológico, enmarca el 

entendimiento de las instituciones, partiendo de los elementos sustanciales,  de una estructura que asigna 

tareas, las cuales se encuentran condicionadas por reglas. Dicha conceptualización será retomada en capítulos 

posteriores, de manera específica, en el desarrollo del proceso de cambio institucional, desde la vertiente del  

institucionalismo sociológico. 
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Siendo estos elementos en la interlocución: 1) Una distinción entre esfera simbólica y 

realidad material; 2) Una comprensión del carácter jerárquico de ambas esferas; 3) Una 

identificación de los conceptos que las conectan; 4) Una teoría del cambo social que va más 

allá del actual comprensión institucionalista de estos procesos.  

Dichos elementos se encuentran visualizados en las esferas de la cultura y la estructura 

social. En el caso de la cultura, son los elementos simbólicos como los valores, marcos 

cognitivos y los conocimientos acumulados, que se exteriorizan a partir de las motivaciones 

de los actores, y de su interacción y toma de decisiones dentro de la estructura social. 

Asimismo, haciendo una distinción de la  esfera de la estructura social, se observa como los 

actores que la conforman se encuentran representados en una jerarquía de roles, 

caracterizada por el poder, [Merton (1936) citado en Porter (2006)]. 

Siguiendo a Portes (2006), estos elementos se visualizan en la jerarquía de roles de la 

estructura, los cuales dependiendo de su influencia en la misma, advierten tanto “factores 

profundos”, como “factores superficiales”. Siendo los primeros aquellos que forman parte 

de la vida social cotidiana de los actores que integran a las estructuras (valores, el lenguaje, 

etc.). Y los cuales conllevan, a que  los actores actúen de determinada forma en la 

estructura social.  En tanto los superficiales, se presentan como aquellos elementos o 

variantes, que no repercuten en la estructura.  

En cuanto a los valores, como factores profundos, éstos se encuentran insertos en el 

comportamiento de los actores determinando su conducta y la cual se restringe por normas. 

Las cuales pueden ser formales o informales, dependiendo de su incorporación y proceso de 

institucionalización en las estructuras. Asimismo, los roles colaboran como otro elemento 
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esencial dentro de estas estructuras, definiendo las pautas de conducta, a partir de un 

conjunto de actitudes que corresponde a un conjunto de valores (véase figura 1.1.).  

Figura 1.1. Elementos de la vida social 

 

Fuente: Portes (2006, p. 24). 

Por otra parte, de acuerdo con Del Castillo, las instituciones, pueden ser entendidas como 

“reglas que estructuran las interacciones de los actores”. Estas reglas pueden ser de dos 

tipos: reglas constitutivas y regulativas. La primera de ellas, “configuran la identidad de los 

actores y el sentido subyacente e las interacciones que estos despliegan” (1996, p. 3).   

Es decir,  las reglas constitutivas, soy aquellas normas que se socializan en una estructura 

social, y su proceso de institucionalización consistirá en el análisis y observancia de los 

individuos que la integran. Siendo las reglas regulativas, “aquellas que son percibidas por 

los actores como reglas objetivas y externas que configuran un sistema de incentivos y 
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penalizado” (Del Castillo, 1996, p. 3). Éstas últimas, se refieren a reglas establecidas bajo 

un ordenamiento y jerarquía, y las cuales han sido reconocidas por la estructura social. 

I. 2. 2. Diferencia entre instituciones y organizaciones 

Para el establecimiento de una mayor claridad en nuestro estudio, se considera esencial 

exponer la diferencia conceptual que existe en el entender por “instituciones” y 

“organizaciones”
12

. Es por ello que en el presente apartado se destacan distintas 

conceptualizaciones, ofrecidas por teóricos institucionalistas en las cuales sobresalen 

diversos elementos, contribuyendo a su entendimiento. 

En lo que respecta a esta diferencia, entre institución y organización, de acuerdo con Weber 

(1947), las organizaciones implican el entendimiento de relaciones sociales, o la interacción 

de los individuos dentro de las mismas. Asimismo, dicha interacción se encuentra 

determinada por estructuras, las cuales determinaran jerarquías para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

A través de la historia, las organizaciones se han presentado como un elemento 

determinante en la toma de decisiones dentro de la sociedad. Así mismo, de acuerdo con 

Hall (1983, p. 11), son agentes de cambio y fuentes de estabilidad social. Esta envestidura 

de agente de cambio se presenta de dos formas: la primera de ellas, se refiere a los cambios 

internos que se presentan en la organización. Y la segunda, serían aquellos cambios que 

impactan en estructura social, pero se desprenden de los patrones de trabajo. 

                                                         
12

 Es de importancia para el presente estudio, advertir la distinción entre “organización” e “institución”. 

Debido a que en diversos enfoques del neo institucionalismo, se retoma a las instituciones como 

organizaciones sin realizar una diferencia alguna, siendo el caso del neo institucionalismo sociológico.   
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De acuerdo con Selznick (1957, 1996), existe una vinculación ontológica entre los 

conceptos de “institución” y “organización”. Partiendo que dicha vinculación es el 

elemento clave, debido a que una de las características sustanciales de una sociedad, es la 

satisfacción de necesidades, así como el establecimiento de normas y reglas a seguir. Las 

cuales condicionarán a los actores que conforman a esta sociedad [Peters (1999), citado por 

Murillo, González y García (2011)]. 

Siguiendo a Selznick (1957, 1996), las organizaciones se encuentran conformadas por 

estructuras encargadas de la gestión de aquellos recursos necesarios para la satisfacción de 

sus necesidades. Siendo estas estructuras determinadas por mecanismos y estrategias 

resultado de la toma de decisiones. Teniendo con ello, que las organizaciones se visualizan 

dentro de las instituciones, es decir la organización forma parte de la institución. 

Así mismo, de acuerdo con Fauconnet y Mauss (1971) [citado por Murillo et al. (2011, p. 

15)] “los cambios sociales se imponen a las organizaciones”. Dado que las organizaciones 

se encuentran supeditados por el establecimiento de aquellas ideas o costumbres que se 

insertan en un proceso de institucionalización, y las cuales configurarán la dinámica de 

desarrollo y evolución de las mismas. 

Las dinámicas se ven supeditada por las instituciones que han sido resultado de un 

consenso y las cuales son adoptadas por los actores, con el objetivo de conducir su 

conducta dentro de la organización. Asimismo, de su interrelación con la jerarquía y otras 

organizaciones externas.  
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No obstante, ante esta correlación de la institución y organización, Zucker (1987:446) 

retoma a la organización como una institución. Para ello, parte de tres principios para 

justificar su orientación, siendo los siguientes: 

1. “Los elementos institucionales surgen primeramente desde grupos pequeños o 

niveles de procesos de la organización”. 

2. “Una estructura organizacional formalizada y sus procesos con una alta tendencia 

a ser institucionalizados, son una nueva fuente de institucionalización”. 

3. “La institucionalización incrementa la estabilidad, creando rutinas que 

incrementan el rendimiento organizacional, excepto cuando ignoran alternativas 

más eficientes”.  

A lo anterior, podemos observar que para Zucker las organizaciones conforman la 

estructura social, y que el proceso de institucionalización conlleva al agotamiento de la 

certidumbre en dicha estructura. Determinando este proceso, cuáles serán las reglas que 

conducen el comportamiento de los actores. Es decir, Zucker determina a la organización 

como el componente principal dentro de la “estructura social”, y a las instituciones como 

un elemento regulatorio de la misma. 

Una posición distante a la ofrecida por Zucker, propone Giddens (1987) respecto a las 

organizaciones, al considerar que las instituciones no representan estructuras sociales. Es 

decir, poseen una estructura social, siendo estas visualizadas a partir de la “organización”, y 

serán estas organizaciones, quienes conformen las normas, roles, etc., a seguir en esta 

estructura [citado por Portes, (2006)]. 
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A lo anterior podemos advertir, que las organizaciones representan una configuración 

sustancial dentro de la estructura social. En donde se contemplan, interacciones 

individuales y colectivas, asociadas con valores, costumbres, roles y reglas. Y son estás 

organizaciones, que configuran el diseño de la institución, como un mecanismo de 

regulación y vigilancia que persistirá en el tiempo hasta que se adviertan cambios producto 

de evoluciones sustanciales. 

I. 3. Del individualismo metodológico al neo institucionalismo 

Con la formación de una escuela del pensamiento denominada “institucionalismo”, los 

estudios de las instituciones han adquirido una gran transcendencia hasta nuestros días
13

. 

De manera particular, en cuanto al estudio de las instituciones políticas, se han establecido 

lineamientos desde diversas disciplinas, lo cual ha propiciado una constante evolución en 

cuanto al surgimiento de nuevos postulados académicos. A partir, de un cúmulo de 

preceptos teóricos que se han consolidado por el análisis apremiante e ímpetu de las 

instituciones desde las ciencias sociales. 

De acuerdo con Roth, el “institucionalismo es una teoría que considera que las 

instituciones, públicas en particular, juegan un papel determinante en la comprensión del 

comportamiento humano tanto individual como colectivo” (2014, p. 3).   

Así mismo, desde diversas disciplinas se han presentaron postulados conformados por 

lineamientos teóricos. No obstante, a través del tiempo han surgido nuevos elementos o 

contraposiciones frente aquellos elementos teóricos con mayor antigüedad.  

                                                         
13

 De acuerdo con Peters [2012 (2003)], la ciencia política, acogió mayor importancia como una disciplina 

académica hacia finales del siglo XIX, partiendo de elementos normativos e institucionales. Destacando el 

estudio de las instituciones gubernamentales. 
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Determinado con ello dos momentos del institucionalismo: a) El institucionalismo, surgido 

en un primer momento, b) El “nuevo institucionalismo” o “neo institucionalismo”. 

Denotando con ello, la evolución de preceptos teóricos, abandonando tendencias teóricas, 

cuyas discusiones ya habían sido rebatidos.  

Es por ello, que la teoría institucional a partir del paradigma del institucionalismo, se 

presenta como el marco de estudio y análisis, para la presente investigación. Debido a los 

alcances de sus principales preceptos en los enfoques del institucionalismo económico, 

histórico y sociológico, los cuales coadyuvan a la argumentación y explicación de la 

problemática que hoy se expone. A partir de elementos sustanciales, que contribuyan a la 

interpretación del proceso de cambio en las instituciones, dentro de las organizaciones 

gubernamentales, siendo nuestro caso de estudio. 

En los siguientes apartados se expone un recorrido por el surgimiento de los dos 

movimientos del institucionalismo en la ciencia política, el “viejo institucionalismo” y el 

“nuevo institucionalismo”. Advirtiendo principios fundamentales, en los cuales se 

desarrollaron los estudios de las instituciones. Posteriormente, desde el neo 

institucionalismo, se presentarán diversas perspectivas teóricas, retomando los enfoques del 

neo institucionalismo observada desde la perspectiva de Peters (2003). 

Finalmente, se destacará con mayor  ímpetu, los principales postulados del neo 

institucionalismo histórico, sociológico y económico. Debido a que a partir de estos tres 

enfoques, se enmarca el análisis de la presente investigación respecto al proceso de cambio 

institucional. Es decir, es a partir de estas vertientes del neo institucionalismo, se busca 

exponer la comprensión y explicación de cambios institucionales, observadas a partir de la 
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adaptación a los mismos, ante respuestas de transformaciones surgidas a la luz de nuevas 

experiencias y reformas en las organizaciones públicas, en caso particular de nuestra 

investigación, de las instituciones políticas de la administración pública de Culiacán. 

1.3.1. El viejo institucionalismo 

La escuela del pensamiento del “institucionalismo”, en su primer momento, se vio marcado 

por el  estudio en la normatividad, así como en la estructura, pero hablando de la institución 

en general, y solo de manera descriptiva. Dando posteriormente la apertura a estudios más 

específicos y renovados a partir del análisis de métodos analíticos oportunos (Peters, 2003). 

Siguiendo a lo expuesto por Peters (2003, p. 305),  uno de sus principales postulado del 

viejo institucionalismo se enmarcaba en “detalles aparentemente insignificantes,  que 

podían tener un impacto duradero en el comportamiento de la institución y de las personas 

que formaban parte de ella”.   

Los estudios que se desarrollaban bajo este movimiento, eran meramente descriptivos sin 

realizar un análisis de aquellas motivaciones que conducen a la toma de decisiones por 

parte de los actores, así como elementos simbólicos que guían a estás motivaciones. Es 

decir, el viejo institucionalismo fijaba su atención al estudio de las leyes formales, las 

reglas y estructura administrativas, dejando a un lado, el estudio del interés de los 

individuos (actores políticos) y colectivos (estructuras) (Romero, 1999). 

Sin embargo, se presentará un segundo movimiento caracterizado por nuevos elementos de 

estudio, y que a la fecha persisten sus planteamientos teóricos, el neo institucionalismo. 
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I. 3.2. El neo institucionalismo. 

 Es en la década de los cincuentas y sesentas, con la manifestación de dos movimientos, la 

revolución conductista
14

 (behaviorismo), y el utilitarismo o racionalismo,  se presenta un 

cambio dentro de los estudios en la ciencia política. Ambos movimientos, se presentaron 

como una reacción a los preceptos del viejo institucionalismo (Romero, 1999); 

compartiendo su preocupación por la teoría y la metodología, basados en el principio del 

individualismo metodológico, el cual argumenta que “la única perspectiva adecuada para la 

indagación política, es poner el foco, en los individuos y su comportamiento” (Peters, 2003, 

p. 30).   

Es así como el movimiento del conductismo
15 en los cincuentas, se enfocaba en aquellos 

preceptos anti normativos. Manifestando que los valores de los individuos, determinan su 

comportamiento, dirigiendo su estudio de la distribución informal del poder, así como del 

comportamiento político de los actores en las estructuras.  

Con ello, el conductismo se alejaba de los antiguos enunciados del viejo institucionalismo, 

a través de los planteamientos desde una nueva perspectiva de estudio, permitieron la 

explicación de aquellas interrogantes que no ofrecían una respuesta desde aquella visión.  

Al respecto, Truman (1951) hace una alusión al entendimiento de la conducta de los actores 

políticos, destacando su búsqueda en aquellos fenómenos presentes en las organizaciones 

públicas- gobierno-, enmarcado en el comportamiento observado de los individuos.  

                                                         
14 Este enfoque tiene su origen en la Psicología que estudia el comportamiento, enmarcado en la filosofía de 

la ciencia de la conducta  (Skinner, 1974). 
15

  El conductismo renovó la perspectiva de estudio de las instituciones políticas, y de acuerdo con Roth 

(2014), este movimiento se vio influenciado por una visión individualista y sistémica. 
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Estos planteamientos, de la conducta observable contribuyeron a nuevos planteamientos 

institucionalistas que rechazaban ésta postura conductista.  Entre ellos, lo expuesto por 

Dahl (961) cuestionando ésta perspectiva, considerando que el estudio de las conducta de 

los individuos, no permite la explicación de conductas colectivas. Debido a que es 

necesario el conocer el cómo las decisiones individuales se unen y se vinculan 

conformando decisiones colectivas.  

Aunado a ello, otra de las críticas que se advirtieron, fue que las conductas individuales no 

expresan las verdaderas preferencias de los individuos. Es decir, los planteamientos del 

conductismo, solo ponen atención en aquellas conductas manifestadas, y no en los intereses 

reales de los individuos.  

Lo anterior, desaprobaba los postulados que cerca de dos décadas se había destacado en el 

estudio de las instituciones. Sin embargo, todo los planteamientos que sustentaban la crítica 

del conductismo, conllevará a nuevas pautas de estudio caracterizadas por definir los 

intereses reales de los actores, así como de las manifestaciones observadas a partir de su 

comportamiento.  

Y es en la década de los setentas, cuando van a surgir planteamientos economicistas, 

retomando el estudio de los intereses individuales y colectivos, en la toma de decisiones, 

como la teoría de la elección racional. Movimiento que denotará un impulso a nuevos 

planteamientos en la economía, así como en otras disciplinas, coadyuvando a que el estudio 

de las instituciones se circunscriba como un pilar fundamental en las ciencias sociales. 

El paradigma del “utilitarismo o racionalismo”, influenciado por la teoría de la economía 

neoclásica, expone que los individuos buscan maximizar sus utilidades dentro de las 
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organizaciones. De acuerdo con Knoepfel et al. (2007), la conducta de los individuos se ve 

determinada por sus preferencias, es decir, los actores toman decisiones de acuerdo a 

utilidad personal, el “homo economicus”. 

De manera paralela, se observaron otras teorías, la pluralista, elitista, y marxismo. 

Considerando al poder político como uno de los principales pilares de estudio, dentro de las 

instituciones políticas.  No obstante, se dará inicio a los debates intelectuales, respecto a la 

presencia de contradicciones, resultado de estos movimientos, y postulados teóricos.   

Posteriormente, en los ochentas, los estudiosos March y Olsen, realizan una serie de críticas 

respecto a las características de los movimientos de la revolución conductista y de la 

elección racional: contextualización, reduccionismo, utilitarismo, funcionalismo e 

instrumentalismo. De acuerdo con Peters (2003, p. 33), estas apreciaciones consistían en 

“que la disciplina había perdido el rumbo”, y que era necesario “reafirmar ciertos rasgos del 

anterior análisis del institucionalismo”. 

Surgiendo un nuevo enfoque de estudio de las instituciones políticas, “el nuevo 

institucionalismo”
16

. La importancia de este paradigma,  y sus diferentes vertientes, de 

acuerdo con Roth (2014, 2002, p. 31), es que “pretende entender el tejido de las relaciones 

entre individuos, sociedad y Estado desde una perspectiva más compleja considerando las 

relaciones entre ellos como más interdependientes o recíprocas (multi-causalidad y 

casualidad circular) que dependientes (uni-causalidad)”.  

                                                         
16

 A pesar de que el nuevo institucionalismo, surge como un nuevo paradigma cuyos argumentos teóricos 

surgen a partir de las limitaciones observadas en el viejo institucionalismo, el nuevo institucionalismo, 

continuará la observación de diversos estudios realizados Veblen y Simmon (desde la economía), Parson y 

Selznick (teoría funcionalista) (Powell y DiMaggio, 1999). 
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Dónde la vinculación Estado- Sociedad, toma un nuevo giro a partir de las adecuaciones 

institucionales, así como de los acuerdos instituidos en las organizaciones. Es decir, los 

postulados teóricos que se observan a partir del nuevo institucionalismo, siguiendo a Roth 

(2014:8), sugieren la explicación del comportamiento humano, tanto lo individual, como 

colectivo.  

Para Jiménez (2003), el nacimiento del neo institucionalismo
17

, se debe a la intención de 

crear una respuesta a diversas críticas a la económica clásica, y designando al Estado como 

parte de la imprescindible política mundial. Haciendo hincapié respecto a la explicación del 

comportamiento del Estado, resultado de  factores exógenos, así como de aquellos cambios 

institucionales resultado de la interacción individual y colectiva en las estructuras sociales. 

Es por ello, que el neo institucionalismo se presenta como un escenario en el que diversos 

teóricos de la ciencia política, historia, economía y sociología, desde un marco 

institucional, abordan análisis respecto a la explicación de los procesos, estructuras y 

racionalidad de las instituciones. 

Desde estas disciplinas, se puntualiza como un elemento fundamental, a la acción social
18

. 

Sin embargo, de acuerdo con Goodin (2003, p. 35), los individuos y grupos "persiguen sus 

respectivos proyectos  en un contexto que se encuentra colectivamente restringido”. Dichas 

restricciones, pueden presentarse como instituciones, a partir del establecimiento de 

                                                         
17

 Con el surgimiento del neo institucionalismo, se incorpora como un elemento fundamental, a la cultura, en 

el estudio de las instituciones. La cual es concebida como una construcción, resultado de relaciones que 

emergen de interacción de grupos y organizaciones. 
18

 Weber, en sus estudios sobre el Estado-moderno, la acción la define como “una conducta humana (bien 

consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la 

acción enlacen a ella un sentido subjetivo”, y a la acción social, como aquella “acción en donde el sentido 

mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo” 

(2006, p. 5) 
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normas, así como figuras socialmente construidas, las cuales detentas funciones y 

atribuciones preestablecidas. No obstante estas restricciones pueden resultan inequitativas 

para ciertos individuos o grupos.
19

 

De acuerdo con March y Olsen, el estudio de las instituciones se orientaba a observar su 

comportamiento, a partir de la conducta de los actores políticos. No obstante con el 

surgimiento del neo institucionalismo en las últimas décadas, la ciencia política se ha 

preocupado por las “modernas transformaciones de las instituciones sociales, y del 

persistente comentario de sus observaciones” (1997, p. 41). 

Por otra parte el neo institucionalismo, ha adquirido una nueva perspectiva de estudio a 

diferencia del denominado como “viejo institucionalismo”. Debido a que amplía su 

observancia de estudio, retomando tanto a las instituciones formales, como informales.  A 

diferencia de viejo institucionalismo, que solo retomaba a las instituciones formales.  

Dentro de este marco,  se puede advertir una serie de elementos distintivos del neo 

institucionalismo, de acuerdo a lo mencionado por Goodin y Klingemann (2001, p. 308), 

siendo los siguientes: 

• Se desarrolla después de la revolución conductista en la ciencia política. 

• Se fija más en estructuras y organizaciones que en la conducta individual. No 

obstante comparte con la tradición conductista la preocupación por la teoría y el 

desarrollo de métodos analíticos. 

                                                         
19

 Según Commons, una institución funge como un mecanismo de regulación, debido a que demarca la 

decisión del individuo, “institución como una acción de control, liberación y expansión de la acción 

individual” [Citado por Goodin, 2003:35 (1931:649)]. 
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• Busca explicar las instituciones en tanto “variable dependiente” y, explicar 

fenómenos utilizando las instituciones como “variables independientes” que 

condicionan las políticas y el comportamiento de la administración. 

• Analiza el comportamiento actual de las instituciones y no solo sus aspectos 

formales o estructurales. 

• Los enfoques de nuevo institucionalismo, prestan más atención a los efectos de las 

instituciones en forma de políticas públicas u otras decisiones. 

•Es un reflejo del movimiento a favor del análisis de políticas públicas dentro de la 

ciencia política. Hace posible disciplinar el discurso sobre las instituciones 

utilizando el método comparado de forma apropiada. 

En relación a lo anterior, Immergut (1998, p. 393) se refiere a tres supuestos en el que se 

enmarca el neo institucionalismo:  

1. Que las preferencias o intereses manifestados en la acción no deben combinarse con 

las “verdaderas” preferencias. 

2. Que los métodos para agrupar intereses inevitablemente son distorsionados. 

3. Que las configuraciones institucionales pueden privilegiar grupos de interés 

particulares y podrían requerir reformas.  

Siguiendo a Immergut (1998), estos supuestos exhortan a no establecer denotaciones de un 

viejo o nuevo institucionalismo. Debido a que los mismos pueden caracterizarse por 

diversos elementos que se provienen de teorías cuyos antecedentes datan de una mayor 

antigüedad de ambos movimientos.  
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Así mismo, debido a que se considera que han transcurrido varias décadas advirtiéndose 

diversos planteamientos en cada uno de los enfoques, es pertinente dejar atrás aquellos 

elementos que guiaban a la diferencia entre el “nuevo” y el “viejo” institucionalismo. Es 

por ello, que en la presente investigación se retomarán a los postulados del “neo 

institucionalismo” como “institucionalismo”. Dejando atrás el vocablo “neo” –nuevo-, y 

exponiéndose en los siguientes capítulos y apartados al “neo institucionalismo, como 

“institucionalismo” en cada uno de los enfoques del presente estudio. 

I. 4. Enfoques institucionales 

A partir del surgimiento del  neo institucionalismo, han surgido teorías que han 

predominado en distintas disciplinas, bajo la observancia de diversos postulados 

demarcando elementos característicos en cada una de ellas. Con la presencia de un rango 

estructural de la sociedad y forma de gobierno; la existencia de cierta estabilidad a través 

del tiempo; la afectación al comportamiento individual, así como un sentido de valores 

compartidos.  

A continuación se hace mención de los distintos enfoques surgidos a partir de este 

movimiento institucionalista, retomando el estudio realizado por Peters (2012, 2003) 

respecto al  institucionalismo.  

I. 4. 1. Diversas vertientes de estudio del neo institucionalismo 

- Institucionalismo normativo 

Desde la ciencia política, surge el institucionalismo normativo, a partir  de los postulados 

realizados por March y Olsen. Donde a las instituciones se definen como “un conjunto de 
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reglas y valores, normativos y cognitivos respecto de la manera en que influyen sobre los 

miembros institucionales, como también el conjunto de las rutinas que se desarrollan para 

poner en ejecución e imponer valores” (Peters, 2003, p. 51).   

Así mismo, siguiendo a March y Olsen, los actores políticos de las organizaciones actúan a 

través de la acción colectiva, presentando valores arraigados de las instituciones a las que 

pertenecen. Es decir, se contrapone a los preceptos del individualismo metodológico, no 

obstante los individuos siguen siendo parte fundamental en el análisis. 

A estos elementos se suman  el principio de  la “lógica de lo adecuado”, haciendo hincapié 

respecto a aquellas normas que conducen a la adaptación de las conductas de los individuos 

respecto a los lineamientos institucionales. Donde los individuos interpretan las normas, o 

son guiados por estás, para su interacción dentro de la organización. 

De acuerdo con Vergara (2010, p. 40), el comportamiento de las organizaciones, se 

encuentra delimitado por “un conjunto de papeles o roles que  cada individuo debe de 

adoptar de acuerdo a las circunstancias”. Dichos roles, determinaran lo que un individuo 

deba de realizar en la organización. Y el cual estar definido por una acción adecuada, es 

decir, a partir de la “lógica de lo adecuado”. Asimismo, de acuerdo con Roth (2014), será el 

estudio de las normas, valores y roles, lo que coadyuvará a la explicación de la conducta de 

los actores. 

- Institucionalismo empírico 

Las teorías que forman parte de este enfoque, se caracterizan por el análisis de las 

instituciones políticas u organizaciones gubernamentales, por hacer mención de alguna de 
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ellas. De acuerdo a  sus postulados, la estructura de los gobiernos marca una diferencia en 

la manera en que se procesan las políticas y las decisiones que toman los actores políticos 

dentro de estas organizaciones. Así mismo, estas teorías buscan conocer, si la toma de 

decisiones de estas organizaciones ha influido en la conducta de las estructuras 

gubernamentales.  

- Institucionalismo internacional 

En lo que concierne a este grupo de teorías, las estructuras serán las que coadyuven a la 

explicación del comportamiento del comportamiento del Estado y de los individuos que la 

integran. Estas teorías se encuentran enmarcadas en cuanto a los interés, poder y el 

conocimiento. 

Así mismo, para el entendimiento de las instituciones, de acuerdo con Keohane, las 

instituciones pueden ser definidas como “el conjunto de reglas (formales e informales) 

persistentes y conectadas, que prescriben papeles de conducta, restringen la actividad y 

configuran las expectativas” (1993, p. 16).  

Siguiendo al autor, las instituciones  representan un papel determinante en las acciones que 

realicen los Estados , debido a que afectan a los incentivos de aquellas organizaciones o 

Estados con los que estén llevando a cabo alguna vinculación, ya sea bajo un proceso de 

negociación, logrando con ello determinar los interés de los mismos 

Keohane (1993) distingue tres tipos de instituciones, como aquellas formales, que sustentan 

un régimen internacional y las convencionales. La primera de ellas, son conocidas como 

organizaciones gubernamentales o  burocráticas, donde existe una estructura y cuyas 
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funciones y atribuciones se encuentran preestablecidas a partir de reglas y normas. Dentro 

de esta tipología de instituciones, se pueden incorporar aquellas organizaciones no 

gubernamentales internacionales. En cuanto a los regímenes internacionales, pueden 

entenderse como aquellos establecidos por reglas que han otorgados los gobiernos debido a 

negociaciones internacionales, frente a otros Estados. 

Por otra parte, en las institucionales convencionales, no existen reglas explícitas en las 

cuales sus miembros deban una observancia. Es decir, la conducta de sus integrantes se 

regirá por normas implícitas del actuar de las organizaciones, debido a la informalidad de 

su marco institucional. No obstante, las condiciones que permean en este tipo de 

instituciones puede verse modificadas  a lo largo de la historia, debido a los cambios que 

pudieran surgir debido al contexto de las políticas internacionales. 

- Institucionalismo social 

En las instituciones sociales, su análisis partirá de la relación que existe entre sociedad y 

Estado. Dicha relación coadyuva al surgimiento de la misma institución, teniendo sustento 

en las teorías cuyo estudio se centra en el proceso y variación. Las instituciones sociales 

pueden entenderse como aquellas que “consisten en estructuras y actividades cognitivas, 

normativas y reguladoras que brindan estabilidad y significado al comportamiento social” 

(Scott, 1995, citado por Peters, 2003, p. 159). 

De acuerdo al estudio de los distintos enfoques de las instituciones que presenta Peters 

(2003), se encuentran el institucionalismo histórico, sociológico, y aquellos preceptos de la 

teoría económica, enmarcados en la elección racional. Sin embargo, estos enfoques son 
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retomados con una mayor amplitud en el siguiendo apartado,  bajo la observación de la 

propuesta de Hall y Taylor (1996), respecto a tres enfoques analíticos del institucionalismo.  

I. 4. 2.  Institucionalismo económico y la teoría de la elección racional 

En la historia del institucionalismo económico
20

, tiene sus orígenes desde los estudios 

realizados por Veblen en 1898, en los cuales se demarcaron algunas contraposiciones de la 

economía tradicional, estableciendo con ello un nuevo proyecto economicista. Y los cuales 

condujeron a formar parte de los pilares de lo que hoy se conoce como nuevo 

institucionalismo económico.  

Además, siguiendo el proyecto de reforma de Veblen, éste proponía lineamientos 

económicos institucionalistas, retomando otras disciplinas como  la historia. Señalando que 

“el hombre es producto de largos procesos históricos de selección sobre los que tiene poco 

o ningún dominio. Está atrapado en una red institucional y cultural, que mediante hábitos e 

instituciones va pasando de generación en generación, y sometido a cambios por fuerzas 

exógenas como el avance tecnológico” (Del Castillo, 1996, p. 5). 

Los estudiosos institucionalistas insistían en argumentos bajo contenidos caracterizados por 

ser menos abstractos, y con un alcance más macro. Asimismo, estos lineamientos persistían 

en la busca del reconcomiendo del desarrollo e incorporación de la tecnología en las 

organizaciones. Ello, como parte de las estructuras, así como de los mecanismos de 

producción. Los trabajos de Coase, Williamson y Veblen, aportaban una lectura de protesta 

ante una economía tradicionalmente abstracta y deductiva. Es por ello, que en sus estudios 

                                                         
20

  De acuerdo a Williamson, desde ésta vertiente económica, las instituciones son “cualquier forma de 

organización económica dotada de perfiles distintivos” (1975, p. 17).  
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destacan “la fuerza de los arreglos estructurales jurídicos y sociales”. A través de la 

incorporación de elementos de la teoría neoclásica de la economía. 

De igual manera,  diversos estudiosos de la economía han abordado desde distintas 

aproximaciones, distintos elementos economistas en las instituciones. Por mencionar a la 

teoría económica de la empresa (Williamson, 1985; Milgrom y Roberts, 1991, citado por 

Weingast, 2001), historia económica (North, 1990, citado por Weingast, 2001),  teoría 

política positiva (Enelow y Hinich, 1984; McKelvey, 1976; Riker, 1982, citado por 

Weingast, 2001), estudios de leyes y economía (Posner, 1981), teoría de juegos (Shotter, 

1981),  Economía de las organizaciones [(Alchian y Demsetz, 1972), (Nelson y Winter, 

1982), (Grossman y Hart, 1987), citado en Powell y DiMaggio (1999)]. 

En este sentido y a partir de preceptos de la economía, la teoría de elección racional, se 

presenta como una de las principales vertientes de estudio del institucionalismo.  Desde esta 

perspectiva, Kiser y Ostrom (1982, p. 179) asocian a las instituciones como 

“reglamentaciones que los individuos usan para determinar qué y a quién se incluyen en las 

situaciones de toma de decisiones, cómo se estructura la información, qué medidas pueden 

tomarse y en qué secuencia, y cómo se integrarán las acciones individuales a las decisiones 

colectivas […] todo lo cual existe dentro de un lenguaje compartido por cierta comunidad 

de individuos, y no como partes físicas de un entorno externo”. 

En el mismo sentido, siguiendo a Ostrom (2005, p. 34), las instituciones son “el conjunto 

de instrucciones para crear una situación de acción en un particular”. En donde el actuar de 

los actores se estructuran en una serie de preceptos normativos. Es decir, a partir de estos 

establecimientos, los individuos y las colectividades, moldean sus conductas a partir de la 
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adhesión de dichos preceptos. Permitiendo la eficiencia, a partir de las preferencias de los 

adoptadas. 

Se observa como desde la teoría de la elección racional,  la unidad de análisis se centra en 

la importancia de las instituciones como instrumentos que conducen el actuar de los actores 

políticos. A lo que Peters, argumenta que “los métodos basados en la elección racional es 

que la maximización del beneficio seguirá siendo la principal motivación de los individuos, 

pero que esos individuos pueden llegar a darse cuenta de que sus objetivos pueden ser 

alcanzados más eficazmente a través de la acción institucional y descubrir que su conducta 

es moldeada por las instituciones” (2003, 2012, p. 73).  

De acuerdo con Powell y DiMaggio, “los individuos procuran maximizar su conducta hacia 

ordenamientos prioritarios estables y consistentes, pero lo hacen, (…) ante límites 

cognitivos, información incompleta y dificultades en el seguimiento y capacidad para hacer 

cumplir acuerdos” (1999, p. 36). 

No obstante el individuo, puede tomar la decisión de modificar su conducta debido a que 

considera que el seguir las reglas, será un mejor camino para alcanzar su objetivo. Es decir,  

los individuos estigmatizan a las instituciones como “una estructura de oportunidades”, 

para el logro de sus fines. Sin embargo, las instituciones podrán determinar cuál sería la 

estrategia a seguir por los individuos para alcanzar dichos fines.  

Aunado a ello, el objetivo del diseño institucional, dentro de esta teoría, es limitar y regular 

la conducta de los individuos. Debido a la presunción de la búsqueda de maximización, y 

con ello un actuar no adecuado que conlleve al incumplimiento de las reglas. Asimismo, 
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este diseño se caracterizará por tratar de motivar al individuo al oportuno cumplimiento de 

las mismas
21

. 

En ese sentido, en la teoría de la elección racional, el constructo racional de los individuos 

es determinante en la toma de decisiones y para maximizar sus beneficios personales. Dicha 

ideología es apropiada por diversos teóricos como Tsebelis, Ostrom, March y Olsen, entre 

otros, y a los cual han denominado como “Rational Choice” (Bertranou, 1995). 

I. 4. 3. Institucionalismo histórico 

La vertiente del institucionalismo histórico, al igual que el institucionalismo normativo, se 

presentaron como los primeros enfoques de estudio en el neo institucionalismo de la ciencia 

política. Entre los estudios relevantes se destacan los llevados a cabo por Peter Hall (1986, 

1996, 2010); Douglas C. North (1981); Thelen (1999); Pierson (2000, 2004); Lieberman 

(2002) y Campbell (2004). 

Según este enfoque, de acuerdo a Peters (2003, p. 103), “las instituciones son consideradas 

como “las reglamentaciones formales, los procedimientos de acatamiento y los 

procedimientos operativos estándar que estructuran las relaciones entre las personas en 

diversas unidades de la organización política y la económica”. 

De acuerdo a esta definición, el institucionalismo histórico se aleja de los preceptos 

individualistas, es decir, de las conductas y preferencias de los individuos en la toma de 

decisiones, para centrarse en las reglas y procedimientos. Así mismo, su principal 

argumento teórico expone que, “las decisiones políticas que se tomen al formar una 

                                                         
21

 De acuerdo con Peters [2012 (2003)], las instituciones presentan dos tipos de incentivos a los individuos: a) 

positivas (incentivos), y b) negativas (reglamentaciones). 



 53 

institución o al iniciar la actividad  tendrá una influencia prolongada y definida sobre la 

política dominante [Skocpol (1922); King (1995), citado por Peters, (2003)]. Dicho 

postulado presta su atención en la subsistencia a la toma de decisiones posteriores, es decir, 

las decisiones llevadas a cabo en las instituciones políticas poseen efectos que persistirán en 

el tiempo.   

Siguiendo a Offe (2003, p. 261-262), la estabilidad en las instituciones se concibe como un 

proceso denominado como “path dependency” (dependencia de la trayectoria). Considerada 

como “un mecanismo de reproducción idéntica de las instituciones”, enmarcada en la 

“inercia” y/o “reproducción idéntica”.  

La continuidad y/o supervivencia de las reglas, en el transcurso del tiempo, conlleva  a la 

falta de incidencia de factores endógenos o exógenos que insistan en la modificación de las 

mismas. Sin embargo, se pueden advertir acontecimientos cuya fuerza someta a las rutinas 

a cambios en su evolución. 

A esta continuidad en el tiempo de decisiones políticas, se le ha denominado como “la 

dependencia del rumbo”, según Krasner (1984). Se observa que para el teórico 

institucionalista en esta vertiente, ponen mayor interés en la continua persistencia de las 

reglas en el tiempo, a diferencia del diseño o creación de las mismas.  

Un elemento central este análisis, es el de las “ideas”. Las cuales coadyuvan en la 

complejidad de la toma de decisiones políticas, así como de la creación de reglas. Según 

Peters [2012 (2003)], cuando una idea es aceptada se inserta con profundidad en una 

estructura, y con ello la institución se crea. Dicha aceptación conlleva a que la institución 

estructure a la organización. 
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Así mismo, una vez institucionalizada la idea, es el momento fundamental para determinar 

el inicio de la institución, así como de su observación en el tiempo para determinar aquellos 

sucesos que incidan en el cambio de las mismas. Es decir, para advertir su evolución en el 

transcurso del tiempo. 

I. 4. 4. Institucionalismo sociológico
22

 

El estudio de las instituciones desde la sociología
23

, ha resaltado el proceso de socialización 

de los individuos como parte de una estructura social, y cuyos comportamientos se deben a 

partir de la apropiación de un nuevo conocimiento. Debido a una continua evolución en las 

organizaciones, el comportamiento se encuentra caracterizado por la suma de valores y 

costumbres. Los cuales son adoptados por los integrantes, y cuya observancia se refleja en 

el proceso de socialización. 

Max Weber, uno de los precursores de la sociología moderna
24

, en sus estudios, fue notorio 

su interés por las instituciones, a partir de su análisis en los cuales “los valores culturales se 

integran a las instituciones y las moldean, independientemente del nivel de desarrollo 

socioeconómico y cultural en que se produzca ese proceso” [Peters, 2012 (2003:149).  

Así mismo, los estudios sobre instituciones sociales y políticas elaborados por Durkheim, 

bajo el planteamiento de los hechos sociales, han permitido el desarrollo de postulados 

                                                         
22

 Dentro del institucionalismo sociológico, se encuentran postulados de diversos teóricos como Selznick 

(1949),  March y Olsen (1989; 1994), DiMaggio y Powell (1983; 1991; 1999), Pfeffer (1982), Meyer y Scott 

(1983), Perrow (1986), Zucker (1988), Scott (1995), entre otros. 
23

 Una de las desventajas que presenta en esta vertiente del institucionalismo, es la ausencia de la distinción  

entre “organización” e “institución”. Los estudiosos, retoman por igual a la “organización”, como a la 

“institución”. 
24

 Emilie Durkheim, consideró a la sociología como “la ciencia de las instituciones” [Peters, 2012 (2003, p. 

150)]. 
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teóricos. Los cuales han fungido como elementos explicativos, respecto al papel de los 

valores y de los símbolos dentro de las estructuras  sociales. 

Partiendo de los supuestos anteriores,  las instituciones son consideradas como “sistemas de 

símbolos, guiones cognitivos, murales o plantillas que dan “marcos de significado” que 

guían la acción” (DiMaggio y Powell, 1999, p. 123). Así mismo, uno de los principales 

postulados dentro de la vertiente del institucionalismo sociológico, es que todo individuo se 

incorporé a una organización, y éste adoptará la cultura
25

 de esta última (Vergara, 2010). 

Esta adopción, se realiza de acuerdo a la interpretación de los individuos, que le da a estos 

símbolos, dejando a un lado sus intereses personales. 

Finalmente, sobre la base de las ideas anteriormente expuestas, las instituciones se 

presentan con un ente fundamental de estudio en la ciencia política, debido a que su análisis 

nos lleva al entendimiento de los fenómenos que la subscriben. Además, ofreciendo un 

abanico de visiones desde diversas disciplinas respecto a diversos enfoques y enmarcando a 

la teoría institucional. No obstante, para la presente investigación se retoma la definición 

realizada por Scott (1995)
26

, y la cual fue mencionada en párrafos anteriores. 

En el siguiente apartado se expondrá los principales planteamientos desde la teoría 

institucional, del entendimiento del cambio institucional. Así mismo se abordaran los 

principales elementos que coadyuvan a la explicación del cambio, a partir de los tres 

enfoques principales de estudio  que se retomarán para el análisis del caso de estudio de la 

                                                         
25

 Considerando a la cultura, aquel cúmulo de costumbres, reglas, valores presentes en las organizaciones.  
26 Según Scott las instituciones son: “las estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras que 

brindan estabilidad y significado al comportamiento social” (Peters, 2012, p. 159). 
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presente investigación: institucionalismo histórico y sociológico, así como del 

institucionalismo económico y de la elección racional.  

Los cuales otorguen elementos explicativos de nuestras dos variables de estudio en la 

presente investigación, siendo la variable independiente las instituciones, y como variable 

dependiente, los cambios institucionales. Que se enmarcan en las transformaciones 

institucionales observadas en la administración pública de Culiacán, Sinaloa, a partir de la 

política de descentralización del gasto público, y creación del Ramo 33 de Aportaciones 

Federales. 

II.  Análisis del cambio desde la teoría institucional 

II. 1.- Introducción 

Desde la ciencia política, el estudio de las instituciones se ha ocupado de la interpretación 

de su comportamiento como parte de las estructuras sociales. Poniendo énfasis en la 

importancia atribuida dentro de los procesos políticos y la actividad gubernamental, así 

como en la toma de decisiones. Además, de las posibles razones a las que éstas se ven 

sujetas, guiándolas hacia procesos de “estabilidad” o de “cambio”.  

Así, desde esta perspectiva, los distintos enfoques del institucionalismo han coincidido que 

las instituciones no siempre implican la presencia de modificaciones a las mismas, y ante la 

presencia de cambios, estos no se presentan tan fácilmente. Ello se debe, a que el 

entendimiento de las instituciones se configura por reglas, procesos y estructuras formales, 

ante una reproducción continua en el tiempo. Y cuya reforma requerirá de factores o 
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coyunturas críticas, que propicien alteraciones que transformen los elementos en los cuales 

se enmarcan las mismas. 

Desde la teoría institucional, el estudio del cambio ha permanecido bajo una oportuna 

insistencia, observándose una mayor recurrencia en cuanto a los estudios organizacionales. 

Sin embargo, la inferencia de los mismos en las instituciones públicas ha sido persistente en 

cuanto al análisis del cambio como un proceso, así como de sus causas y efectos.  

En virtud de que los estudios enmarcados en las organizaciones (cambio organizacional, 

estructuras, procesos, etc.), han significado un gran aporte de elementos para las ciencias 

sociales; el proceso a través del cual se transforman las instituciones, se ha conducido a 

formar parte de esta dirección de búsqueda de un nuevo conocimiento para la interpretación 

y explicación del entorno institucional. 

Es así, que desde el institucionalismo en las dos últimas décadas se ha retomado el estudio 

del cambio institucional, enmarcándose diversos postulados teóricos, y que acuerdo con la 

literatura especializada, definiendo al cambio institucional como un proceso (Dacin, 

Goodstein y Scott, 2002). 

Al respecto,  Oliver (1992) y Scott (2001) sostienen que, el institucionalismo se ha 

concentrado mayormente en la construcción institucional y en el proceso de cambio 

convergente (Murillo et al., 2011). Donde estudiosos institucionalistas han retomado 

investigaciones basadas en las fuentes del cambio, contribuyendo a la apertura de un 

enfoque que coadyuva a la explicación sobre la importancia, comportamiento, y arreglos 

institucionales que posibilitan la acción de los actores y organizaciones. 
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En este sentido, el presente capítulo busca exponer postulados del proceso de cambio en las 

instituciones. Los cuales ofrezcan lineamiento teóricos para el estudio de las 

transformaciones observadas a partir de cambios, contribuyendo en los siguientes capítulos, 

a la interpretación y análisis respecto a procesos  de política de descentralización del gasto 

público. 

Ante el supuesto de estar ante la presencia de cambios, el proceso de adopción de estas 

nuevas normas y reglas, implica un proceso que no es inmediato en el tiempo. Es decir, la 

institución persiste ante esta conciliación dentro la estructura social, presentando 

“estabilidad”. 

Ante estas dos tendencias del curso, “estabilidad” y “cambio”, las instituciones observan 

factores que propician distintas dinámicas. En el caso de la estabilidad, una persistencia de 

la normatividad; y respecto al cambio, factores exógenos o endógenos que contribuyen a un 

proceso de alteraciones, que sucumben a dicha estabilidad.  

Dentro del abordaje teórico del proceso de cambio, es imprescindible hacer notar otros 

fenómenos que se visualizan en alguna de las fases que conllevan a la transformación 

institucional, siendo la “adopción”, “adaptación” y “resistencia”. Es por ello, que uno de los 

apartados en el presente capítulo se expondrá en entendimiento de los mismos.   

II. 2. El cambio desde la perspectiva institucional 

El análisis de las transformaciones institucionales, ha sido interpretado como un proceso 

definido por la interacción de factores que han propiciado el quiebre o la adaptación de la 

normatividad que los caracteriza. Y los cuales son explicados bajo los postulados del 
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institucionalismo, conduciendo a interpretaciones de gran alcance; así como ofreciendo 

diversas metodologías desde diversos entornos de investigación. 

En el caso particular de la presente investigación, se busca exponer el entendimiento del 

“cambio institucional”, como proceso, a través de los postulados de la teoría institucional. 

Así como de los principales planteamientos del institucionalismo económico, histórico y 

sociológico, los cuales aportarán elementos para su análisis y explicación del cambio 

institucional, partiendo desde una visión multidisciplinaria. 

Retomando de cada una de estas vertientes, los principales elementos que cada uno de ellos 

considera como determinantes para dicha interpretación. Además, se hace énfasis en los 

postulados de estos tres enfoques, debido a que se considera que hacen mayor hincapié en 

el desempeño de las instituciones respecto al comportamiento de los individuos, así como 

en su racionalidad. 

II. 2. 1. La estabilidad institucional 

Las instituciones, a pesar de estar constituidas por reglas que guían a los individuos y 

organizaciones, éstas, van obedeciendo a una secuencia, efecto de la influencia causal y 

cultural observada en la estructura social. Sin embargo, ésta secuencia puede verse 

caracterizada bajo el surgimiento de acontecimientos que conlleven a la adaptación de los 

mismos sin modificaciones sustanciales, es decir, preservando una estabilidad.  

Así, desde esta perspectiva, Offe (2003) sostiene que la persistencia de las instituciones 

puede verse influidas por diversas modalidades como la “estabilidad”, “fundamentos”, 

“colapso”, y “crítica”. Es decir, incentivadas por alguno de estos elementos para 
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trasladarse, según sea el caso, en la permanencia del diseño institucional, o una evolución, 

en el cual, los cambios que se observan no se consideren sustanciales para el surgimiento de 

transformaciones en las mismas. 

Dicha estabilidad se justifica como un proceso social donde el rasgo principal es la 

“reproducción idéntica”, motivado por el “efecto de la socialización de la institución y su 

viabilidad funcional”. No obstante, las instituciones presentan limitaciones ante una 

reproducción inestable, bajo una “contingencia dual”, donde concluye la estabilidad. En un 

primer caso, desaparece ante la imposibilidad de permanencia debido a un factor externo, o 

bien,  se transforma. 

Además, las instituciones pueden establecer la categoría de “ultraestabilidad”, haciendo 

referencia a su propia característica, a través de la vía de institucionalización de la misma. 

A partir de dos tipos de mecanismos: a) Respecto a “los grados de libertad que se admiten 

en la conducta y a la elección individual”
27

, y b) En cuanto a la reforma de normas 

institucionales, reconduciendo con ello a la modificación de las normas institucionales de 

una jerarquía inferior (Offe, 2003, p.  262-263). 

En el primer caso, el comportamiento de los individuos se encuentra enmarcada en el 

cometido del respeto a la normatividad. No obstante, dicha normatividad otorgará cierta 

libertad de conducción en los mismos, ocasionando que los individuos actúen bajo su 

propio juicio, pero no olvidando la existencia de un marco regulatorio. Permitiendo que el 

                                                         
27

 En este sentido, el autor sostiene que a pesar de que las instituciones conforman un ordenamiento, éstas 

presentan cierta discrecionalidad de conducta a los individuos. Aludiendo que, entre mayor libertad se otorgue 

a los mismo, disminuye la vulnerabilidad, así como “deslealtades” por parte de los individuos (Offe, 2003). 
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cúmulo de actuaciones individuales, no interrumpa la serie repetitiva que conlleva a la 

estabilidad institucional.  

En cuanto al segundo mecanismo, las instituciones (haciendo referencia a normas 

secundarias), sufren reformas a consecuencias de un orden con mayor jerarquía
28

; sin 

embargo, dicha reforma no implicará la presencia de cambios. No obstante, ambos 

mecanismos, contribuyen a conservar la estabilidad. Sin embargo, al admitir reformas que 

suscriban modificaciones, están preservarán dicha estabilidad, mientras no desaparezcan o 

sean rediseñadas. No obstante, en aquellos casos en los cuales se admiten cambios 

institucionales, la estructura social puede llevar a cabo convenios, denominados según Offe 

(2003) “transacción pactada” o “round table talks”; en donde los individuos y/u 

organizaciones, pactan nuevas reglas a seguir.  

A lo anterior, resalta el papel que tienen los actores como parte de la estabilidad e inercia de 

las instituciones. Debido a que las prácticas que realizan éstos, como arreglos 

institucionales y acuerdos políticos, se encuentran motivadas por instituciones. Lo cual 

permite una obediencia que en la mayoría de los casos es continua y automática, 

manteniendo con ello la estabilidad de la institución. 

Dentro de este marco, Ostrom (2005) sostiene que los integrantes de las instituciones 

coadyuvan a la persistencia de las mismas, debido a que pueden obtener resultados que los 

favorezcan. Es decir, los actores recurren a las motivaciones previstas en los 

ordenamientos, y con base a ellas adoptan un comportamiento que les redituará, beneficios 

individuales o colectivos. 

                                                         
28

 Para el caso de reformas Constitucionales,  que repercuten en la necesidad de modificaciones en  leyes de 

segundo orden. 
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Hasta ahora hemos abordado el proceso de estabilidad, como un supuesto incesante en las 

instituciones. En donde no se observan adecuaciones o inserción de factores en las mismas, 

persistiendo el desarrollo de conductas homogéneas. Sin embargo, debido a la factores 

endógenos (comportamientos políticos, luchas de poderes, relaciones de derecho, 

estructuras de rutinas y costumbres, etc.), y factores exógenos (nuevas demandas sociales, 

alternancia política, movimientos sociales, etc.), las instituciones pueden sufrir cambios, y 

con ello transformaciones. 

II. 2. 2. El cambio institucional como proceso 

Si bien es cierto que las instituciones pueden permanecer sin trastocar su diseño 

institucional en un tiempo indefinido, éstas no pueden permanecer ante la obediencia de la 

inercia que las guía. Resistiéndose, a aquellas circunstancias que se presentan en su 

entorno
29

.  

Dentro de este esquema, las instituciones como parte de la estructura social, aportan 

importantes elementos de orden (March y Olsen, 1997). De la misma manera, este orden 

determina el funcionamiento de las mismas, y proyecta de forma invisible su continua 

evolución. En donde el curso de las instituciones se ve demarcado por la insistencia de las 

pautas de comportamiento de los actores.  

Además, las instituciones y organizaciones públicas se ven sujetas a la variedad de 

entornos, los cuales fungen como fuentes de cambio para las mismas, al subvertir ciertos 

elementos en ellas. Aunque las instituciones sirven tanto para impulsar poderosamente el 

                                                         
29

 Para March y Olsen (1997:117) “las instituciones políticas cambian rápidamente en respuesta a las señales 

del entorno”.  De acuerdo a este planteamiento,  las instituciones, tanto formales, como informales, en algún 

momento de su trayecto de vida estarán expuestas a alguna(s) modificación, originado por un efecto causal 

momentáneo. 
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cambio y dar forma a la naturaleza de  los mismos, a través de niveles y contextos, ellas 

mismas cambian en carácter y potencialmente a lo largo del tiempo” (Dacin et al., 2002, p. 

1).  

En este sentido, el equilibrio evolutivo de las instituciones va a depender de la presencia o 

no, de factores en el entorno social y político. Estos últimos, como agentes propulsores de 

modificaciones ante las reglas estructuradas en un orden, así como en el actuar de los 

integrantes de las mismas.  

Como se planteado en el transcurso de los apartados anteriores, hablar de instituciones, es 

hablar de reglas, normas, rutinas, etc., que otorgan certidumbre a los individuos y 

organizaciones. Sin embargo, dentro de la dinámica a la que se ven sujetas las 

organizaciones, donde convergen los arreglos institucionales (toma de decisiones, acuerdos 

y estrategias), tanto en la gestión pública, como de políticas públicas, observamos que las 

decisiones se encuentran enmarcadas en aquellas atribuciones conferidas por dicha 

normatividad
30

. Y caracterizadas por incentivos y/o restricciones que les conceden las 

mismas.  

Al respecto, se observa que el comportamiento de los individuos en estos procesos de toma 

de decisiones, puede proponer y determinar mecanismos de reformas en la organización  

y/o institución, deviniendo con ello modificaciones y/o innovaciones en las mismas. Las 

cuales, serán traducidas en las expresiones del “cambio institucional”.  

Ahora bien, cabría preguntarnos, ¿qué es el proceso de cambio? Atendiendo a ello, Kraatz y 

Moore (2002, p. 120) lo han definido como, “el abandono de prácticas, estructuras y metas 

                                                         
30

 Para el caso de reglas formales. 
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institucionalizadas, y/o adaptación de prácticas, estructuras y metas institucionalmente 

contradictorias, por parte de una organización individual o de un campo de 

organizaciones”.  

De la anterior definición, se destacan diversos elementos que figuran a la institución en un 

tiempo determinado, caracterizada en reglas formales o informales. Y las cuales ante una 

intervención, se presentará un segundo momento, en el cual existe una institución 

transformada, o bien una institución nueva. 

Desde esta perspectiva, Goodin (2003, p. 40-41) menciona que las instituciones aunque 

presenten estabilidad, “no son eternas e inmutables”. Bajo la observancia de 

transformaciones sociales adoptando alguno de los siguientes modelos: a) Accidentales, “lo 

que sucede, simplemente sucede”; b) Evolución: cuando se logró la adaptación y 

supervivencia, y c) Intervención intencional: cuando existe la intención deliberada, de 

causar un efecto.  

Es decir, a pesar de observarse una continua inercia en el transcurso del tiempo, éstas en 

algún momento presentarán algún cambio. Resultado de fuerzas accidentales o 

intencionales, dentro de la ruta de evolución. 

A lo anterior, de acuerdo a algunas vertientes del institucionalismo, las presiones en 

función del cambio, tuvieran que caracterizarse por fuerzas profundas
31

. Las cuales, 

conlleven a un proceso de arreglos institucionales existentes, y con ello la adopción de 

nuevos ordenamientos implícitos en la transformación institucional.  

                                                         
31

 Dichas fuerzas son retomadas por los postulados de Scott (1987), como factores endógenos y/o exógenos.   
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Así mismo, de acuerdo con Fauconnet y Mauss (1971) [citado por Murillo et al. (2011, p. 

15)], “los cambios sociales se imponen a las organizaciones”. Dado que las organizaciones 

se encuentran supeditados por el establecimiento de aquellas ideas o costumbres que se 

insertan en un proceso de institucionalización, y las cuales configurarán la dinámica de 

desarrollo y evolución de las mismas. 

Dichas dinámicas se ven sujetas por las instituciones que han sido resultado de un consenso 

y las cuales son adoptadas por los individuos, con el objetivo de conducir su conducta 

dentro de la organización. Así mismo, de su interrelación con la jerarquía y otras 

organizaciones externas.  

Por otra parte, Hall (1983) sostiene que las instituciones son agentes de cambio y fuentes de 

estabilidad social. Esta envestidura de agente de cambio se presenta de dos formas: la 

primera de ellas, se refiere a los cambios internos que se presentan en la organización. Y la 

segunda, serían aquellos cambios que impactan en la estructura social, pero se desprenden 

de los patrones de trabajo (p. 11). 

Atendiendo a estas consideraciones, las transformaciones derivadas de cambios, pueden 

trastocar a solo un conjunto de organizaciones dentro de la estructura; es decir el impacto 

solo incidirá a una parte del colectivo. Caso contrario, se advierte en aquellos casos donde 

dichas transformaciones se darán en todo el orden social. 

Por otra parte, es importante hacer notar que el cambio al cual se ven sujetas las 

instituciones, puede obedecer a transformaciones intencionales. Debido a la 

implementación de estrategias, que han sido consideradas con tal objetivo. Ante ello March 
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y Olsen (1997) mencionan que, la reforma intencional de las instituciones políticas, en caso 

de realizarse de forma consiente, conlleva a incidencias problemáticas en las instituciones. 

Siguiendo los planteamientos de March y Olsen, la implantación de los cambios implica 

una planeación en la cual se deben de conocer previamente las consecuencias de los 

mismos. Donde la introducción del cambio en “prima facie se pueden combinar para 

producir resultados conjuntos que nadie buscaba y que se oponen directamente a los 

intereses que motivaron las acciones individuales” [Schelling (1978), citado en March y 

Olsen (1997, p. 115)]. 

Al respecto, las organizaciones en la búsqueda de la eficiencia y eficacia, implementan 

modelos de instituciones cuyos resultados han sido fructíferos. Sin embargo, con ello no se 

garantiza que emprender modificaciones en las instituciones existentes, cuyos efectos en los 

demás escenarios, tendrán el mismo resultado.   

Y una vez que las instituciones han sido modificadas, requieren proseguir con un sano 

equilibrio evolutivo. Para ello, deberán de adaptarse a los cambios; sin embargo, y en otro 

extremo, presentan resistencia  a este proceso. 

En este sentido, a continuación se presentarán diversas ideas interpretativas de la 

adaptación y resistencia, como procesos en el cambio institucional. 

II. 2. 2. 1. La adaptación y la resistencia al cambio 

Según se desprende del análisis que antecede, las instituciones son fuentes de cambio. 

Debido acontecimientos situados por el impulso de la inserción de reformas, o bien causas 

accidentales. No obstante, las instituciones no siempre denotan adaptaciones hacia los 
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mismos; incluso en caso contrario, se presentan la resistencia a la aceptación y adaptación a 

los mismos. 

Del apartado anterior se desprende que una vez ocurridas las modificaciones en el diseño de 

la institución, como un segundo paso, será la traslación hacia la “adaptación”. El cual ha 

sido considerado como un mecanismo de interacción, resultado de la adecuación ante los 

nuevos elementos derivados de factores transformadores. Es decir, el proceso en el cual los 

actores y organización, aceptan las modificaciones suscitadas por un proceso de cambio, y 

en el cual se da inicio a una dinámica de habituarse a los nuevos arreglos institucionales. 

Desde esta perspectiva March y Olsen (1997) sostienen que, cuando las instituciones no se 

adaptan de manera inmediata a los procedimientos, que denotan elementos de reforma, no 

significa que las mismas vayan a desaparecer. Dado que la adaptación, no puede ser 

simultánea o expedita a la inserción de los cambios. Sino que conlleva, una relativa 

temporalidad para identificar las modificaciones que resaltan de la normatividad.  

Si bien es cierto que las instituciones se ven constreñidas en su diseño, habría que 

preguntarnos ¿En qué consisten los cambios institucionales observados? Y, ¿Cómo 

impactan en las organizaciones gubernamentales? 

Ante estas interrogantes, surge un cúmulo de elementos teóricos desde las distintas 

vertientes del institucionalismo, que son propicias para la contribución de interpretaciones y 

explicaciones, respecto a las interrogantes en el párrafo que nos antecede. Y en las cuales se 

enmarcan a la presente investigación. 
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Así mismo, para una construcción analítica e interpretativa de cambios en las instituciones, 

de manera particular en los gobiernos municipales, es importante destacar, que se parte de 

la premisa de que el “cambio institucional”, es complejo. Debido al procedimiento que 

conlleva su inserción y adaptación, y con ello el equilibrio de la vida político-administrativa 

dentro de la institución.  

Es así como, desde cada una de las vertientes de institucionalismo, retomadas en la presente 

investigación, se considera oportuno abordar elementos de importancia para la 

interpretación del cambio institucional. Y las cuales nos ofrezcan una directriz explicativa 

del mismo.  

III.- Perspectivas sobre el cambio institucional y enfoques del cambio desde el 

institucionalismo 

III. 1. El cambio desde el  institucionalismo económico 

Desde ésta vertiente del institucionalismo, Douglas C. North ha sobresalido por su 

explicación respecto al cambio institucional. Es por ello que en el presente apartado, así 

como en el posterior análisis del proceso de cambio institucional desde el enfoque 

económico
32

, se retomarán sus planteamientos.  

Lo anterior se debe a que North explica el cambio institucional aportando una visión 

completa respecto a las transformaciones. Ello a partir de una visión diacrónica; es decir, 

retomando las fuentes del cambio, así como de los fenómenos económicos vinculantes 

(Sánchez, 2008). 

                                                         
32

 No obstante, es importante advertir que los planteamientos que realiza Douglass North también son 

retomados en el institucionalismo histórico, debido a que sus postulados coadyuvan a la explicación de los 

instituciones a través de una evolución histórica. 
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De acuerdo North (1993), el cambio institucional, parte del supuesto que “las instituciones 

y tecnologías empleadas determinan los costos de transacción”. En donde las instituciones 

ofrecen incentivos a los actores que la conforman, teniendo con ello que los actores pueden 

aprovechar estos estímulos como un factor que coadyuva al incremento de habilidades y 

conocimiento
33

 (Sánchez, 2008, p. 43).  

Así mismo, North define el cambio institucional
34 como los “ajustes marginales al conjunto 

de reglas, normas y cumplimiento obligatorio que constituye el marco institucional” (1993, 

p. 110).  En cuanto al contexto de las organizaciones públicas, esta definición expresa las 

evoluciones que alteran aquellos ordenamientos jurídicos que regula su dinámica de actuar 

y funciones, así como aquellas normas informales que han alcanzo la institucionalización 

en las mismas. 

Atendiendo a estas consideraciones, el autor pone énfasis en el papel de las organizaciones, 

debido a que son estas las que adoptan las transformaciones de las instituciones. Sin 

embargo, el “agente” del cambio, “es el empresario individual que responde a los 

incentivos encarnados en el marco institucional” (North, 1993, p. 110). Considerándose que 

las instituciones, proveen las estructuras para el cambio, es decir, actores y organizaciones, 

los cuales serán determinantes en la conformación del sistema económico (Sánchez, 2008, 

p. 42). 

                                                         
33

 En este sentido Weyland (2009) menciona que las instituciones apremian la conducta de los actores, sin 

embargo éstas son resultado de la acción estratégica de estos actores. 
34

  Dentro del proceso de cambio, y siguiendo a North (1993, p. 110-117), las transformaciones, se deben a 

“variaciones en los precios relativos y a las preferencias”. 
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En este sentido, Hall (2010) sostiene que el cambio institucional es un proceso continuo, en 

el cual surgen ajustes en las instituciones, resultado de negociación de los actores en el 

juego político.  

Dentro de este marco, y siguiendo a North (1993) la estabilidad de las normas formales en 

el proceso del cambio, incluyendo a aquellas de tipo informal
35

 que se han convertido en 

habituales dentro de la práctica de las organizaciones, alcanzan un  alto grado de 

institucionalización que posteriormente será complejo y costoso el cambio en las mismas.   

En torno a ello, el cambio incremental se presenta como un proceso en el cual los agentes 

integrantes de las organizaciones e instituciones, obtendrán incentivos para modificar las 

normas. A partir de las preferencias y motivaciones que los conduzcan a la apropiación y 

aprovechamiento de ciertos atributos, los cuales permitan nuevas negociaciones y reglas en 

el juego político. Dicho en palabras de North (1993, p. 118), “la clave de los cambios 

incrementales continuos se encuentra en los contextos institucionales que permiten nuevas 

negociaciones y compromisos entre los jugadores”. 

En otras palabras, las instituciones, ofrecerán oportunidades a los actores para la 

“adquisición de habilidades y conocimiento”. Teniendo con ello, que las fuentes para el 

cambio se observarán a partir de las modificaciones de las preferencias de los agentes, así 

como en  el comportamiento de los mismos, como integrantes de un sistema económico 

(Sánchez, 2008).  

 

                                                         
35

 Cuando hablamos de normas informales, nos referimos a aquellas prácticas que debido a su constancia y 

consolidación en la dinámica de las organizaciones, han alcanzo un grado de cumplimiento. Siendo estás, las 

rutinas, costumbres, rituales, convenciones,  etc. 
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III. 2. El cambio desde el institucionalismo sociológico 

El estudio del cambio institucional desde en el enfoque del institucionalismo sociológico, 

ha presenciado diversos análisis desde los estudios organizacionales. No obstante, su 

inserción en los estudios de las instituciones públicas en la última década, ha ofrecido 

elementos sustanciales, los cuales han coadyuvado a la interpretación de las mismas. 

March y Olsen (1989), han definido el cambio como “es un proceso de adaptación 

incremental, a problemas cambiantes con soluciones disponibles, que ocurren en el marco 

de una evolución gradual de las estructuras de significado […] es el resultado de las 

interacciones entre individuos, instituciones y medio ambiente”. Para el desarrollo de su 

estudio, retoman diversos factores que intervienen en el impulso que definen “el cambio”, 

entre ellos “voluntad política”- la intencionalidad de cambiar-, e incentivos, como factores 

explicativos en el proceso de cambio institucional. 

Por otra parte, Lounsbury (1997) ha sido uno de los estudiosos que desde este enfoque ha 

clasificado los tipos de cambio. Es por ello, que ha retomado a la teoría de la acción, 

situando su atención en la conducta de los actores dentro de las organizaciones, así como de 

los hábitos y rutinas de los mismos. De la misma forma ha inclinado su interés por el papel 

de los valores que se observan en los procesos de negociaciones políticas.  

Así mismo, en un segundo enfoque Lounsbury (1997, p. 466) ha analizado los cambios 

desde las dimensiones micro y macro. En el primer análisis, las interpretaciones de los 

mismos, se han situado en las interacciones entre los actores y organizaciones
36

. Desde un 

nivel macro, los cambios se observarán como en las relaciones e interacciones colectivas, 

                                                         
36

 En nuestra investigación, se pondrá énfasis en las relaciones intergubernamentales. 
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respecto a la dinámica que se suscribe de las actividades que se realizan en las 

organizaciones. Estas últimas representan explicaciones más estructurales, debido a los 

sistemas que integran las mismas. 

Ambas dos dimensiones de análisis, conllevan al establecimiento de una “tipología de 2 x 

2”, para la explicación del cambio. Representado en un marco de cuatro cuadrantes, cada 

uno de ellos determinado por argumentos explicativos, y los cuales permiten una 

comparación y contrastación de los mismos (véase figura 1. 2). 

Figura 1. 2. Tipología de argumentos institucionales sobre el cambio 

  

                              

 

 

 
                                        Fuente: Lounsbury (1997, p. 467) 

 

De acuerdo con la figura 1. 2, se puede observar que en cuadrante I y II, la explicación del 

cambio se basará en los valores e intereses presentes en la organización. En lo que respecta 

al cuadrante I de “Organización Social”, los elementos interpretativos se enmarcan a partir 

de la presencia de sistemas sociales a gran escala, así como de la dinámica de los mismos.  
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Así mismo, en el cuadrante II “Trabajo y Organización”, las argumentaciones sobre el 

cambio se encuentran determinadas por las actividades realizadas en las organizaciones, así 

de aquellas tareas que las vinculan con otras organizaciones.  

En lo que respecta al cuadrante III y IV, los elementos explicativos de la acción, centran en 

los hábitos y en las rutinas. Para ello, en el cuadrante III  “Interaccionismo” se observa 

desde un nivel micro, los significados intersubjetivos de los actores en una organización, 

llegan a institucionalizarse y a evolucionar en el tiempo. Y desde un nivel macro, se 

encuentra el cuadrante IV “Sistema cultural”, cuyos enfoque explicativo se enmarca en el 

comportamiento de sistemas con mayores dimensiones (Lounsbury, 1997). 

Igualmente Ronald L. Jepperson (1999, 2001, p. 206], ha realizado una clasificación con 

base a tipos de cambios institucionales. Para ello, su planteamiento lo sitúa a partir de fases, 

en las cuales se visualiza un proceso de entrada y salida. Es decir, se observa el inicio de la 

etapa, y con ello la inserción consecutiva de otra. Siendo las siguientes:  

a. Formación institucional: En esta etapa se da inicio a la “salida de la entropía social”, a 

partir de un modelo de comportamiento instituido en la “acción”. 

b. Desarrollo institucional: Se advierten cambios como parte de una forma institucional 

dada. 

c. Desinstitucionalización: Se delinea una salida  de la institucionalización, a partir de 

procesos de cambio institucional, enmarcados por la asistencia de nuevos modelos de 

comportamiento, y la adopción de nuevas prácticas. 

d. Reinstitucionalización: La conducción de un proceso de institucionalización, a partir de 

una nueva forma institucional, enmarcada en un nuevo ordenamiento. 
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Por otra parte Berger y Luckmann (2001) han sido los principales propulsores del postulado 

de la Teoría de la Construcción Social de la Realidad (TCSR), cuyos planteamientos 

centrales parte de la importancia del conocimiento para la definición de la “realidad social”.  

Los autores expresan que “la sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad 

objetiva. El hombre es un producto social” (Berger y Luckmann, 2001, p. 84-89). Y es a 

partir de estas premisa, que se desprende el entendimiento de la dicha realidad social, y la 

cual se ve observada retoman tres momentos que conllevan el proceso de 

institucionalización, “el conocimiento se halla en el corazón de la dialéctica fundamental de 

la sociedad: „programa‟ los canales  en los que la externalización produce un mundo 

objetivo; objetivar este mundo del lenguaje y del aparato cognoscitivo basado en el 

lenguaje, vale decir, lo ordena en objetos que han de aprenderse como realidad. Se 

internaliza de nuevo como verdad objetivamente válida en el curso de la socialización”. 

Así mismo, siguiendo a Berger y Luckmann (2001), la institucionalización se observa a 

partir del lenguaje, el cual permite acceder al conocimiento que transciende por la 

socialización primaria y secundaria. La primera se presenta en el desarrollo psicológico 

desde la niñez del actor, mientras que la segunda se da en instituciones con conocimientos y 

funciones sociales específicas.  

La acción de los individuos se concibe dentro de las instituciones como tipificadas: una 

acción que puede realizar cualquiera en ese contexto dado. Lo que hace que los roles en las 

instituciones y la sociedad se defina por éstas. De esta manera los individuos se ven como 

asimilados a la sociedad, construyendo una realidad objetiva derivada de la 

institucionalización y legitimación.  
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En cuanto a la institucionalización, siguiendo a Berger y Luckmann (2001), ésta se traduce 

en la tipificación recíproca de acciones de los actores, hasta cambiar en una forma de 

control social. Donde los roles surgen como modos de conducta tipificados, y con ello 

“realización de la distribución social del conocimiento”.  

Las instituciones, se ven como submundos de la realidad social construida y campos de la 

socialización secundaria. También son campos de la aplicación de conocimiento y con base 

a lenguajes específicos. Como se ha mencionado, son el lugar donde se realizan las 

acciones tipificadas por medio de roles, en donde las instituciones se legitiman debido a su 

conocimiento, en estos submundos.   

De acuerdo a Berger y Luckmann (2001, p. 74), la institucionalización tiene como 

antecedente la habituación, “ésta entendida como el acto que se repite con frecuencia 

creando una pauta de comportamiento, y la cual puede ser reproducida de forma económica 

de esfuerzos y que ipso facto es aprendida como pauta por el que la ejecuta”. 

Es decir, la habituación se traduce a través de las pautas de conductas llevadas a cabo por 

actores, posibilitando que dichas acciones lleguen a especializarse en las organizaciones, 

debido a su reiterada ejecución y de los significados que les han sido otorgadas.  

Ello implica que los actores interiorizan el conocimiento, el cual enmarca el significado de 

la acción, a través de la toma de conciencia, y convirtiendo en real. Es decir, la objetivación 

“se transmite el conocimiento de receta”. El cual posteriormente se transferirá a otras 

generaciones en el tiempo, exteriorizando el conocimiento, la socialización, conocida como 

la etapa de la sedimentación. Y cuya observancia radica en transmitir a la comunidad la 
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experiencia del significado del conocimiento. Ello a través del lenguaje, el cual de acuerdo 

a Schutz, es el medio tipificador por excelencia (1974, p. 75). 

Al respecto Tolbert y Zucker (1996), realizan una propuesta de institucionalización en las 

organizaciones, el cual se puede observar a través de niveles y etapas. Para ello retoman los 

planteamientos realizados por Berger y Luckmann respecto a la institucionalización. Y en 

cuanto a la evolución de un proceso de institucionalización, donde se destaca habituación, 

objetivación y sedimentación, véase figura 1.3.. 

Figura 1.3. Proceso de institucionalización 
  

Fuente: Adaptación de Tolbert y Zucker (1996, p. 182). 

 

De acuerdo con Tolbert y Zucker (1996), la primera etapa denominada habituación, existe 

un estado de preinstitucionalización. Partiendo desde el contexto organizacional, en donde 

las organizaciones definen problemas e instrumentan acciones y arreglos en las estructuras 

y conductas, las cuales den respuesta y solución al mismo. Permitan reducir la ambigüedad 

e incertidumbre que presentan los actores y grupos dentro de los espacios de la misma.  

Dichas soluciones se muestran a partir la instauración de conductas que se tipifican con 

base a modificaciones de prácticas y rutinas dentro de la organización. Determinando una 

Habituación 

Pre-institucionalización Seminstitucionalización 
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acción especializada, a través de la conducta, posibilitando una definición más clara 

respecto a la decisión de los actores en el espacio organizacional. 

Así mismo, en una segunda etapa denominada como objetivación, ésta se observa tras un 

estado de seminstitucionalización. Observada, de acuerdo con Tolbert y Zucker (1996), una 

vez que las conductas han sido habituadas, se da la búsqueda de la legitimación a partir de 

la explicación y justificación.   

Siguiendo a Berger y Luckmann (2001), las organizaciones persiguen el consenso a través 

del reconocimiento social. En relación a la legitimización de aquellas conductas habituadas, 

aprobando su continuidad en la organización en un trayecto del tiempo, debido a que las 

mismas han coadyuvado a la solución de problemas. 

De acuerdo Tolbert y Zucker (1996, p. 184), estos nuevos arreglos que han sido objetivados 

a través de tipificación, en un sistema de lenguaje y símbolos, permiten que los actores 

desarrollen acciones y arreglos con otros actores en las organizaciones,. 

Y serán los actores que han sido partícipes en los arreglos y acuerdos- a través de la toma 

de decisiones-, los que registren en su memoria el conjunto de significados e 

interpretaciones de la acción habituada. Lo anterior de acuerdo a la afirmación realizada por 

Berger y Luckmann (2001, p. 78), “quienes han plasmado ese mundo en el curso de una 

biografía compartida que pueden recordar, el mundo así plasmado les resulta transparente; 

comprende el mundo que ellos mismos han construido”.  

No obstante, debido a que la interiorización de los significados se realiza de manera 

individual, es necesario socializar el conocimiento en el contexto organizacional para su 
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legitimación. De acuerdo a Tolbert y Zucker (1996), una vez alcanzado la legitimación se 

diseñaran sanciones para la persistencia del orden institucional en la contexto 

organizacional . 

Por otra parte, Lisa Kikulis añade una etapa más a la propuesta de Tolbert y Zucker, la 

autora esquematiza cuatro niveles indicando que “al paso del tiempo, las acciones y 

estructuras son sometidos a un proceso de institucionalización, pasando de una etapa a otra, 

lo que aumenta su nivel de institucionalización y ser más resistente al cambio”. (Véase 

figura no. 1.4).  

Figura 1.4. Etapas, niveles y proceso de institucionalización. 

 
Fuente: Kikulis (2000: 299) 

 

Así mismo,  de acuerdo con figura 1. 4., Kikulis (2000) sostiene que dentro de este marco 

de etapas y niveles, las acciones de las dinámicas de las estructuras institucionalizadas, 

puede transitar hacia la desinstitucionalización, debido a que el modelo de comportamiento 
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de la organización carece de legitimidad, debido a su debilitación de las prácticas 

institucionalizadas. Lo que conllevará a menos niveles de institucionalización. Caso similar 

a lo planteado en la propuesta de Jepperson (1999, 2001). 

A lo anterior, se muestra que la etapa de institucionalización, es uno de los procesos más 

relevantes. Debido a que es el proceso por el cual la institución alcanza cierto grado o 

propiedad de acuerdo con Jepperson [(1999) 2001, p. 195]. Sin embargo, el proceso de 

deinstitucionalización también ha ocupado, diversos estudios desde la teoría institucional, 

como una faceta de desaliento de perdida de legitimidad en el modelo de prácticas en las 

organizaciones. 

Muestra de ello son los planteamiento que ha realizado Christine Oliver [(1991, 1992) 

citado en Van de Ven y Hargrave (2004)], destacando que la desinstitucionalización,  es un 

“proceso por el cual la legitimidad de una práctica organizativa establecida o 

institucionalizada se desgasta o se termina”. Debido a la entropía social o errores en la 

dinámica de las organizaciones, conduciendo a la deslegitimación de las prácticas, como 

base de un modelo de comportamiento.  

Así mismo, la desinstitucionalización se puede observar a partir de dos fuerzas causales. La 

primera de ellas se refiera aquellas donde los cambios se dan a partir del entorno, como 

presiones políticas y sociales, etc. Y en el caso de las segunda, los cambios se deberán a la 

funcionalidad de las organizaciones, es decir a aquellas transformaciones surgidas en las 

negociaciones políticas internas, cambios estructurales, así como funcionales del entorno 

organizacional. 
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Aunado a lo anterior, estas causas de cambio, también han orientado al cambio de las 

organizaciones, de forma específica para la presenta investigación las “organizaciones 

públicas”, en el trayecto de institucionalizar las reglas que demarcar su funcionamiento. Y 

las cuales permiten su legitimación en la estructura social.  

En este sentido, DiMaggio y Powell [(1999), 2001] sostienen que la institucionalización y 

el isomorfismo, son procesos de cambio en las organizaciones, a partir de los cuales se 

busca alcanzar legitimidad y la homogenización. Así mismo, estas dos categorías dentro del 

proceso de cambio han permitido visualizar aquellas tendencias bajo las cuales las 

organizaciones públicas se ven constreñidas respecto a las presiones del entorno.  

De acuerdo con Del Castillo (1997), el institucionalismo no solo debe conceptualiza la 

homogenización de las organizaciones a partir de la explicación de la contribución de la 

eficacia, sino que además, debe de permitir la interpretación de la mismas, a partir de otros 

mecanismos como el isomorfismo e institucionalización.  

Dichos mecanismos son observados a partir de la adaptación de las organizaciones, 

respecto a arreglos institucionales dentro un proceso de cambio. A este categoría 

conceptual, DiMaggio y Powell
37

 [(1999), 2001] han denominado isomorfismo. Entendida 

como “procesos de constreñimiento que llevan a una organización a adoptar o imitar a otras 

organizaciones o formas de configuración que prestan características contextuales similares 

o iguales” [DiMaggio y Powell (1983, p. 149), citado en Del Castillo (1997, p. 33). 

                                                         
37

 DiMaggio y Powell [(1999), 2001, p. 106], sostienen que estos procesos surgen en estructuras de campos 

organizacionales. Consecuencia de aquellas actividades, presentes en una colectividad de organizaciones. 

Para ello, definen al campo organizacional como “aquellas organizaciones que, en conjunto, constituyen un 

área reconocida de la vida institucional…”. 
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El isomorfismo como proceso homologado de organizaciones, aspira a que las 

organizaciones presenten ambientes similares de otras. Para ello se gestan transformaciones 

en las normas que enmarcan el funcionamiento de las mismas, a partir de aquellos 

ordenamientos institucionalizados, cuyos resultados han sido exitosos.   

Adoptando las organizaciones, fórmulas institucionales que ya han sido admitidas y 

reconocidas en otra estructura social. Referente a reglas del juego y políticas, que en un 

momento determinado llegarán a ser legitimadas por la sociedad.  

Si bien es cierto, que el isomorformismo, representa este proceso de cambio el cual impulsa 

a un mejor ambiente de institucionalización de procedimientos y funcionamiento, éste 

obedecerá a la presencia de un contexto de ambigüedad en los objetivos de la organización, 

así como por la ausencia de indicadores efectivos para evaluar  su actividad (Ramió y 

Salvador, 2005, p. 50). 

De acuerdo con DiMaggio y Powell [(1999), 2001, p. 109-112] existen tres modalidades de 

cambio institucional isomorfo. Cada uno de ellos advirtiendo elementos representativos: 1) 

Isomorfismo coercitivo, “se debe a influencias políticas y al problema de legitimidad”. 

Ante presiones de otras organizaciones, sea el caso de aquellas organizaciones de las cuales 

dependa. Así como, de las perspectivas socioculturales del entorno. 2) Isomorfismo 

mimético, es cuya respuesta se debe a la ausencia de certidumbre. Donde la imitación a 

otras organizaciones es una salida, ante el debilitamiento institucional de las mismas.  

Así mismo, el proceso mimético, es inducido cuando “una organización enfrenta un 

problema de causas ambiguas o soluciones poco claras, la búsqueda en otras organizaciones 

puede dar una solución viable con pocos gastos [Cyert y March (1963), citado en DiMaggio 
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y Powell [(1999), 2001]. 3) Isomorfismo normativo, se debe a la profesionalización, como 

unas luchas de los actores por continuar en sus funciones dentro de un campo 

organizacional. A partir de la legitimación, con base a la formación y conocimiento 

especializado que buscan los miembros de las organizaciones.  

III. 3. El cambio desde el institucionalismo histórico 

Desde el institucionalismo histórico, diversos han sido los estudios que se han realizo 

respecto el cambio, retomando para dicho análisis lo denominado como “métodos críticos”. 

Los cuales se ven comprendidos a partir de periodos de contingencia, y se distinguen por 

aquellas limitantes respecto a las acciones, estructuras, etc.  

Así mismo, el estudio del cambio, tomando como variable explicativa las instituciones, de 

manera particular,  aquellos planteamientos realizados desde los enfoques de la teoría de la 

elección racional, sociológico y algunos autores historiadores, han puesto atención a los 

impactos de los factores exógenos y endógenos para obsérvalos los mismos. 

Por ello, se parte con los postulados de Pierson (2000) y North (1995), quienes anteponen 

que el cambio en las instituciones es un fenómeno que se presenta de manera eventual, y 

como resultado de coyunturas críticas
38

. Estás últimas bajo un escenario caracterizado por 

disfunciones en el contexto institucional, o del entorno.  

                                                         
38

 De acuerdo con Collier y Collier (1991, p. 29), se presenta una coyuntura crítica, cuando “un período de 

cambio significativo, que normalmente se produce en formas distintas en diferentes países (o en otras 

unidades de análisis) y donde  la hipótesis es producir legados distintos”. Los actores políticos toman 

decisiones, y a partir de éstas se plasman legados los cuales producirán consecuencias a futuro. 
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Para Pierson (2000), el cambio institucional y su evolución se encuentran definidos en la  

path dependence
39

. A través de los mecanismos de “retornos crecientes”
40

, los cuales se 

refieren a aquellos procesos que surgidos en el tiempo, y los cuales se visualizan a partir de 

una serie de repeticiones condicionadas por su actuar en el pasado, y el cual se reproducirá 

en el futuro.  

En donde el punto de atención se han centrado en aquellos cambios grandes y abruptos en 

las instituciones, bajo configuraciones radicales y asumiendo que éstos son los 

determinantes de los cambios significativos en las mismas. No obstante, de acuerdo a 

Streeck y Thelen, (2005) y Mahoney y Thelen (2010), “hay procesos que pasan por alto”, 

aquellos los cambios observados en la trayecto del tiempo, cuyas modificaciones se dan 

poco a poco y en un menor grado. Y los cuales son de suma importancia para la 

representación de un proceso y resultados sustanciales para la determinación y estudio. 

Su principal postulado se define por la presencia de cambios institucionales, argumentando 

que “la condición normal de toda institución es el cambio, entendido este como un proceso 

gradual, producto del entrecruzamiento de dinámicas diversas (Fioretos, Falleti y Sheingate 

(2013), citado en Gómez (2015, p. 398). 

Mahoney y Thelen (2010), al igual que Goodin (2003) y Hall (1983), rechazan la idea de 

que las instituciones se encuentran estáticas en el tiempo, donde se limita la existencia de 

                                                         
39

 Este postulado fue planteado en párrafos anteriores, desde una visión de Offe (2003). 
40

 Según Pierson (2000, p. 253), los mecanismos de retornos crecentes se encuentran caracterizados por: a) 

Incertidumbre o equilibrio múltiple: primer acontecimiento que conlleve a la presencia de una transformación, 

sin embargo una vez que coexista el equilibrio, la inercia se hará presente; b) Inflexibilidad o inercia; se 

observa un equilibrio en la institución,  el cual impedirá la presencia de nuevos cambios; c) Contingencia de 

eventos: consiste en pequeños acontecimientos que guían el comportamiento de los actores, no obstante, estos 

no serán generadores de transformaciones; d) Ineficiencia potencial: los resultados observados a partir de la 

inserción y adopción del cambio, no son los que se esperaban, o no son mejores respecto a la situación 

anterior de la institución. 
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situaciones que impliquen la modificación y el equilibrio de las mismas. Para ello, de 

acuerdo a Gómez (2015) infieren que el atributo “normal”
41 de la institución es el cambio; 

debido a que en un determinado momento en la trayectoria del tiempo éstas serán expuestas 

a modificaciones. 

Así mismo, de acuerdo al modelo gradual, existen tres elementos que son indispensables 

propulsores del cambio, y los cuales permiten el análisis e interpretación de los cambios en 

las instituciones. Siendo “la ambigüedad”, el papel de la “agencia” y el “poder”. 

El primero de ellos, ha de visualizarse a través de fisuras y lagunas presentes en la normas; 

en cuanto a la agencia, ésta se encuentra determinado por el papel que se interpreta y 

realiza respecto a lo determinado en la institución. Y el poder
42

 como un elemento 

imprescindible, a partir del cual se establece la agencia (Gómez, 2015, p. 398). 

Este último elemento, es considerado como clave para el surgimiento de cambios en las 

reglas. Y es a partir de él, como se conduce el actuar de la organizaciones, bajo la 

interpretación  por lo establecido en las instituciones. Es decir, a partir del poder, es posible 

determinar estructuras organizaciones distribución y asignación de tareas y recursos, toma 

de decisiones, entre otros.   

Por otra parte de acuerdo con éste enfoque, el cambio institucional puede ser representado a 

partir de una evolución gradual y sutil
43, debido a las circunstancias cambiantes a las que se 

                                                         
41

 Las entrecomillas son de los autores. 
42

 En cuanto al poder y la agencia, se consideran vinculatorios en forma directa. Ello se debe a lo relacional en 

cuanto a la delegación y responsabilidad que surge en ambos, incidiendo en la toma de decisiones de los 

actores. El poder, plantea autoridad, además de la responsabilidad, y la agencia la distribución del poder como 

consecuencia a lo establecido en el marco institucional. 
43

 Al respecto Mahoney y Thelen (2010), mencionan que los cambios graduales poseen un gran valor debido a 

su representación causal. Así mismo, pueden ser efecto de otros cambios surgidos anteriormente. 
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enfrentan las reglas. Los cuales pueden ser lentas o pausadas, resultado del juego político 

conducidos por estrategias y mecanismos optados por los actores.  

Así mismo, de acuerdo con Streeck y Thelen (2005) y Mahoney y Thelen (2010), el 

proceso de cambio puede ser incrementales o abrupto, y los resultados del cambio, pueden 

presenciar continuidad o discontinuidad histórica. Se observarán un proceso de cambio 

abruptos cuando “cada paso que se dé en el mismo camino u orden institucional induce con 

el curso del tiempo a un mayor afianzamiento y amplificación de él” (Pierson, 2000, p. 

252).Véase cuadro no. 1.1. 

Siguiendo los planteamientos de North (1993), Hall (2010) y Thelen (2010), el proceso de 

cambio puede ser de manera incremental, bajo una evolución de etapas, y con un resultado 

continuo. En donde se presenta la adaptación de nuevas instituciones, a partir de una serie 

de prácticas, actuaciones- en una estructura-, permitiendo nuevas estrategias y 

negociaciones (véase, celda primera, respecto a los resultado del cambio, primera 

columna).  

Por otra parte, los procesos incrementales, situadas en aquellas discontinuidades históricas 

y con transformaciones graduales. Donde el cambio institucional puede ser representado a 

partir de una evolución gradual y sutil
44

, debido a las circunstancias cambiantes a las que se 

enfrentan las reglas. Los cuales pueden ser lentas o pausadas, resultado del juego político 

conducidos por estrategias y mecanismos optados por los actores. 

                                                         
44

 Al respecto Mahoney y Thelen (2010), mencionan que los cambios graduales poseen un gran valor debido a 

su representación causal. Así mismo, pueden ser efecto de otros cambios surgidos anteriormente. 
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Según North (1993, p. 118), el cambio institucional es discontinuo, presenciado en las 

reglas formales, “como resultado de conquistas o revoluciones”. Es decir, a través de 

sucesos históricos que propician un cúmulo de nuevos preceptos orientados a la 

restructuración de la normativa formal de la organización
45

. Ello observado a través de una 

ruptura o reemplazo, véase en cuadro no. 1.1., celda cuatro, respecto a los resultados de 

cambio (cuarta columna). 

Cuadro 1.1. Tipos de cambio institucional. Procesos y resultados 

 Resultados del cambio 

Continuo Discontinuo 

Procesos de cambio 

Incremental Reproducción por adaptación Transformación gradual 

Abrupto Superviversia y retorno Ruptura y reemplazo 

Fuente: Streeck y Thelen (2005, p. 9) 

 

IV.- Conclusiones 

Ante las ideas expuestas anteriormente, el presente capítulo teórico- conceptual, busca 

coadyuvar en la presente investigación, otorgando elementos teóricos que coadyuven a la 

explicación de cambios institucionales en los municipios, en el contexto de un proceso de 

descentralización,  el cual dio inicio en el año de 1983 en relación al gasto público hacia los 

gobiernos locales. 

La propuesta para llevar a cabo el estudio del cambio institucional en organizaciones 

gubernamentales ha representado una valiosa aportación, retomando el estudio de las reglas 

                                                         
45

 De acuerdo con North (1993, p. 120),  en el proceso de cambio discontinuo de las reglas formales son las 

que tienden al cambio, y no las normas informales. Derivándose con ello, un choque entre las normas 

informales y el nuevo ordenamiento formal. 



 87 

formales. Posibilitando definir diversos elementos complejos dentro del contexto 

institucional, así como del escenario político-administrativo.   

Se destaca que las instituciones son un marco normativo que rigen la conducta de los 

individuos, restringiendo el actuar de los actores como parte de estructuras 

organizacionales. Concediendo incentivos que permiten reducir la incertidumbre en el 

marco que se desarrolla la política (North, 1990; Crozier y Friedber, 1989). Así mismo, 

otorgan elementos de orden (March y Olsen, 1997), determinando parámetros respecto 

aquellos que tienen lugar en el planteamiento de los problemas y la toma de decisiones 

(Parson, 2007, p. 252). 

Por otra parte, las instituciones son fuentes de cambio (Hall, 1983, p. 11). Adaptándose a 

reformas (March y Olsen, 1997) que emanan de sucesos y los cuales pueden ser observados 

en el transcurso de etapas de manera incremental de acuerdo a lo planteado por autores 

como North (1993), Hall (2010) y Thelen (2010).  

O bien, el cambio puede ser observado a través de un proceso de institucionalización, 

retomando los planteamientos de Berger y Luckmann, en relación a la tipificación de las 

acciones de los actores. Donde el comportamiento social de los mismos conlleva a la 

interiorización del conocimiento para la objetivación del mismo, y una posterior 

exteriorización hacia la comunidad. 

En el modelo organizacional y en cuanto a su representación cognitiva, de acuerdo con 

Tolbert y Zucker (1996), el estudio de un proceso de la institucionalización, puede ser 

observado a partir de etapas. Permitiendo analizar un proceso evolutivo de 
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institucionalización, teniendo en cuenta las etapas de habituación, objetivación y 

sedimentación para la explicación del proceso.  

Bajo estas reflexiones, se lleva a cabo en los siguientes capítulos un estudio advirtiendo que 

los cambios en las instituciones que se observan en el gobierno del municipio de Culiacán, 

Sinaloa, en el periodo de 1998 al 2014, en relación al marco normativo para el desarrollo 

del Fondo de Aportaciones del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

El cual parte de un análisis de un proceso de descentralización que ha conducido al 

rediseño de instituciones públicas, para el oportuno funcionamiento de un sistema de 

transferencias de recursos, establecido para un ejercicio fiscal. De manera particular, 

aquellos que son destinados a los municipios y les ha sido atribuida  su gestión y ejecución 

de los mismos. 

Lo anterior, bajo la interpretación del contexto que fundamenta el ejercicio de las facultades 

y dinámica interna  de los gobiernos locales, frente a cambios institucionales. El emplear un 

marco teórico institucionalista en sus diversos enfoques, nos permite realizar un análisis 

exhaustivo, respecto a los cambios, estabilidad y adaptaciones de las instituciones en 

organizaciones gubernamentales.  

En cuanto al entendimiento de “institución”, se empleará la definición sugerida por Scott, 

abordando las características más sustanciales para la comprensión de las mismas. 

Definiéndolas como “estructuras y actividades cognitivas, normativas y reguladoras que 

brindan estabilidad y significado al comportamiento social” (Peters, 2012, p. 159). Sin 

embargo, es importante señalar que el análisis que se realiza  a partir de cada uno enfoques 

(histórico, económico y sociológico), se retoma la concepción de “institución”, de acuerdo 
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al entendimiento de cada una de estas perspectivas del institucionalismo, siendo las 

siguientes: 

Cuadro. 1.2. Definición de instituciones para el análisis del cambio 

 

Enfoque del 

institucionalismo 

 

Cómo se definen las instituciones 

 

Categoría de análisis 

 

 

Histórico 

 

 

Según North (1993, 2012, p. 13-14), son 

“reglas de juego de una sociedad, o de manera 

más precisa y formal, las restricciones 

humanamente concebidas que dan forma a la 

interacción humana”. 

 

 
 

 

 

 
 

“Reglas formales” 

 

 

Económico  

 

De acuerdo con Ostrom (1982, p. 179), son 

“reglamentaciones que los individuos usan 
para determinar qué y a quién se incluyen en 

las situaciones de toma de decisiones, cómo se 

estructura la información, qué medidas pueden 

tomarse y en qué secuencia, y cómo se 
integrarán las acciones individuales a las 

decisiones colectivas […] todo lo cual existe 

dentro de un lenguaje compartido por cierta 

comunidad de individuos, y no como partes 
físicas de un entorno externo”. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

“Restricciones” 

 

Sociológico 

 

“Sistemas de símbolos, guiones cognitivos, 

murales o plantillas que dan “marcos de 

significado” que guían la acción” (DiMaggio y 
Powell, 1999, p. 123). 

 

 

 

“Roles y rutinas” 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en North (1993, 2012, p.13-14), Kinser y Ostrom (1982, p. 179) y 

DiMaggio y Powell (1999, p. 123). 

 

En el siguiente capítulo, se hace una acercamiento al entendimiento de las organizaciones 

gubernamentales. Así mismo, se realiza una descripción de las estrategias utilizadas para 

estudiar el cambio institucional en el gobierno municipal de Culiacán, como un estudio de 

caso. 
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Capítulo II. El estudio de los gobiernos locales desde el institucionalismo 

En el presente capítulo se expone un acercamiento respecto al objeto de estudio, partiendo 

de la importancia de las organizaciones gubernamentales, así como el marco de reglas que 

determinan su función.  

Así mismo, se hace referencia al enfoque que se emplea para el estudio del cambios 

institucional en las organizaciones gubernamentales. Determinando la epistemología, 

postura teórica y metodológica, los cuales nos permitan ofrecer una explicación del proceso 

de cambio. 

I. Introducción 

A partir de las últimas dos décadas del siglo XX, tanto en organizaciones e instituciones 

públicas, han  surgido una incesante serie de reformas convocadas por las premisas de la 

organización y funcionamiento. Y cuyas características se han situado en la búsqueda de 

soluciones de los cambios políticos y socioeconómicos presentados en diversos países a 

nivel global.  

Ante ello, las organizaciones gubernamentales del ámbito local y municipal se han sumado 

a la inclusión de las estrategias, con el objetivo de resarcir necesidades de la sociedad. No 

obstante, para la realización de las mismas, ha sido fundamental el cambio en las reglas en 

las cuales obedece el establecimiento principal de las mismas, así como de aquellas en las 

cuales residen las responsabilidades de los actores que intervienen en los procesos de 

gestión.  
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Estos cambios, para el caso de países de América Latina y México, se han situados en un 

proceso de descentralización, con el objetivo de enfrentar crisis financieras, así como de 

legitimación. De la misma manera, los gobiernos y administraciones públicas municipales 

han sido parte de este proceso, a partir de la distribución de responsabilidades y/o 

decisiones, así como de transferencias federales como un instrumento, que de acuerdo 

Chiapa y Velásquez (2011) compensan los desequilibrios verticales y horizontales que se 

generan por la división de responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno.  

En consecuencia, el estudio de los gobiernos municipales, como organizaciones públicas, 

ha cobrado singular importancia. Emprendiendo descripciones, interpretaciones y 

explicaciones respecto a fenómenos que inciden en las mismas. Ejemplo de ello son, la 

democracia, acción pública y desarrollo local, relaciones intergubernamentales, cambios 

organizacionales y/o institucionales, entre otros. 

Para el caso de los cambios institucionales, ello ha obedecido a un proceso de 

descentralización, en el marco de redistribución de competencias y de gasto público. 

Resultado de políticas del orden federal, las cuales han implicado un cúmulo de reformas, 

determinando nuevos mecanismos de relaciones intergubernamentales, donde los gobiernos 

locales han sido protagonistas.  

Derivado de ello, ha surgido el interés por realizar una investigación, la cual permita 

aportar elementos explicativos respecto a un proceso de cambio presenciado a partir de la 

inserción de la política de descentralización desde el gobierno federal, otorgando 

responsabilidades políticas, económicas y administrativas a los gobiernos locales, siendo el 

presente caso de estudio, el municipio de Culiacán, Sinaloa. 
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A este respecto, el presente capítulo expone reflexiones en relación al sujeto en estudio, los 

gobiernos municipales. Haciendo referencia que, para el funcionamiento de la misma, 

existe un marco institucional que determinará sus atribuciones y responsabilidades que 

ostenta como organización, así como por los actores políticos y administrativos- burócratas, 

tomadores de decisiones que la integran.  

Así mismo, se describe la postura que se empleó para el acercamiento al sujeto y variables 

explicativas. A partir de un enfoque epistemológico, estrategia metodología y postulados 

teóricos-conceptuales. Los cuales fueron esenciales para el acercamiento y producción de 

conocimiento, a través de la observación y análisis del objeto en estudio.  

Es así, como se da inicio al mismo, haciendo referencia a las organizacionales 

gubernamentales, para nuestro caso de estudio el gobierno municipal, el caso de Culiacán. 

Destacando el papel que detentan, como un ente operador de organización y 

funcionamiento, de aquellas tareas preestablecidas y los cuales se encuentran su sustento en 

instituciones.  

II. Los gobiernos municipales 

II. 1.- La organización pública. 

Las organizaciones son instrumentos sociales que se encuentran presentes en toda sociedad, 

conformadas por individuos que buscan un fin determinado. Y consideradas como 

estructuras sociales, dirigidas a coordinar aquellas actividades desarrollas por los 

individuos que las integran, a través del establecimiento de mecanismos y jerárquicas. 
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Al mismo tiempo observamos que una organización pública o privada, se integra por un 

sistema de actores considerados racionales, cuyas deliberaciones tienden a dar 

cumplimiento respecto aquellas facultades y atribuciones preestablecidas como parte de un 

orden subordinado. Y que de acuerdo a Vergara (2010), se desarrollan a través de una 

división del trabajo, especialización y coordinación. 

Lo anterior conlleva, que las organizaciones establezcan normas y reglas- instituciones-, 

permitiendo a los actores que las integran, la formulación y adopción de decisiones bajo un 

menor grado posible de incertidumbre (North, 1993; Crozier y Friedber, 1989). Es decir, las 

instituciones propician que las organizaciones actúen de forma estructurada, guiando las 

acciones que se desarrollan en las mismas (Scott, 2005).  

Donde los actores, a partir de la lógica organizacional, posibilitan estrategias racionales 

para la obtención y administración de recursos, así como la determinación de aquellos 

mecanismos a emplear en las relaciones de poder presentes en las mismas (Crozier y 

Friedber, 1989). 

En este contexto, las organizaciones gubernamentales, que son nuestro objeto de estudio, se 

encuentran determinadas por un marco institucional; representando el orden bajo el cual se 

deben conducir las acciones organizadas e institucionalizadas para estar al alcance de 

proveer bienes y servicios.  

Teniendo que dichos marcos normativos, son  instituciones políticas que regulan el acceso a 

diversas formas de poder, cuyo objetivo es la provisión de recursos, y que fungen como el 

motor de la agencia y en fuente de conflicto (Gómez, 2015, p. 400).  
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En cuanto al carácter de lo “público”, desde el punto de vista de Bozeman (1998, p. 22) - 

atendiendo a las organizaciones públicas-, aluden al entendimiento del “grado en el cual la 

organización es afectada por la autoridad pública”. Es decir, las organizaciones se definen a 

partir de la dimensión en que éstas se ven precedidas o restringidas por una “autoridad”46, 

ésta interpretada a partir de lo “público”. 

Y en donde, la “publicidad”, alude al mandado de una autoridad política, determinando el 

funcionamiento, estructuración, así como aquellas relaciones intergubernamentales de las 

organizaciones públicas. 

A este respecto, los gobiernos municipales y su estructura, la administración pública, es 

organización con estructura heterogénea, cuya misión es la gestión de los recursos de los 

cuales dispone para la implementación de políticas y de la acción pública. Ello, a través de 

la interpretación de las instituciones (normas y reglas) preestablecidas- arquitectura 

institucional-, que los actores que la integran le dan a las mismas, así como del propio 

contexto. 

Dentro de este orden de ideas, nos preguntamos, ¿cómo la administración pública 

municipal, funciona como una organización? y ¿cuál es el papel de gobierno municipal, en 

la determinación del actuar de ésta organización? Al respecto, en el siguiente apartado se 

exponen algunos elementos para su entendimiento. 

                                                         
46

 Bozeman (1998, p. 44) hace alusión a dos tipos de autoridades, la autoridad económica y autoridad política.  

En el primer caso, la autoridad se ve caracterizada por lo privado, por la empresa; y en cuando a la autoridad 

política, ésta se encuentra determinada por el actuar del Estado en cuanto al definir el proceder de las 

organizaciones. Sin embargo, las organizaciones pueden ser influidas por ambos tipos de autoridad, con un 

mayor o menor grado posible en cuando a cada tipo de autoridad. Por consiguiente,  se puede determinar que 

todas las organizaciones poseen el carácter público, por poseer  marco institucional determinado por el Estado 

indispensable para su actuar. 
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II. 2.- Los gobiernos locales como una organización. 

Si bien la tarea del gobierno municipal lo ostenta el ayuntamiento, la gestión e 

implementación de las políticas públicas y programas gubernamentales recae en el 

mandado del presidente municipal. Y para llevar a cabo esta encomienda, cuenta con un 

cuerpo administrativo a su cargo, la administración pública municipal47. 

Esta organización, –aparato burocrático- es el órgano encargado de ejecutar las decisiones 

del gobierno. Ello, a partir del funcionamiento de su estructura o dependencias que las 

integran, en cuanto al seguimiento de objetivos y decisiones tomadas por el ayuntamiento. 

Dichas decisiones se realizan, partiendo de una interpretación y obediencia o no, del marco 

institucional bajo en cual se encuentran subordinados. Así mismo, para llevar a cabo el 

cumplimiento de sus atribuciones que le han sido otorgadas, deben de disponer de una serie 

de agencias o dependencias, integradas por recursos humanos, así como de aquellos 

instrumentos materiales, técnicos y financieros,  los cuales coadyuven el logro de los 

objetivos.  

En lo que concierne a la administración pública, como una organización, ésta es 

considerada como “un producto de acciones de un conjunto de agencias en interacción, que 

cuentan con estructuras funcionales específicas que responden a diversas lógicas de acción” 

(Santos, 2004, p. 142). Es decir, se encuentra integrada por agencias encargadas de la 

gestión de acciones, las cuales son desarrolladas por actores en los cuales se ha deposita la 

función de administrar. Y donde la organización en su conjunto, como una estructura, es la 

                                                         
47

 La estructura, funcionamiento y distribución de competencias que integran las administraciones públicas 

municipales, se encuentran establecidas en el reglamento interior de la administración de los municipios. 
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comisionada para llevar a cabo la encomienda del logro de objetivos establecidos en las 

instituciones. 

Por lo tanto la administración pública municipal es una organización que cumple con 

aquellas tareas establecidas en el marco jurídico en lo que corresponde a los tres órdenes de 

gobierno. A partir de relaciones internas que surgen en el trabajo diario y sistemático, así 

como en aquellas relaciones intergubernamentales en las que se encuentran sujetos, en los 

procesos y procedimientos instaurados.  

Lo anterior, sistematizado en un marco institucionalizado que permite el funcionamiento de 

dichas políticas y programas públicos establecidos en los distintos órdenes de gobierno. Tal 

es el caso del establecimiento de procesos enmarcados en el gasto público programable, de 

manera específica aquellos provenientes del Ramo 33 “Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios” del presupuesto de egresos de la federación. 

Es por ello que la presente investigación se enmarca en el estudio de los cambios 

institucionales que se han observado en los gobiernos locales, a partir de la política de 

descentralización de funciones y del gasto público. Es decir, se realiza un estudio de caso 

observando y analizando los cambios que se han presentado en las instituciones del 

gobierno de Culiacán, Sinaloa en el periodo de 1998 a 2014, las cuales han determinado la 

constitución, gestión y ejecución de las Aportaciones Federales del Ramo 33 establecidos 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, de forma específica aquellos fondos 

destinados, administrados y ejecutados por el municipio. 
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A continuación, se expone de qué manera se desarrolló la investigación, estableciendo la 

metodología a seguir, así como las herramientas utilizadas para dar respuestas a las 

interrogantes enmarcadas en la problemática en estudio. 

II. 3. El estudio del cambio institucional en gobiernos locales en México 

En el cambio institucional ha sido retomado desde diversos ámbitos de estudio. Desde los 

tres órdenes gubernamentales, así como desde distintos contextos que se derivan de la  

instauración de políticas económicas, sociales, administración pública y política.  

En el caso de México los estudios realizados desde el ámbito nacional, se han observados 

aquellas modificaciones cuyo origen se advierte en las reformas de Estado, y 

modernización de la administración pública. Ejemplo de ello, son los estudios llevados a 

cabo por Sánchez González (2008), donde realiza un recorrido de una evolución de 

transformaciones contempladas en un proceso de la administración pública. 

Siguiendo a Sánchez (2008), retoma los postulados de Douglass North en relación al 

“cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del 

tiempo, por lo cual es la clave para entender el cambio histórico” (North, 1995, 3). La cual 

ha permitido explicar que los cambios institucionales en la administración pública de 

México, han identificando reglas que se han incorporado a un “marco normativo 

disminuyendo los costos de transacción y posibilitan la estabilidad del sistema político).  

En lo que respecto a estudios del contexto estatal, Contreras Orozco (2011), realizó una 

investigación sobre aquellos cambios institucionales vistos en las organizaciones 
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gubernamentales del Estado de México, en relación con la incorporación del uso de 

técnicas de calidad basadas en modelos de estandarización como el ISO 9000.  

Contreras (2011), emprendió su análisis empleando elementos de la teoría institucional, de 

manera especifica del institucionalismo histórico para el estudio de la estabilidad, y 

mediante el institucionalismo normativo y organizacional, retomando planteamientos 

realizados por Powell y DiMaggio (1999) y March y Olsen (1997). Los cuales permitieran 

explicar “como las prácticas son adoptadas en las organizaciones públicas”, situando la 

atención en los actores y en el significado del cambio de las rutinas a partir del uso de 

estándares de calidad de ISO 9000.  

Advirtiéndose que la adopción de elementos de la Nueva Gestión Pública, y los estándares 

de la norma ISO 9000 en las organizaciones gubernamentales, persiguieron la modificación 

de practicas institucionales. Y que de acuerdo a Contreras (2011),  dicho proceso se dio de 

manera agregada con cambios significativos que dieron origen a innovaciones limitadas. 

Por otra parte, en cuanto al estudio de los cambios institucionales destacando el contexto 

local, se han llevado a cabo diversas investigaciones enmarcadas en aquellas 

transformaciones observadas en los gobiernos municipales. 

Tal es el caso del estudio realizado por Rigoberto López y Gerardo Zamora Fernández, 

enmarcado en la evolución institucional de los gobiernos locales en el estado de Guanajuato 

en el contexto de la reforma de Estado. Poniendo atención a los cambios institucionales 

presentados en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
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Los autores retomaron elementos teóricos y conceptuales del institucionalismo, en 

particular los postulados de March y Olsen (1997), North (1995) y DiMaggio y Powell 

(1999) y Ayala Espino (1999). Con el objetivo de demostrar que el “cambio institucional en 

los gobiernos municipales fue alentado por un cambio en la reestructuración de las élites 

municipales” (Ramírez y Zamora, 2009).  

Al respecto, los autores advierten que los cambios surgidos en el marco normativo en los 46 

municipios que integran el estado de Guanajuato, se ha debido a que los representantes de 

los partidos políticos han encausado la incorporación de actores en los gobiernos locales 

con múltiples orientaciones económicas. Es decir, la conducta de los actores, han sido el 

factor determinante de cambio. 

Para argumentar lo anterior, Ramírez y Zamora (2009) realizaron un análisis de la gestión 

de los municipios en un periodo de cinco años, divido en dos investigaciones. A partir de 

un método comparado, respecto al funcionamiento e integración de los gobiernos 

municipales de Guanajuato y españoles. Los resultados determinaron la confirmación de la 

hipótesis planteada, expresando que la inserción de nuevos actores en la política local 

propiciaron el cambio en las estructuras institucionales.  

Por otra parte se encuentra el estudio realizado por Antonio Sánchez, cuya investigación se 

ha construido en torno al cambio institucional en tres municipios del estado de Guanajuato 

y tres de Jalisco.  

De acuerdo con Sánchez (2008) el objetivo se centro en retomar el proceso de 

descentralización gubernamental, “analizando los efectos de la descentralización que ha 

generado en los municipios de México”. Para ello, realiza un  observación en el desempeño 
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de tres municipios de Guanajuato y Jalisco, respecto a su marco institucional, así como las 

relaciones entre los actores y la toma de decisiones. 

Dicho estudio retomo elementos institucionalistas para dar explicaciones de los cambios 

institucionales, partiendo de manera específica los postulados de Douglass North. Así 

mismo se construyó una tipología de formas y tipos de cambio, la cual denomino el autor 

como “rutas del cambio institucional”, considerando cuatro posibilidades de cambio en el 

ámbito municipal, definiendo con ello las posibles rutas de cambio para los municipios en 

estudio. 

Siguiendo al Sánchez (2008), construyó un índice de desempeño municipal, destacando que 

el cambio institucional coadyuva a incrementar el desempeño de los gobiernos municipales, 

siempre y cuando se atiendan algunas condiciones.  

También podemos mencionar el estudio realizado por Pineda Pablos (2002), quien lleva a 

cabo un estudio titulado “Democratización y cambio institucional. El caso del servicio de 

agua potable en Mexicali”. Cuyo interés del autor, fue poner atención sobre el impacto de 

alternancia política y gestión publica del servicio de agua potable. 

De acuerdo con Pineda (2002:408), a través de “identificar una transición democrática con 

un cambio en las élites debido a la rotación o alternancia del grupo en el poder, y el cambio 

en el contexto amplio sobre presión social y relaciones gobierno-ciudadano”. 

Para ello, Pineda (2002) asocia como factores de cambio institucional a) Al esfuerzo 

modernizador de una nueva élite política y b) Las características del contexto, en mayor 

medida, la búsqueda de transparencia, responsabilidad y resultados. Bajo elementos 
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teóricos conceptuales del institucionalismo, destacando que los factores exógenos y 

endógenos tienen influencia en el surgimiento de cambios institucionales. 

Por otra parte también encontramos los trabajos realizados por Verduzco Chávez, Sánchez 

Bernal y Jiménez Huerta (2002), “La reforma del impuesto predial en México: explorando 

los aspectos técnicos y políticos y sus implicaciones para la planeación de usos del suelo”. 

De acuerdo con Sánchez (2002), se analizó la modernización del sistema de catastro por 

parte de los gobiernos municipales.  

Los autores observando la presencia de obstáculos para la actualización de valores 

catastrales en relación a los precios del Mercado. Advirtiendo que el mercado, no ha 

logrado posibilitar integración con economías locales, generando inconvenientes dentro de 

un proceso de modificaciones en las reglas del ámbito local. 

Otro estudio de cambios institucionales en gobiernos municipales, es el llevado a cabo por 

García Bátiz y Sánchez Bernal (2002), “El cambio institucional en las organizaciones de 

planeación municipal. El caso de Coplademun de Zapopan”. En donde las autoras analizan 

cambios en las reglas formales en  una organización gubernamental, a través de la 

incorporación de la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

A lo anterior, podemos mencionar que existen más estudios sobre el cambio institucional, 

desde el ámbito local, no obstante solo hemos concentrado en algunos de ellos. Así mismo, 

atendiendo a los estudios retomados, advertimos como los autores han desarrollados 

investigaciones destacando elementos del institucionalismo, para estudiar el cambio en las 

reglas en organizaciones. Y como el estudio de dichas modificaciones se ha ido ampliando 

en los últimos años, retomando experiencias en los gobiernos locales. 
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III. Un enfoque para el estudio del cambio institucional en los gobiernos locales 

III. 1. Posicionamiento epistemológico del investigador 

Desde su concepción, la epistemología ha tenido por objeto el estudio de las ciencias, a 

partir de la discusión del método y creación de conocimiento. Teniendo en cuenta, “que el 

conocimiento es una habilidad preponderante humana en la que se relaciona un sujeto que 

conoce con un objeto por conocer” (Gutiérrez, 2009, p. 4) 

Es decir, la relación que existe entre el sujeto y el objeto en estudio, a partir de un espacio 

de reflexión en el cual se buscan respuestas, las cuales permitan el establecimiento de 

elementos explicativos respecto a determinada problemática. 

Al respecto, en el presente estudio se ha delimitado un paradigma epistemológico, el cual 

implicó la búsqueda  a respuestas de aquellos cuestionamientos, en los cuales se enmarca la 

problemática que se investiga. A través de su fundamentación y del conocimiento a 

construir.  

Para ello, se caracterizó el conocimiento ya presente, y que determinó la vinculación entre 

conocimiento del investigador y el objeto de estudio. Así mismo, el cómo se ha construido 

el conocimiento respecto a la interpretación y/o construcción de una realidad, el cual 

conlleve a dar respuesta a la problemática en estudio; y cómo éste conocimiento ha 

representado un modelo para dar explicación respecto al problema. 

Y para dar respuestas a los cuestionamientos, se adoptó el paradigma constructivista, cómo 

un proceso para la adquisición de conocimiento. Teniendo en cuenta que, el conocimiento 

es resultado de un proceso interactivo de información,  y no solo una interpretación de una 
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realidad. Es decir, de acuerdo con Gómez y Coll (1994) el conocimiento constituye un 

cúmulo de reinterpretaciones de la misma, instaurando modelos explicativos más 

complejos. 

Esta realidad de la que se habla, es una realidad social, a través de contextos históricos y 

sociales, que conllevan una construcción de una “realidad”48, y a la obtención de una visión 

respecto de la misma, contribuyendo al conocimiento científico.  

Así mismo, esta construcción de conocimiento se basa en la “observación”. De acuerdo con 

Arnold (2004), la misma se realiza través de la determinación de distinciones, las cuales 

fungirán como antecedentes para el establecimiento de distinciones futuras. Teniendo con 

ello que,  el observador49 construirá su realidad50 a partir de la base de las distinciones 

llevadas a cabo, y su relación con los postulados teóricos e hipótesis propuestas.  

Ahora bien, siguiendo a Hacking (2001) cabría preguntarse ¿de qué se habla? 

“¿construcción social de qué?” Para dar respuesta, se plantearon interrogantes sobre la 

teoría, la realidad y el conocimiento (Izuzquiza, 2006), respecto al cómo explicar y 

construir una visión respecto a nuestro objeto.  

Lo anterior, identificado por teorías a emplear con la aspiración de dar explicaciones o 

mecanismos causales. En este caso, se utiliza la teoría institucionalista, desde tres diferentes 

                                                         
48  De acuerdo con Arnold (2004, p. 9), la realidad “se construye sobre la base de las distinciones ya 

propuestas en las teorías e hipótesis”. 
49 Siguiendo a Arnold (2004), en el enfoque constructivista el tipo de  observación  que se emplea es la 

denominada como “observación de segundo orden”. En la cual, la observación es llevada a cabo por un 

observador externo, enmarcado en una observación de observadores. Permitiendo el establecimiento de una 

perspectiva, bajo la observación de las diferencias observadas, o en su caso, la vinculación de las mismas. 

Ello conlleva, a que en la investigación las observaciones visualizadas en las perspectivas teóricas, 

metodológicas y técnicas, nos sitúen en el camino del establecimiento de caracterizaciones, significados, etc., 

los cual nos permitan la construcción de la realidad. 
50 Las cursivas son del autor que se cita. 
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perspectivas, histórica, económica y de la elección racional, y sociológica. Las cuales nos 

permite explicar un proceso de cambio institucional, de qué manera se presenta, y en qué 

consiste.  

En cuanto al emplear tres perspectivas de la teoría institucional, conlleva a la obtención de 

un conocimiento para una investigación con mayor rigor y validez, a través de distintas 

visiones dentro de un gran baraje teórico y su integración en un análisis institucional. 

Permitiendo la obtención de un mayor acercamiento respecto a la explicación del proceso 

de cambio institucional. 

Las tres perspectivas institucionalistas, permiten construir el entendimiento de las 

instituciones, desde una visión integral, así como caracterizando diferentes elementos que 

se circunscriben en cada uno de los vertientes. Así mismo, el cómo las instituciones pueden 

persistir o no, a través de una trayectoria del tiempo, o cómo estás pueden o no adaptarse al 

cambio, por factores endógenos o exógenos en las organizaciones. 

En el cuadro número 2.1, se observan los tres momentos en el paradigma constructivista, 

que nos condujeron a la elaboración de respuesta a las interrogantes relacionadas con la 

fundamentación del conocimiento que se producirá en la investigación, así como al 

establecimiento de los vínculos entre el sujeto (el investigador) y el objeto (el hecho que se 

investiga): 
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Cuadro No. 2.1 Construcción del conocimiento en la investigación 

 

Fases 

 

Preguntas del investigador 

 

Aportación 

Conocimiento precedente 

 

¿Qué es lo que se conoce 

respecto a la problemática en 

estudio? 

Hipótesis elaborada con base a la 

problemática en estudio. 

Generación de conocimiento 

 

¿Qué es lo que se debe de 

observar para obtención de 

nuevo conocimiento? 

 

Observación enmarcada en las 

variables de estudio. 

Construcción de conocimiento ¿Cuál es la realidad? 

 

Relaciones causales, a partir de la 

vinculación de observaciones y 

elaboración de distinciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, las interrogantes y el conocimiento ya dado, y la construcción de nuevo 

conocimiento en los sistemas observados, a través de categorías y significados, marcaron la 

ruta de la investigación, la cual podemos visualizarla en el gráfico número 2.1. 

Dicha ruta produjo el acercamiento de la construcción sobre el conocimiento para la 

explicación de un proceso de cambio institucional. A través de las perspectivas teóricas, 

métodos y técnicas orientadas a la construcción de una realidad.  

Para dar respuesta a las interrogantes surgidas en la problemática en estudio, se realizó un 

vínculo entre los planteamientos teóricos con los elementos obtenidos en la investigación, 

los cuales nos permitieron corroborar las hipótesis planteadas, así como determinar 

conclusiones. 
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Gráfico 2.1.  Ruta de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

III. 2.- ¿Cómo explicar el cambio institucional en las organizaciones públicas? 

El proceso de descentralización, ha revelado una serie de estudios respecto a la distribución 

de competencias y del gasto público; estrategias que se originan en este proceso, así como 

el funcionamiento de la gestión pública observada en los tres órdenes de gobierno. Tal es el 

caso de México, vinculado a un sistema de transferencia de recursos hacia los gobiernos 

locales y municipios, entre ellos Culiacán. 

No obstante, el estudiar la descentralización a partir de la teoría institucionalista, permite 

inferir elementos significativos para el análisis de cambios o estabilidades que denotan una 

transformación en las instituciones públicas de los gobiernos municipales.  

Es por ello, que en la presente investigación, ha surgido el interés de emplea el enfoque 

institucionalista, retomando tres de sus enfoques de estudio, para explicar y entender el 

Fase 1 

Marco teórico 

Postulados teoricos que coadyuvan 
a la construcción del conocimiento 

Enfoques del institucionalismo: 
Histórico, economico y sociológico 

Fase 2 

Epistemología  

Constructivismo 

Planteamientos de estudio 

Fase 3 

Metodología 

Definciión de métodos y técnicas 

Fase 4 

Construcción del 
caso de estudio 

Trabajo de campo 

Desarrollo de estudio de caso 



 108 

proceso presentado a partir de reformas constitucionales a nivel federal. Las cuales han 

delineado una serie de modificaciones a otras instituciones, así como el diseño e inserción 

de otras, en la cual el gobierno supranacional otorga responsabilidades a gobiernos  

municipales.   

Y con ello la creación de un Fondo de Aportaciones, el cual ha respondo al establecimiento 

de reglas. Suscitando reformas a diversos ordenamientos jurídicos ya establecidos, o bien, 

la creación de reglas y lineamientos; la inserción de estrategias, así como la definición de 

programas y acciones, dentro de las agendas de los tres órdenes de gobierno.  

Así mismo, la “gestión” de estos fondos, se ha incorporado en la planeación, programación 

y operación; respondiendo a lineamientos institucionales a través de los cuales se 

desarrollará la misma, tomando en cuenta reglas, programas, actores y mecanismos de 

negociación. Siendo elementos que caracterizan el funcionamiento de la gestión -ejercicio 

de la administración pública- y toma de decisiones de los actores.  

Para el estudio, se partió del supuesto del proceso de descentralización (Díaz, 2014, p. 31) 

el cual consiste en “una dispersión de poder que favorece a una pluralización de los centros 

de decisión y la creación de condiciones para el surgimiento de nuevos actores con mayores 

grados de autonomía”.  

Sobre la base de estas ideas, la descentralización es un proceso complejo de 

transformaciones en las reglas, y el cual se observa a través de una pirámide de agencias 

gubernamentales. El estudio de estas reglas, nos permitió conocer la presencia de cambios y 

estabilidades en las mismas, así como entender ¿qué explican estos cambios 

institucionales?  
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Para llevar a cabo el análisis, se hizo un acercamiento con aquellos elementos empíricos 

considerados como relevantes que contribuyeran a la explicación y entendimiento de la 

problemática. Dichos elementos, fueron retomados desde una observancia de las 

instituciones políticas, bajo fundamentos teóricos de la ciencia política, y la teoría 

organizacional. Los cuales convergen en una mirada de los cambios de los marcos 

institucionales y estructuras burocráticas, ejes de la operación de políticas de 

descentralización en organizaciones gubernamentales.  

Par el desarrollo del estudio se retoman diferentes categorías de análisis que desde distintos 

enfoques institucionalistas coadyuvarán a la explicación e interpretación de las cambios en 

las instituciones. Así como, los cambios que se observaron en el proceso de 

descentralización del gasto social, han conllevado a la habituación e institucionalización de 

conductas y rutinas. 

Es decir, se partió de un ámbito interdisciplinario, integrando diferentes enfoques teóricos 

desde la ciencia política, y teoría de las organizaciones, para llevar a cabo un análisis 

específico de  cambios institucionales. 

Para tal efecto, la investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto debido a que en las 

distintas etapas de la investigación se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos. El 

elegir el enfoque mixto coadyuvó a “lograr una perspectiva más precisa del fenómeno” 

(Hernández et al., 2006, p. 754) y compaginar la teoría con los datos que fueron 

presentándose en el transcurso de la investigación.  

Es decir, combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas (a partir de una revisión de acervo 

bibliográfico de la temática en estudio; entrevistas a actores claves; recopilación de 
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información a partir de reportes y documentos especializados) para tener mayor diversidad 

en la información y validez en el contenido de la investigación. 

En cuanto a los elementos empíricos de realizó una búsqueda y análisis de reglas formales 

como ley de orden federal, estatal y municipal. Entre ellas la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Desarrollo Social, 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa, Reglamento Interior de Administración del 

Municipio de Culiacán, entre otros. 

Así mismo, se hizo una revisión en el Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial 

del Estado de Sinaloa, Decretos respecto la asignación y distribución de recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)]; Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos de 

la Federación, todos ellos en los años de 1998 al 2014.  

Así como, actas de sesión Subcomité de Desarrollo Social, en las cuales se destaca la 

designación de proyectos respectos al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y la 

manifestación de la participación ciudadana en cuanto a la iniciativa y gestión de las obras 

a realizar (proceso de toma de decisiones). Y la exploración de los informes trimestrales 

emitidos por el H. Ayuntamiento de Culiacán y Secretaría de Desarrollo Social, federal. 

De mismo modo, se realizó una búsqueda en actas de cabildo para observar puntos de 

acuerdo respecto a nuestra tema en estudio. Dicha búsqueda se realizó en las instalaciones 

del “Palacio de la Memoria” e “Instituto la Crónica de Culiacán” (archivo municipal, 

biblioteca, archivo digital y gaceta municipal). Así mismo, se realizó en varias ocasiones 
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solicitud a vía Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, para conocer 

datos recurrentes en la investigación. 

Aunado a la anterior, se realizó una búsqueda en la Gaceta Municipal, en la sesión 

informativa de los medios de comunicación “Comuna ante los medios”
51

, para identificar 

aquellas notas de medios impresos, referentes al tema de estudio. 

Sumado a lo expuesto, se llevaron a cabo entrevistas a actores claves, como ex presidentes 

municipales y otros ex servidores públicos del gobierno municipal en el periodo de 

estudio
52

, que tuvieron en su encargo funciones relacionadas a la planeación, programación, 

operación y ejecución de los fondos de aportaciones para el municipio de Culiacán, 

provenientes del Ramo 33. Entre ellos Tesoreros, Secretarios de Desarrollo Social, Oficial 

Mayor, Directores de Desarrollo Regional y Planeación. Dichas entrevistas, proporcionaron 

elementos fundamentales para el entendimiento y explicación de la programación y 

operación de los recursos.  

III. 3. ¿Cómo explicar el cambio institucional desde la teoría institucionalista? 

El retomar postulados de la teoría institucional, aporta a nuestra investigación diferentes 

categorías de análisis desde cada una de las vertientes del institucionalismo. Conduciendo a 

un cúmulo de elementos explicativos del proceso de cambio, permitiendo un nutrido 

análisis y validez de la presente investigación.  

                                                         
51

 Sesión elaborada por la Dirección Social de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa. 

Conformada por los siguientes medios impresos: El Sol de Sinaloa, El Debate, Noroeste, y la I.   
52 Presidentes Municipales, Oficial Mayor, Secretario de Desarrollo Social, Director de Desarrollo Regional, 

Tesorero Municipal, Regidor, Líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, y Sub– 

director en la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, entrevistas que se desarrollaron entre 

47:00 minutos a 1:20:00 horas. 
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En el mismo orden de ideas, es importante destacar que las variables explicativas en 

nuestro estudio, son las “instituciones” como variable independientes, y el “cambio” como 

la variable dependiente. 

El utilizar un marco teórico institucionalista en diferentes enfoques, el histórico, 

económico, y sociológico, permitieron la formulación de descripciones a profundidad, así 

como explicaciones oportunas desde la ciencia política, en relación a cambios 

institucionales en gobiernos locales. 

En cuanto a los elementos teóricos y conceptuales del institucionalismo histórico, éstos se 

enmarcaron en las proposiciones de Douglas North (1993, 2012: 13-14) en cuanto a 

instituciones como reglas formales, “reglas de juego de una sociedad, o de manera más 

precisa y formal, las restricciones humanamente concebidas que dan forma a la interacción 

humana”.  

En lo que corresponde al institucionalismo económico, se partió de entender  a las 

instituciones como restricciones, y para ello se retomó la definición planteada por Ostrom 

(1982, p. 179), como “reglamentaciones que los individuos usan para determinar qué y a 

quién se incluyen en las situaciones de toma de decisiones, cómo se estructura la 

información, qué medidas pueden tomarse y en qué secuencia, y cómo se integrarán las 

acciones individuales a las decisiones colectivas […] todo lo cual existe dentro de un 

lenguaje compartido por cierta comunidad de individuos, y no como partes físicas de un 

entorno externo”. 

Es por ello, que para el estudio de las instituciones, de acuerdo al institucionalismo 

económico, se observaron las restricciones de los actores, es decir, las facultades y 
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atribuciones de los actores en la operación de los fondos III del Ramo 33. Así mismo, 

Lineamientos que determinar el actuar para la implementación de las aportaciones 

federales, así como convenios y acuerdos que se han establecido para el oportuno desarrollo 

del proceso y distribución de los recursos públicos.  

Desde el institucionalismo sociológico, se retomó el concepto de institución de acuerdos a 

los postulados realizados por DiMaggio y Powell (1999, p. 123), quienes han definido a las 

instituciones como “sistemas de símbolos, guiones cognitivos, murales o plantillas que dan 

„marcos de significado‟ que guían la acción”.  

En cuanto al estudio del cambio institucional, respecto a las reglas formales, desde el 

institucionalismo histórico y económico, se retomó el entendimiento de las 

transformaciones, a partir del entendimiento de las mismas de acuerdo a los postulados de 

Douglass North, quien propone la categoría a cambios incrementales en las instituciones. 

Por otra parte, para el análisis del cambio institucional, desde la perspectiva del 

institucionalismo sociológico, se empleó la teoría del proceso de institucionalización que 

plantea Tolbert y Zucker (1996), partiendo de elementos de Berger y Luckmann. 

Enmarcados en tres etapas encausadas por agentes subversivos que conllevaron a modificar 

las reglas en las cuales se enmarca la conducta de los actores en las organizaciones públicas 

gubernamentales. Ofreciendo un estudio de la trayectoria constituido por diversas fases, 

manifestando una explicación de la presencia de cambios. 

Lo anterior, nos permitió hacer un análisis histórico, económico y sociológico, acerca de la 

evolución-trayecto de las instituciones a lo largo del tiempo, siendo para nuestro estudio de 
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caso de 1998 al 2014. Partiendo de los cambios propiciados desde el ámbito federal y los 

cuales repercutieron en el quehacer de la gobierno y administración pública de Culiacán.  

En la figura 2.1 y 2.2, se indican las variables de estudio, así como los elementos de análisis 

que se desprenden de cada uno de los enfoques que se retoman para la presente 

investigación. En el cual se advierte la variable dependiente, siendo los cambios; y las 

variables independientes observadas desde cada uno de los enfoques del institucionalismo. 

Así mismo, se parte que el proceso de cambio, éstas relacionadas con la gestión de la 

planeación, programación y ejecución del gasto social. 

Figura. 2.1- Marco conceptual que explica el proceso de cambio institucional 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura. 2.2. Elementos de análisis en la investigación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

III. 4 Variables explicativas del cambio institucional en los gobiernos locales 

Los análisis enmarcados en la teoría del institucionalismo, permitieron visualizar elementos 

explicativos respecto al cambio en las instituciones, partiendo de cómo definen las 

instituciones cada uno de estos enfoques, así cómo se observan los cambios en las mismas. 

En este sentido, se determinaron categorías de análisis para cada una de las vertientes del 

institucionalismo. Caracterizando aquellas instituciones a estudiar (véase cuadro 2.2.).  
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Cuadro 2.2. Categorías de análisis y variables explicativas 

 

Enfoque  

 

Cómo se definen las 

instituciones 

 

Categoría de 

análisis Tipo de institución Variable explicativa 

Histórico 
 

 

Según North (1993, 2012: 13), 

son “reglas de juego de una 
sociedad o, o más formalmente, 

son las limitaciones ideadas por 

el hombre que dan forma a la 

interacción humana”. 

 

 

 

 
 

 

“Reglas formales” 

 
 

 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 
 

Redistribución de 

facultades. 

 

Ley Federal de 

Coordinación Fiscal 

Funciones y  

atribuciones . 

Económico 

 

 

De acuerdo con Ostrom (1982, 

p. 79) son “reglamentaciones 
que los individuos usan para 

determinar qué y a quién se 

incluyen en las situaciones de 

toma de decisiones, cómo se 
estructura la información, qué 

medidas pueden tomarse y en 

qué secuencia, y cómo se 

integrarán las acciones 
individuales a las decisiones 

colectivas […] todo lo cual 

existe dentro de un lenguaje 

compartido por cierta 
comunidad de individuos, y no 

como partes físicas de un 

entorno externo”  
 

“Restricciones” 

 

 

 

 
Decretos- Diario Oficial de 

la Federación  

Lineamientos operativos y 

Convenios Fiscales- 
Referente al Ramo 33 

 

Ámbito de aplicación 

e interpretación. 

Ley de Egresos 

Asignación de 

recursos del Fondo de 

Aportaciones del 

Ramo 33 a las 
entidades federativas. 

Convenios de Coordinación 

Fiscal 
Estados- Municipios 

Mecanismos de 

distribución. 

Periódico oficial del Estado 

de Sinaloa 

 

Asignación y  
Distribución del 

Fondo de 

Aportaciones del 

Ramos 33 a los 
municipios. 

 

Sociológico 

 

“Sistemas de símbolos, guiones 

cognitivos, murales o plantillas 

que dan “marcos de significado” 
que guían la acción” (DiMaggio 

y Powell, 1999, p. 123.). 

 

 

 

“Roles y rutinas” 

 
 

*Ley Orgánica Municipal 

del Estado 

* Reglamento Interior de 

Administración del 
Municipio 

* Actas de sesión de Sub-

comité de Desarrollo Social 

* Informes trimestrales 

* Obligaciones y 

atribuciones. 

*Programación y 

asignación de 
recursos. 

* Estructura y 

procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cabe resaltar, que para llevar a cabo nuestro análisis y como se mencionó en apartados 

anterior, éste se realizó a partir de tres etapas o dimensiones de estudio. Es decir, primero se 

desarrolló un análisis desde el enfoque histórico, para conocer el proceso de la 

redistribución de facultades hacia los municipios.  
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Lo anterior,  a partir de las reformas constitucionales, así como a la creación del apartado V 

a la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se norma la constitución del Fondo de 

Aportaciones del Ramo 33, así como los fondos que lo componen. La segunda etapa 

consistió en llevar a cabo un estudio desde la perspectiva del institucionalismo económico, 

el cual nos permitió conocer los convenios que antecedieron al Ramo 33; las facultades y 

atribuciones de los actores, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación, y   

lineamientos respecto a la operación de los fondos de aportaciones en los municipios.  

Y como tercer paso, se puso atención en aquellas en las rutas y roles en el ámbito 

municipal, que permiten el desarrollo del proceso de planeación, operación y ejecución de 

los recursos distribuido al municipio. Así como, la participación de la ciudadanía en un 

proceso de toma de decisiones, para la designación del gasto público.  

En relación al análisis de los elementos empíricos, se buscó construir un marco respecto a 

al marco institucional formal. Para ello, se examinó el contenido de las reglas formales, a 

partir de la trayectoria del tiempo, para conocer la temporalidad de la vigencia, identificar 

aquellas modificaciones, estabilidades o adaptaciones observadas. 

En este sentido, es importante resaltar, que además dichas dimensiones fueron llevadas a 

cabo a partir de un orden definido por el proceso de descentralización. Lo cual nos 

permitiera contar con elementos explicativos que aquellos cambios observados en reglas, 

que han sido motivos de diversas modificaciones, ya sea a partir de procesos formales, es 

decir, de un proceso de reforma, o bien, a través de procesos con cambios progresivos, 

desarrollados de forma sucesiva y de manera continua.  
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Se dio inicio poniendo atención de forma imprescindible, observar aquellos cambio 

caracterizados como radicales, así como aquellos considerados como exiguos. 

Posteriormente se dio continuidad, en el análisis de aquellas reglas, cuyas modificaciones 

sustanciales de la reforma constitucional, propiciaron la inserción de unas reglas formales, 

respecto a la asignación de las funciones de los actores que intervienen en distribución, 

gestión y operación. Así como, la modificación o adaptación de otra serie de reglas 

presentadas en el ámbito municipal.  

Se indica así mismo, que para el estudio de la variable explicativa fue indispensable 

preguntarse por los actores, debido a que son ellos quienes hacen uso del ejercicio de 

poder
53

. En este caso nos preguntamos por actores políticos de los órdenes de gobierno, 

federales y municipales, determinados para el actuar del proceso de gestión. 

Lo anterior, teniendo en consideración que el tipo de actor, es quién dirige el ejercicio de 

poder, a partir de atribuciones contenidas en las instituciones, y puestas en marcha a través 

de estrategias, negociaciones y mecanismos. Es decir, las instituciones guían el actuar de 

los actores, a partir del grado de poder que poseen y de acuerdo a las facultades y 

atribuciones que le han sido asignadas para su actuar. 

La delimitación temporal, consistió en un primera instancia, estudiar cambios 

institucionales en un periódico evolutivo histórico del año 1998 al 2012, es decir de 14 

años, que de acuerdo a las preposiciones del institucionalismo histórico, puede observarse 

cambios en las instituciones a partir de 10 años de su diseño e inserción. No obstante, en el 

                                                         
53  Tomando en cuenta la definición dada por Weber (1998:43), el poder ha sido entendido como “la 

probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y 

cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”. Atendiendo que esta imposición conlleva una facultad 

atribuida al actor, a través de una norma formal. 
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desarrollo de la misma se puedo advertir cambios sustanciales en el año 2014 en las 

instituciones de estudio, considerándose oportuno extender hasta ese año, para concluir con 

un estudio más exhaustivo y elementos notables respecto a cambios que pudieran 

considerarse relevantes para estudios posteriores al presente. 

Así mismo, para el desarrollo de la presente investigación, se definió como objetivo 

general, analizar la política de descentralización en el gobierno del municipio de Culiacán, 

en el periodo que comprende de 1998-2014, con la finalidad de caracterizar el cambio 

institucional en una organización gubernamental local.  

En cuanto a los objetivos específicos: 

-  Analizar los cambios presentados en la reglas formales enmarcado en el sistema de 

aportaciones de los Fondos del Ramo 33 en México, en el periodo comprendido de 1998 al 

2014.  

- Caracterizar los cambios en las reglas formales que han determinado la cesión de 

atribuciones de poder de decisión y recursos del gobierno federal hacia los gobiernos 

locales, respecto al Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.  

- Determinar si los cambios presentados en las instituciones en el municipio de Culiacán en 

el periodo de 1998 al 2014, ha representado un proceso de descentralización de 

atribuciones. 

- Caracterizar la configuración del cambio institucional sustantivo en el gobierno municipal 

de Culiacán. 

- Determinar y explicar los cambios observados a partir de la incorporación de la 

participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones para la operación 

y ejecución de aportaciones federales, Ramo 33.  



 120 

En cuanto a las preposiciones que guían a la investigación, se delineo la siguiente hipótesis: 

Las políticas de descentralización del gasto público, ha conllevado a que el gobierno y 

administración pública del municipio de Culiacán realice modificaciones en su marco de 

reglas. 

Vinculado a los objetivos, así como a las hipótesis expuestas en párrafos anteriores, se 

presentaron una serie de interrogantes, cuyas respuestas han coadyuvado a la explicación e 

interpretación del problema en estudio de la presente investigación ¿En qué ha consistido el 

proceso de cambio institucional presentado en el gobierno del municipio de Culiacán, 

derivado de la política de descentralización de atribuciones, observadas en la 

implementación del fondo de aportaciones del Ramo 33 que administra y operan el 

municipio? 

De igual modo, para el establecimiento de elementos explicativos a la presente 

investigación se realizaron las siguiente preguntas secundarias:  

- ¿Cuáles los cambios institucionales que se ha presentado el gobierno municipal de 

Culiacán, a partir de la descentralización de funciones en la distribución de recursos al 

municipio en el periodo del año 1998 al 2014? 

- ¿De qué manera los cambios institucionales han impactado en el municipio de Culiacán? 

- ¿Cómo se ha caracterizado la institucionalización de rutinas y prácticas, a través de la 

inserción del FISMDF? 

- ¿De qué manera los cambios observados en las reglas, han impactado en la 

implementación FISMDF? 

- ¿Cómo se expresa el cambio institucional sustantivo respecto a la política social? 
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- ¿En qué el nuevo marco institucional del FISMDF, concede autonomía al gobierno 

municipal en la toma de decisiones en cuanto a la planeación y operación del gasto social? 

IV. Conclusiones 

El estudio de los gobiernos locales, ha sido motivo de análisis desde diversos contextos. Sin 

embargo, los mismos se han intensificado a partir de las reformas constitucionales donde se 

les ha conferido diversas atribuciones. Lo cual ha posibilitado ampliar la agenda de 

investigaciones respecto a temas como político, jurídico, financiero y político-

administrativo. 

Tal es el caso de la presente investigación, donde se desarrolla un caso de estudio, 

partiendo de la devolución de atribuciones y de la implementación una política social desde 

el ámbito federal. Donde los gobiernos y administraciones públicas municipales se han 

sumado a la rediseño de normas, debido a las transformaciones que han desprendido de un 

proceso integrado por un gran cúmulo de estrategias. 

Es por ello que en el siguiente capítulo, tiene como objetivo avanzar en el análisis de 

nuestro estudio de caso. Caracterizando el contexto del proceso de descentralización así 

como de aquellas modificaciones sustanciales a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, primer ordenamiento institucional que condujo a creación de un sistema 

de transferencias del gasto público y traspaso de responsabilidades a los gobiernos locales, 

que posteriormente conllevará a la inserción de reglas para la gestión de fondos de 

aportaciones para los municipios.  
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Así como, de la designación de ejercicio de poder de los actores, así como mecanismos de 

vinculación de los distintos órdenes de gobierno, para poder llevar acabo la asignación y 

distribución de recursos del Ramo 33. 
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Capítulo III. El gasto público descentralizado en México. Un proceso de cambios 

institucionales 

 

I. Introducción 

La política de descentralización
54

 ha sido un proceso cuya observancia ha radicado en la 

construcción de nuevos escenarios, y su objetivo se ha encaminado a la resolución de 

dificultades presentadas en diversos espacios globales. A través de estrategias de reformas, 

orientadas a una nueva dinámica de relaciones intergubernamentales, reasignación de 

responsabilidades en los niveles de gobierno nacional, estatal y municipal, así como de la 

distribución equitativa del gasto público. 

En los últimos 30 años, países de América Latina
55

 han implementado reformas hacia la 

descentralización
56

 administrativa, fiscal y política, con la finalidad de que gobiernos 

estatales y municipales se vean favorecidos en la cesión de atribuciones y recursos.  Así 

como, en la manifestación de la representación democrática de los ciudadanos, en cuanto a 

la toma de decisiones en procesos que directamente les afectan. 

En el caso mexicano, el proceso de descentralización en la administración pública federal, 

dio inicio en la década de los setentas, con la finalidad de avanzar hacia una dirección 

                                                         
54

 Según Tocqueville (2006) [citado en Couffignal (2006, p. 242)] la descentralización “es una verdadera 

pedagogía de la democracia que permite pasar del individualismo a la participación ciudadana y de la 

atomización del cuerpo social a la solidaridad”. Es así como éste proceso conlleva al desarrollo de la 

democracia, a partir de una distribución de responsabilidades con el objetivo de resarcir aquellas 

problemáticas presentes.   

55 No obstante, hay que hacer notar que el proceso de descentralización, ha sido una estrategia utilizada a 

nivel global, por países de diferentes continentes en los cuales se han implementado políticas bajo reformas 

descentralizadoras,  con avances, alcances y resultados desde distintos ámbitos 

56 En los años 1960´s y 1970´s, países de América Latina,  en sus espacios de competencia (federal, estatal y 

municipal) dieron inicio a la tarea de la redistribución del gasto social. Sin embargo, para la década de los 

1980´s se presenta la “crisis del centralismo”, como consecuencia de la ausencia de legitimidad en el Estado. 

Lo que condujo al establecimiento de procesos de descentralización política (Finot, 2007, 2001).  

 



 125 

contraria a la centralización, que hasta esa época había presenciado. Encaminando con ello, 

un sendero de reasignación de facultades, acompañadas de la redistribución del gasto 

público.  

Al respecto, se han delineado medidas y políticas como parte del proceso, las cuales han 

incitado a cambios políticos y socioeconómicos. Determinados por diversas reformas en 

instituciones, así como por la aparición de distintos ordenamientos, roles y rutinas en las 

cuales se ha enmarcado la delegación de facultades para la toma de decisiones del orden 

federal hacia gobiernos subnacionales y locales, así como de la distribución del ingreso.  

Tal es el caso del surgimiento del Ramo General 33 del presupuesto de egresos de la 

federación, cuya operación y ejecución se encuentra distribuido a través de las relaciones 

intergubernamentales entre gobierno federal, entidades federales y municipios. 

El Ramo 33, se integra por aportaciones federales traducidas en recursos financieros 

transferidos a estados y municipios con el objetivo de atender las demandas de gobiernos, 

así como para estar en posibilidades de fortalecimiento de su hacienda pública, con al 

ánimo de poder atender el otorgación de servicios y bienes públicos. 

Es decir, del proceso de descentralización han emergido un cúmulo de planteamientos para 

la coordinación gubernamental, así como en la planeación y ejecución del gasto público. 

Cuyo curso ha sido observado a través de distintas décadas bajo la incorporación de 

factores endógenos y exógenos de los entes gubernamentales. 

En este tenor,  el presente capítulo tiene por objetivo exponer una discusión teoría y un 

análisis jurídico- histórico del proceso de descentralización administrativo- gubernamental 
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en México. En el cual se aborda el inicio del proceso, así como objetivos y principales 

planteamientos en los cuales se ha sustentado la descentralización para el caso mexicano. 

Dicho análisis desde  el marco de la teoría del institucionalismo histórico respecto a la 

explicación de cambios institucionales. 

A partir de una serie de modificaciones- rediseño e inserción de reglas formales
57

, desde 

una trayectoria del tiempo. Siendo el hilo que conduce el presente estudio, toma como 

apertura la observancia de una serie etapas en momentos determinados por el rediseño de 

reglas, respecto a una política que ha permitido una descentralización administrativa, 

gubernamental, así como aquella de la inserción en la toma de decisiones de la sociedad 

civil. 

Lo anterior, a partir de una cadena que da inicio desde las reformas constitucionales
58

, 

dando continuidad con aquellos cambios observados desde el lente del institucionalismo 

económico, elección racional. Emanado de aquellas reglas que restringen el 

comportamiento de los actores políticos en la Ley de Coordinación Fiscal, así como en los 

lineamientos que de manera anual, la Secretaría de Desarrollo Social (gobierno federal), 

determina para el desarrollo, implementación y seguimiento para la transparencia de los 

recursos de los fondos hoy en estudio, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.  

Es por ello que en un primer apartado se presenta el tema del descentralización, destacando 

algunos elementos teóricos conceptuales y teóricos. En un segundo apartado se discute el 

                                                         
57

 En el presente capítulo se retoman a las instituciones- reglas- formales en la organizaciones públicas. 
58

 Haciendo referencia a los preceptos constitucionales que han dado cabido a la serie de modificaciones 

sustanciales, y que son definidos a partir de los elementos del institucionalismo histórico. 
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proceso de descentralización en México, atendiendo a las reformas institucionales. Así 

mismo, en el tercer apartado se hace referencia a un sistema de coordinación fiscal, que 

conllevó a la descentralización del gasto en el década de los noventas, con el surgimiento 

de un sistema nacional de transferencias federales a entidades federativas y municipios. 

Finalmente, en el cuarto apartado se comenta el Ramo 33, integrado por ocho fondos de 

aportaciones federales, a partir de un gasto condicionado que estará a cargo de los estados y 

municipios. 

II. La descentralización. Un proceso de cambios institucionales 

II. 1. La reforma de Estado y descentralización 

La descentralización se ha configurado como una nueva perspectiva de proceso político y 

administrativo observado bajo reformas institucionales, representadas por aquellas 

modificaciones y adaptaciones en cuanto a la orientación al fortalecimiento de las 

economías y democracias.  

Dicho proceso ha concurrido con la reforma de Estado
59

 en la promoción de la eficiencia 

económica (Gallicchio y Camejo, 2005, p. 121). Denotadas por transformaciones en el 

tejido institucional a través de un trayectoria del tiempo dentro de las políticas neoliberales.  

                                                         
59

 Estos dos procesos forman parte de lo que se ha denominado como “generación de reformas” en la 

institucionalidad estatal. De acuerdo con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006, p. 118-

119), la “primera generación” se visualiza en la década de los ochentas en donde se enmarcará la reforma de 

Estado, cuyos objetivos se plantearon “a partir de las recomendaciones emitidas en el Consenso de 

Washington, respecto a la apertura de las economías, la liberalización de los mercados y el repliegue del 

Estado. Se presentan cambios en la estructura y funcionamiento estatal,  a través de la reforma económica 

planteada para abatir la crisis fiscal y externa, cuyo origen se situaba en la exorbitante presencia del Estado en 

la economía, debido a su alto proteccionismo y a la sobrerregulación”.  Uno de los elementos relevantes fue, 

la reducción del Estado (Williamson, 1990). Posteriormente, ante el fracaso de éstas posturas que conllevarían 

al crecimiento económico  y con ello la crisis económica de México de 1994, de acuerdo con Andara (2007, 

p. 78), el llamado “efecto tequila” y su impacto en la economías de países de América Lat ina, el Banco 
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Desde un contexto global, de acuerdo con Pardo (2014), la descentralización ha sido 

implementada con finalidades múltiples. Una de ellas ha sido desde una perspectiva macro, 

sugiriendo mecanismos para resarcir la crisis institucional, así como de aquellos elementos 

específicos y determinantes de tareas del orden central hacia otros niveles jerárquicos. Así 

como, para dar apertura a espacios para la democratización local (Foster y Anand, 1999).  

Tal es el caso, de lo presenciado en la década de los setentas, en donde diversos 

acontecimientos emergentes, entre ellos crisis financieras, así como el agotamiento de 

legitimidad política lo que condujeron a la revalorización del papel del Estado.  

En consecuencia, van a surgir una serie de reformas bajo el diseño e implementación de 

estrategias, motivadas a resarcir los efectos negativos de los desequilibrios fiscales, 

políticos, y el reclamo de una democracia social, así como de las posibles consecuencias 

que pudieran afectar a otras economías. 

                                                                                                                                                                           
Mundial propuso una serie de iniciativas a sus países miembros, cuyo objetivo se enmarcaba en lograr que el 

Estado se convirtiera en una institución pública más “eficaz”, a partir de un proceso de reconstitución de la 

capacidad estatal. Ello condujo a la “segunda generación” de reformas. Así mismo, retomando a Sañudo 

(2016, p. 27), ésta se puede advertir en la reforma estructural del Estado y cambio institucional de 1990 al 

2007, y un proceso de descentralización a través de la reforma política y modernización del Estado, cuyo 

objetivo era el “cambiar la estructura jurídica e institucional para permitir la desregulación, la 

descentralización y la privatización”. Según Andara (2007, p. 80-83) el Estado empleó dos estrategias: “1) 

Acomodar la función del Estado a su capacidad, y 2) Aumentar la capacidad del Estado mediante la 

revitalización de las instituciones públicas”. En ésta última se observará la inserción de elementos 

institucionalistas, a partir del establecimiento de reglas y medidas institucionales eficaces para combatir la 

corrupción; desde la perspectiva del public choice, se advirtió respecto al aumento de competencia de las 

instituciones del Estado para lograr burocracias más eficientes y con un mejor desempeño; y en aquellas de 

capital social, en cuanto a la descentralización y participación ciudadana, se buscó vincular a la sociedad. Ésta 

última estrategia conllevaron la presencia de incentivos, como el hacer participé en la toma de decisiones a los 

tres niveles jerárquicos gubernamentales, de manera vertical y horizontal; profesionalización de la burocracia, 

y provisión de bienes y servicios públicos. Y en cuanto a la “tercera generación”,  ésta se verá caracterizada 

por la relación entre el Estado, sociedad y mercado. En donde los agentes económicos y sectores productivos, 

emergerán con mayor ímpetu para la contribución al desarrollo. 
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Es por ello, que a principios de la década de los ochentas
60

  con el objetivo de abatir estos 

desajustes, se llevan a cabo la “primera generación” de reformas, las cuales fueron 

implementados en países de América Latina, así como en organismo internacionales, entre 

ellos el Banco Mundial
61

 y Fondo Monetario Internacional, cuyas proyecciones se 

dirigieron a lo que fue  denominado como, la “doble transición”
62

.  

Dichas reformas, constituidas a partir de políticas económicas de estabilización a corto 

plazo, así como políticas de reforma estructural implementadas a medio y largo plazo, las 

cuales produjeron una disminución del poder central, así como mayor apertura a los 

gobiernos locales. Buscando satisfacer demandas como, el empleo, salud, educación y 

democracia y dando cabida a una configuración de cambios en la reglas y estructuras. 

Siguiendo a Assies (2003), será a mediados y a finales de ésta década cuando la 

descentralización sea implementada como un proceso caracterizado por una serie de 

cambios institucionales que conllevará a los gobiernos locales hacia una mayor autonomía, 

transferencias de responsabilidades y fortalecimiento de las finanzas públicas. Sin embargo, 

dichas reformas no tuvieron el impacto esperado en el desarrollo y crecimiento económico 

de las naciones, como se había planteado. 

                                                         
60 En el caso de países de América Latina, de acuerdo con Cabrero (2007), será en la décadas de los ochentas 

cuando la dinámica de la actividad económica y administrativa se vea dirigida entorno a un cambio del 

modelo centralizador que hasta en esos años imperaba. Debido a la debilitación de un modelo desgastado y 

cuya eficacia descendía; aunado a diversos cambios en la economía mundial, propiciados por 

transformaciones de carácter tecnológico. 
61 El Banco Mundial en su “Informe de Desarrollo Mundial 1997” (1997, p. 3-4), hace hincapié sobre la 

necesidad que presentaban en esa década los países a nivel global, respecto “al establecimiento de 

instituciones para un sector público que conlleve a la eficacia del Estado”.  Así como a la importancia de la 

capacidad institucional, refiriéndose  a un “Estado, que se encuentre en posibilidades de emprender y 

emprender en forma eficiente el interés colectivo, en vinculación con el sector público. Como una doble 

estrategia, enmarcada en la “revitalización de las instituciones públicas”. 
62 De acuerdo con Assies (2003), ésta “doble transición” consistió en responder a las crisis financiera y de 

legitimidad política, a partir de las recomendaciones establecidas en el marco del Consenso de Washington de 

1989, respecto a medidas de políticas de estabilización económica y de reforma estructural. 
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Es por ello, que en la década los noventas se llevó a cabo la “segunda generación” de 

reformas, cuyos pilares se van a determinar por el fortalecimiento de las instituciones 

públicas, entre las que destacaron, la modernización de la administración pública.  

Es importante destacar lo mencionado por Assies (2003, p. 6-17) respecto que, la 

descentralización ha sido transitando desde un enfoque enmarcado en la transferencia de 

recursos y funciones, hacia una trayectoria cuya dirección fue la atención de aquellas 

condiciones para el desarrollo local y la creación de instituciones, mecanismos y relaciones 

que aseguran la gobernabilidad local. Es decir, el desarrollo de éste proceso ha tenido que 

virar hacia otros requerimientos que han implicado en mayor medida el rediseño 

institucional.  

Lo anterior, nos anuncia que la descentralización como un proceso ha transitado por un 

sendero de reformas, y no solo se ha situado en abatir las crisis fiscal y de legitimidad 

política presentada en países latinoamericanos, sino en un cúmulo de cambios que ha 

permitido la reorientación de papel del Estado, y con ella la transformación institucional 

cuya partida, se vio instaurada por un interés de configuración de la centralización que ha 

imperado en el quehacer gubernamental. 

En este sentido, no debe de acortarse dicho proceso en solo la transferencias de poder y 

redistribución del ingreso de gobiernos supranacionales a gobiernos subnacionales y 

locales, sino ir más allá de estos senderos, como lo es, la búsqueda de la “consolidación 

democrática” (Assies, 2003). El cual permita otorgar respuestas a las problemáticas tanto 

económicas y sociales, a partir de políticas sectoriales, así como de  aquellas expectativas 

definidas por las democracias locales, en un “estado social de derecho”. 
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En lo que concierne a México, el proceso de descentralización al que se ha inscrito, ha 

precedido de una serie de transformaciones tendientes a modificar ámbitos sustanciales 

como en lo económico, político y social. A través de la distribución de atribuciones y 

responsabilidades, reasignación del gasto público a gobiernos locales, e inserción de actores 

sociales en la gestión de lo público; y los cuales se han planteado con el ánimo de 

difuminar un sistema cuyo poder se ha ejercido en el centro de la esfera federal.  

Dicho proceso descentralizador a atendido con mayor ímpetu el gasto social, respondiendo 

a los ámbitos de educación, salud, y mitigación de la pobreza
63

. A partir de nuevos 

desafíos, donde la contribución respecto a la distribución de recursos y decisiones ha 

conllevado a un cúmulo de estrategias con el propósito de mejorar la capacidad de los 

gobiernos locales. 

El modelo de centralización en el sector público- teniendo como base el sistema federal-, 

hasta hace una décadas presenciaba un arraigo institucional, efecto de inercias históricas 

que radicaban de la época de la independencia de México y de la promulgación de su 

Constitución de 1824.   

No obstante, ante las apremiantes situaciones económicas en las que ha transitado el país, 

se ha estimado que dicho modelo ha reducido el desarrollo en sectores como el económico 

y social. Por ello, la implementación de políticas macro, han determinado medidas 

encaminadas a la distribución de poder gubernamental, así como en la operación y 

ejecución del gasto público en estados y municipios, a partir de interrelaciones 

gubernamentales.  

                                                         
63

 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2013. 
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Sin embargo, para dar tesitura al mismo, ha sido indispensable realizar reformas a aquellas 

instituciones establecidas en la norma suprema, así como modificaciones a leyes 

secundarias, o bien, al establecimiento de nuevas reglas formales.   

II. 2. Fundamentos y perspectivas de la descentralización 

Este proceso ha sido expuesto como “una herramienta que permite hacer frente de una 

manera distinta la acción pública” (Pardo, 2014, p. 116). Y de acuerdo con Couffignal 

(2006, p.  242), “en lugar de tratar de manejar todo en forma autoritaria, el poder tratará de 

responder a las expectativas que se expresan con facilidad a nivel local”. Es decir, virar la 

observancia de la actividad del órgano central, hacia la colaboración y articulación entre los 

tres niveles de gobierno.  

Ahora bien, siguiendo a Carrera (2013, p. 113) la teoría económica y política, advierten a la 

descentralización como un medio para alcanzar un cúmulo de beneficios económicos y 

políticos, con mayor ímpetu en el ámbito local. De aquí que la teoría de la 

descentralización, según Finot (2007, p. 177) conlleve a la provisión, y no la producción de 

bienes. A partir de la descentralización de decisiones respecto a  “qué, cuánto, dónde y con 

qué recursos proveer”, así como por la transferencia de las decisiones sobre “cómo 

producir”, a través de la vinculación de mecanismos políticos, administrativos y 

económicos.  

Por otra parte, el proceso de descentralización puede ser observada a partir de dos 

perspectivas, atendiendo a lo expuesto por Cabrero y Mejía (1992). La primera de ellas, la 

perspectiva política, en donde el poder central impulsa el proceso de descentralización, a 

partir de políticas en las cuales se delinea el actuar de los gobiernos subnacionales. O bien, 
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la sociocultural, la cual se observa como un proceso cuyas particularidades se destacan por 

el ejercicio del mismo, desde lo regional y local. Determinando aquellas necesidades, 

imprescindibles de ser atendidas a través de disposiciones emanadas desde el orden federal. 

Dentro de este marco, las expectativas a las cuales ha respondido la descentralización, de 

acuerdo con Pardo (2014, p. 116) han sido, “resolver la debilidad que acusan las 

administraciones locales desde el punto de vista de capacidades técnicas y falta de 

recursos” .  

Aunado a ello,  los atributos presentes en la descentralización, se han caracterizado según 

Meyson-Renoux (1993, p. 6): “1. Transferencia de atribuciones o, mejor dicho, una 

repartición de competencias entre el poder central y el nivel local; 2. Transferencia de los 

recursos correspondientes; 3. Autonomía administrativa y financiera, con poder de control 

muy limitado por parte del poder central; 4. Reconocimiento de la personalidad jurídica de 

las colectividades territoriales descentralizadas, y 5. Elección, por sufragio universal, de 

todos los representantes locales como garantía de su independencia”. 

También el proceso de descentralización de acuerdo con Cabrero y Mejía (1992, p. 9-10), 

ha representado lo opuesto al carácter individual, debido a que se sitúa en un fenómeno con 

injerencia colectiva en cuanto al actuar gubernamental, en el cual se presentan dos aspectos 

sustanciales respecto a la concepción de la “decisión”.  

Y de acuerdo a lo mencionado por Cabrero y Mejía (1992), se han permitido delinear 

premisas y elementos en los que se enmarca dicho proceso: a) La necesaria división de 

trabajo, a partir de la especialización. A través, de la división en la toma de decisiones en 

los núcleos que la conforman. Definido como “diferenciación funcional” o “especialización 
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funcional”. En donde la eficiencia y eficacia son elementos fundamentales para alcanzar la 

especialización. b) La inserción de toma de decisiones al interior de la estructura 

organizacional. En donde diversos actores políticos, son los poseedores de facultades y 

atribuciones en relación a la toma de decisión que permitan dar solución a problemas 

específicos. Es decir, se destaca la “participación” como uno de los elementos 

fundamentales en el proceso de decisión. 

Pardo (2014, p. 116), ha denotado que han existido factores que explican la 

descentralización. Entre ellos destaca, la demanda que han llevado a cabo grupos políticos 

o sociales por una mayor participación en la toma de decisiones, con el objetivo de 

aumentar la eficiencia y el aprovechamiento de recursos públicos; una estrategia de la élite 

en el poder, cediendo parte de éste para lograr subsistir en el mismo. La aspiración a una 

mayor democracia, y la coacción observada en el ámbito local hacia el gobierno central, 

respecto a dar inicio a la descentralización, y en la mejora de la prestación de servicios 

públicos. 

Ahora bien, existen diversas tipologías sobre la descentralización. Entre ellas, la que 

advierte que descentralización se derivan ciertos elementos que coadyuvan a su 

caracterización, siendo “de proceso”, “de mercado”, o “administrativo”. En el primer caso, 

“se diseminan actividades y población de zonas urbanas a zonas alejadas de los llamados 

polos de desarrollo (política regional)”.  

En cuanto a la dinámica de mercado, ésta se da como “un proceso de cambio a favor de la 

realización de actividades económicas a través de estructuras de mercado frente a 

actividades encuadradas dentro de procesos de planeación estatal (liberación económica)”. 
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Y se está, ante una descentralización administrativa, “cuando se transfieren 

responsabilidades de planeación, tributación y ejercicio del gasto desde el gobierno central 

y sus dependencias hacia los niveles de gobierno regionales y locales, unidades 

subordinadas a las dependencias, autoridades funcionales u organizaciones desconcentradas 

gubernamentales y no gubernamentales” (Pardo, 2014, p. 117). 

De igual manera, el Banco Mundial ha definido a la descentralización de tipo “política”, 

“administrativa”, “fiscal” y de “mercado”
64

. En cuanto a la segunda, la descentralización 

fiscal, ésta es entendida como un mecanismo que produce cierto nivel de redistribución de 

recursos, de gobiernos supranacional a las administraciones públicas locales. A través de 

convenios de distribución que suscriben ambos ordenes estableciendo responsabilidades, 

así como lineamientos para hacer frente a las principales demandas que se presentan en el 

orden municipal. 

Así mismo, existen otras tipologías integradas por dimensiones cuyas definiciones 

coinciden parcialmente en las anteriores. Sin embargo, la tipología realizada por Cheema, 

Nellis y Rondinelli (Carrera, 2013, p. 114) nos permite vislumbrar y definir formas de 

descentralización respecto a la descentralización implementada en México. La cual propone 

el análisis desde diversas “dimensiones de la descentralización como etapas 

interdependientes de dicho proceso las cuales deben ir necesariamente acompañadas de 

distintas formas de descentralización”, véase cuadro 3.1.  

Estas formas y dimensiones de descentralización, coinciden en el mismo rasgo de 

importancia. De ahí que, éstas pueden presentar de forma simultánea, atendiendo los 

                                                         
64

 Consultado en: http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/what.htm#1 
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objetivos que se tengan preestablecidos, así como el contexto exógeno y endógeno que 

coadyuve a la determinación del mismo. 

Cuadro 3.1. Tipología de la descentralización 

Dimensión Definición 

 
Política 

 

Es la transferencia de autoridad política hacia los gobiernos subnacionales. Se caracteriza 
por estar basada en arreglos constitucionales y reformas electorales que crean o fortalecen 

espacios de representación política a nivel intermedio o local.  

Fiscal 
Consiste en la asignación de responsabilidades de ingreso o gasto a los gobiernos 
subnacionales para que cumplan con sus responsabilidades. 

Administrativa 
Es la transferencia de responsabilidad del gobierno central a unidades administrativas o 

gobiernos subnacionales, en materia de planeación y gestión de funciones públicas. 

De mercado 

Se genera cuando el gobierno cede la provisión de algún bien o servicio público para que 

una organización de la sociedad civil o el sector privado se haga responsable de su 
producción o gestión. 

Forma Definición 

Desconcentración 

Es la reasignación de responsabilidades del gobierno central a sus propias unidades 

administrativas ubicadas a lo largo del territorio nacional, sin que éstas queden bajo el 
control de los gobiernos subnacionales. 

Delegación 
Proceso a través del cual responsabilidades sobre funciones específicas bien definidas son 
asignadas a gobiernos o unidades administrativas subnacionales, las cuales rinden cuentas 

al gobierno central. 

Devolución 

Involucra la transferencia de poder en la toma de decisiones, finanzas y gestión hacia 

gobiernos subnacionales que poseen esferas bien definidas de autonomía, lo cual implica 

la realización de elecciones en estos ámbitos de gobierno 

Fuente: Carrera (2013, p. 114). 

 

Al mismos tiempo, según Musgrave y Musgrave (1984) el modelo centralizador, se destaca 

por funciones que asume el Estado, y de manera específica, aquellas tareas de la hacienda 

pública de carácter económico, respecto a la gestión pública: a) asignación, b) distribución 

y c) estabilización.  

Teniendo que la asignación, es aquella que permite designar recursos presupuestales, a 

partir del gasto público y mecanismos concretos, para la “provisión eficiente de bienes 

públicos”, bajo decisiones tomadas por actores encargados de operar y ejercer el gasto 
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público. Según Oates (1994), el Estado realiza la asignación de responsabilidades, teniendo 

en consideración que éstas deben de efectuarse de manera óptima para garantizar el 

cometido de brindar servicios y bienes públicos a la ciudadanía.  

Dentro de este marco, la función de la estabilización ha representado una serie de 

estrategias de carácter económico, cuyos objetivos son armonizar y equilibrar la política 

económica de un país, región o localidad. A partir de instrumentos y variables definidas por 

metas que permitan minimizar las variaciones cíclicas de los niveles de la actividad 

económica (Gutiérrez, Escobar y Gutiérrez, 2007, p. 144).  

En cuanto a las funciones distributivas, éstas pueden ser interpretadas por aquellas políticas 

económicas que suscriben medidas para la distribución de los ingresos a través del 

presupuesto de egresos, hacia a determinados grupos sociales con el objetivo de dar 

respuesta aquellos requerimientos sustanciales. Dicha distribución, quedando bajo la 

responsabilidad del gobierno central (Sempere y Sobarzo, 1998).  

Ahora bien, dentro de este orden de ideas, y siguiendo a Cabrero (1995, p. 63-64) los 

objetivos en los cuales se apoya la descentralización en México han sido, caracterizados 

por, a) Una mayor eficiencia, b) Fortalecimiento de los niveles locales y c) Profundización 

del modelo democrático. 

El primero de ellos, a partir de una mayor agilidad y eficiencia interna en el aparato estatal. 

Debido a la crisis de recursos gubernamentales, y a la urgente inserción de reformas 

modernizadoras en la administración pública. Enmarcado en aquellas iniciativas llevadas a 

cabo en el interior de las estructuras organizacionales, para dar cumplimiento a la 
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distribución de poder gubernamental, en los tres órdenes de gobierno. Estos elementos 

definidos en una descentralización administrativa. 

 Así mismo, el segundo de ellos, ha sido el proporcionar una mayor eficacia a las políticas 

públicas en la jerarquía gubernamental. Con la finalidad de disminuir el poder en el nivel 

central, y trasladarlo hacia el ámbito local. A partir de iniciativas, las cuales transfieran 

atribuciones de decisión, así como de recursos públicos a otros niveles de gobierno, y cuyo 

propósito fundamental sea el fortalecimiento de los gobiernos locales. En este caso se 

enuncia una descentralización gubernamental.  

Y como tercero, siguiendo a Cabrero, en la descentralización a la sociedad civil, a través de 

la búsqueda de legitimidad y credibilidad de la sociedad respecto al actuar del estado; en 

donde la participación de la ciudadanía ha incidido en espacios de expresión y toma de 

decisiones en vinculación con organizaciones gubernamentales 

III. Política descentralizadora en México 

III. 1.- Un proyecto de reforma para la descentralización en México 

Ante un Estado altamente centralizado
65

, México en la década de los setentas del siglo XX 

da inicio a un trayecto a través de una serie de programas y políticas de descentralización
66

. 

Contemplado en un largo proceso de reformas, demarcado por diversos contextos que 

                                                         
65

 Para la presente investigación se retoma a la centralización observada en las organizaciones públicas. 

Haciendo alusión a la centralización gubernamental (política) y administrativa. En el primer caso, ostentando 

el centro, el nivel jerárquico superior del sistema federal, de las actividades económicas y políticas; y en 

cuanto a la centralización administrativa, ésta vista desde una estructura organizada en un nivel jerárquico 

rígido, donde un nivel supremo (federal) se antepone loa ámbitos estatales y municipales. 
66

 De acuerdo con Sánchez (2004), en los periodos presidenciales de Luis Echeverría (1970-1976), José López 

Portillo (1976-1982), Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y 

Ernesto Zedillo (1994-2000), se ensayó una intensa modernización, simplificación y descentralización de la 

administración pública, así como fiscal.  
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aceleraron la determinación por parte del gobierno federal respecto al rediseño 

institucional. 

De acuerdo con Rodríguez (1997), el Estado centralizador que imperaba en esa década, 

formaba parte de los equilibrios y negociaciones políticas respecto a una élite homogénea, 

que en esos momentos prevalecía. Los espacios en el Congreso
67

 de la Unión correspondían 

en su mayoría por el partido hegemónico, lo que permitía negociaciones sin 

contraposiciones. 

Lo anterior, aunado con estrategias que se experimentaron desde el poder ejecutivo, 

propiciaron que para el año 1976, México presentará una crisis económica emanada de 

inflación en paulatino aumento
68

, como lo fue un sector financiero en situación crítica, una 

devaluación de la moneda, entre otras variables. Siguiendo a Tello (2003), dicha situación 

se atribuye a políticas salariales y obreras apoyadas por el gobierno federal a finales de 

1973, como parte de decisiones que buscan mitigar aquellas demandas de los movimientos 

obreros, las cuales se situaban en el reconocimiento del salario real. 

                                                         
67

 Según Patiño (1993, p. 218), en la década de los 1970´s, la Cámara de diputados estuvo conformada por un 

82.28% de representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y  un 17.72% por los partidos de la 

oposición. En las elecciones de 1970 el país se encontraba divido en 178 distritos electorales, teniendo que en 

las elecciones para la conformación de la XLVIII Legislatura (1970-1973), todos los distritos fueron ganados 

por representantes del PRI. Y en lo que respecta a diputados por partido, el Partido Acción Nacional (PAN), 

contó con 20, Partido Popular Socialista  (PPS) con 10 representantes y el Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana (PARM) con 5 curules. En lo que respecta a la Legislatura XLIX (1973-1976), el número total de 

distritos ascendió a 194, de los cuales, el PRI obtuvo 192 curules de mayoría, y el PAN con 2 (se presentaron 

reformas políticas en cuanto al número de integrantes y tipo de representación).  En cuanto a diputados de 

partido, el PAN obtuvo 21 espacios, el PPS 10 representaciones y el PARM 6. Seguidamente, en la L 

Legislatura (1976-1979), se llevaron diversas reformas al sistema, lo que incremento el número de 

representantes a 196, así como la adopción de nuevo sistema mixto, contemplado en un sistema mayoritario y 

de representación proporcional. 
68 De acuerdo al índice Nacional de Precios al Consumidor- Índice General (INEGI, 2016), en el periodo 

sexenal de Luis Echeverría (1970-1976), la inflación se encontraba con 138.57%, y con un promedio mensual 

de 1.05%. Posteriormente, hacia el siguiente sexenio de José López Portillo (1976-1982) fue en aumento, 

representado por 597.53%, con un promedio mensual de 2.37%. Aunado a devaluaciones, pérdida del valor 

adquisitivo. 
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Por otra parte, el modelo de sustitución de importaciones, implementado en ese época, tuvo 

sus obstáculos debido a la situación económica por la que predominaba el país. De acuerdo 

con Guillén (2000, p. 40), se emplearon diversas estrategias para enfrentarla, entre ellas 

destacó "la disminución del endeudamiento externo y la promoción de las exportaciones, 

principalmente manufactureras”. Posteriormente, habrá repercusiones debido al de reclamo 

que hará la iniciativa privada, respecto a su exaltación frente a estas medidas, decidiendo 

los inversionistas llevar su capital fuera de México; a que lo el gobierno federal optó por la 

deuda externa.  

Será en éste periodo, cuando México de inicio al proyecto de reformas en la administración 

pública federal, a través del programa denominado “Reforma administrativa 1970-1976” 

(Culebro, 2008). Con el objetivo de incrementar la eficiencia y eficacia en su actuar, 

incluyendo aquellas estrategias que anteriormente se habían sido implementadas con 

resultados favorables.  

A este respecto, es a la mitad de ésta década cuando aparecen aquellas modificaciones 

sustanciales que conllevarán la inserción de nuevas estructuras para el funcionamiento y 

oportuno seguimiento de dichas reformas
69

. Así como la promulgación de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal en el año de 1976 (Culebro, 2008). Reorganizando
70

 

funciones y estructuras en la administración pública federal, y con ello el inicio de 

descentralización administrativa.  

                                                         
69

 Aparecen la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Coordinación de Asuntos Administrativos 

[Lanz (1987), citado en Culebro (2008, p. 99). 
70

 El funcionamiento de este nuevo ordenamiento, de acuerdo con Culebro (2008, p. 100), se enmarco en tres 

objetivos principalmente: “1) Simplificar las estructuras y especificar las facultades de la administración 

central, 2) Evitar la duplicidad de estructuras y 3) Promover la idea de que el presupuesto público sería un 

medio eficaz para alcanzar los objetivos nacionales”.  
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Posteriormente, en el año de 1980, en el periodo presidencial de José López Portillo, se dio 

inicio a las primeras reformas en materia fiscal, a partir de la distribución de ingresos a los 

municipios, constituido en un sistema de aportaciones con la creación de la Ley de 

Coordinación Fiscal, y con ello el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Este 

ordenamiento nació con el objetivo de marcar las bases legales que permitan un sistema de 

tributación que regule, y coordine la distribución de participaciones y aportaciones, entre 

federación, entidades federativas y municipios
71

. 

Al respecto, esta ley consideró la distribución de participaciones a partir de los índices de 

recaudación de los municipios, así como de su grado de desarrollo regional. Enmarcándose 

dicho sistema de aportaciones, por convenios establecidos entre la federación, gobiernos 

estatales y municipales
72

. 

En el siguiente año, en el proceso electoral de 1981, Miguel de la Madrid Hurtado
73

 como 

aspirante a la presidencia de la república por el Partido Revolucionario Institucional, 

propone un proyecto cuyo elemento central fue la descentralización. Rodríguez (1997) 

menciona que para consolidar dicho proyecto, el entonces candidato, realizó reuniones 

públicas en su recorrido por el país, planteando temas que acontecieran en el tema regional, 

respecto a demandas emitidas a través de “consultas populares”
74

. Las cuales arrojaron 

como resultado, una demanda significativa en cuanto a descentralización, y con ello la 

“exigencia de autonomía municipal”. 

                                                         
71

 El SNCF, formó parte de las reformas del federalismo, buscando el control del gasto público y el 

mejoramiento de la  recaudación. 
72 En los siguientes apartados de retomará a mayor detalle. 
73 El perfil de Miguel de la Madrid, era considerado fuerte debido a su experiencia en el Banco Nacional de 

Comercio Exterior, Secretaria de Hacienda, Banco de México, y como encargado de la Secretaría de 

Programación y Presupuesto en el sexenio de López Portillo. 
74 

Las comillas son del autor que se cita.  
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Siguiendo a Rodríguez (1997), el proyecto se integraba por siete pilares, dentro de los 

cuales se destacaba el titulado “descentralización de la vida nacional
75
”. El cual se pondrá 

en marcha una vez obtenido el triunfo en las urnas para el periodo presidencial 1982-1988, 

con el objetivo de dar batalla a las emergencias económicas que acontecerán en su periodo 

administrativo
76

. 

El Plan Nacional de Desarrollo para el sexenio presidido por Miguel de la Madrid, de 

acuerdo con Cabrero y Mejía (1997, p. 31-32), la política regional tuvo como objetivo: i) 

“descentralizar y redistribuir competencias entre las tres instancias de gobierno; ii) reubicar 

el territorio nacional las actividades productivas; iii) dirigir la actividad económica a 

ciudades medias, y iv) integrar una red transversal de comunicaciones, transportes y acopio, 

almacenamiento y comercialización, para integrar los mercados regionales y revertir los 

procesos de desarrollo regional”.  

Dando inicio al proceso de descentralización en el gobierno federal, teniendo como 

objetivo trasladar responsabilidades y tareas a los estados, así como recursos financieros 

                                                         
75 El día de su toma de protesta como Presidente de la República, en su discurso Miguel de la Madrid hizo 

hincapié en dicha estrategia, mencionando lo siguiente: “Impulsaremos la descentralización de la vida 

nacional. Es imposible concebir la vitalidad de la República sin la cabal participación de las entidades 

federativas, en la definición y ejecución de las tareas que exige el desarrollo nacional. Lucharemos contra en 

centralismo que agobia e inhibe energía y acciones profundas... […] he decido promover la transferencia a los 

gobiernos locales de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal que la federación imparte en todo 

el país, así como los recursos financieros correspondientes… […] Descentralizaremos los servicios de salud 

pública...[…] Avanzaremos en la consolidación del municipio libre; la autonomía política depende de la 

suficiencia económica. Iniciaremos reformas al artículo 115 de la Constitución... […] para la asignación de 

fuentes de ingresos propias e intocables para los municipios, con el fin de que puedan atender los servicios 

públicos que le son propios”. (Soto, 1985, p. 225).  
76 No obstante, como se detallará en párrafos posteriores, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto 

Zedillo, las políticas federales retomaran el rumbo iniciado por Miguel de la Madrid en cuanto a la 

descentralización como uno de los puntos centrales en sus gobiernos. Considerado, según Rodríguez (1997) el 

sexenio de Miguel de la Madrid, como el periodo con “el esfuerzo más vigoroso”, debido a que se presentó 

con mayor impulso la política. 
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(Hernández, 2008). Extendiéndose posteriormente, a los municipios partiendo de la 

asignación de responsabilidades en el gasto público.  

Lo anterior, como un proyecto para afrontar la crisis económica intensa que daba inicios en 

el año de 1982
77

 (inflación, devaluación monetaria, deuda externa, caída de precios de 

petróleo, nacionalización de la banca, entre otras variables). Lo que ocasionó, además, el 

descontento de la ciudadanía y con ello la manifestación de una clara ingobernabilidad.  

Ello condujo a que la administración central redujera el gasto público
78

, adoptando nuevas 

reformas, y dejando atrás aquel Estado benefactor, para posicionarse en nuevo proceso de 

reorganización, en donde las funciones de la administración central “se reorientaran hacia 

la descentralización de las instituciones y de los recursos hacia los ámbitos local y 

municipal” (Culebro, 2008, p. 112).  

Estimándose para ese año un PIB de -0.5 por cierto de PIB y una tasa de inflacionaria del 

67.0 por ciento, las cuales incrementaron para el año siguiente de manera agravante. Para 

1984 se presentaron variantes, con un progreso estimado con un 3.5 por ciento del PIB, sin 

embargo la tasa inflacionaria persistía, así como la tasa de desempleo. En la tabla 3.1. se 

puede advertir el comportamiento económico presentado durante el sexenio presidencial de 

Miguel de la Madrid (1982- 1988). 

                                                         
77 Miguel De la Madrid Hurtado: “había que enfrentar la crisis con una visión transformadora: convertir el 

ajuste económico en oportunidad para actuar sobre las deficiencias estructurales de la economía, introducir 

cambios de fondo para poder restablecer nuestra capacidad de crecimiento, y fortalecer la economía sobre 

bases sólidas de permanencia, eficiencia y justicia social”. Informe Presidencia, abril de 2012, Dirección de 

Servicio de Investigación y Análisis, LXI Legislatura Congreso de la Unión. 

78 En el año de 1980, el gasto público en México correspondía al 30. 8 por ciento del PIB. Hacia 1982, 

equivalía al 42.2 por ciento, reflejándose un incremento debido a la crisis económica de ese año,  no obstante 

se alcanzó un déficit público del 13.0 por ciento. Posteriormente, en el año de 1988 con la disminución del 

gasto público, éste se observó en un  37.9 por ciento del PIB, y una reducción del déficit público al 5.0 por 

ciento (Congreso de la Unión, 2006, p.11). 
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Tabla. 3.1 Escenario económico en el sexenio 1982-1988 

 

Año PIB Tasa Inflacionaria PIB por habitante 

Tasa de Desempleo % 

PEA 

1982 -0.5 67.0 -3.2 4.7 

1983 -5.3 80.8 -6.6 11.7 

1984 3.5 60.4 1.0 12.6 

1985 2.7 65.9 0.0 13.4 

1986 -4.2 103.1 -6.3 17.8 

1987 1.4 159.0 -1.2 20.7 

1988 2.0 46.8 -2.4 23.4 

Promedio sexenal -3.9 86.0 -19.1 16.6 

 

Fuente: Ortiz (1995, p. 69). 

Es por ello que el 12 de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid Hurtado presentó una 

iniciativa ante el Congreso de la Unión para reformar cinco preceptos constitucionales, con 

el objetivo de establecer bases institucionales para el sistema económico mexicano. 

Definiendo disposiciones jurídicas a partir de las cuales se fortaleciera la economía, así 

como el establecimiento de una estructura para un proyecto integral de reforma de Estado.  

Como resultado, se reformaron los artículos 25, 26, 27, 28 y 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Delineando el principio de la rectoría económica del 

Estado, planeación democrática, régimen de derecho de propiedad, y sistema de economía 

mixta, los cuales han fungido como bases institucionales de la economía mexicana
79

. 

Posteriormente, en 1983 se llevaron a cabo otras reforma al marco constitucional, respecto 

a preceptos establecidos para el ámbito municipal, de manera específica, aquellos 

                                                         
79

 De acuerdo con  Sánchez (2008: 79), la reforma económica llevada a cabo en este sexenio se presentó en 

las siguientes  etapas: 1. Recesión de 1983, 2. La recuperación 1984 y 1985, alentada por la expansión de la 

deuda externa y con inflación alta, 3. La decepción de 1986 al caer el país en una recesión (-4.2 del PIB) 
alentada por la caída por los precios internacionales del petróleo, 4. 1987, denominado el fracaso formal del 

Plan de Aliento y Crecimiento (PAC), al tener su manifestación en el crack bursátil de octubre, la macro 

devaluación de noviembre y la hiperinflación anual de 159%, y 5. 1988, el retorno al ajuste o el Pacto de 

Solidaridad Económica (PSE). 
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contenidos en los artículos 26 y 115
80

. Ello, con el objetivo de permitir el óptimo desarrollo 

del proyecto integral descentralizador; redimensionamiento del aparato gubernamental, así 

como la descentralización de atribuciones a entidades locales, incrementando sus funciones 

y responsabilidades.  

Consecuencia de lo anterior, las organizaciones gubernamentales enfrentaron tres tipos de 

descentralización: administrativa, gubernamental, y la descentralización hacia la sociedad 

civil (Sánchez, 2008). De la Madrid Hurtado, retomó fuerzas a partir de los nuevos 

planteamientos constitucionales, así como la definición de un proyecto descentralizador con 

antecedentes retomados del anterior periodo gubernamental
81

.  

En el año 1983, de acuerdo con Merino (2010), se aprobaron las primeras reformas 

constitucionales en cuanto a la coordinación entre los gobiernos de los estados y la 

administración central. Creándose el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el cual 

aportaba nuevos lineamientos para la inserción de comités estatales de planeación. Así 

como el funcionamiento de un sistema de aportaciones federales a los estados.   

En ese mismo año, siguiendo a Rodríguez (1997), se delegaron responsabilidades a la 

Secretaría de Programación y Presupuesto para la coordinación del programa, así mismo 

para la supervisión de sus etapas. 

                                                         
80 En los siguientes apartados se desarrollara con mayor amplitud lo respectivo a la reforma del artículo 115 

constitucional. Debido a la importancia que representa dicha reforma, por ser el principal cambio 

institucional, en la presenta investigación. 
81

 Debido a que Miguel de la Madrid fue colaborador de López Portillo, y el autor del Plan Global de 

Desarrollo para su periodo presidencial. Con ello, dio seguimiento a líneas de acción que posteriormente en su 

periodo sexenal se van a definir con mayor ímpetu por las circunstancias que sacudirán la vida económica en 

México. 
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Lo anterior condujo a una serie de modificaciones en los ordenamientos formales e 

informales, respecto nuevas facultades y obligaciones de los actores políticos. Así como, en 

dinámicas y estructuras organizacionales en las entidades gubernamentales. Muestra de 

ello, las administraciones públicas municipales se vieron presionadas por el entorno 

institucional, así como por la ciudadanía a replantear su ordenamiento, así como su 

interacción con Estado-Sociedad. 

En cuanto a los mecanismos de relaciones intergubernamentales, se crea el Comité de 

Planeación para el Desarrollo de los Estado (COPLADES), cuyos antecedentes se remontan 

en los Comités Promotores del Desarrollo Económico (COPRODES). Los COPLADES 

buscaron la estrecha vinculación entre entidades federativas y el gobierno federal, para ello 

se crearon los Convenios Únicos de Desarrollo (CUD), los cuales eran formados por los 

gobernadores de los estados y el presidente. 

Dichos convenios instituían acuerdos de colaboración entre los gobiernos estatales y el 

gobierno federal, en donde se estipulaban compromisos sobre cuestiones programáticas de 

recursos financieros. Mientras que los COPLADES, elaboraban su plan de trabajo y los 

presentaban a la Secretaría de Programación y Presupuesto
82

, para determinar cuál sería el 

gasto. 

Al mismo tiempo, al cobrar mayor impulso el proceso de descentralización nace en 1983 el  

Ramo 26 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza, bajo transferencia de 

participaciones federales a estados y municipios. Y bajo condiciones distributivas normadas 

                                                         
82 La Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), nace a partir de las modificaciones sustanciales que se 

realizaron a la Administración Pública Federal, a través de la promulgación en la ley Orgánica de la 

administración pública en diciembre de 1976. Cuyos antecedentes datan de la tarea encomendada, que hasta 

ese año tenía la Secretaría de Presidencia. No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue un 

entre fundamental en el proceso del presupuesto hasta la mitad de la década de los setentas del siglo XX.  
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dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación. Que de acuerdo con Sour (2004, p. 

737), desde su inicio hasta 1989 se presentó como una de las principales herramientas para 

el gasto ejercido por los gobiernos estatales. Será en 1990 cuando el mismo se reoriente a 

aliviar la pobreza extrema mediante el Programa Nacional de Solidaridad. 

Posteriormente, en junio de 1984, para institucionalizar dicho proyecto descentralizador del 

Estado mexicano, cuyos objetivos se enmarcaban en virar el escenario socioeconómico que 

se presentaba hasta esos días, el presidente presentó un decreto en el cual establecía que 

“todos los organismos de gobierno federal que desarrollaran un programa para su 

descentralización, desconcentración o reubicación” (Rodríguez, 1997, p. 233).  

Como efecto, los programas acataron la disposición y se inscribieron formalmente al 

Programa de Descentralización de la Administración Pública Federal
83

. Siendo el primer 

sector que dio inicio a este proyecto, el  sector salud y posteriormente el educativo. Sin 

embargo, dicho proyecto no se concretó, debido a que los directrices en las que se 

sustentaba el mismo, de acuerdo con Hernández (2008, p. 117) se han considerado “como 

el resultado de la oportunidad administrativa o política” de ese mandato presidencial.  

 

 

 

                                                         
83 

Dentro de esta serie de cambios y proceso de descentralización, siguiendo a Hernández (2008) se van a 

posicionar la denominada nueva élite, los tecnócratas, De la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto 

Zedillo, quienes llevarán a cabo el proyecto modernizador de la administración pública. Teniendo como 

primer objetivo, la disminución del aparato burocrático que en la década de los setentas que condujo al 

incremento del gasto público, inflación, déficit en las finanzas y deuda pública, y el control del gasto público. 

Es decir, su meta se situó en resolver la crisis económica, que el modelo intervencionista había causado. 
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III. 2. La descentralización hacia los municipios. El inicio de reformas sustanciales 

Con la reforma constitucional de 1983, la descentralización
84

 emprendió una sería de 

reformas sustanciales, entre ellas la descentralización de los servicios de salud
85

. Y como 

un segundo paso,  la promulgación de la Ley General de Salud en 1984. Cuyos 

lineamientos representarán la distribución de competencias y relaciones 

intergubernamentales entre el gobierno federal y delegaciones estatales del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, Secretaria de Salud, entre otros.  

Será en el año de 1985 cuando se vislumbren claramente la distribución de competencias 

del sector salud hacia las entidades federativas, a través de la coordinación y operación de 

la atención médica, salud y sanitaria. 

Hacia el mandato presidencia de Salinas, se darán las modificaciones institucionales que 

conllevarán a la descentralización de la educación en México. Ello a través del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Pública en 1992
86

, cuyos antecedentes se 

suscriben en el proyecto propuesto en el sexenio de la Madrid, pero el cual no presento 

resultados significativos. 

                                                         
84 El estudio de la descentralización y gobiernos locales, ha sido emprendido por diversos estudiosos en países 

latinoamericanos. En el caso en el caso de México, estudios como Cabrero (1992, 1995, 2000, 2006 y 2007), 

Carrera (2013), Sánchez Bernal (2014), Scott (2004), Pineda (1994), entre otros han centrado investigaciones 

respecto de la descentralización y los municipios. Por otra parte, en Chile, Vargas (2011) y Valenzuela (2010) 

han llevado a cabo investigaciones desarrollando elementos sustanciales al respecto. Tal es el caso de 

Reverón (2010) en Venezuela ; Rivera (2001) en municipios de Costa Rica,  y en Colombia, estudios 

desarrollados Soto (2003).  
85 Con las reformas a la Constitución de 1983, se da inicio a los cambios institucionales que enmarcaran el 

proyecto de descentralización en México. En cuanto al sistema de salud, la reforma elevó a una máxima 

jerárquica jurídica el derecho a la protección de salud, y tiendo con ello la bases principales a través de los 

cuales se desarrollarán los programas de salud en México: “Toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone en la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”, publicado el 3 de febrero de 1983, en el 

Diario Oficial de la Federación. Tomo CCCLXXVI, no. 24. México, D.F. 
86 Publicación realizada en Diario Oficial de la Federación, con fecha 19 de mayo de 1992, Tomo CDLXIV, 

no. 11, México, D.F. 
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Dicho Acuerdo planteaba un convenio entre los entes representativos del sistema educativo 

en México, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE). Según Fierro, Tapia y Rojo (2009, p. 4), se planteó una 

descentralización de los servicios educativos, sin embargo el proceso se encontraba 

condicionado, tanto en su diseño como implementación por factores políticos, es decir, por 

el régimen presidencialista, un partido hegemónico y una estructura corporativa- clientelar. 

A este respecto, siguiendo a Fierro et al. (2009), dicho proceso fue caracterizado como una 

“descentralización lineal”, cuya observancia radicó en la toma de decisiones desde el centro 

hacia las entidades. En donde temas como, los salarios, programas educativos, recursos 

financieros, entre otros, eran acordados desde el gobierno central, y a los gobiernos 

estatales solo se les había asignado la gestión y operación de los mismos
87

. No obstante, el 

objetivo sustancial de dicho Acuerdo, era el de la transferencia operativa de los servicios 

educativos a los estados
88

.  

Posteriormente, ante la necesidad de contar con instituciones que constituyan el actuar y 

dirigir del nuevo sistema educativo mexicano y de manera específica la educación básica, 

en 1993 se llevó a cabo la reforma la reforma al artículo 3º Constitucional
89

, determinando, 

que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y 

                                                         
87 El gobierno federal atendió el proceso de manera inmediata, transfiriendo a las entidades federativas más de 

100 000 edificios escolares e inmuebles diversos, más de 22 miles de bienes muebles, 513 000 plazas de 

maestros y más 115 000 de puestos administrativos, tomando en cuenta prestaciones y derechos sindicales 

(Hernández, 2008, p. 119). 

88 El Acuerdo se destacó más como la concertación de acuerdos entre la SEP y el SNTE, cuyos temas a 

resolver fueron la inserción de un sistema de escalafón salarial para el magisterio, una organización gremial 

nacional y en cuanto a lo político, su representación como interlocutor con la SEP en la toma de decisiones en 

los que respecta al sistema educativo (Fierro et al., 2009). 
89 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 5 de marzo de 1993, en el Tomo CDLXXIV, no. 

5, México, D.F. 
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Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y 

la secundaria son obligatorias... […]”.  

Ésta reforma conllevará a la promulgación de la Ley General de Educación a mediados de 

ese mismo año, con el objetivo de consolidar los objetivos plateados en el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Pública pactado un año atrás.  

Hacia el año 1988, ante un clima de incertidumbre de la economía mexicana y política, el 2 

de diciembre, al arribo del gobierno
90

, Carlos Salinas de Gortari
91

 presentó la iniciativa del 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Como una política social, cuyo objetivo 

principal
92

 fue crear sustentos productivos para el mejoramiento de los niveles de vida en 

aquella población en situación de pobreza en zonas rurales y urbanas
93

.  

De acuerdo con Pardo (1996), dentro de ésta política social, la inserción del municipio en 

cuanto a las tareas a desarrollar en la misma, fue uno de las estrategias fundamentales que 

formulo el titular de Ejecutivo. Buscando consolidar las reformas realizadas al artículo 115 

                                                         
90 Resultado de los comisión de 1988, denominados como críticos y bajo un presunto fraude electoral. En los 

cuales obtuvo el triunfo el abanderado del PRI, Carlos Salinas, ante el candidato por el Frente Democrático 

Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.  
91 Esta iniciativa se enmarco en el trabajo previo a la presidencia, con base a su experiencia como secretario 

de la SPP en el periodo presidencial De la Madrid. En el cual retomo, de acuerdo a Pardo (1996, p. 297) el 

desacuerdo observado entre las demandas y los programas  gubernamentales, ante la existencia de “una 

proporción muy grande del gasto social destinado a sectores vinculados corporativamente con el Estado; estos 

sectores demandantes…no eran los más necesitados”. Es por ello que en su campaña presidencial, realizó un  

solicitud a las regiones y localidad para advetir de aquellas demandas sociales urgentes. 
92

 Los tres ejes en los cuales se enmarcaba dicha política social, eran los siguientes:  “a) Solidaridad para el 

bienestar social: mejoramiento inmediato de los niveles de vida, con hincapié en los aspectos de salud, 

alimentación, educación, vivienda, servicios básicos y tenencia de la tierra. b) Solidaridad para la producción: 

oportunidades de empleo y desarrollo de las capacidades y recursos productivos, con apoyo a las actividades 

agropecuarias, agroindustriales, microindustriales y piscícolas. Y c) Solidaridad para el desarrollo regional: 

construcción de obras de infraestructura con repercusión regional y de ejecución de programas de desarrollo 

en regiones” (Rojas, 1992, p. 441) 
93 De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

(2016), para el inicio de la puesta en marcha de ésta política, se estaba que existían 41 millones de pobres. Así 

mismo, para el año de 1992, se estimó 21.4 por ciento de la población el pobreza; para 1996 de 37.4 por 

ciento. No obstante, para el año 2012 se observará una disminución en un 19.7 por ciento. 
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constitucional en el sexenio de la Madrid, a través de una “estrategias de desarrollo 

municipal basadas en el reconocimiento de que la participación de los ayuntamientos 

resultaba indispensable para la transformación nacional que, a partir de una amplia 

movilización social, permitiría modificar favorablemente las causas de la pobreza” [Guías 

de Solidaridad (1993, p. 5) citado en Pardo (1996, p. 297)]. 

PRONASOL, se integraba por subprogramas enmarcados en tres ejes centrales: a) 

Solidaridad para el bienestar social, b) Solidaridad para producción y  c) Solidaridad para el 

desarrollo regional. Para el año de 1989, se integraba por 13 programas, los cuales fueron 

incrementando con el paso del tiempo, teniendo 25 programas para el año de 1992.  

Entre los beneficiarios se encontraban indígenas, campesinos y grupos serranos, habitantes 

de zonas urbanas. Así mismo, de acuerdo con Secretaría de Desarrollo Social, se estima que 

para el inicio de PRONASOL en 1989, se tuvo una inversión de 1 640 millones de pesos, 

incrementado para el año de 1993 a 7 747 millones, y para 1994 en 9 223 millones. 

En cuanto a la implementación de las estrategias que se desprendían del programa, estas se 

llevaban a cabo con base a las relaciones intergubernamentales en los tres órdenes de 

gobierno. Se creó la Comisión Nacional del Pronasol, como el "órgano de coordinación y 

definición de las políticas, estrategias y acciones que en el ámbito de la administración 

pública se emprendan para combatir los bajos niveles de vida, y asegurar el cumplimiento 

en la ejecución de programas especiales para la atención de los núcleos indígenas y la 

población de las zonas áridas y urbanas en materia de salud, educación, alimentación, 

vivienda, empleo y proyectos productivos” (Diario Oficial de la Federación,1988, p.7).  
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Dicha Comisión, trabajaba en coordinación a nivel nacional con los Comités de 

Solidaridad, entidades federativas y los municipios. Y con base a un Sistema Nacional de 

Planeación Democrática, el cual era presidido por un Coordinador, el cual era designado 

por el Presidente de la República. Ésta Coordinación establecía CUD, en donde se pactaban 

acuerdos y los cuales eran firmados por el gobierno federal y los gobernadores de los 

estados.  

En los CUD, se establecían compromisos, entre ellos,  el monto que se destinaría a cada 

una de las entidades federativas para el desarrollo de los programas que integraban el 

PRONASOL. Así mismo, permitían la coordinación y planeación de las acciones a 

realizar
94

, así como de la inversiones de distintas fuentes, que incluso la misma ciudadanía 

otorgaba a través de mano de obra, materiales, etc., los cuales coadyuvaran al logro de los 

objetivos de cada uno de los programas. 

El trabajo que realizaron los gobiernos locales, fue fundamental, debido a que tuvieron el 

contacto directo con las áreas y grupos que por su condición social, requerían del apoyo de 

los programas, los cuales se les había asignado su operación. 

Es decir, el gobierno federal descentralizó hacia los gobiernos estatales y municipio 

acciones y recursos para poner en marcha las tareas encomendadas en cada uno de los 

programas que conformaban el PRONASOL. Sin embargo, el programa seguía estando 

bajo el poder del gobierno central. 

                                                         
94

Los gobiernos estatales y municipios realizaban aportaciones financieras para la operación de los programas. 

Sin embargo, éstas  eran insuficientes; teniendo con ello que los programas se desarrollaron en gran medida 

con el financiamiento federal.  
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De los puntos sustanciales que demarcaron el programa, fue la participación de los 

interesados de las problemáticas que promovía su situación de pobreza, es por ello que las 

entidades federativas y los municipios fueron los encargados en tomar aquellas decisiones 

que definiera las acciones a seguir y las cuales otorgarán una solución a la situación que 

prevalecía hasta el momento. 

Uno de los fondos que operaba el municipio hacia el año de 1990, fue el Fondos 

Municipales de Solidaridad. El cual se implementaba a partir de la intervención financiera 

adicional que el gobierno federal otorgaba a los municipios, con el objetivo de incrementar 

su capacidad financiera y erradicar la pobreza. 

Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, en el año de 1997 la política social de 

PRONASOL, tendrá modificaciones en cuanto a sus objetivos centrales, estrategias y 

nombre, siendo denominado como Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(PROGRESA).  No obstante, bajo la estructura de su antecedente. 

Para el año de 2002, en la administración de Vicente Fox, éste cambiara de nombre a 

Programa Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades, mejor conocido como 

Oportunidades. El cual presentaba estrategias para mitigar la pobreza, bajo el objetivo 

central de reducir las desigualdades que existe en la población en cuanto a los accesos a la 

educación, salud y bienestar social.  

No obstante, para 2014, con Enrique Peña Nieto, se dio otro cambio al nombre, a Prospera. 

Incluyendo los mismo programas de Oportunidades. Cuyo objetivo es “contribuir a 

fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades 

de las personas en situación de pobreza a través de acciones que amplían el desarrollo de 
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sus capacidades en alimentación, salud y educación y el acceso a otras dimensiones de 

bienestar para coadyuvar a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza
95
” (Gobierno 

de la República, 2016). 

A pesar del cúmulo de esfuerzos que ha tenido la política social, a través de la inversión del 

gasto público en mitigar la pobreza, ésta no ha presentado cambios sustanciales. De 

acuerdo con CONEVAL (2015), entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza 

aumento de 45.5 a 46.2 por ciento.  

El porcentaje de pobreza extrema bajó de 9.8 a 9.5 por ciento. Es decir, la población en 

pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas; la pobreza extrema se redujo de 11.5 

a 11.4 millones de personas entre 2012 y 2014.  

En relaciones a las implicaciones que estos programas han propiciado, se tienen los pasos 

de descentralización, observados en la transferencia de competencias, distribución de 

recursos, y con ello la multiplicación de relaciones intergubernamentales en los tres 

ámbitos de gobierno. Lo cual ha implicado una serie de modificaciones sustanciales en 

instituciones, así como el surgimiento de otras. 

Por otra parte, hacia la década de los noventas, se presentan nuevas reformas al sistema de 

transferencias en México, de manera específica a la Ley de Coordinación Fiscal, creándose 

el fondo de participaciones federales del Ramo 28
96

 y  de aportaciones a partir del Ramo 

33
97

, en el año de 1998
98

. 

                                                         
95 Consultado en https://www.prospera.gob.mx/swb/es/PROSPERA2015/Objeto_Mision_y_Vision. 
96

 El Ramo 28, esta integrados por: 1) Fondo General de Participaciones; 2) Fondo de Fomento Municipal 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; 3) Fondo de Fiscalización; 4) Fondo de Compensación; 5) 

Fondo de Extracción de Hidrocarburos; 6) Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, 
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Estos fondos de aportaciones, emergen con el objetivo de delinear reglas claras respecto a 

la distribución de recursos a entidades federativas y municipios. Así mismo, se enmarcan 

en participaciones cuyo objetivo primordialmente es resarcitorio, no obstante un agregado 

que ha tenido el Ramo 33,  es el otorgamiento de certidumbre a la gobiernos municipales, a 

partir de los criterios de equidad y eficiencia (Chiapas y Velásquez, 2011, p. 28).     

Cada uno de estos fondos y Ramos ha tenido una constante evolución. A través de la 

incorporación de nuevos fondos y/o programas. Y con ello, cambios en sus ordenamientos 

jurídicos, así como de aquellas limitaciones informales observadas en las organizaciones 

públicas. En el siguiente capítulo se presentará un mayor desarrollo de estos cambios 

presentados. 

Hasta aquí se presentan los cambios institucionales que han sido parte del proceso de 

descentralización hacia los gobiernos locales. No obstante, es importante advertir que no se 

presentan los periodos presidenciales posteriores a de Vicente Fox, toda vez que en el 

presente capítulo se abordó una línea historia de los principales asignaciones, en un proceso 

de descentralización y los cambios institucionales que se han advertido en dicho proceso, y 

los distintivos para nuestro estudio se caracterizan en el periodo analizado anteriormente. Y 

dentro de los cuales surgirá el Ramo 33 como uno de los principales procesos de 

descentralización hacia los gobiernos locales. 

                                                                                                                                                                           
y 7) El 0.136 por ciento de la RFP. 
97

 Conformado en hasta ese momento por 5 fondos de aportaciones. Sin embargo, a la fecha, el Ramo 33 se 

encuentra integrado por ocho fondos de aportaciones. 
98

 A partir de la aparición de estos Fondos de aportaciones, los convenios de descentralización pactados entre 

Federación , estados y municipios empiezan a perder fuerza, debido a que los recursos se distribuirán a partir 

de fórmulas asignadas en la Ley de Coordinación Fiscal. Consultado en 

http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/evaluacion/evaluaciones_destacadas/general/guia_ramo33.

pdf 
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A lo anterior, la descentralización en México, consistió de acuerdo con Cabrero y Mejía 

(1992, p. 31), partiendo de la desconcentración, delegación de facultades, así como la 

reubicación física de organismos públicos en los estados y municipios. No dejando de lado 

aquellas estrategias de carácter político y social, en donde prevalecían desequilibrios 

relevantes, y era apremiante la iniciativa de ejes articuladores. 

Así mismo, se observa que es en el periodo presidencial de Miguel de la Madrid
99

, cuando 

la descentralización se observará de forma más puntual dando inicio a una política 

fundamental de descentralización. Teniendo el inicio del proceso a partir de la 

descentralización del sector salud, posteriormente el educativos, a los que le seguirán los 

programas para combatir la pobreza, agua, infraestructura y transporte.  

En el cuadro 3.2. se observan cuales fueron la delegación de responsabilidad atribuidas a 

los municipios en esta serie de descentralización que llevado a cabo el gobierno central 

hacia los municipios y lo cual ha implicado la modificación de una serie de marcos 

institucionales. 

Dicho proceso, ha cobrado un mayor avance en cuanto a la descentralizado del gasto, 

distribuido en distintos ramos a través de participaciones y aportaciones, a través de 

recursos financieros del Presupuesto de Egresos. Con el objetivo de atender problemas en 

las entidades federativas y municipio, tal y como se enmarca en nuestro estudio de caso 

donde se retoma en gasto social, enmarcado en fondos de aportaciones del Ramo 33. 

 

                                                         
99

 El principal elemento dentro de la administración en el encargo de Miguel de la Madrid, fue “la 

descentralización de la vida nacional” (Cabrero y Mejía, 1992).  
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Cuadro 3.2. Asignación de las responsabilidades de los servidores públicos. 

Servicios públicos Gobierno central Estados Municipios 

Salud 

 

Regulación, estándares y controles 

de calidad. Negociación de salarios 

y condiciones de empleo 

 
Organización y funcionamiento 

de los servicios de atención de 

salud para la población no 

asegurada.  
 

 

 

Financiamiento de la infraestructura 

hospitalaria. Financiamiento y 

operación de todos los hospitales de 
los sistemas federales de seguridad 

social (IMSS, ISSSTE). 

 
Administración y manteniendo 

de los hospitales para la atención 

primaria, que solían ser operados 

por la Secretaría de Salud federal, 
así como algunos hospitales 

estatales (para todos los niveles 

de atención). 

 

 

Educación 

 

Controla los planes, los programas 
de estudio, la evaluación de 

resultados, educativos, la formación 

de los docentes; determina los 

salarios, la formación y evaluación 
de los docentes y el financiamiento 

de la educación a través de las 

transferencias. 

 

Operación de la educación básica 
(preescolar, primaria y 

secundaria), las escuelas 

normales de formación y la 

educación indígena y especial. 
Construcción de nueva 

infraestructura. Creación de 

sistemas de supervisión. 

Cofinanciamiento y 

mantenimiento, junto con otros 

niveles de gobierno, de las 

escuelas primeras y algunas 
construcciones, en forma 

concurrente con el estado. 

 

Financiamiento de la estructura 
universitaria. 

 

Mantenimiento de las 
universidades. 

 

 

Programas para 

combatir la pobreza. 

 

Financiamiento de los programas 

sociales. 

 

Implementación de programas 

sociales en coordinación con la 

Sedesol. 

 

Implementación de programas 

sociales 

Agua 

Propietario de los recursos hídricos, 
con el derecho de transferir títulos a 

terceros. Cofinanciamiento de la 

infraestructura hidráulica. Establece 

normas para los estándares 

obligatorios relativos a los aspectos 

técnicos y operativos. 

 

Fijación de tarifas (a través del 
Congreso del estado  o de la 

comisión del agua); 

cofinanciamiento de la 

infraestructura hidráulica: 
establecimiento de la regulación 

a nivel estatal, incluyendo las 

tarifas, los criterios de diseño 

para la construcción de 

infraestructura hidráulica, y las 

normas ambientales y de salud 

para la infraestructura hidráulica. 

Planeación y desarrollo de 
grandes infraestructuras 

hidráulicas.  

 

Distribución de agua, drenaje y 
alcantarillado (también el 

alumbrado público, la 

recolección de residuos, los 

mercados públicos, la seguridad 

pública, los cementerios y los 

parques públicos). 

Infraestructura y 
transporte 

 

La construcción y el mantenimiento de carreteras están divididos entre los tres niveles, donde la construcción 

es principalmente ejecutada por el gobierno federal y el gobierno estatal, y el mantenimiento es 
principalmente realizado por los estados y municipios. Los parques y el transporte público están divididos; el 

transporte público raras veces es administrado por los municipios. 

 

Fuente: OCDE (2013:104), basado en Cabrera et al (2008), OCDE (2012), Cabrero y Martínez-Vázquez 

(2000), Fernández (2011), Martínez-Fritscher y Rodríguez-Zamora (2011). 
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IV. Conclusiones 

En las últimas décadas países de América Latina, entre ellos México, ha impulsado una 

descentralización, como una estrategia,  que forma parte de un proceso cuya observancia es 

más amplia. Y en el cual,  de acuerdo con Cabrero (2006, p. 1), los gobiernos municipales 

han jugado un papel fundamental a partir de una política vinculatoria con el gobierno 

supranacional, generando con ello la ampliación de la agenda de políticas públicas. 

Una de las política fundamentales que se han derivado del proceso de descentralización, ha 

sido la descentralización del gasto social a través de participaciones y aportaciones del 

Presupuesto de Egresos. Donde estados y municipios han recibido mayores recursos por 

estas vías, para atender problemáticas como educación, salud e infraestructura básica social, 

entre otras. 

El caso de las aportaciones federales, emanadas del Ramo 33, ha representado un ruta de 

ingresos de las haciendas municipales, no obstante, para dar cumplimiento a la reglas de 

orden federal determinada para la planeación, ejecución y control, en el caso de los 

municipios, propiciado transformaciones para estar ante el cumpliendo del marco jurídico y 

normativo. 

En el siguiente capítulo se centra en el desarrollo de la observancia de las transformaciones  

en las reglas de los Fondos del Ramo 33, de manera específica de uno de fondos que los 

gobiernos locales tienen a su cargo la administración y ejecución. Esto es, las 

modificaciones en las reglas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), los cuales nos 
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permitan analizar un proceso de cambios y de institucionalización desde su creación hasta 

el año de 2014. 
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Capítulo IV 

 

Proceso de rediseño institucional en el municipio de Culiacán, Sinaloa, a partir 

de la inserción de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 
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Capítulo IV. Proceso de rediseño institucional en el municipio de Culiacán, Sinaloa, a 

partir de la inserción de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 

 

I. Introducción 

La descentralización hacia los municipios ha sido un instrumento que ha conllevado la 

restructuración del gobierno, modificando sus marcos institucionales. Así mismo, creación 

de rutinas y prácticas para poder dirimir las gestiones e implementación de los servicios que 

han sido objeto de este proyecto. 

Así mismo, se han presenciado reformas o iniciativas de la inserción de nuevas dinámicas 

de gestión y vinculación de dichos servicios donde es participe la sociedad civil. Con una 

amplia interacción de actores, a través de las relaciones intergubernamentales en los tres 

órdenes de gobierno.  

Muestra de ello ha sido la creación de marcos de reglas para la operación e implementación 

de los recursos financieros que son otorgados al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). Donde el municipio es el encargo de 

planear, ejecutar y operar, teniendo que los otros seis fondos que también integran el Ramo 

33, de un total de ocho, son administrados e implementados por el gobierno estatal. 

Tal es el caso del municipio de Culiacán, Sinaloa, desde el año de 1998 a la fecha,  se han 

realizado diversas modificaciones sustanciales en reglas con base a este proceso de 

descentralización centrada en una política social. En la cual se han distribuido atribuciones 

a los gobiernos locales para la operación e implementación de FISMDF. 
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Es por ello que el presente capítulo se presentan un análisis de los cambios institucionales 

enmarcados en la planeación, ejecución y control del FISMDF en gobierno y 

administración municipal de Culiacán. En el cual se pueda advertir aquellas 

transformaciones que han conllevado a que los gobierno locales puedan dar cumplimiento a 

los objetivos que se han planteado para los fondos de aportaciones. 

II. El municipio de Culiacán, Sinaloa 

II. 1. Caracterización del municipio  

Culiacán, se localiza en el estado de Sinaloa, México. El cual se encuentra geográficamente 

localizado en la zona noroeste país, y es parte de los 31 estados que junto al Ciudad de 

México conforman la república mexicana. Limitando en norte con Sonora, al sur con 

Nayarit, al este con Chihuahua y Durango, y al oeste con el Golfo de California (véase 

figura 4.1). 

Además, es demográfica, política y económicamente el municipio más importante de los 

dieciocho que conforman el estado de Sinaloa
100

. Siendo la capital del estado y su cabecera 

municipal, llevando el nombre de Culiacán Rosales, véase mapa 4.1. Así mismo, representa 

10.87 por ciento de la superficie total del estado y cuenta con 905 265 habitantes (INEGI, 

2016), siendo el 31 por ciento aproximadamente de la población total de Sinaloa
101

.  

 

                                                         
100 Así mismo, la extensión territorial del municipio, política y administrativamente se encuentra organizada 

en 17 sindicaturas y una alcaldía central, siendo Aguaruto, Baila, Costa Rica, Culiacancito, El Salado, 

Eldorado, Emiliano Zapata, Higueras de Abuya, Imala, Jesús María, Las Tapias, Quilá, San Lorenzo, 

Sanalona, Sindicatura Central, Tacuichamona, Tepuche y Villa Adolfo López Mateos. 
101 Sinaloa cuenta con una población de 2 767 761 habitantes  (INEGI, 2010). 
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De acuerdo con cifras del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (2016), para el 

año 2014 Sinaloa presentó un PIB per cápita de 115 mil 616 pesos, y un PIB per cápita en 

dólares de 8 mil 698 dólares. Una tasa de crecimiento del PIB en 2013 del 1.7 por ciento y 

para el 2014, de 3.0 por ciento. Su base económica radica en la agroindustria y servicios, 

presentando para el año 2014, el sector primario, (agricultura, ganadería y pesca) una tasa 

de crecimiento del 6.0 por cierto. 

Así mismo, de acuerdo con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (2016), el 

municipio presento para el año de 2013 un PIB per cápita de 130 597 00 pesos y un PIB a 

precios constantes por aportación porcentual de 43. 50 por ciento para ese mismo año. 

Figura 4.1. Ubicación geográfica del municipio de Culiacán, Sinaloa, México. 

       Fuente: INEGI, 2014. 

 

En cuanto a las finanza públicas municipales, en la tabla 4.1 se puede observar los ingresos 

recibidos por el municipio en el periodo de 1998 al 2014. En la primera columna se aprecia 

 Culiacán 
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una variable constante en lo que respecta a los ingresos del municipio, y un incremento 

anual de los mismos, con un promedio de 10.8 por ciento en lo que respecta en el periodo 

de 1998 al 2014. 

Tabla 4.1. Ingresos en el municipio de Culiacán,  

1998-2014
102

. 

 

Año 

 

Monto de ingresos 

Aportaciones federales y 

estatales 

1998 432,985,147 60,411,682 

1999 537,958,397 162,129,699 

2000 686,740,220 180,076,549 

2001 746,644,671 225,858,757 

2002 824,396,351 238,168,997 

2003 1,004,416,554 250,370,826 

2004 1,020,884,175 252,370,826 

2005 1,187,522,854 284,532,973 

2006 1,404,680,958 302,531,331 

2007 1,764,210,427 334,207,370 

2008 2,104,310,840 419,725,244 

2009 3,023,786,471 804,374,429 

2010 2,833,946,593 815,428,811 

2011 2,641,394,125 812,542,434 

2012 2,807,937,655 743,585,701 

2013 3,168,906,958 709,851,464 

2014 3,038,984,373 526,697,396 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de INEGI, INAFED y Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

 

Sin embargo, se puede advertir que el trienio administrativo de 2008-2011 se dio un 

incremento en cuanto al financiamiento, de manera específica para el año de 2009 siendo 

aproximadamente en un 30.40 por ciento respecto al 2008. Teniendo que para el año 

inmediato posterior, éstos tuvieron una disminución destacable del 6.69 por ciento. Lo que 

represento un descenso significativo, respecto a aquellos recursos monetarios que recibe el 

                                                         
102  El cual se integra por impuestos, cuotas y aportaciones, contribuciones por mejoras, derechos, 

aprovechamientos, aportaciones federales y estatales, otros ingresos, financiamiento y en su caso, 

disponibilidad inicial. 
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municipio a través de su tesorería y los cuales son de apoyo fundamental para el desarrollo 

municipal. 

En cuanto a las aportaciones federales y estatales, se estima un incremento en el año de 

1999 respecto a observado en 1998; debido que para ese año las aportaciones representaron 

el 30.1 por ciento del total de los ingresos percibidos por el municipio, y en el año anterior 

de 1998, un 13.95 por ciento. Periodo en el cual da surgimiento el Ramo General 33 en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y con ello dos fondos que operará e 

implementarán los gobiernos municipales, buscando coadyuvar obras de infraestructura, 

fortalecimiento municipal, entre otros. 

Por otra parte, en cuento indicadores de pobreza en el municipio, de acuerdo con la 

Secretaría de Desarrollo Social, para el 2015, el municipio de Culiacán presentaba en Zonas 

de Atención Prioritaria una población de 51 724 personas. Así mismo, una población total 

de pobreza de 255 965, tomando en cuenta el Censo de 2010 (véase tabla 4.2 ). Estimando 

con ello la Secretaría, al municipio de Culiacán con un grado de rezago social de muy bajo. 

En este contexto, en cuanto a las carencias que presenta el municipio y las cuales 

coadyuvan a la caracterización de las Zonas de Atención Prioritarias, la Secretaría de 

Desarrollo Social (2015) estimó la presencia de un 17.18 por ciento de población con 

rezago educativo, un 26.20 por ciento con ausencia de servicio de salud, 5.68 por ciento de 

la población con necesidad de calidad y espacios de vivienda. Así mismo, se considera que 

un 4.60 por ciento de la población no cuenta con servicios básicos en la vivienda  y 21.31 

por cierto con insuficiencia alimentaria. 
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Tabla 4.2. Población en pobreza y Zonas de Atención Prioritaria
103

 en Culiacán, 2015
104

. 

  
Censo 2010 Coneval 

Población en ZAP Urbanas 51,724  

Población en Pobreza 255,965 254,056 

% de inversión en ZAP Urb. 4.083% 4.145% 

Inversión mínima en ZAP Urb. 3,553,221 3,606,829 

Inversión en Loc. Con 2 GRS.+ 83,463,012 83,409,404 

Loc. Con ZAP urbanas 8  

Loc. Con 2 GRS+ 58  
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (2015).  

ZAP: Zona de Atención Prioritaria 

GRS: Grados de Rezago Social 

 

 

II. 2. El municipio de Culiacán como un orden de gobierno  

El sistema federal mexicano ha concentrado su organización con base a competencias y 

estructuras en tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal
105

. Para el caso del 

orden municipal, es a partir de la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el año de 1999
106

, cuando es considerado el municipio como 

un orden de gobierno, y ya no como un ente administrador
107

.  

                                                         
103  La Secretaría de Desarrollo Social (2016) define a las Zonas de Atención Prioritaria como aquellas 

“localidades, municipios, áreas o regiones, cuya población registra una problemática severa en materia de 

pobreza, marginación y rezago social”. Y en cuanto al Grado de Rezago Social, de acuerdo con el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2016), “éste una medida en la que un solo índice 

agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y 

espacios en la misma, y de activos en el hogar”. 
104 Se presenta datos del año 2015 para Culiacán, sin embargo estos se consideran  representativos para el año 

de 2014. 
105 En cuanto a las instituciones que determinan el marco jurídico de cada uno de los órdenes, son: a) Federal, 

conformado por los preceptos constitucionales y aquellas leyes reglamentarias que emanen de la Constitución; 

b) Estatal, por la Constitución del Estado, ley orgánica municipal, reglamentos, entre otros; y c) Municipal,  

constituido por circulares, reglamentos, así como otras disposiciones establecidas en los ordenamientos que el 

Ayuntamiento expida. 
106 Diario Oficial de la Federación, Tomo DLV, No. 17, 23 de diciembre de 1999., México, D.F., Págs. 2-5 

(Primera sección). 
107 Antes de realizarse la reforma al artículo 115 Constitucional en el año 1999, lo dispuesto en su fracción I 

determinaba “Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá 

ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado”; disposición emitida a través de la reforma 

constitucional realiza en el año 1983,  según Diario Oficial de la Federación, Tomo CMXXVI No. 24, 3 de 

febrero de 1983, México, D.F. Advirtiéndose con ello, la sustitución del termino de “administrar” por el de 
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Así mismo, el municipio es una organización político-administrativa, que desempeñan 

funciones y servicios de acuerdo en lo establecido en los ordenamientos de la Constitución 

federal, Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como otras leyes emitidas a partir 

de estos ordenamientos.  

Dichas funciones con el objetivo de organizar y prestar servicios públicos, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa
108

 en su artículo 3ro. 

“Artículo 3. Los municipios de Sinaloa gozan de autonomía plena para gobernar y administrar sin 

interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad.  

 

En ejercicio de esta atribución, estarán facultados para aprobar y expedir los reglamentos, bandos de 

policía y gobierno, disposiciones administrativas y circulares de observancia general dentro de su 

jurisdicción territorial, así como para:  

I. Regular el funcionamiento del ayuntamiento y de la administración pública 

municipal, así como establecer sus órganos de gobierno interno;  

II. Establecer los procedimientos para el nombramiento y remoción de los servidores 

públicos; 

III. Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia;  

IV. Regular el uso y aprovechamiento de los bienes municipales; y  

V. Emitir el Reglamento que señale las demarcaciones que para efectos 

administrativos se establezcan en el territorio municipal”. 

 

Ahora bien, el gobierno municipal se deposita en el Ayuntamiento, y la operatividad de las 

funciones de gestión en la administración pública, bajo el mandato del Presidente 

Municipal. En lo que concierne al municipio de Culiacán, Sinaloa, su gobierno y 

administración se integra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en su 

artículo 13, el Ayuntamiento es el encargado de ejercer el gobierno municipal, atendiendo 

el ordenamiento de la Constitución federal.  

                                                                                                                                                                           
“gobernar”, reconociendo la reforma de 1999, al municipio bajo el carácter de un recinto de gobierno, y al 

Ayuntamiento expresándole facultes como un órgano de gobierno municipal. 
108 Con base en publicación del Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, Tomo CVI, No.130, 30 de octubre de 

2015, Culiacán, Sinaloa. 
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Así mismo, en el artículo 15 del Reglamento Interior de Administración del Municipio de 

Culiacán, Sinaloa, artículo 13 de Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa en su artículo 8vo., y artículo 3ro. del 

Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Culiacán, Sinaloa, se establece 

que éste se encuentra integrado por el Presidente Municipal, el o los Síndicos Procuradores 

y número de Regidores, cuya designación se realiza a partir de voto popular de acuerdo a lo 

establecido en los ordenamientos constitucionales, leyes y reglamentos. Y será el 

Presidente Municipal quién posea las atribuciones ejecutivas y representativas, jefatura de 

política y administrativa del municipio. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento funge como un cuerpo colegiado del gobierno 

denominado Cabildo, en el cual se deliberan de los temas de mayor relevancia en el 

municipio, definiendo los problemas públicos, así como la acción pública en las cuales 

versa el actuar de la administración municipal.  

De acuerdo al artículo 10 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa, la 

designación del presidente municipal y regidores se realiza a partir de elección popular 

directa, y con una duración en su encargo por tres años; no estando posibilitados para ser 

electos para un periodo inmediato.  

En cuanto a las facultades y obligaciones que se le han conferido al ayuntamiento,  éstas se 

encuentran determinadas en la Ley citada en el párrafo anterior. Artículo 27, en cuanto a 

materia de gobernación; art. 27 Bis. Seguridad pública; art. 27 Ter. Derechos humanos;  art. 

27 Quáter. Asuntos de pueblos y comunidades indígenas; art. 28, en cuanto a la hacienda; 

art. 29 Urbanismo, ecología y obras públicas; art. 29 Bis. Agua Potable, alcantarillado y 
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tratamiento de aguas residuales; art. 30. materia de industria, comercio, turismo y artesanía; 

art. 31. Agricultura y ganadería; art. 32. Educación; art. 33. respecto a Salubridad y 

Asistencia; art. 34. Trabajo y Previsión Social; art. 35. Acción Social y cultural; Art. 35 

Bis. Desarrollo social; Art. 35 Ter. Participación ciudadana; Art. 36. rastros, mercados y 

centrales de abasto. 

Así mismo, en dicha ley se establecen las facultades y obligaciones del presidente 

municipal en su artículo 38, del síndico procurador en el artículo 39, y de los regidores, 

artículo 41. 

III. Nuevas disposiciones Constitucionales. Instauración de atribuciones a los 

municipios desde la mirada desde el institucionalismo histórico 

 

 

Desde la perspectiva del institucionalismo histórico, se expone los cambios institucionales 

expresados en la política de descentralización del gasto social. Para ello se retoma la 

definición de las instituciones realizada por North (1993, 2012, p. 13-16), entendidas como 

las  “reglas de juego de una sociedad, o de manera más precisa y formal, las restricciones 

humanamente concebidas que dan forma a la interacción humana”.  

Las cuales pueden ser formales e informales- limitaciones formales, y las cuales pueden 

establecer como “acuerdos y códigos de conducta”. Y las cuales restringen la incertidumbre 

de los individuos, a partir de una estructura estable, y que de acuerdo con Ayala (1999, p. 

68) permiten interacciones económicas, sociales y políticas, a través de un control social. 

Es por ello que en la presente investigación, cuando se habla de marco institucional, se hace 

alusión aquellas reglas y normas que determinar el actuar de los actores. De manera 
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específica, el ejercicio del poder plasmado en competencias establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para el ámbito municipal. 

Dicho fundamento institucional establecido en el artículo 115 constitucional, y los cuales 

han hecho referencia al proceso de descentralización en México. Determinando facultades y 

capacidades a los municipios. Para el caso de Culiacán, previstas en el artículo 18 de la 

Constitución de Política del Estado de Sinaloa. 

La política de descentralización, como un proceso de cambios o modificaciones en reglas y 

normas, se constituye en un marco institucional cuyo fundamento de encuentra en la 

Constitución Federal 

Lo anterior, permitiendo el rediseño institucional y la inserción de nuevas reglas. Ilustrado 

en una trayectoria de reformas y adecuaciones sustanciales que han conllevado a nuevos 

planteamientos de distribución de competencias en los distintos niveles jerárquicos de 

gobierno, así como en la democracia participativa en lo que respecta  en el ámbito local. 

Así como, la distribución de egresos que anualmente gobierno federal a través de 

mecanismos contribuyendo al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales y federales.  

Así mismo, en cuanto al marco institucional aplicable para la distribución y aplicación de 

los fondos hoy en estudio del Ramo 33, para el municipio de Culiacán, se encuentra 

establecido en una serie de instituciones- reglas formales- que emanan desde la 

Constitución federal, hasta reglamentos internos del Ayuntamiento del municipio. A 

continuación se demarca la jerarquía del orden legislativo: 
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Cuadro 4.1. Marco institucional que obedece el FISMDF 

 

Orden Institución 

 

 

 

 

Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Ley de Coordinación Fiscal 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 

vigente 

Ley de Fiscalización Superior de la Federación 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su 

Reglamento 

Ley de General de Desarrollo Social 

 

 

Estatal 

Constitución Política del Estado de Sinaloa 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Sinaloa 

Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles 

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gastos Públicos del Estado 

de Sinaloa 

Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa 

 

 

Municipal 

Ley de Ingresos del Municipio de Culiacán 

Presupuesto de Egresos Municipal 

Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa 

Reglamento Interior de Administración del Municipio de 

Culiacán 

Manual para la Aplicación y Administración del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (Ramo 33) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para dar comienzo al proceso de descentralización en México, fue indispensable dar inicio 

a una serie de reformas en la ley suprema en la cual enmarca toda norma jurídica en el país. 

Es decir, la base de la descentralización se centrará en modificaciones sustanciales al 

artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

En lo que respecta a una primera etapa del proceso de descentralización, las reformas 

constitucionales llevadas a cabo en el periodo de 1983 a 1999, conllevaron la modificación 

del quehacer de los gobiernos municipales. Teniendo presente las finalidades del mismo, en 

cuanto a la “organización de la comunidad asentada en su territorio, gestor de sus intereses 
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y ejercer sus funciones, así como prestar de servicios públicos”
109

. Considerándose al 

municipio la base de división territorial de los Estado, y con una organización política y 

administrativa.  

Así mismo, el municipio es referido como un orden de autoridad y con una mayor 

vinculación con el ciudadano. Ello se debe, que su actuación y contacto con la ciudadanía 

se realiza de manera más directa; a diferencia con la que se presenta con las autoridades del 

gobierno estatal y federal, para la solución de aquellas necesidades urgentes como lo son 

los servicios públicos municipales. 

Sin embargo, los municipios cuentan con finanzas públicas muy limitadas para subvenir los 

gastos presentados de acuerdos en las necesidades presentadas por la sociedad civil. Es por 

ello que la política social del Ramo 33, a través de sus fondos buscan fortalecer la hacienda 

pública municipal. Considerándose con ello, que los gobiernos locales continúan bajo la 

subordinación del gobierno federal. 

De tal manera, el artículo 115 cuyos fundamentos inciden en el proceso de 

descentralización, y la cuales han incidió en una serie de modificaciones, se encuentran en 

las fracciones I, II, III, IV y VII, demarcado en el Título Quinto de la Constitución, vigente 

para el año 2015, y con reformas realizadas con fecha al 10 de febrero de 2014, a la letra 

dice: 

 

 

Fracción I, II, III, IV, VII,  

                                                         
109 De acuerdo a lo estipulado en el artículo 3ro. de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de Sinaloa. 
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“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 

gobierno del Estado. 

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 

a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 

municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 

los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 

materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecinal. 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 

controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 

igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento; 

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las 

fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 

de esta Constitución; 
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d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 

municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que 

el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 

necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 

terceras partes de sus integrantes; y 

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 

reglamentos correspondientes. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los 

cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del 

estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

III.     Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

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

b) Alumbrado público. 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e 

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 

prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 

federales y estatales. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 

más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, 
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deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo 

cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 

Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo 

en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 

Estado y el propio municipio; 

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que prevenga la ley. 

IV.     Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos 

que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 

mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de 

los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones 

a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. 

Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución 

alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio 

público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean 

utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 

y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 



 176 

ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 

municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

VII.   La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la 

Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del 

Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración 

grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida 

habitual o transitoriamente.” 

 

La primera reforma y adición llevada a cabo a dicho precepto constitucional en estudio, y 

que dio inicio al proceso de descentralización, se realizó el año de 1983
110

. Adicionándose a 

la fracción segunda, que a la letra dice: “los municipios están investidos de personalidad 

jurídica, y manejarán su patrimonio conforme a la ley”.  

Confiriendo a los municipios la promulgación de un reglamento de Bando de policía y buen 

gobierno, así como disposiciones en cuanto a la asignación de competencias (fracción 

tercera). Como lo son los servicios de “agua potable y alcantarillado, alumbrado público, 

limpia, mercados, centrales de abastos, panteones, rastros, calles, parques y jardines, 

seguridad pública y tránsito y las demás que las legislaturas de los estados según las 

condiciones socioeconómicas y financiero-administrativas de los municipios”.  

                                                         

110
 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, Tomo CMXXVI,  No. 24, 3 de febrero de 1983. 

México, D.F. 
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Por otra parte, en esa mismo grupo de reformas, de acuerdo a lo establecido en la fracción 

cuarta, en cuanto a la hacienda municipal, a los Ayuntamientos se les facultará para la 

aprobación de los egresos. No obstante, la aprobación de los ingresos y cuentas públicas 

queda a cargo de la anuencia de las legislaturas. 

En cuanto a las reformas llevadas a cabo en 1999, de acuerdo a los cambios surgidos en la 

fracción I de dicho ordenamiento, estableciendo que cada municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento de elección popular directa, y el cual será integrado por un presidente 

municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Así mismo, se 

sustituyó el término de “administrar” por el de “gobernar”.  Como anteriormente se había 

hecho mención. Esta última modificación fue un elemento sustancial, debido a que vino a 

transformar la perspectiva de administrar por el de gobernar, para convertirse en un ente 

político- administrativo.  

En suma, las reformas de 1983 y de 1999 buscaron una ruta para la consolidación de una 

reforma municipal. Y contribuyendo a que las organizaciones públicas, se encuentren 

determinadas en base a disposiciones que han sido institucionalizadas y las cuales 

coadyuven al establecimiento de otras reglas en las cuales se centre el actuar de los actores 

que integran las mismas. 

En el cuadro número 4.2, se destacan las reformas constitucionales que conllevaron a 

nuevas disposiciones a los municipios, como parte del proyecto de descentralización. Y en 

las cuales darán cabida para que los municipios poseen competencias y capacidades para el 

funcionamiento e implementación de los recursos del Fondos del Ramo 33. 
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Cuadro 4.2. Reformas al artículo 115 Constitucional, año 1983 y 1999 

Año Diario Oficial de la Federación Disposición del Decreto 

1983 
No. 103 

03 de febrero de 1983 

 

DECRETO por el que se reforma y 

adiciona el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

  

Reforma integral relativa a la 

organización, funcionamiento y 

atribuciones de los municipios. Regula a 

nivel constitucional la posibilidad de 

suspensión o declaración de inexistencia 

de los ayuntamientos y sus miembros. 

 

1999 
No. 147 

23 de diciembre de 1999 

 

DECRETO por el que se declara 

reformado y adicionado el artículo 115 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

  

Reforma en materia del municipio. 

Establece los procedimientos que la ley 

secundaria debe contemplar en materia 

municipal. Precisa y amplía las funciones 

y servicios públicos que tendrán a su 

cargo los municipios. Actualiza los 

conceptos relativos a la capacidad de 

gobierno del municipio. 

Fuente: Elaboración propia con información del Diario Oficial de la Federación. 

 

A lo anterior, se destaca que la constitución es el ordenamiento jurídico supremo que 

contiene las disposiciones que han de estructurar la política y el funcionamiento del Estado. 

Y que de acuerdo al institucionalismo histórico, dicha normatividad se observa como 

normas formales que han de determinar el actuar de los actores y organizaciones 

gubernamentales, tal es el caso de los municipios. 

Así mismo, éstas reformas institucionales se han originado en contextos políticos y 

económicos determinantes en el país. Es decir, bajo sucesos históricos relevantes que han 

sido fundamentales para el planteamiento de dichas transformaciones y el surgimiento de 

un cúmulo de nuevos de acuerdo a lo mencionado por North (1993).  
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Por otra parte, dichas reformas institucionales han suscrito cambios, partiendo de la lógica 

de la eliminación de una norma existente y la inserción de una nueva. Es decir, el 

“desplazamiento” de un ordenamiento jurídico, y la determinación de uno nuevo; 

implicando con ello una modificación que de acuerdo a Mahoney y Thelen (2010) es 

interpretado como un cambio abrupto, que implicará una evolución de adaptación y 

modificación de otras normas que obedecen al precepto constitucional.  

En este sentido, se han suscitado cambios discontinuos a través de una trayectoria del 

tiempo (North, 1993). Es decir, las modificaciones a los preceptos constitucionales se han 

dado de manera paulatinamente, no obstante cada uno de ellos ha permitiendo establecer 

una serie de modificaciones a otros marcos normativos, así como el surgimiento de otros en 

los distintos niveles de gobierno. 

Muestra de ello, donde el gobierno federal ha cedido a los municipios, en cuanto su hacer 

gubernamental, la adopción de nuevas tareas en lo que concierne a la política social. 

Debido a que dichos cambios han permitido el delinear nuevas atribuciones y capacidades a 

los gobiernos locales, conduciéndolos a nuevas disposiciones institucionales, que delimitan 

la incertidumbre (North, 1990; Crozier y Friedber, 1989) y determinarán el papel de la 

“agencia” y el “poder”  de los actores (Mahoney y Thelen, 2010). 

Ello a partir de leyes, reglamentos y lineamientos en el que se enmarcan procedimientos de 

operativos, restringiendo el comportamiento de los actores (North, 1990). Y definiendo 

facultades para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos para la aplicación 

del gasto público a través de los fondos del Ramo 33 en los municipios. 
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IV. Nuevos arreglos instituciones 

Ante las reformas al artículo 115 Constitucional y con ello la determinación de un Ramo 

General 33 para la asignación de gasto público para la administración, operación y 

ejecución por parte de los municipios, se han instaurado nuevos marcos institucionales y 

relaciones intergubernamentales entre los tres órdenes de gobierno.  

Es por ello que el presente apartado, desde el institucionalismo económico se presenta un 

análisis de un nuevo marco de reglas que restringen la conducta de los actores que son parte 

del proceso que conlleva la asignación y gestión de las aportaciones federales. Así como,  

arreglos, que han dado origen a la conducción de estrategias para el gasto público.  

IV. I. La definición de relaciones intergubernamentales y mecanismos  

En cuanto a la planeación y coordinación que conlleva el gasto público a través de la 

dinámica de vinculación entre diferentes dependencias y ámbitos gubernamentales, para el 

caso de México a lo largo de la historia han surgido diversos proyectos en los cuales se han 

demarcado el establecimiento de las funciones y acciones a desempeñar. 

Tal es el caso de lo presenciado en el año de 1980,  cuando sea promulgada la Ley de 

Coordinación Fiscal. La cual va permitir el establecimiento un Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal (SNCF); instaurando un amplio esquema de organización de la 

distribución equitativa de las participaciones que el gobierno central distribuye a favor de 

las entidades federativas y municipios.  

Ésta nueva configuración, buscó eliminar la doble tributación y mejorar la recaudación 

tributaria (Barceinas y Monroy, 2008), definiendo un reparto de competencias impositivas 
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para cada ámbito de gobierno. Así mismo, coordinar las actividades fiscales estatales y 

municipales, teniendo como instrumento la distribución de ingresos hacia los mismos, a 

partir de un cálculo. Y precisando las bases normativas que determinan la colaboración 

entre los diferentes órdenes de gobierno, tomando en cuenta la legislaciones locales. 

Modificando la forma de asignación de las participaciones, tomando en cuenta el grado de 

desarrollo regional de las entidades. Ello, a través de convenios que pacta el gobierno 

central con  los gobiernos estatales. Cuya formalización versa en la firma de las entidades 

federativas (31 estados y el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México) y el gobierno 

federal suscribiendo Convenios
111

 de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal
112

.  

Estos mecanismos, han establecido una participación por parte del gobierno federal, estados 

y municipios en cuanto a la distribución de las participaciones. Así como de disposiciones 

que se han de cumplir, para dar seguimiento en cuanto la colaboración administrativa y 

fiscal.  

Atendiendo a lo establecido en la Constitución Federal, en cuanto a la mejora de la 

distribución de los recursos públicos, entre los tres órdenes de gobierno, para el 

fortalecimiento de las haciendas públicas. 

                                                         
111 En estos Convenios presentan modificaciones o adiciones a partir de los denominados “Anexos”, en los 

cuales se detallan  los gravámenes locales y municipales que fueron derogados, así como el establecimiento 

de no crear otros atributos respecto a las mismas actividades. Así mismo, el sistema tributario en México, 

conlleva la presencia constante de modificaciones a dicho sistema, lo cual origina la adaptación a estos 

convenios, y los cuales pueden advertir a través de estos “Anexos”.  
112 La firma de estos Convenios se realizaron en el año de 1979, de acuerdo a la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación con fecha 28 de diciembre, Tomo CCCLVII, no. 40, México, D.F. Teniendo como 

antecedentes los Convenios Únicos entre la Federación y los gobiernos estatales celebrados en los años de 

1977 y 1978,  en los cuales se dieron las bases para la promulgación de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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Estos Convenios que son caracterizados como instrumentos jurídicos de reasignación, que 

celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos estatales, determinan 

las transferencias de recursos financieros, a través de un monto de impuestos federales. El 

cual parte del presupuesto que ha sido definido y autorizado en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación para un año fiscal. 

Con el objetivo de “dotar mayores recursos a los Estados otorga a éstos la base económica 

para que hagan lo mismo con sus municipios, ya que el fortalecimiento de la institución 

municipal constituye la base y garantía de nuestro desarrollo democrático”
113

. 

Buscando establecer pautas de cómo las organizaciones gubernamentales han de conducirse 

en cuanto a la gestión y operación de dichos recursos enmarcados en una política pública y 

presupuesto de egresos de la federación. Es así como en uno años posteriores a la creación 

del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
114

, y con base a un proceso de objetivación de 

acciones en las cuales se centraron nuevas pautas de conducta que se derivaron de la 

instauración de este nuevo sistema, presentar cambios al mismo.  

Después, en el año de 1982, de acuerdo con Esparza (1993) se llevaron a cabo 

modificaciones sustanciales a la Constitución en sus artículos 16, 25, 26, 27, fracciones 

XLX y XX; 28 y 73, fracciones XXLX-D, XXLX-E y XXLX-F. Los cuales coadyuvarían a 

                                                         
113 D.O.F. de fecha 28 de diciembre de 1979, Tomo CCCLVII, No. 40., México, D.F., sexta consideración, 

pág. 3. 
114 El Sistema Nacional de Fiscalización (SNCF) se ha presentado como un ente institucional que ha buscado 

coordinar aquellos ordenamientos tributarios de la Federación, a partir de su vinculación de ésta con los 

estados, municipios y Ciudad de México. Y cuyo establecimiento se encuentran definidos en la Ley de 

Coordinación Fiscal. Dicha vinculación se aprecia a través de la firma de convenios y acuerdos, entre otros, 

en cuales se establecen las relaciones fiscales entre los distintos niveles de gobierno, y los cuales permitirán la 

distribución equitativa de ingresos federales a los mismos y una colaboración administrativa. 
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la planeación del desarrollo del país, a partir de la promulgación de la Ley Nacional de 

Planeación en febrero de 1983.  

En cuanto a la reforma al artículo 26 constitucional, se determinó un Sistema de Planeación 

Democrática del Desarrollo Nacional. Y en los que respecta al artículo 73, se modificaron 

las facultades del Congreso en relación a la expedición de leyes sobre planeación nacional 

de desarrollo económico y social.  

En ese mismo año, en 1982 se crea el Ramo 26 Promoción Regional enmarcado en las 

partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación. Y cuya planeación y coordinación se 

llevaba a cabo a través de los Convenios Únicos de Coordinación (CUC), los cuales 

permitían una vinculación estrecha entre los estados y el gobierno federal. 

Los CUC eran firmados por los gobernadores de los estados y el representante del Poder 

Ejecutivo Federal. Como un instrumento que determinaba el actuar de ambos órdenes de 

gobierno, estableciendo las competencias y concurrencias en cuanto a su actuar. En 1983, 

los CUC cambiaran de nombre para ahora denominarse Convenios de Desarrollo Único, 

cuyo objetivo principal era la coordinación de las relaciones intergubernamentales, respecto 

a la operación de recursos financieros entre diferentes ámbito de gobierno.  

Posteriormente, teniendo como base los CUD pactados por las entidades federativas, 

surgirán los Comités de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADES),  los cuales fueron 

precedidos por los gobernadores estatales, y representantes de distintas dependencias y 

ámbitos de gobierno, con el objetivo de establecer elementos de concertación respecto a las 

acciones a desarrollar, establecimiento de funciones y coordinación en cuanto la operación 

e implementación de los recursos públicos. 
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Y en 1984, con la descentralización del sector salud y educación a las entidades federativas 

y municipios, se instauraron los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN)
115

. Cuyo objetivo central, era coordinar la planeación, formulación e 

implementación de los programas.  

Así mismo, bajo la política regional, el Ramo 26 cambio de denominación para ahora 

llamarse “Desarrollo Regional”, para ese año. Sin embargo en el periodo sexenal de 

Salinas, se llamara “Solidaridad y Desarrollo Regional” (Auditoria Superior del Estado, 

2009). 

Posteriormente en la década de los noventas, aunado a la política social que el gobierno 

federal en vinculación con los estados promovió el combate a la pobreza, surge la 

Secretaria de Desarrollo Social en el año de 1992. Cuyas atribuciones, han sido “formular, 

conducir y evaluar la política general de desarrollo social, y en particular la de 

asentamientos humanos, desarrollo regional y urbano, vivienda y ecología, así como 

coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el 

desarrollo integral de las diversas regiones del país”
116

. 

Es decir, será la Secretaria de Desarrollo Social, la encargada de la operación y 

coordinación del Ramo 26. Es por ello, que para ese mismo año los CUD modificarán su 

denominación a Convenios de Desarrollo Social
117

, como un instrumento que regulará las 

acciones originadas en la planeación y coordinación entre el gobierno central y estatal. Así 

                                                         
115 Con el surgimiento de los COPLADEMUN, el papel de los gobiernos municipales, en cuanto a la gestión 

y operación de los programas retoma mayor impulso. 
116 D. O. F., Tomo CDLXXII, No. 4, 7 de enero de 1993. 
117 En virtud de dar continuidad a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. 
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mismo se han caracterizado como un documento jurídico-administrativo, en el cual se han 

de establecer las competencias de los órdenes de gobierno que lo presiden.  

En esa misma década se van a incorporar nuevas reglas que enmarcaran el financiamiento 

derivado de una política social operada desde los municipios a través Ramo 26
118

 

“Solidaridad y Desarrollo Regional”. Así como, el Ramo 25 “Aportaciones para Educación 

Básica en los Estados”, en el año de  1993.  

Sin embargo, para el año 1996, el Ramo 26
119

 cambiará el nombre a “Superación de la 

Pobreza”, centrándose en dos Fondos: 1) Fondo de Desarrollo Social Municipal, y 2) Fondo 

para el Desarrollo Regional y el Empleo. Y para 1997, estos dos Fondos desaparecerán del 

presupuesto del gasto público, a partir de la reformas sustanciales a la Ley de Coordinación 

Fiscal de ese año, que conllevarán a la creación del Ramo 33, véase figura 4.2. 

En el año de 1998, se surge el Ramo General 33, emanado del gasto público del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, integrado por ocho Fondos de Aportaciones 

Federales que transferirá recursos financieros a las entidades federativas y municipios.  

De ahí que, ante los arreglos institucionales, nuevas rutinas y relaciones 

intergubernamentales, se muestra un trayecto que durante décadas se han implementado 

estrategias que han buscado atenuar aquellas necesidades socioeconómicas que acaecido el 

país. En donde se visualizan trayectorias de estabilidad por breves espacios de tiempo, y en 

otros momentos, adaptación aquellas modificaciones que se han realizado a los mismos. 

                                                         
118 En el capítulo III se desarrolló lo referente a esta política pública que fue iniciada en el sexenio de Salinas. 
119 De acuerdo con la Auditoria Superior del Estado de la Cámara de Diputados (2009), el Ramo 26 hasta el 

año de 1999 llevó el nombre de “Desarrollo Regional y Productivo en Regiones de Pobreza”. Sin embargo, en 

ese mismo año varios de los programas que se desarrollan a través de su operación, se fueron integrando de 

manera paulatina al Ramo 33. Y para el año 2000, el Ramo desaparecerá, para ahora integrarse en Ramo 20 

Desarrollo Social”. 
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Partiendo de las afirmaciones realizadas por March y Olsen (1997), respecto que las reglas 

se encuentran en constante evolución, y las mismas no permanecen estáticas en el tiempo, 

(Mahoney y Thelen, 2010; Goodin, 2003; Hall, 1983). 

Siendo el caso de las estrategias en las cuales se han venido enmarcando la política de 

desarrollo social, bajo transformaciones que han determinado una serie de lineamientos a 

seguir para la distribución y operación del gasto público a través de transferencias 

intergubernamentales. 

Figura 4.2. Convenios y Acuerdos en el marco de relaciones intergubernamentales 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Amador (2008:9), datos de World Food Programme 

(2014), Wence (2015) y Auditoria Superior de la Federación (2009). 

  



IV. 2. Restricción de conductas en el contexto del gasto federalizado 

Se estima que las necesidades del gasto público que presentan los gobiernos estatales y 

municipales, sean cubiertas con fuentes de ingresos propios. Sin embargo, existe un 

desequilibrio entre las fuentes de dichos ingresos con las necesidades que ambos ámbitos 

de gobierno presentan. Es por ello que el gobierno federal, a través de participaciones y 

aportaciones, realizan transferencias de un orden de gobierno a otro.  

Es decir, con la transferencias intergubernamentales buscan disminuir la brecha existente 

entre los ingresos propios y el gasto público. Posibilitando que las haciendas municipales 

detenten recursos financieros para estar en posibilidades de garantizar la inversión en 

aquellas obras y acciones que conforman las demandas ciudadanas. 

De modo que las principales fuentes de ingresos de las haciendas públicas municipales
120

 se 

encuentran establecidas en el artículo 115, fracción IV de la Constitución Federal. 

Integradas por ingresos propios, transferencias federales e ingresos extraordinarios. En el 

primer tipo, estos se constituyen por derechos, productos, aprovechamientos y 

contribuciones por mejoras; los segundos, por las participaciones y aportaciones, y en el 

caso del tercer grupo se encuentran aquel financiamiento que utilizado para cubrir los 

déficit presupuestarios vía crédito. 

En relación a ello, las transferencias son recursos financieros que pasarán a forman parte de 

la hacienda municipal- atendiendo a lo establecido en la ley de ingresos-. Buscando atender 

                                                         
120 La hacienda pública municipal, se encuentra integrada por los recursos y bienes con los que cuenta el 

municipio.  Los cuales les permite su ejercicio mediante el gasto para la realización de sus fines. 
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las demandas sociales que se presentan en los municipios, a partir de la inversión del gasto 

público. 

Dentro de este marco, las transferencias pueden ser resarcitorias o compensatorias. Las 

primeras de ellas, se establecen a partir de fórmulas o mecanismos de distribución 

atendiendo a los niveles de recaudación y a la dinámica de la economía de la región de 

destino.  

En cuanto a las segundas, las compensatorias, éstas atienden a “compensar” a estados y 

municipios con mayores índices de marginación, rezago de infraestructura, pobreza, entre 

otros elementos que coadyuven a determinar que cierta población o grupo presenta 

características de condición de vulnerabilidad.  

De esta manera, para la determinación de la distribución de las transferencias 

compensatorias se centran en fórmulas y mecanismo, tomando en cuenta el nivel de regazo 

de pobreza o marginación. Teniendo con ello que, aquellos municipios que presenten un 

mayor índice de alguno de éstas características socioeconómicas, atenderá a un mayor 

monto de transferencias.  

Ahora bien, las aportaciones
121

 son transferencias intergubernamentales hacia los gobiernos 

estatales, locales y delegaciones, con el objetivo de sufragar aquellas tareas 

descentralizadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 Constitucional. Cuyas 

características se enmarcan en ser etiquetadas, es decir su destino se encuentra establecido 

                                                         
121 A diferencia de las participaciones, las aportaciones no se encuentran sujetas a las variaciones de la 

Recaudación Federal Participable, siendo este último el conjunto de recursos que se reparten y se toman como 

base para la distribución de recursos. 
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en la Ley de Coordinación Fiscal
122

; y  ser compensatorias, a partir de la fórmula de cálculo 

que establece el Congreso de la Unión. 

Al respecto, las aportaciones forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación, el 

cual es elaborado de manera anual por el Ejecutivo Federal y aprobado por la Cámara de 

Diputados. Dicho Presupuesto constituye un documento detallado de la distribución del 

gasto público que realiza el país en un año a partir del 1º de enero y concluyendo el 31 de 

diciembre. En él se determina cual será la asignación a entidades federativa e instituciones 

gubernamentales; clasificación del gasto público
123

, así como las metas a alcanzar a partir 

de los objetivos establecidos y observados en las actividades, obras y servicios públicos que 

se encuentran determinados en los programas
124

. 

En cuanto a la distribución del gasto público que se enmarca en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, en lo que respecta la clasificación administrativa, se pueden observar los 

Ramos de la Administración, Ramos Autónomos, Ramos Generales y Entidades de Control 

                                                         
122

 De acuerdo con el artículo 1º de dicha ley, ésta tiene como objetivo “coordinar el sistema fiscal de la 

Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para 

establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre 

ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; 

constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y 

funcionamiento”. 
123 De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación debe de presentarse en base a las 

siguientes clasificaciones: 1) Clasificación administrativa del gasto, 2) Clasificación funcional del gasto, 3) 

Clasificación económica del gasto. 
124 El proceso de aprobación consiste en los siguientes pasos: 1) El Ejecutivo por medio de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, los documentos anotados en la nota al pie que 

antecede, a más tardar el 1 de abril de cada año. 2) Posteriormente, el Ejecutivo por medio de la SHCP, 

entregará a más tardar el 30 de junio, una estructura programática que utilizará en el Proyecto del Presupuesto 

de Egresos. 3) A más tardar el 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal entregará al Congreso de la Unión, a) 

Criterios Generales de la Política Económica b) Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación; c) Decreto de 

Presupuesto de la Federación; d) Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y ) Miscelánea Fiscal. 

4) La Cámara de Diputados aprueba la Ley de Ingresos, a más tardar el 20 de octubre, y por su parte la 

Cámara de Senadores, el 31 de ese mismo mes. 5) La Cámara de Diputados tendrá hasta el 15 de noviembre 

para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. 6) Después de haber sido aprobados la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, tienen 20 días naturales para ser publicados en el Diario 

Federal de la Federación (Congreso de la Unión, 2015). 



 190 

Directo. Y en lo que respecta al listado de los Ramos Generales, se encuentra el Ramo 33 

de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, bajo un presupuesto 

del gasto público programable, véase figura 4.3. 

Figura 4.3. Distribución de los recursos públicos a partir 

del Presupuesto de Egresos de la Federación 

Fuente: Cámara de Diputados (2015:26).  

De acuerdo con el esquema de distribución de los recursos públicos, los Ramos Generales 

23, 25, y 33, son aquellos recursos programables, enmarcados en el gasto Federalizado. Es 

decir, el objetivo de dichos Ramos es retomar el proyecto del Federalismo y 

descentralización, donde el gobierno federal realiza la asignación de recursos públicos a 

entidades federativas y municipios para fortalecer su capacidad de respuesta ante las 

40. INEGI 
32. Tribunales Federales 

Ramos de la 
Administración 

2. Presidencia 

4. Gobernación 

5. Relaciones 
Exteriores 

6. Hacienda y Crédito 
Público 

7. Defensa Nacional  

8. Agricultura, 
Ganadería 

9. Comunicaciones y 
Transportes 

10. Economía 

11. Educación Pública 

12. Salud 

13. Marina 

14. Trabajo y Previsión 
Social 

15. Reforma Agraria 

16. Medio Ambiente 

17. P.G.R. 

18. Energía 

20. Desarrollo Social 

21. Turismo 

27. Tribunales Agrarios 

36. Seeguridad Pública 

37. Consejería Jurídica 

38. CONACYT 

Ramos Autónomos 

1. Poder Legislativo 

3. Poder Judicial 

22. Instituto Federal 
Electoral 

35. Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 

Ramos Generales 

PROGRAMABLE 

19. Aportaciones a la Seguridad 
Social 

23. Previsiones Salariales y 
Económicas 

25. Previsiones y Aportaciones 
para los Sistemas de Educación 
Básica, Normal, Tecnológica y de 
Adultos 

33. Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios 

 

NO PROGRAMABLE 

24. Deuda Pública 

28. Participaciones a entidades 
Federativas y Municipios 

30. Adeudo de Ejercicios Fiscales 
Anteriores (ADEFAS) 

34. Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Deudores y 
Ahorradores de la Banca. 

Entidades de  

Control Directo 

Pemex 

ISSSTE 

IMSS 

CFE 



 191 

demandas de educación, salud, infraestructura  e inversión social, seguridad pública, entre 

otros
125

. 

Ahora bien, dentro del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por 

parte del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, son actores comisionados para la 

elaboración, análisis, modificación y aprobación del mismo.  

No obstante, en lo que concierne a las facultades de los diputados, de acuerdo al artículo 

74, fracción IV de la Constitución Federal, hasta el año de 1993 no se incluía la posibilidad 

de modificar el Proyecto de Presupuesto que entregaba el Ejecutivo Federal a la Cámara de 

Diputados.  

Para el año 2004, con base a una reforma constitucional a dicho precepto, se adicionó tal 

atribución en la serie de facultades
126

. Posteriormente, en el 2008 vuelve a sufrir una 

reforma el artículo en mención, y se adiciona la tarea de poder autorizar dentro del Proyecto 

de Presupuesto, erogaciones plurianuales para proyecto de inversión de infraestructura 

(véase figura 4.4).  

 

 

                                                         
125

 De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 1º se estable que “la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público celebrará convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos 

federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la distribución de los fondos que en la misma 

se establecen. La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la 

coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental, en 

los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”. 
126 Ver Anexo no. 1. Modificaciones al artículo 74 constitucional, en la página 269. 
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Figura 4.4. Modificaciones a las facultades de los Diputados Federales 

Fuente: Elaboración propia en base a Decretos en el Diario Oficial de la Federación, 25 de octubre de 1993, 

30 de julio de 2004 y 07 de mayo de 2008. 

 

Ahora bien, la incorporación del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, como ya se ha mencionado en apartado anteriores, forma parte 

de las tareas descentralizadas desde el gobierno federal. Sin embargo, su incorporación 

como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación implicó una serie de acuerdos 

políticos desde la bancada legislativa. 
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En el año 1997, con las elecciones a diputados federales, el PRI no obtuvo la mayoría 

absoluta en la H. Cámara de Diputados
127

, y con ello la pérdida de un gobierno unificado 

que hasta la fecha se tenía (Molinar, 1999). Lo cual condujo a una mayor supervisión en las 

asignaciones presupuestarias que se realizaba desde el gobierno central, debido a la gran 

demanda que existía por el aumento de recursos por parte de los gobiernos estatales y 

municipales para subsanar necesidades que los aquejan.  

Frente a ello, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

presentan una iniciativa a la Cámara de Diputados para la inserción de un nuevo Ramo 33 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a través de una reforma a la Ley de 

Coordinación Fiscal, tuvo contratiempos. Debido a que diputados de las fracciones 

parlamentarias del PAN y PRD habían hecho saber en voces de su desacuerdo y aprobación 

de dicha iniciativa
128

. 

No obstante, el 29 de diciembre de ese mismo año se aprobó la iniciativa para la 

incorporación del Ramo 33 de Aportaciones Federales, en la Ley de Coordinación Fiscal
129

. 

Con una votación de 438 votos del PRI, PRD, PT y PVEM, y cuatro abstenciones
130

.  

Para ello, se reformo e incorporó a la Ley de Coordinación Fiscal en su Capítulo V una 

figura denominada “ Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. El 

cual se incluiría en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 

1998, inmediato posterior. Así mismo, el proyecto de iniciativa del Ramo 33 constaba de 

                                                         
127 Siguiendo a Molinar (1999, p. 609), el PRI obtuvo un 39 por ciento de votos, representado por equivalente 

a 47.8 por ciento de los 500 curules de la Cámara. Seguido por el PAN con un 24.2 por ciento de curules; 

PRD con un 25.0 por ciento, PVEM con 1.6 por ciento, y con 1.4 por ciento el PT.  
128 Periódico Reforma, con fecha 14 de noviembre de 1997. 
129 Publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación con fecha de 29 de diciembre de 1997, Tomo 

DXXXI, No. 20, México, D.F. 
130 Periódico Reforma, con fecha 13 de diciembre de 1997. 
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tres Fondos; sin embargo, en las deliberaciones en la Cámara de Diputados, se adicionaron 

dos más, aprobándose dicha iniciativa con un total de cinco, véase cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3. Fondos incorporados al Ramo 33 “ Aportaciones Federales  

para Entidades Federativas y Municipios”, 1998 

No. Fondo Monto asignado 

I Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 67 512 647 000.00 

II Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 10 546 151 400.00 

III Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social 10 403 400 000.00 

 III.1 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Estatal 1 261 100 000.00 

 III.2 Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal 9 142 300 000.00 

IV 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del 

Distrito Federal 
6 732 100 000.00 

V Fondo de Aportaciones Múltiples 3 655 300 000.00 

Total 98 849 598 400.00 

Fuente: Elaboración propia con base al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 

1998, publicado en el Diario Oficial con fecha 29 de diciembre de 1997, Tomo DXXXI, No. 20, México, D.F. 

Con el surgimiento del Ramo 33, el gobierno federal busca fortalecer las finanzas de los 

gobiernos estatales y los municipales, así como en su capacidad de autonomía. Otorgando 

certidumbre a los gobiernos en cuanto a la disponibilidad de recursos, los cuales coadyuven 

a resarcir las necesidades sociales de los ciudadanos en cuanto a la infraestructura social, 

salud, educación, seguridad pública, entre otras. 

Así mismo, con el Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios
131

, se transfirieron recursos a las entidades federativas para cubrir acciones 

marcadas en aquellos atribuciones que anteriormente le habían sido conferidas, tal es el 

                                                         
131 La Ley de Coordinación en su artículo 25, determina a las aportaciones federales como “recursos que la 

Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los 

Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de 

aportación establece esta Ley”. 
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caso de educación, salud e infraestructura social. Ello sumado con otras tareas a partir de 

los nuevos Fondos, determinado en los Convenios de Desarrollo Social.  

Sin embargo, con el surgiendo de una mayor demanda de los gobierno estatales y 

municipales en cuanto a la designación de mayores presupuestos para resarcir las 

necesidades de bienes y servicios públicos que día a día se presentan en el municipio. 

Motivo por el cual van a surjan otros nuevos fondos, cuyo objetivo principal sea mitigar 

dichos requerimientos. 

En atención a ello, después del surgiendo del Ramo 33 a partir de un Aportaciones 

Federales en 1997, hacia el año de 1999 se sumarán al mimo el Fondo de Aportaciones para 

la Educación Tecnología y de Adultos (FAETA). Posteriormente en el año de 2007 se 

incorporarán dos más: Fondo de Aportaciones de las Entidades Federativas (FAFEF) y el 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).  

Dentro de esta perspectiva, en el año de 2013, con las reformas estructurales a las cuales 

dará inicio México desde el gobierno federal, de forma específica en el sector de la 

educación, se llevaron a cabo modificaciones sustanciales al artículo 3ero. de la 

Constitución, instituyendo el derecho de los mexicanos a recibir educación de calidad.  

Lo que conducirá a una serie de reformas en diversos marcos jurídicos, así como la 

promulgación de otros, los que permitan el logro de los objetivos establecidos en el 

precepto constitucional. Entre ellos, la Ley de Coordinación Fiscal adicionando un párrafo 

al artículo 25, reforma el artículo 26 e incluyendo un 26 bis en el mismo ordenamiento; 

artículo 27 y adición del artículo 27 bis. 
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A lo anterior, surgirá la sustitución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 

Normal (FAEB), relevado por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el 

Gasto Operativo (FONE)
132

. En donde la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP) será la 

encargada de la administración de las transferencias que han sido designadas para acciones 

en las entidades federativas en cuanto al sector educativo. 

Además, en ese mismo año, y serie de reformas, se modificará el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social
133

, respecto al fondo municipal (FISMDF) a incluir a las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a lo cual su denominación cambio a Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales 

(FISMDF). 

Por lo tanto, en la actualidad el Ramo de las Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios cuenta con ocho fondos. De los cuales, seis corresponden a los 

estados y dos  a la administración, y ejecución por parte  del municipio. Siendo el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS),  en su vertiente  municipal (FISMDF) y 

el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FONTAMUN-DF).  

No obstante, en el caso de ambos fondos, los recursos los recibe los municipios por 

conducto de los estados, cuyos montos son determinados en el artículo 2 y 32
134

  de la Ley 

de Coordinación, en relación a recaudación federal participable. 

                                                         
132 Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el D. O. F. de fecha 9 de diciembre de 2013. 
133 La publicación de la reforma, se circunscribe a la misma fecha de la publicación de la modificación 

respecto al FONE, 9 de diciembre de 2013. 
134 De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, vigente para el años 2014, la disposición a la letra dice: 

Artículo 32.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el 
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A continuación, en el cuadro 4.4 se destaca el objetivo de cada uno de ellos: 

Cuadro 4.4. Fondos de Aportaciones que integran el Ramo 33 al año 2014 
 

No. Nombre del Fondo 
 

I 

 

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 

 

II 

 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 

 

III 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

 
- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito 

Federal (FISMDF). 

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE). 

 

IV 

 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FONTAMUN-DF) 

 

V 

 

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 

 

VI 

 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

 

VII 

 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 

 

VIII 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Fuente: Elaboración propia basado en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, vigente para el 2014. 

A lo anterior, se observa como el proyecto de descentralización que dio inicio en el sexenio 

De la Madrid, a través de las reformas constitucionales y con ello la inserción de un Fondo 

de Aportaciones Federales a los estados y municipios, ha propiciado una serie de 

modificaciones sustanciales, que se derivan desde el orden federal hacia los otros ámbitos 

de gobierno.  

En la figura 4.5. se muestra como a partir de la reforma al artículo 115 en 1983, se presenta 

el primer paso hacia la ruta de la descentralización de atribuciones a los municipios, y 

                                                                                                                                                                           
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos 

de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, 

según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca 

la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 

0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y el 2.2228% al Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 
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posteriormente en 1997
135

, la adición a la Ley de Coordinación Fiscal, la inserción de un 

Ramo 33 General provisto de aportaciones federales hacia los municipios.  

Lo cual ha permitido la asignación del gasto público a través del Presupuesto de Egresos de 

la Federación, a estados y municipios, para la inversión de acciones y obras como parte de 

la política social que ha instaurado el gobierno federal desde hace unas décadas, y la cual 

ha tomado mayor ímpetu en el presente periodo presidencial.  

Figura 4.5. Ruta de cambios institucionales y surgimiento del Ramo 33 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica 4.1, se puede observar las asignaciones definidas en recursos financieros 

distribuidos a entidades federativas y municipios, en el periodo de 1998 al 2014. 

                                                         
135 Véase Anexo 2 en página 272. 
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Considerándose que es a partir del año de 1999 cuando las mismas formarán parte del 

Ramo 33, con un incremento del 27.95 por ciento respecto al año de 1998 cuando los 

montos que se otorgaban eran para programas que se llevaban a cabo bajo Convenios 

Sociales, o bien que habían formado parte de fondos del Ramo 26. 

Además, las asignaciones determinadas por las aportaciones han presentado una dinámica 

de incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estimándose un promedio de 

9.79 por ciento en el periodo de estudio, no obstante es en el año de 2000 y 2007 cuando el 

aumento sobre los mismo se observa con mayor ímpetu, en un 18. 79 por ciento y 12.21 por 

ciento, respectivamente,  tomando en cuenta al año que le antecede.  

Grafica 4.1.  

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Para el caso de Sinaloa, en la tabla 4.3 se aprecia los recursos públicos otorgados por cada 

uno de los fondos de 1998 al 2014. Observándose un incremento constante, año con año; y 

con ello una mayor inversión en cuanto al gasto en todos los fondos. 

Tabla 4.3- Aportaciones Federales, Sinaloa, 1998-2014
136

 

Año Total AF  FAEB/FONE FASSA FAIS FONTAMUN  FAM FAETA FASP FAFEF 

1998 3 017.9 2 198.7 344.9 197.2 179.1 97.9 0.0 0.0 0.0 

1999 4 015.0 2 710.9 429.9 229.5 384.3 114.0 8.7 137.7 0.0 

2000 5 006.9 3 209.1 541.8 223.5 441.0 126.9 90.2 154.2 220.2 

2001 5 823.4 3 608.1 611.4 266.5 511.7 158.0 121.5 175.4 370.7 

2002 6 376.7 3 895.7 657.7 352.2 584.5 187.2 129.3 144.5 425.5 

2003 6 766.5 4 174.8 737.6 366.7 599.2 188.0 134.8 73.3 492.1 

2004 7 503.1 4 449.5 820.6 383.3 613.1 185.3 139.3 102.6 809.6 

2005 8 334.9 4 793.4 917.9 434.3 689.9 194.0 155.4 144.0 1 006.1 

2006 8 928.8 5 126.6 1 029.6 463.4 732.5 213.2 161.3 144.0 1 056.3 

2007 9 096.7 5 477.5 1 184.8 520.9 824.0 263.7 164.9 144.0 516.9 

2008 10 145.9 5 923.3 1 366.6 628.3 980.5 292.0 176.8 170.7 607.8 

2009 10 821.3 6 378.4 1 404.4 658.6 1 013.7 350.9 185.1 196.8 633.4 

2010 11 309.6 6 712.0 1 488.8 690.0 1 044.4 340.6 192.2 196.8 644.8 

2011 12 212.6 7 070.1 1 676.5 769.4 1 168.4 405.6 208.2 203.8 710.1 

2012 12 915.3 7 478.3 1 901.2 613.2 1 235.0 496.8 238.1 210.7 742.0 

2013 13 552.8 7 827.0 1 967.9 666.7 1 316.0 513.9 241.3 219.7 800.3 

2014 14 335.4 8 221.6 2 129.3 732.8 1 440.2 473.3 256.9 225.0 856.4 
Fuente: Elaboración propia con base a datos de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

De acuerdo a la tabla 4.3, los montos asignados para 1998, éstos fueron de 3 017.9 millones 

de pesos, registrando respecto al año 2014 (14 335.4 millones de pesos). Teniendo un 

aumentaron de 11 317.5 millones en el periodo de estudio, cifra que representa un 

incremento del 375 por ciento en relación a la inserción del Ramo 33. 

                                                         
136 Cifras en millones de pesos. Siglas: Aportaciones Federales (AP), Fondo de Aportaciones para la Nomina 

Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 

Federal (FASP), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas (FAEF) y Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 

(FAETA). 
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Así mismo, el incremento anual medio fue de 10.48 por ciento; en el año 1999, respecto al 

año 1998 el mayor incremento en la asignación de aportaciones federales a Sinaloa, siendo 

de un 33 por ciento. Sin embargo, el 2007 fue el año con menor incremento en cuanto a la 

asignación de los recursos federalizados, con 1.9 por ciento
137

. 

Dentro de esta perspectiva, se destaca que ante la introducción de fondos de aportaciones 

federales a estados y municipios, vistas en reglas establecidas en cuanto a las atribuciones, 

planeación y operación (reglas formales), han permitido el desarrollo de acciones en 

materia de servicios públicos y desarrollo de obra pública e infraestructura. A través de los 

planteamientos y justificación que se enmarcan en resarcir la problemática por medio de los 

fondos del Ramo 33. 

Al respecto, dicha trayectoria permite observar un proceso de institucionalización, donde 

los gobiernos estatales y municipales se han tenido que adaptar a cambios. Ello a través de 

la ruta que ha conllevado una descentralización del gasto público, de forma específica 

siendo nuestro caso de estudio, los gobiernos locales. 

IV. 3. Un marco de reglas para la asignación, distribución y operación de las aportaciones 

federales  

 

Las Aportaciones Federales son recursos que se han destinado a través del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para cada año fiscal, a favor de las entidades y municipios para 

llevar a cabo acciones y obras, las cuales se encuentre establecidas en las especificidades de 

la Ley de Coordinación Fiscal.   

                                                         
137 En el anexo 3, de la página 273 se puede apreciar las variaciones en cuanto al incremento en cuanto a la 

asignación de aportaciones federales para el estado de Sinaloa. 
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Las aportaciones que son transferidas a los estado y municipios, son recursos etiquetados. 

Es decir, están condicionados para su ejercicio, y con ello buscando un mejor control y 

apego de la norma para la aplicación de los mismos.  

Así mismo, la Ley de Coordinación Fiscal, demarca el actuar de los gobiernos locales en 

cuanto, al cómo y cuales obras, se deben de aplicar los recursos que son transferido vías 

aportaciones a su hacienda municipal. Es decir, dicho ordenamiento jurídico incentivado a 

actores políticos y gubernamentales, la definición en cuanto a la designación, destino y 

operación de las aportaciones, permitiendo reducir la incertidumbre y ambigüedad en 

cuanto a la actuación y toma de decisiones (North, 1990; Ayala, 2011). 

De acuerdo con Cabrero y Zabaleta (2011), el diseño institucional del FISMDF ha 

demarcado la instauración de capacidades amplias a los municipios para el desarrollo de 

estrategias de abatimiento de los rezagos de infraestructura básica en sus localidades. De tal 

forma que los municipios han asumido un papel fundamental en el diseño e 

implementación de la política, considerando sus atribuciones institucionales que le san sido 

conferidas. 

Al respecto, los municipios han presenciado de forma sustantiva cambios institucionales, 

los cuales han permitido demarcar la conducta de los actores gubernamentales en los 

gobiernos locales; en cuanto a la competencias conferidas para la gestión y ejecución de los 

Fondos. Tal es el caso del gobierno de Culiacán, Sinaloa, a partir de la puesta en marcha de 

la política del FISMDF. 

Pero ¿Cómo se caracteriza el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal? 
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Con la adición a la Ley de Coordinación Fiscal en 1998, con el Capítulo V, se instituyó el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con dos vertientes, el estatal y 

municipal. Es decir, el total de los recursos son distribuidos al estado, y por su parte al 

municipio, para atender acciones y obras que se encuentran establecidas en dicho 

ordenamiento.  

Sin embargo, la presente investigación se retoma el Fondo destinado a la administración del 

municipio, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del D.F.; cuya reglamentación se encuentra establecida  en la 

Ley de Coordinación Fiscal, en los siguientes artículos: 

Cuadro 4. 5 Disposiciones normativas del FISMDF 

Artículo Definición 

Artículo 32 

 
¿De qué manera se determina anualmente el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social? 

 

Artículo 33 

 

El destino de los recursos públicos enmarcados en las 

aportaciones federales. 

 

Artículo 34 

 
Fórmula que emplea el Ejecutivo Federal para la 

distribución de las aportaciones a los gobiernos estatales. 

 

Artículo 35 

 

Fórmula que emplea el Gobierno Estatal para la 

distribución de aportaciones a los municipios. 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la Ley de Coordinación Fiscal, vigente para 2014. 

Al respecto,  en el artículo  32 de la ley en comento, la manera de determina el Fondo de 

Aportaciones, de acuerdo a la disposición en el año de 1998, el Fondo de Aportaciones 

Infraestructura Social, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación con recursos federales, por un monto equivalente, al 2.5 por ciento de la 

recaudación federal participable. Teniendo que, del total de la recaudación federal 
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participable el 0.303 por ciento corresponderá  al Fondo para la Infraestructura Social 

Estatal y el 2.197 por ciento al Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

Sin embargo, en diciembre de 2013 se presentó una reforma a la disposición
138

, 

modificándose los montos. Pasando de un 2.5 por ciento de la recaudación federal 

participable, para la determinación del FAIS, a un 2.5294 por ciento de la recaudación 

federal participable. Así mismo, en cuanto al FISE a un  0.3066 por ciento, y en cuanto al 

FISMDF, a 2.2228 por ciento.  

Lo que ha representado variaciones incrementales en cuanto a los montos designados 

anualmente, tanto a las entidades federativas como a los municipios. Propiciando que los 

gobiernos locales, posean certidumbre en cuanto ingresos para inversión se refiere. 

Teniendo la certeza que de manera mensual, recibirán un monto destinado a coadyuvar a la 

atención de las demandas de los servicios básicos.  

En la tabla no. 4.4 se puede observar la variaciones por año de los montos de los recursos 

financieros otorgados al municipio de Culiacán vía Aportaciones Federales. Para el año 

1998, del monto total designado al estado de Sinaloa, un 17.95 por ciento fue destinado 

para el municipio. Y en lo que respecta al año 2000, fue de 20.32 por ciento, siendo el año 

que muestra una variación incremental significativa con un 2.37 por ciento. Tomando en 

cuenta, que el estado cuenta con 18 municipios, y que Culiacán es la capital del estado, y 

que de acuerdo con la Secretaria de Desarrollo Social para el grado de rezago social para el 

2015, es muy bajo.  

 

                                                         
138 Ver Anexo 4 en página 274. 
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Tabla 4.4. Montos otorgados al FAIS-Sinaloa y 

FISM-Culiacán, 1998-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base Acuerdos de distribución publicados en el 

Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, 1998 al 2014. 

 

 

Al respecto, en la gráfica 4.2 se presenta el contraste en los recursos del gasto federalizado 

en el estado de Sinaloa y Culiacán, respectivamente. Mostrando para ambos, incrementos 

nominales; en el año 1998 el estado recibió 204 millones de pesos, y hacia el año 2014 los 

recursos ascendieron a un poco más de 732 millones. Teniendo con ello incremento 

porcentual del 72.16 por ciento en el periodo de estudio.  

En lo caso del municipio de Culiacán, en el año de 1998 se designó un poco más de 36 

millones de pesos. Posteriormente, en el trienio administrativo del 2008-2011, es donde se 

apreciará una mayor amplitud presupuestal, teniendo que los recursos para el gasto publico 

Año FAIS- Sinaloa FISM-Cln. FISM-Cln (%) 

1998 204, 000, 000.00 36, 616, 813.00 17.95 

1999 229, 470, 599.00 35, 240, 621.00 15.36 

2000 204, 000, 000.00 41, 459, 810.00 20.32 

2001 266, 000, 000.00 47, 679, 000.00 17.92 

2002 352, 200, 000.00 66, 333, 670.00 18.83 

2003 366, 700, 000.00 69, 072, 519.98 18.84 

2004 383, 285, 395.00 72, 188, 421.12 18.83 

2005 434, 269, 439.00 81, 790, 815.84 18.83 

2006 463, 380, 659.00 87, 273, 657.00 18.83 

2007 520, 922, 811.00 98, 111, 402.00 18.83 

2008 628, 268, 177.00 118, 328, 766.00 18.83 

2009 655, 600, 000.00 124, 045, 618.00 18.92 

2010 689, 962, 417.00 129, 948, 326.00 18.83 

2011 769, 400, 000.00 144, 918, 660.00 18.84 

2012 613, 200, 000.00 69, 634, 638.58 11.36 

2013 666, 706, 174.00 75, 705, 196.94 11.36 

2014 732, 770, 619.00 86, 548, 796.00 11.81 
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federalizado por medio de las aportaciones estuvo por arriba de los 100 millones de pesos. 

No obstante, para el año 2012 su variación se redujo notablemente (véase gráfica 4.2.). 

Gráfica 4.2. 

Fuente: Elaboración propia, con base Acuerdos de distribución publicados en el Periódico Oficial del Estado 

de Sinaloa, 1998 al 2014. 

Por otra parte, en cuanto al destino de los recursos, el artículo 33 de la ley en comento, se 

establece el designación de los mismo; teniendo que en el año de su promulgación, 1997, se 

determinaron los mismos, no obstante en el año del 1998 y 2013 se circunscribieron 

modificaciones a dicho artículo
139

. 

Dichos cambios consistieron en la definición de las obras por atender. Teniendo con la 

adición del artículo para el año de 1997, no se especificaba cuál de los fondos, FISMDF o 

                                                         
139  Véase Anexo 5 en página 276. 
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FISE, tenía la competencia en determinada obra; sin embargo, con la reforma de 1998 se 

determinaron cuáles eran para cada una de las vertientes.  

Teniendo que para la reforma realizada en diciembre de 2013 a la Ley de Coordinación 

Fiscal, y la cual es vigente a la fecha, el FISMDF, de acuerdo al artículo 33 las obras que 

realice el gobierno municipal en cuanto a obras y acciones deben de enmarcarse en: “agua 

potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias 

pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así  

como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones 

establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social”. 

Al respecto, se observa la eliminación de obras de caminos rurales e infraestructura 

productiva rural, que hasta antes de los cambios realizados al artículo 33, se incluía en la 

etiqueta del gasto. No obstante, se incorporó el mantenimiento de infraestructura, dentro de 

las obras y acciones  aprobadas para desarrollar. 

Posteriormente, respecto a ese punto, para la reforma de 2013 se amplió lo respectivo a la 

población objetivo. Observándose que en el texto de la norma emitida en 1997, a la letra 

decía “directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago 

social y de pobreza extrema”, teniendo que para el año 2013 se modificará quedando de la 

siguiente manera: “población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas 

de atención prioritaria”. 

En esta perspectiva, Secretaría de Desarrollo Social, dependencia coordinadora en cuanto al 

Fondo de Infraestructura Social, en sus dos vertientes: estatal y municipal, anualmente 
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realiza la publicación de los criterios de pobreza conforme a una fórmula y procedimientos 

específicos. Con ello, atendiendo a lo estipulado en el artículo 33, 34 de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

Ahora bien, en cuanto a la distribución que de las aportaciones federales a las entidades 

federativas, su establecimiento recae en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal. De 

acuerdo a lo estipulado para el año 1998, “el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre 

los Estados, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la fórmula...” .  

Considerando que dicha distribución del FAIS, se realizaba “en función de la proporción 

que corresponda a cada Estado de la pobreza extrema a nivel nacional”. En dónde el cálculo 

se realizaba a partir de la realizada por el Censo de Población y Vivienda, Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

No obstante, para diciembre de 2013, se realizarán modificaciones respecto la metodología 

y procedimiento para la distribución de los recursos
140

. Teniendo que para el 1º de enero de 

2014 la misma entro en vigencia, para realizar la inversión de los recursos tomando en 

cuenta la Información sobre la pobreza multidimensional más reciente publicada por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).  

 

                                                         
140 Ver Anexo no. 5 en página 276. 
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Dicha metodología siendo empleada tanto para las entidades federativas como para los 

municipios. Buscado tener una mejor focalización en cuanto a la población objetivo del 

Fondo
141

.  

Y en cuanto al establecimiento de la designación de los estados a los municipios de los 

recursos federales, los gobierno estatales emplearán la misma fórmula que se utilizó el 

gobierno federal para distribución a los Estados. De acuerdo a lo establecido al artículo 35, 

que sufrió modificaciones en esa misma reforma. 

A lo anterior, se puede advertir que las modificaciones han devenido a una serie de 

implicaciones que han transformado la forma de actuar de los actores en el ejercicio de la 

función pública en los gobiernos locales. Es decir, de cómo los depositarios del poder 

público- a partir de su agencia-, han tenido que virar su manera de gestionar y operar el 

Fondo, bajo las nuevas reglas.  

Estas modificaciones de comportamiento, bajo las embestidura de las facultades que poseen 

como parte de su nombramiento dentro de la función pública. Y la cuales son interpretadas 

por los actores, para ser e interiorizada a través de códigos o símbolos. 

En cuanto que las reglas que ya han sido definidas con anterioridad, sugieren la 

determinación de una conducta la cual logre alcanzar la eficiencia, a través de las 

                                                         
141 La dimensión de la pobreza de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 36, se 

integra por los siguientes indicadores: ingresos corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, 

acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los 

servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, grado de cohesión social y 

grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Así mismo, en el artículo 37, no obstante, de acuerdo al 

artículo 37, la definición, identificación y medición que realice el CONEVAL a nivel nacional y entidades 

federativa, deberá de estimarse en una periodicidad mínima de cada dos años, y para el caso de desagregada a 

nivel municipio, ésta se llevará  a cabo cada cinco años. 
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preferencias que se han adoptado en la determinación o negociaciones de dichos actores. 

De acuerdo a Peters (2003) las decisiones individuales o colectivas tienden a maximizar el 

beneficio, sin embargo éstos optan mejor por adecuar su comportamiento a partir de la 

interiorización de una regla.  

Tal es caso de las normas que restringen el comportamiento de los individuos, traducido en 

el “deber ser”. Es decir, el FAIS a través de la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos 

Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el 

Catálogo de obras y acciones, van configurar el comportamiento del actor que forma parte 

del proceso de distribución y ejecución de las transferencias intergubernamentales. 

Teniendo con ello el pleno cumplimiento de la norma y de los objetivos planteados en la 

política de desarrollo social. 

En el caso de la asignación de los montos de inversión del FAIS a las entidades federativas 

y municipios, estos se ven determinados a través del seguimiento normativo que realizan 

los actores facultados para la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación. De 

acuerdo a la formulación anual que se establece en el artículo 34 de la Ley de Coordinación 

Fiscal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, Ejecutivo Federal. 

Y en el caso de la determinación de cuáles serán los proyectos de inversión a desarrollar en 

los municipios, como lo es en el caso de Culiacán, su determinación versa a través de un 

proceso que se ha definido en la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno municipal, el 

cuál será retomado en apartados posteriores. 
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V. Roles y rutinas en un proceso de institucionalización en el gobierno y 

administración del municipio de Culiacán 

V. 1. La asignación del financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

 

En relación a las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal
142

 mencionadas en 

párrafos anteriores, la Secretaría de Desarrollo Social en lo que concierne a nivel federal, ha 

detentado mayores atribuciones para el direccionamiento de los recursos públicos, respecta 

al FAIS. Ello a través de la definición del incremento de tareas a desempeñar. Muestra de 

ello ha sido la determinación de la expresión de Lineamientos y Catálogo, en los cuales han 

coadyuvado a la operación del FAIS por parte de los gobiernos estatales y municipales. 

Dentro de este conjunto de reglas se tienen, los Lineamientos Generales para la Operación 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; Lineamientos generales para la 

entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios; Lineamientos para la informar sobre los recursos federales 

transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33; Catálogo de 

acciones; Diagnóstico de la situación de la pobreza y rezago de estados y municipios, y 

Matriz de indicadores de resultados.  

El primero ello advierte las directrices para la operación de los recursos financieros. Así 

mismo, se establece una clasificación de tipos de proyectos del FAIS, tomando en cuenta 

las metas definidas para el Fondo.  

                                                         
142 Haciendo referencia a las llevadas a cabo en diciembre de 2013. 
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En cuanto al segundo, se localizan las disposiciones para la entrega de los recursos, 

especificación de las “dependencias coordinadoras de cada uno de los Fondos; mecánica a 

seguir en cuanto a los indicadores y resultados obtenido, la dinámica y formatos para el 

reporte del ejercicio de los mismos, y la evaluación de los resultados de cada uno de los 

Fondos” (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2008). 

En lo que respecta al tercer tipo de lineamientos, éste determina “las disposiciones  para la 

entrega de informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos 

federales por medio de aportaciones federales…” deberán de realizar las dependencias que 

forman parte de la dinámica de la operación de dichos recursos públicos (Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, 2013). 

El catálogo de obras y acciones, es aquel en el cual se determina en qué obra debe 

realizarse la inversión. Sin embargo, se han establecido dos tipos, el primero de ellos lo 

constituyen aquellos rubros que son prioritarios para las ocho entidades determinadas como 

aquellas que reciben mayor recursos públicos por presentar mayor niveles de rezago social. 

Y un segundo, que contiene los rubros a invertir para el resto de las entidades federativas. 

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (2014), dichos rubros se encuentran 

constituidos en tres tipos de proyectos, siendo estos directos, indirectos y complementarios. 

Considerando proyectos especiales, siempre y cuando éstos sostuvieran un impacto social 

justificable. Y de acuerdo con la política establecida desde gobierno federal, “Cruzada 

Nacional contra el Hambre”, los rubros, así como los tipos de proyectos busquen alinearse a 

la misma, véase Cuadro 4.6. 
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Así mismo, en la planeación, seguimiento y evaluación de los recursos del FAIS, de manera 

específica para el FISMDF, de acuerdo a los Lineamientos Generales de Operación, se debe 

de dar seguimiento a los criterios establecidos para llevar a cabo los proyectos de inversión.  

Cuadro 4.6. Clasificación de los Proyectos Fondo de Aportaciones  

para la Infraestructura Social
143

 

 

Tipo de Proyecto Definición % de inversión 

Directa 

 

Proyectos de ISB que contribuye de manera inmediata a mejorar 
alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza 

multidimensional e identificadas en el Informe Anual. 

 

60%  Mínimo 

Indirecta 

 

Proyectos de ISB que asocian con los proyectos de contribución 

directa y que son necesarios para la realización de éstos. 
 

40% Máximo 

Complementarios  

 y/o especiales 

 
Complementarios: Proyectos de ISB que coadyuvan al 

mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al 

desarrollo económico social. 

 
Requerimiento: Deberá de contar con declaratoria de emergencia 

de la Secretaría de Gobernación. 

 

15 al 30% Máximo 
 

Especiales: Proyectos que no estén señalados en el Catálogo del 

FAIS, no obstante contribuyen a mejorar los indicadores de 

pobreza y rezago social que publica el CONEVAL. Éstos se pueden 

desarrollar a partir de coinversión con diversos recursos: federales, 

estatales y municipales. 

 
Requerimiento: Deberán someterse a la revisión del Comité de 

Proyectos Especiales de la SEDESOL 

 

Programa de Desarrollo 

Institucional Municipal 

 

Fortalecer el marco jurídico, la operación, organización y 

coordinación, así como de promover la participación ciudadana. 

Dichos proyectos se encuentran contenidos en el Anexo 1 de los 

Lineamientos. 

 

2% Máximo 

Gastos Indirectos 

 

Coadyuvan a  la verificación y seguimiento, así como para la 

realización de estudios. 
 

3% Máximo 

Fuente: Elaboración propia, con base en disposiciones de los Lineamientos Generales para la Operación para 

el FAIS. ISB: Infraestructura Social Básica. 

                                                         
143 De acuerdo con SEDESOL (2014), dentro de las acciones directas, se encuentran las construcciones de 

comedores comunitarios, toma domiciliaria de agua potable dentro de la vivienda, techo y piso firme, etcétera. 

Indirectas: Rehabilitación de red de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas, entre otras. En el caso de 

las complementarias, ejemplo de ellas son el alumbrado público, infraestructura y equipamiento para el 

acceso de personas con discapacidad. 
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En el cuadro 4.7. en la primera columna de observa la caracterización de los municipios en 

cuanto a la presentación de zonas de atención prioritarias; mientras que en la segunda, el 

criterio que a seguir para la aplicación de los recursos. Cuando en el municipio presenta 

zonas de atención prioritarias rurales, los recursos deben de destinarse al gasto de inversión 

en aquella infraestructura básica para la población en localidades con dos grados de rezago 

social, o población en extrema pobreza. 

Cuadro 4.7 Criterios para la aplicación de los recursos en proyectos de inversión FISMDF 

Municipio Criterio a seguir Monto de inversión 

ZAPs rurales 

 
Población que habita en localidades que 

presentan 2 grados de RS más alto, o bien PEP. 
 

100% 

ZAPs urbanas 

ZAP urbana 
 

Inversión = PT de la ZAP/PEP 
 

 
Población con 2 grados de RS más alto 

o bien PEP. 
 

Resto de los recursos 

No hay ZAPs 

 
Población en localidades con mayor RS 

o bien PEP. 
 

100% 

Fuente: Elaboración propia en base a disposiciones de los Lineamientos Generales para la Operación para el 

FAIS. ZAP: Zona de Atención Prioritaria; RS: Rezago Social; PEP: Población en Extrema Pobreza.  

 

Cuando en el municipio se encuentren zonas de atención prioritarias urbanas, en este caso 

se lleva a cabo una conversión para la aplicación de los recursos, atendiendo la aplicación 

de un monto y el resto a las localidades cuya población se encuentre en dos grados de 

rezagos social más alto o bien en extrema pobreza. En el caso de aquellos municipios donde 

no se presenten zonas de atención prioritarias, los administraciones locales deberán de 

invertir los recursos en la población que habita en localidades donde exista mayor rezago 

social o extrema pobreza. 

Dichos criterios, desde enero de 2014 marcaron la operación y ejecución de los recursos en 

el espacio local, en base a los objetivos planteados para la política social desde el orden 
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federal. Precisando a los gobiernos municipales las zonas definidas como prioritarias por 

atender, de acuerdo a información sobre la pobreza multidimensional publicada por el 

(CONEVAL). 

Ahora bien, de acuerdo a la ruta trazada a través de los artículos 32 al 35 de la ley en 

comento, el proceso de planeación de las aportaciones de los FAIS y FISMDF desde el 

orden federal se puede visualizar de la siguiente manera: 

Figura 4.6. Ruta de planeación de las aportaciones federales al FISMDF 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a las disposiciones de los artículos 25, 34 y 35 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

En cuanto al proceso de planeación de la inversión del gasto público que realiza la 

Secretaría de Desarrollo Social por parte del Ejecutivo Federal, a partir de las reformas 

emitidas en diciembre de 2013, se enmarca en un primer paso donde la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, publica en el Diario Oficial de la Federación 15 días 

posteriores de la publicación del Presupuesto de Egresos, monto y calendarización de los 

montos aprobados a los Estados y municipios. 

Posteriormente, la SEDESOL, de acuerdo al artículo 34, distribuirá los recursos del FAIS a 

las Entidades federativas, previo convenio donde acuerda la metodología, fuentes de 

información y mecanismos de distribución del fondo para la estructura social municipal
144

. 

Atendiendo la fórmula establecida en dicha disposición
145

.  

Paso seguido, de acuerdo al artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal
146

, las Entidades 

Federativas calculan la distribución de los recursos a los municipios, empleando la fórmula 

determinada en el artículo 34. Para ello la SEDESOL, publica en el Diario Oficial de la 

Federación, a más tardar en los primeros diez días del ejercicio fiscal correspondiente, las 

variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal, las cuales coadyuvarán a 

los estados a realizar el cálculo de la distribución de los recursos del FISMDF a los 

municipios.  

Las Entidades federativas publican a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal 

correspondiente, la distribución de los recursos del FISMDF, precisando la fórmula y 

metodología, dando con ello al cumplimiento al artículo 35 de la Ley de Coordinación 

Fiscal. En el caso que nos ocupa, en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Y 

                                                         
144De acuerdo con los Lineamientos Generales para la Operación para el FISMDF, la SEDESOL envía 

previamente a la distribución de los recursos, a la Delegación de SEDESOL en Sinaloa, el convenio y anexo 

técnico (fórmula y metodología) para su aprobación a más tardar el 5 de diciembre del año anterior del 

ejercicio fiscal al cual se aplicará. 
145 Véase Anexo 6, página 282.  
146 Véase Anexo 7, página 282. 
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entregando los recursos a los municipios de acuerdo al calendario publicado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal). 

Gobierno del Estado, entrega los montos del FISMDF de manera mensual y en partes 

iguales, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

Los cuales  son recibido por conducto de la tesorería municipal, integrándose a la hacienda 

municipal como ingresos propios
147

, para dar inicio a la planeación y operación de los 

mismos. 

A través del procedimiento de instrumentación y seguimiento de la propuesta de inversión 

del fondo y posteriormente a la ejecución del mismo por parte de las áreas ejecutoras que se 

ha determinado en el Manual de Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Social de 

Culiacán.  

Pare ello, la administración de Culiacán realiza un desglose presupuestario del gasto 

federalizado, a partir de la definición de los programas que constituyen el destino 

demarcado por la Ley de Coordinación Fiscal.  

Un punto fundamental dentro de los cambios institucionales que se han presentado en el 

FISMDF, ha sido el proceso de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento del gasto. 

Donde las administraciones municipales deben de reportar el ejercicio y destino de los 

recursos otorgados, aunado a los avances de los indicadores de la Matriz de Inversión. 

Enviando a más tardar en veinte días naturales informe una vez concluido el trimestral a la 

                                                         
147 Conforme a lo establecido en el artículo 46 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. En anexo no. 7 en 
página 2 , se observan las modificaciones realizadas a dicha disposición. 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ello definido en el artículo 48 de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

Así mismo, en los Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, se obliga a los 

municipios a publicar en sus portales de internet los informes trimestrales. En nuestro caso 

de estudio, se observó que los informes que se encuentran publicados en la sección de 

transparencia de la página del Ayuntamiento de Culiacán, solo se encuentran los 

correspondientes al año 2014. No obstante, en una búsqueda en la Gaceta mensual, y se 

localizaron 2006 al 2014. 

V. 2. La institucionalización en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

 

En el presente apartado, a través de la perspectiva del institucionalismo sociológico, se 

observa como el gobierno y administración del municipio de Culiacán han realizado 

modificaciones en su estructura organizacional, a través de roles de detentan los actores, así 

como de  rutinas que se han institucionalizado. Las cuales han coadyuvado a la operación 

de FISMDF. 

Al respecto, sobresalen los cambios llevados a cabo en el Interior de la Administración del 

municipio en diversos periodos gubernamentales. Entre ellos, los roles de acuerdo a la 

agencia, enmarcada en la constitución de la toma de decisiones en las aportaciones 

federales. Es decir, de las facultades y obligaciones que han sido conferidos a los actores 

para llevar a cabo operación y ejecución del financiamiento del FISMDF. Y cuyos 

antecedentes se destacan una vez iniciado las reformas del artículo 115 constitucional. 
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En relación a los cambios en las estructuras, éstos se han presentado como parte de los 

requerimientos para dar cumplimiento al marco normativo que se ha determinado desde la 

descentralización del gasto público.  

 

Muestra de ello ha sido la Secretaría de Desarrollo Social
148

, que ha configurado una serie 

de modificaciones en cuanto a estructura, funciones y roles. Es decir, la organización ha 

construido patrones para dar cumplimientos a tareas que transferido a los municipios, y las 

cuales han sido determinantes en cuanto al desarrollo de la política social desde la esfera 

local. 

Así mismo, el establecimiento de procesos operativos a través de la habituación de procesos 

que se desarrollan en la organización y que han llegado a institucionalizarse a través de la 

interiorización. Es decir, aquellas normas que surgen en la organización, traducidas en 

rutinas, que con el tiempo se han interiorizado y con ello han logrado institucionalizarse  

(Tolbert y Zucker, 1996). 

Desde esta perspectiva, en el trienio administrativo de 1996-1998, bajo la gestión del 

presidente en turno Sadol Osorio Salcido
149

, se dará inicio a los cambios institucionales que 

permitirán dar un preámbulo a una serie de modificaciones consideradas como 

imprescindibles para el desarrollo oportuno de las tareas encomendadas al gobierno 

municipal. 

                                                         
148 Cabe destacar que las organismos que interactúan en la operación y aplicación del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal, son la Secretaría de Desarrollo Social, Tesorería Municipal, 

Dirección de Obras Públicas Municipales, y la Contraloría General. 
149 En las elecciones de 1995 para presidente municipal en Culiacán, Sadol Osorio obtiene el triunfo en las 

urnas como candidato del Partido Acción Nacional con 91 775 votos (49. 4 por cierto), frente a 74 267 votos 

(40 por ciento) del Partido Revolucionario Institucional y 5. 9 por cierto del Partido de la Revolución 

Democrática y 4.6 por cierto, en otros (Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, 2016). Ello después 

de una larga historia del PRI al frente de la alcaldía de Culiacán. 



 220 

Dicha designación representó una transición política, debido a que el Partido Acción 

Nacional llega por primera ocasión a la presidencia del municipio. Lo que coadyuvó a 

incentivar al alcalde y a su gabinete, emprendiendo un dinamismo de reorganizar a la 

administración municipal. 

Es por ello, que se llevaron a cabo una serie de modificaciones normativas al Reglamento 

Orgánico de la Administración Municipal del Ayuntamiento de Culiacán
150

 en el primer 

año de su gobierno. Permitiendo que para 1997
151

 se contara con nuevas reglas en cuanto al 

actuar de diversas unidades administrativas responsables de la operación de los recursos del 

fondo hoy en estudio.  

Dentro de los cambios, se observa la reestructuración de aquéllas dependencias que tenían a 

su cargo los programas con inversión del gasto público federal
152

. Para retomar el proyecto 

del Federalismo, así como el desarrollo de la política social, a partir de la descentralización 

de funciones a los municipios. 

Tal es el caso de la Dirección de General de Control y Seguimiento, que hasta ese momento 

se encargaba de la operación de las obras y acciones que desde el Ramo 26 y otros 

convenios se venían desarrollando, y que posteriormente se integrarán al Ramo General 33. 

Para ello, dicha dependencia cambio al nombre a Dirección de Fomento Económico y 

Desarrollo Social (véase figuras 4.7). Cuyas tareas estarían establecidas en los artículos 58 

                                                         
150 Decreto Municipal, No. 4 publicado en el Periodo Oficial del Estado de Sinaloa, con fecha 8 de enero de 

1996, Culiacán, Sinaloa. 
151 Publicado en el Periodo Oficial del Estado de Sinaloa, Decreto, No. 10, con fecha 22 de enero de 1997, 

Culiacán, Sinaloa. 
152 Existió una reorganización en las estructuras y competencias de varias dependencias, así como de las 

facultades y atribuciones de los servidores públicos. 
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al 61 del Reglamento Orgánico de la Administración Municipal del Ayuntamiento de 

Culiacán. 

 

Sin embargo, esta dirección será modificada en el trienio inmediato posterior, con el arribo 

a la alcandía de Gustavo Guerrero. Quién sería electo presidente municipal en las 

elecciones de 1998 como abanderado del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Figura 4.7. Estructura de la Dirección de Fomento Económico 

y Desarrollo Social, 1997 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, no. 12, con 

fecha 22 de enero de 1997, respecto a modificaciones de Reglamento Interior de la Administración del 

Municipio de Culiacán. 

El nuevo representante del Ejecutivo municipal, dio continuidad a la serie de reformas al 

marco institucional realizadas por Osorio Salcido. Reformando el Reglamento Orgánico de 
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la Administración Municipal del Ayuntamiento de Culiacán y con ello expidiendo el 

Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Culiacán en el año de 1999
153

.  

En el cual se establecerá la nueva estructura organizacional en lo que concierne a la 

modificación de la Dirección en mención, para ahora denominarse Secretaría de Planeación 

y Desarrollo Social
154

. Así como, las facultades que detentará los actores a cargo de dicha 

dependencia. 

Ello debido al surgimiento del Ramo 33 General de Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios, así como las reformas al artículo 115 y 123 de la constitución 

federal y local, respectivamente. Considerándose imprescindible fortalecer a la 

organización con nuevas estrategias centradas en las atribuciones conferidas, así como por 

la reglamentación instituida por el FISMDF y demás programas que provenían de 

convenios que antecede al Ramo 33. 

En ese trienio, la reglamentación para la operación del FISMDF era la establecida en la Ley 

de Coordinación Fiscal. Aún no se contaba con Lineamientos Operativos, que 

posteriormente serán emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social, federal. Es por ello 

que en el gobierno municipal, Secretaría de Planeación y Desarrollo elaboraron un manual, 

                                                         
153 Decreto no.1 Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, Tomo XC 2da. Época, no. 90, con fecha 28 de julio 

de 1999. 
154 Dicha Secretaría tuvo al frente al Lic. José Humberto Milán Gil, quién anteriormente había colaborado en 

la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, y quién poseía conocimiento en lo 

referente a la operación de las transferencias federales hacia los gobiernos estatales, para la operación de 

programas y seguimiento de la política social. Así mismo, en la tesorería municipal se tuvo al frente al Mtro. 

José Santos Madariaga Ceceña, quién contaba con una amplia experiencia en finanzas públicas. Ambos 

actores con conocimiento previo respecto al encargo que iban desempeñar en la organización gubernamental. 

Y las cuales encausarían a mejores resultados en cuanto a la aplicación de los recursos públicos que habían 

sido transferidos a la hacienda municipal. 
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incorporando experiencias trasladas desde la Secretaría de Desarrollo Social, por parte de 

su titular. Así como, las observaciones realizadas en las auditorias, donde se llamaba la 

atención respecto a acciones u obras llevadas a cabo con los recursos del fondo. No 

obstante, bajo la circunscripción de las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Es por ello que, el manual para la operación interna en la administración municipal se fue 

enriqueciendo en base a prácticas y rutinas habituadas. Permitiendo un mejor desempeño en 

la operación y ejecución del FISMDF, teniendo siempre presente el acatamiento de la Ley 

de Coordinación Fiscal.  

Dicho manual, será titulado “Manual para la aplicación y administración del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (Ramo 33). Alcanzando legitimidad en la organización, y 

con ello su institucionalización con el paso de tiempo. Teniendo que para el año de 2008, 

dicho manual será llevado a sesión de Cabildo para ser aprobado el 31 de enero de 2008, y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el 15 de febrero de 2008. En sub 

apartados posteriores se detallará más al respecto. 

Siguiendo con las estructuras organizacionales, las cuales han sido sustanciales para la 

aplicación y administración del FISMDF. En la administración municipal 2002- 2004, 

siendo presidente municipal Jesús Enrique Hernández Chávez, se expidió el Reglamento 

Interior de la Administración del Municipio de Culiacán
155

. No obstante, no se llevarán a 

cabo modificaciones a la Secretaría de Planeación y Desarrollo.  

                                                         
155  Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, Tomo XCIII, 3era. Época, no. 006, 14 de enero de 2002, 

Culiacán, Sinaloa. 
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Será en el trienio administrativo del periodo de 2005-2007, estando al frente de la alcaldía 

municipal Aarón Rivas López, cuando se de una reestructuración organizacional y con ello 

modificaciones sustancial a la reglamentación en cuanto al actuar de los actores que 

conforman la organización gubernamental.  

En 2005 con expedición del Reglamento Interior de Administración del Municipio de 

Culiacán
156

, la Secretaría de Planeación y Desarrollo sufrirá modificaciones, dando un giro 

al ser renombrada como Secretaría de Desarrollo Social. Además se adicionarán a la 

misma, diversas direcciones con atribuciones establecidas en el Reglamento, buscando con 

ello dar oportuno seguimiento a las tareas que han debido desde el proceso de 

descentralización.  

Presentando la nueva Secretaría, seis direcciones y una Coordinación. En cuanto la 

Dirección de Participación Ciudadana, a ella se adicionaron los Departamentos de: a) 

Participación Comunitaria, b) Participación Social y c) Organización Vecinal. Al respecto,  

la Dirección de Desarrollo Regional, se integró por las siguientes áreas: a) Planeación y 

Programación, b) Factibilidad de Proyectos Productivos en Zonas Marginadas y c) 

Programas Especiales (véase figura 4.8). Y en cuanto a la adición de la Coordinación de la 

Mujer, se considera que se tuvo como finalidad el dar seguimiento a la participación de las 

mujeres en la administración pública municipal; atendiendo las recomendaciones a la 

política de orden federal, “política nacional de igualdad entre mujeres y hombre”, 

organismos internacionales, entre otros. 

                                                         
156 Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, Tomo XCVI, 3ra. Época,  no. 004, con fecha 10 de enero de 2005. 
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Posteriormente, en el trienio administrativo 2008-2011, estando al frente de la presidencia 

municipal, Jesús Vizcarra Calderón se llevarán a cabo diversas modificaciones sustanciales 

en las reglas, rutinas y hábitos en el gobierno. Atendiendo el perfil del alcalde,  

empresario
157

, desde una visión gerencial e innovadora permitió el establecimiento de un 

proyecto institucional enmarcado en el Plan Municipal de Desarrollo para su gestión. El 

cual se encontraba vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; no obstante, 

los antecedentes respecto a la reingeniería administrativa se enmarcaron en el proyecto 

abanderado por Vicente Fox, quien fuera presidente de México en el periodo que inicio en 

diciembre de 2000 al año 2006.  

 

 

Figura 4.8. Estructura de la Secretaría de Desarrollo Social, 2005 

Fuente: Elaboración propia con base a Decreto no. 1, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa  

no. 4, Tomo XCVI, 3ra. época, con fecha 10 de enero de 2005. 

 

                                                         
157 La revista Expansión en su ranking de los 100 empresarios más importantes de México, situó a Vizcarra en 

el número 71 en el año 2011, y en el lugar 69 para el 2012. Lo cual advierte el poder político y económico 
que detenta. 
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Es por ello que, en este periodo gubernamental se observaron iniciativas dentro del modelo 

de la nueva gestión pública, con base a elementos de la efectividad, eficiencia y calidad en 

el cumplimiento de tareas. Sin embargo, fue necesario realizar diversos cambios 

normativos en lo que respecta al Reglamento Interior de Administración del Municipio de 

Culiacán
158

, en el cual se expidió en febrero de 2008. 

En dicho ordenamiento se observarán diversas modificaciones en la estructura 

organizacional, así como de las atribuciones de diversos actores gubernamentales quienes 

están a cargo de las dependencias. En lo que se refiere a la Secretaría de Desarrollo Social, 

se eliminó la Dirección de Participación Ciudadana, y a su vez se incorporó la Dirección de 

Atención a Colonias, Dirección de Enlace con Sindicaturas y Unidad de Desarrollo Rural, 

véase figura 4.9. 

Posteriormente, en el trienio 2014-2016 se modificó el Reglamento Interior para expedirse 

el Reglamento de la Administración Pública del municipio de Culiacán, en el 2014
159

. 

Donde se adicionarán dos coordinaciones a la Secretaría de Desarrollo Social, la 

Coordinación General Municipal de Educación y la Coordinación General Municipal de 

Salud. 

Estas modificaciones, buscaron la integración de nuevas tareas y estrategias que 

coadyuvarán al logro de los objetivos de las nuevas atribuciones encomendadas a partir de 

                                                         
158 Periodo Oficial del Estado de Sinaloa, Tomo XCIX, No. 20, fecha 15 de febrero de 2008, Culiacán, 

Sinaloa. 
159 Periodo Oficial del Estado de Sinaloa, Tomo CIV, 3er. Época, no. 071, 13 de junio de 2014, Culiacán, 

Sinaloa. 
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la reforma del artículo 115 Constitucional. Así como arreglos y mecanismos que garantizar 

el logro de las metas establecidas desde una política social municipal. 

 

Figura 4.9. Estructura de la Secretaría de Desarrollo Social, 2008 

 

 Fuente: Elaboración propia con base a Decreto publicado en P.O.E., Tomo XCIX 3ra. Época, No. 20, 15 de 

febrero de 2008. 
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modificaciones en cuanto al establecimiento de normas que configuran el actuar del titular 

de la dependencia. Y las cuales conllevan al seguimiento del procedimiento estar ante las 

posibilidad de la inversión financiera a través de los proyectos financiados por el FISMDF.  

De las atribuciones definidas para los municipios de acuerdo a la reforma constitucional, 

comentada en apartados anteriores, se tiene que el tesorero municipal hasta el año 1998, de 

acuerdo con el Reglamento Interior del municipio, de acuerdo al artículo 23, tenían como 

obligación el “programas, controlar y recaudar los ingresos que corresponden por ley (…), 

así como de impuestos federales y de participaciones federales”. No obstante, después a la 

inserción del Ramo 33, y con ello la promulgación del Reglamento Orgánico de la 

Administración Municipal del Ayuntamiento de Culiacán en 1999, se adicionara dentro de 

las tareas encomendadas, lo concerniente a los fondos de aportaciones federales
160

.  

V. 3.  En busca de la legitimización de procesos en la gestión municipal 

En relación al proceso de aplicación y administración del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal, que se encuentra a cargo de la gestión municipal, definida por las 

disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos Generales para la 

Operación del FISMDF y Catálogo de obras y acciones que  se ha determinado para la 

realización de las mismas. Sin embargo, para el desarrollo del mismas han surgido 

dinámicas internas en la organización, observadas en las pautas de conducta de los actores, 

que a través del tiempo se han habituado.  

                                                         
160 En el mismo sentido, las facultades que se han atribuido al Secretario de Desarrollo Social y Director de 

Desarrollo Regional, en lo que concierte a las aportaciones federales, también han sufrido modificaciones de 

acuerdo a lo establelcido en el Reglamento Interior de la Administración del Municipio de Culiacán. Véase 

anexo 8, en página 286. 
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Este conjunto de tareas han constituido un patrón que con el tiempo se ha logrado el 

entendimiento de significados, permitiendo que los actores de la organización prevean el 

actuar de los demás, así como de aquellos factores presenten en espacio y tiempo de la 

planeación y operación de los recursos. 

No obstante, las mismas han tenido como finalidad el cumplimiento de las disposiciones de 

las reglas pronunciadas por el gobierno federal y con ello operación de la aplicación y 

administración de los recursos del FISMDF.  

En relación a ello, se elaboró el Manual para la Aplicación y Administración del Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33). En el cual se determina el 

procedimiento para coadyuvar a las tareas requeridas para la planeación, operación y 

ejecución del financiamiento, permitiendo a la organización el desarrollo de las acciones y 

obras de infraestructura social básicas. 

Dicho manual, se ha estructurado destacando los aspectos contables y financieros bajo los 

cuales se operan los recursos del fondo, cómo se definen e integran los gastos indirectos y 

de desarrollo institucional. Lo concerniente a la participación social, como mecanismo 

institucional que coadyuva a la orientación respecto a las necesidades de la sociedad para 

ser atendidas a través de las aportaciones federales. Así como, las  dependencias que 

contribuyen a la operación y administración del FISMDF. 

En lo que atañe a la estructura sobre la que recae la mayor parte de la operación y 

administración del fondo se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social, la cual ha 

configurado un trayecto que ha implicado la participación de diversas áreas que la integran. 

Siendo la Dirección de Desarrollo Regional, Departamento de Planeación y Programación, 
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así como otras dependencias del gobierno municipal como la Presidencia Municipal y 

aquello áreas que forman parte del gobierno municipal y que fungen como organismos 

ejecutores. Éstos últimos se definen de acuerdo a las características de la acción u obra a 

desarrollar. 

Es importante destacar, que dicho procedimiento que ha instrumentado la Secretaría y la 

Dirección de Desarrollo Regional, se ha delineado en base a las disposiciones emitidas por 

la Ley de Coordinación Fiscal, Lineamientos Generales para la Operación de los Fondos y 

el Catálogo de obras y acciones de inversión.  

Es decir, la dependencia ha desarrollado una ruta para la toma de decisiones, rutinas que 

han sido funcionales para obedecer a lo establecido en las reglas emitidas por el gobierno 

federal. Teniendo con ello, que reglas se van a institucionalizar a partir de un proceso de 

habituación y sedimentación, y que de acuerdo con Murillo, González y García (2011), 

determinarán un configuración de reglas institucionales. 

Dentro de este marco, las distintas dependencias que integran la Secretaría de Desarrollo 

Social, parten de identificar las problemáticas emergentes en lo que concierne a las 

demandas que suscita el gobierno municipal. En base a ello, se da seguimiento a las 

propuestas que realizan los ciudadanos, así como las prioridades que ya se han definido por 

parte de la organización, cuales funjan de fundamento para diseñar el documento que 

contiene la propuesta de proyectos de inversión. El cual será sometido a escrutinio del Sub 

Comité de Desarrollo Social para su aprobación.  

De acuerdo con Tolbert y Zucker (1996), la organización define cuales son las problemática 

que se presentan, y en base a ello pone en marcha acciones dentro de su estructura rutinas y 
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prácticas que de manera cotidiana desarrollan. Las cuales otorguen una mejora a las 

demandas planteadas.  

En el trienio gubernamental de 1999-2001, las solicitudes eran recibidas en las visitas que 

realizaba el presidente municipal a las colonias, sindicaturas y escuelas. En los recorridos el 

presidente municipal se acompañaba del Secretario de Planeación y Desarrollo Social, con 

la finalidad de dar seguimiento oportuno a dichas peticiones. En  tanto que las 

administraciones anteriores, las solicitud ciudadana se organizaba por comité y aludía a 

distintas materias, y se llevaban a cabo en un espacio denominado “Miércoles ciudadano”.  

Posteriormente otros presidentes municipales retoman dicha dinámica de contacto directo 

con el ciudadano. Tal es el caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda (2011-2012), quien instará 

el programa “Culiacán Contigo”; Sergio Torres Félix ( 2014-2016) “Cabildo Abierto”. 

Mecanismo que ha sido empleados en diversos gobiernos municipales del país. Ésta 

práctica que realizaban los presidentes municipales en turno se volvió una rutina a través de 

su habituación en el tiempo. El número de demandas reunidas, se ponían en consideración 

respecto a las restricciones enmarcadas por la Ley de Coordinación Fiscal en cuanto a la 

población que debería de ser atendida, así como de presupuesto asignado al municipio.  

A la fecha, las solicitudes de proyectos de inversión que solicita el ciudadano, en su 

mayoría lo realiza por escrito a través de la Dirección de Desarrollo Regional del 

Municipio. Las mismas deben de poseer características definidas en aquellas acciones que 

la Ley de Coordinación Fiscal ha determinado para la aplicación de los recursos del gasto. 

Así mismo, si la misma ha sido considera para llevarse a cabo, la población debe estar 

caracterizada dentro de los criterios y zonas de atención prioritaria. 
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Dicha postulación es resultado de una decisión colectiva que tiene como objetivo, que el 

sector donde reside la población demandante, se vea beneficiada por servicios básicos o 

bien por una obra de infraestructura siendo financiada a través de los recursos vía 

aportaciones federales. Y la cual es presentada en la oficinas de la Presidencia municipal, o 

bien en la Dirección de Desarrollo Regional
161

. 

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Secretaría de Desarrollo Social respecto a 

solicitud realiza vía ciudadano, se tiene que entre los años del 2010 al 2014 se han 

presentado ante dicha dependencia un total de 1 122
162

.  Las cuales forman parte del total 

de proyectos de inversión que el gobierno de Culiacán ha instrumentado.  

En cuanto al procedimiento de instrumentación y seguimiento para la inversión del 

FISMDF, desde su inicio se realizaban diversas rutinas que se constituían por tareas que 

buscaban atender las disposiciones emanadas de la Ley de Coordinación Fiscal. No se 

contaba un proceso definido de manera interna en la administración municipal, si no que las 

mismas se fueron determinando a partir de la habituación de las mismas, y de su posibilidad 

para dar un seguimiento oportuno a la operación y ejecución del fondo de aportaciones.  

Tal es el caso de la realización del presupuesto de los proyectos de inversión, que en un 

                                                         
161 En el trienio gubernamental de 1999-2001, las solicitudes eran recibidas en las visitas que realizaba el 

presidente municipal a las colonias, sindicaturas y escuelas. En los recorridos el presidente municipal se 
acompañaba del Secretario de Planeación y Desarrollo Social, con la finalidad de dar seguimiento oportuno 

a dichas peticiones. En  tanto que las administraciones anteriores, las solicitud ciudadana se organizaba por 

comité y aludía a distintas materias,  se llevaban a cabo en un espacio denominado “Miércoles ciudadano”
161

. 

Posteriormente otros presidentes municipales retoman dicha dinámica de contacto directo con el ciudadano. 

Tal es el caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda (2011-2012), quien instará el programa “Culiacán Contigo”; 

Sergio Torres Félix ( 2014-2016) “Cabildo Abierto”. Mecanismo que ha sido empleados en diversos 

gobiernos municipales del país. 
162 Para el año 2010 se presentaron 3 solicitudes; 2011 fueron 598;  2012 un total de 79; 2013 de 266 y 176 en 

el año de 2014. No se contó con cifras del periodo 1999-2009, debido a que la Secretaría de Desarrollo Social 

quién atendiendo la respuesta a la solicitud realizada vía Coordinación Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, informó que no cuenta con esa información. 
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principio se realizaba por la Dirección de Desarrollo Regional, en los últimos años lo 

realiza la Dirección de Obras Públicas Municipales. Así mismo, el seguimiento y control de 

las obras y acciones, hasta la primera década de su instrumentación no se tenía claro el 

seguimiento de las mismas, hoy en día los expedientes son administrados por las 

dependencias ejecutoras.  

En el cuadro 4.8 se muestra el procedimiento de instrumentación y seguimiento de la 

propuesta de inversión del FISMDF. Indicando el trayecto que ha conducido a la toma de 

decisiones por parte de los actores quienes poseen facultades para determinada tarea en las 

áreas de la Secretaría. Dicho proceso, se ha constituido por etapas que con el paso del 

tiempo han sido consideradas como adecuadas, atendiendo que las mismas han permitido 

en el transcurso del tiempo el seguimiento oportuno del procedimiento. Y el cual ha 

permitido reducir la incertidumbre y ambigüedad en la toma de decisiones (North, 1993), y 

propiciando que el gobierno municipal (burocracia), actué de forma estructurada guiando 

las acciones que se desarrollan en las mismas (Scott, 2005).  

De acuerdo al cuadro 4.8,  los pasos 1 al 4 se muestra como la Presidencia Municipal o bien 

la Secretaría de Desarrollo Social reciben las propuestas ciudadanas respecto a una acción u 

obra para ser llevada a cabo en su colonia o sindicatura. Las cuales formaran parte de la 

programación de obras o acciones directas o indirectas a realizarse, o bien como parte del 

“propuesta de inversión” que se elabora de manera anual el Subcomité de Desarrollo Social 

Municipal en vinculación con el Comité de Participación Ciudadana
163

.  

                                                         
163 Los criterios de selección de obras para la integración de la propuesta se encuentran establecidos en el 

Manual de Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Social de Culiacán, en la sección 7.1.2. Los cuales 

se encuentran vinculados con los objetivos establecidos en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Cuadro 4.8. Procedimiento  de instrumentación y seguimiento de la propuesta de inversión 

del FISMDF del Ramo 33 en el gobierno del municipio de Culiacán 

Paso   Dependencia Acción 

1 Presidencia Municipal Recibe solicitud de obra firmada por interesados y turna 

2 
Secretaría de Desarrollo 

Social 
Recibe solicitud de obra analiza y turna 

3 
Dirección de Desarrollo 

Regional 
Recibe solicitud de obra, analiza y turna 

4 
Departamento de 

Planeación 
Recibe solicitud de obra, analiza, captura en sistema, solicita presupuesto y archiva. 

5 Organismo ejecutor Recibe solicitud, analiza y procede a elaborar anteproyecto de inversión. 

6 
Departamento de 

Planeación y Programación 

El Diario Oficial del Estado informa monto de los recursos asignados al FISMDF 

para el año. 

7 
Secretaría de Desarrollo 

Socia 

Conoce monto de inversión asignado al municipio y somete a consideración 

propuesta de inversión por programa. 

8 Presidencia Municipal Conoce inversión asignado al FISMDF y autoriza monto por programa. 

9 
Secretaria de Desarrollo 
Social 

Recibe autorización de techo financiero por programas y comunica resolución. 

10 
Dirección de Desarrollo 
Regional 

Conoce autorización de techo financiero por programas. 

11 Organismo Ejecutor Recibe asignación de techo financiero y elabora propuesta de inversión. 

12 
Secretaría de Desarrollo 

Social 
Recibe propuesta de inversión, analiza y somete a consideración. 

13 Presidencia Municipal Recibe propuesta de inversión para revisión y validación. 

14 
Secretaría de Desarrollo 

Social 

Recibe propuesta de inversión autoriza y somete a consideración del Subcomité de 

Desarrollo. 

15 
Dirección de Desarrollo 

Regional 

Recibe propuesta de inversión autorizada y validada por el Subcomité de Desarrollo 

Social 

16 
Departamento de 

Planeación y Programación 
Recibe Propuesta de inversión autorizada y solicita expediente técnico de las obras. 

17 Organismo Ejecutor Recibe solicitud de expediente técnico y envía. 

18 
Departamento de 

Planeación  y Programación 

Recibe expedientes técnicos de las obras, analiza, captura y emite  oficio de 

autorización. 

19 
Dirección de Desarrollo 

Regional 
Recibe oficio de autorización para firma. 

20 
Secretaría de Desarrollo 

Social 
Recibe oficio de autorización, firma y turna. 

21 
Dirección de Desarrollo 

Regional 
Recibe oficio de autorización firmado y turna. 

22 
Departamento de 

Planeación y Programación 

Recibe oficio de autorización firmado, fotocopiado y entrega a las dependencias 

participantes. 

23 Organismo Ejecutor Recibe oficio de autorización e inicia trámite para construcción de obras. 

24 
Departamento de 

Planeación y Programación 

Da seguimiento a la ejecución de los programas de obras y solicita informe de 

avance físico-financiero anual. 

25 Organismo Ejecutor Elabora informe de avances físico-financiero y envía. 

26 
Dirección de Desarrollo 
Regional 

Recibe informe de avance físico-financiero de obras y turna. 

27 Organismo Ejecutor 
Recibe informe de avances de obras y elabora reporte trimestral y/o anual para 
SEDESOL Federal y Gobierno del Estado. 

28 
Dirección de Desarrollo 
Regional 

Recibe informe trimestral y/o anual para enviar a SEDESOL Federal y del Estado. 

29 Fin de procedimiento 

Fuente: Elaboración propia en base al Manual de Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Social, 

Culiacán. 
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En sesiones del Subcomité se pone a discusión de la propuesta de inversión, mismo que 

puede ser aprobado o modificado. En el caso de aquellos proyectos especiales, se ponen a 

consideración de la Secretaría de Desarrollo Social, federal
164

. 

La propuesta de “proyecto de inversión” se realiza atendiendo a los montos publicados en 

el Periódico Oficial del Estado, y las demandas apremiantes en cuanto a servicios e 

infraestructura social básica. Y una vez autorizado, las áreas ejecutoras
165

 elaborarán un 

expediente técnico del costo de la obra, así como un calendario para el desarrollo del 

mismo. Es importante hacer mención que desde las reformas realizas a la Ley de 

Coordinación Fiscal en 2014
166

, las acciones y obras directas e indirectas se realizan 

tomando en cuenta los Informes de Pobreza, Lineamientos y Catálogo
167

. 

En el caso de los proyectos especiales, se ha observado con información del 2006 al 2014, 

que anualmente se realizan proyectos en coinversión con recursos federales, estatales y 

municipales. Los cuales se gestionan de manera extraordinaria ante las instancias federales 

y estatales, con la finalidad de realizar obras de infraestructura con mayor alcance en las 

zonas de atención prioritaria en las sindicaturas y localidades del municipio. 

                                                         
164 De acuerdo a lo establecido en Título Segundo “Operación del FAIS”, apartado 2.2. “Uso de los recursos 
del FAIS”, de los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, según Acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el D.O.F. el 14 de 

febrero de 2014.  
165 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC), COMUN, Instituto de Vivienda 

de Culiacán, Gerencia Municipal de Obras y Servicios Públicos, Comisión Estatal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS), entre otras.  
166 De acuerdo con la reforma de 2014 a  la Ley de Coordinación Fiscal, en enero de 2016 entró en vigor la 

disposición establecida en el artículo 33, Apartado B, fracción III, “Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

deberá generar un sistema geo referenciado para difundir a través de su página oficial de Internet, las obras en 

cada municipio o demarcación territorial financiadas con los recursos provenientes de este Fondo. Dicho 

sistema deberá contener la información del contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los 

avances y, en su caso, evidencias de conclusión”. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social en su portal 

de internet publica los informes trimestrales que los gobiernos municipales reportan a la misma, en donde se 

observa el tipo de acción u obra de inversión y el monto del mismo. 
167 Para el seguimiento y evaluación del uso de los recursos, de acuerdo a lo estipulado a partir de 2014 en los 

Lineamientos Generales para la Operación del FAIS, se realiza una Matriz de Inversión Social para el 

Desarrollo Social y Matriz de indicadores para su oportuna evaluación. 
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Siendo ésta, una práctica que se ha vuelto una rutina en los trienios administrativos, toda 

vez que los recursos asignados no permiten dar cumplimiento a las necesidades presentadas 

en el municipio. Y es por ello, que los presidentes municipales, buscan ante instancias 

federales, gestionar recursos extraordinarios o complementarios, a través de reuniones con 

diputados federales o bien, con funcionarios del Poder Ejecutivo. Los cuales permitan 

incrementar los montos para el financiamiento de los proyectos de inversión vía 

aportaciones federales 

En la tabla 4.5 se observa el porcentaje de inversión correspondiente a los años 2006 al 

2014, respecto al tipo de obra o acción que se han realizado en el municipio
168

. 

Contemplando las cuatro tipología de proyectos, directos, indirectos, complementarios y 

especiales
169

.  

En lo que respecta a los años 2006, 2011, 2012 y 2014
170

, se estima que el mayor gasto de 

inversión se encuentra en obras de alcantarillado, representado en 35 por ciento, 19.23 por 

ciento, 23.25 por ciento y 22.95 por ciento, respectivamente. Constituido en redes y 

sistemas de alcantarillado sanitario, encausamiento de aguas pluviales en localidades y 

colonias, construcción de pozos y demasías, entre otros. Destacándose con ello, que para 

esos años el gasto público tuvo como meta preeminente el resarcir la demanda existente en 

cuanto a infraestructura sanitaria  en diversas localidades en el municipio.  

                                                         
168 Se muestran solo este periodo, debido no se  obtuvo información correspondiente a los años 1999 al 2005 

en el Ayuntamiento de Culiacán y Secretaría de Desarrollo Social. 
169  El cálculo se realizó atendiendo los totales de los proyectos de inversión, sin categorizar cada uno de 

ellos. Ello se debe a los informes que presenta el Ayuntamiento de Culiacán, no en todos se específica el tipo 

de proyecto o bien, los montos inversión por orden de gobierno o participantes. Y en cuanto a los informes 

trimestrales que publica la Secretaría de Desarrollo Social federal, se presentan totales y es no es posible 

determinar el tipo de proyecto.  
170 Los montos de inversión para los cuatro años son los correspondientes: 2006, 59 419 393 millones de 

pesos; 2011, 28 588 285 millones de pesos; 2012, 38 479 158 miles de pesos y 2014, 20 082 585 
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Por otra parte, en los años 2007, 2008, 2010 y 2013, presentan mayor concentración de 

inversión de recursos del fondo en infraestructura de pavimentación. En el año de 2007 se 

tiene un 45.83 por ciento del total ejercido para ese año, representado por 38 968 032 

millones de pesos, seguido por obras de caminos rurales con un 14.95 por ciento, siendo un 

12 708 140 millones de pesos.  

En el trienio de gobierno 2008-2010
171

, en el primer año se realizó una inversión del 39.57 

del total ejercido para ese año con los recursos del fondo. Posteriormente, en 2009 el gasto 

es ente rubro disminuyó a 14.57 por ciento, posicionándose en el tercer tipo de obra con 

mayor inversión. Sin embargo, para el 2010 el monto ejercido ascendió, presentando un 

49.35 por cierto del ejercicio fiscal para ese año
172

. 

Dentro de éste marco, en 2009 el programa de vivienda digna destacó como el programa 

con mayor inversión para ese año con un 23.70 por ciento de la inversión total.  El cual se 

desarrolla a través de proyectos de coinversión, atendiendo los objetivos del FISMDF, 

“mejoramiento de la vivienda”. A través de obras en las que se han beneficiado diversos 

sectores del municipio con la construcción de habitaciones a vivienda, techo y/o piso firme, 

loza, o bien apoyo para construcción de la misma.
173

                                                         
171 En el 2008, el gasto que se realizó en éste rubro fue de 41 077 170 millones de pesos, siendo un 9.4 por 

ciento por arriba de la inversión realizada en el año 2007. En 2009, fue de 14 067 655 millones de pesos y en 

2010 de 64 020 023 millones, siendo éste ejercicio fiscal donde se efectuó una mayor inversión en 

pavimentación en colonias populares, en lo corresponde al periodo de 2006 a 2014. 
172 Se destaca que en este trienio, 2008-2010, el presidente municipal en turno, Jesús Vizcarra Calderón,  puso 

en marcha el programa “20 en 3”, cuyo nombre hace alusión que “en “tres años se pavimentarían los que se 

ha hecho veinte años”. Véase en http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=347836 
173 De acuerdo con el Ayuntamiento de Culiacán (2012), en el año 2012 el municipio gestionó recurso 

financieros a través del Fondo de Habitaciones Populares (FONHAPO), para la promoción del programa 

“Ahorro y subsidio para la vivienda, Tu casa 2012”, el cual consiste en apoyos económicos a familias que 

habiten en zonas rurales, para la adquisición, construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda. 

Vinculado al programa de vivienda digna, se llevó a cabo una inversión aproximada de 19.2 millones de 

pesos, en 236 acciones. Determinando que a partir del financiamiento del FISM, 11.09 por ciento del total 

ejercido en ese año se destinó a éste inversión. 



Tabla 4.5. Porcentaje de inversión por año y tipo de obra o acción 

No. Tipo de obra o acción 

Año 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Agua potable 2.00 5.39 19.63 5.31 3.85 10.62 22.20 22.08 20.43 

2 Alcantarillado 35.00 4.99 8.97 10.54 6.74 19.23 23.25 17.94 22.95 

3 Urbanización 2.20   0.49   10.05 2.49 3.43 4.45 1.23 

4 Electrificación 3.40 10.46 8.34 8.47 3.28 6.36 6.74 3.41 8.12 

5 Vivienda Digna 3.20 3.31 11.37 23.70 8.87 1.89 11.09 4.17 15.44 

6 Infraestructura educativa   3.42 0.83 14.72 10.01 10.76   0.60 13.38 

7 Escuela Digna 7.20 3.43 3.81 2.09 0.19 9.12 1.55     

8 Escuela de calidad   1.53               

9 Pavimentación en zonas populares 28.00 45.83 39.57 14.53 49.35 15.29 8.93 41.43 3.30 

10 Vialidades urbanas 16.50 1.21 1.55 5.74 0.27 2.29   0.46 0.16 

11 Caminos rurales 1.10 14.95 1.18 10.57   1.87       

12 Fomento a la producción y productividad     0.13   1.16 2.69 3.46 3.21   

13 Programa Desarrollo Institucional 1.40 2.49 5.31 4.53         1.68  

14 Gastos Indirectos 1.40 2.68 1.41    2.08 4.68 1.64    2.16 

15 Deporte   0.01               

16 Plaza cívica    0.12               

17 Centro de Atención Adolescente   0.18               

18 Centro de Salud         4.15 1.87       

19 Carreteras alimentadoras            5.55 11.24     

20 Protección y preservación ecológica           5.30   2.26   

21 Comedores comunitarios                 11.14 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de informes trimestrales de la Secretaría de Desarrollo Social y Ayuntamiento de Culiacán.



De acuerdo a la tabla, en el año 2009, el ejercicio del financiamiento del fondo estuvo 

dirigido a la infraestructura educativa, situándose en segundo lugar después del programa 

de vivienda digna, con un 14.72 por ciento en relación al total del ejercicio total del 2009. 

En años posteriores, 2010 y 2011, representó el 10 y 10.76 por ciento respectivamente, 

determinando para ambos año el lugar tres respecto al total de la inversión. Considerándose 

como uno de los principales tipos de obras con mayores requerimiento en el municipio, por 

ser demandas apremiantes en cuanto instalaciones óptimas para el oportuno aprendizaje 

educativo. 

Por otra parte, de la inversión total en obras de agua potable en el periodo de 2012 al 2014, 

ha sido notable. Ello se ha debido que los montos ejercidos han posibilitado situarse en el 

segundo lugar en cuanto a porcentajes de inversión, en relación al total anual autorizado del 

FISMDF. Desarrollándose acciones de introducción de servicio, rehabilitación, ampliación 

y construcción de sistemas de agua potable.  

La inversión ejercida en este rubro, es de relevancia, debido a que el agua potable es 

considera de acuerdo con el Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI), como uno de los 

cuatro servicios básicos en la vivienda. Así mismo, la introducción del servicio en aquellas 

zonas de rezago de agua entubada en los hogares, posibilitará una mejor calidad de vida y 

bienestar para sus habitantes. 

Por  otra parte, el Programa de Desarrollo Institucional que se encuentra contemplado en el 

FISMDF, de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 

indica que los municipios podrán disponer de hasta el 2% del monto total de los recursos 

destinados. Demarcando cuatro rubros en los que se puede realizar la inversión como 
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capacitación, equipamiento, profesionalización de los recursos humanos y promoción y 

difusión. 

Al respecto, en la table 4.5. se muestra que en los años 2007, 2008 y 2009, se llevó a cabo 

la compra de suministros, mobiliario y equipo de cómputo para la Secretaría de Desarrollo 

Social y Tesorería Municipal y compra de unidades motrices. Destacando que en los dos 

últimos años los montos invertidos superaron el porcentaje establecido, sin embargo hay 

que advertir que en la mayoría de los años el proyecto de inversión anual consideró la 

intervención de recursos gestionados en la federación y el estado. 

Así mismo para ese mismo año, se llevaron a cabo cursos de capacitación para los 

servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social, destinándose un 0.19 por ciento 

del total ejercido en el periodo fiscal. Y compra de equipo de laboratorio y equipo, un 0.60 

por ciento respectivamente.  

En cuanto a gastos indirectos, los cuales contempla la Ley en el artículo 33, éstos pueden 

invertirse en servicios profesionales de investigación, consultoría y asesorías 

especializadas. Por un monto no mayor del 3 por ciento del total destinado para el ejercicio 

del FISMDF.  

Aunado a ello, en el periodo que se destaca en la tabla 4.5 se llevaron a cabo proyectos y 

estudios enmarcados en el programa de “Definición y Conducción de la Planeación del 

Desarrollo Regional” (DECOPLADERE). Observándose mayor gasto en los años 2007, 

2011 y 2014, con montos de 2 276 600,  6 951 977 y 1 890 095 millones de pesos 

respectivamente



A lo anterior, se puede advertir cuál ha sido el impacto de la toma de decisiones respeto a la 

planeación e inversión del gasto social en el municipio de Culiacán. Observándose que los 

rubros que han sido prioritarios en cuanto a obras y acciones, han sido aquellos debidos en 

la normatividad del FISMDF. Sin embargo, queda pendiente el conocer los proyectos de 

inversión correspondientes al periodo 1998-2005, para determinar si el municipio ha estado 

en total cumplimiento o no de la normatividad.  

Así mismo, la toma de decisiones, enmarcado en la conducta de los actores y los nuevos 

roles, han permitido crear rutinas en cuanto al proceso de planeación. Adaptándose a un 

conocimiento, que ha implicado interiorizar el mismo, y posibilitando el desarrollo de 

acciones, conductas de una manera sistematizada en la organización. Es decir, han 

interiorizado el conocimiento, propiciando la habituación y tipificación de los 

comportamientos (Berger y Luckmann, 2001; Tolbert y Zucker, 1996). 

El proceso de planeación se ha constituido, a través de la determinación de roles de acuerdo 

a agencia que cada uno de los actor detenta; teniendo en cuenta que se presentan actores de 

diversas áreas de la administración municipal. No obstante, se ha posibilitado la interacción 

de los mismos, permitiendo llegar a acuerdos en cuanto a cuáles son obras y acciones deben 

de realizarse, atendiendo los requisitos que la Ley de Coordinación Fiscal ha definido.  

La habituación de los comportamiento que han conllevado a la legitimización del proceso y 

conductas. Debido a la participación de diversos actores de la administración y gobierno 

municipal, ciudadanía y representantes institucionales. Donde diferentes conocimientos e 

intereses son compartidos, permitiendo una decisión coincidente para realizar la inversión 
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de los recursos financieros del FISMDF, en aquellos grupos de la población cuyas 

necesidades sean las más apremiantes por su situación de pobreza. 

Considerándose que el empleo de la rutina habituada, en ejercicios fiscales posteriores 

permitirá la posibilidad de tener un control en cuanto al proceso de planeación, operación y 

ejecución. Debido a que se han realizado de forma reiterada una conducta,  teniendo 

resultados óptimos, y el cual puede realizarse de manera normal el evento, dejando de lado 

posibles incertidumbres.   

V. 4. Nuevas formas de legitimación. Institucionalización de la democracia participativa 

 

La descentralización fiscal y administrativa ha implicado el otorgar responsabilidades a los 

gobiernos locales, para la operación del gasto federalizado. Y con ello, la modificación e 

inserciones normativas en los municipios atendiendo disposiciones de transparencia y 

rendición de cuentas respecto al ejercicio y destino de los recursos.  

Así mismo, el trayecto que ha recorrido los gobiernos municipales en esta distribución de 

competencias, ha implicado hacer del conocimiento de los participantes los montos que se 

reciben vía aportaciones federales. Y la participación social respecto a la planeación, 

ejecución, control y seguimiento de los recursos destinados al FISMDF.  

Ello ha implicado la definición de un proceso democrático, en donde la comunidad 

participa en la toma de decisiones en cuanto a la inversión del gasto en cuanto de la 

infraestructura social básica del municipio. Destacando la inserción de los interés de la 

comunidad, quienes por propia voz llevan a discusión las carencias que presentan en sus 

localidades. 
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Lo que a Cabrero (1995) ha determinado como uno de los tres objetivos principales que ha 

buscado el proceso de descentralización en México, la profundización del modelo 

democrático. A partir de la descentralización a la sociedad civil, donde los gobiernos 

municipales buscan credibilidad y confianza respecto a su actuar, para alcanzar legitimidad.  

Derivado de las demandas de la ciudadanía, que siguiendo a Cabrero (2004) los mismos 

transitan de ser solo receptores la prestación de servicios públicos, a incorporarse a 

participar en aquellas actividades que directamente coadyuven a su bienestar social. 

Desde sus inicios el FISMDF, ha considerado la participación social a través de las 

disposiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se 

han instituido obligaciones a los municipio: “Promover la participación de las comunidades 

beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, 

control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar”.  

Es por ello que los municipios ha instituido como mecanismo de vinculación institucional. 

En el caso de Culiacán, como en otros municipios en México, se ha constituido el 

“Subcomité de Desarrollo Social”, así como “Comités de Participación Ciudadana”. Como 

un instrumento de participación en la planeación, ejecución y seguimiento del gasto 

federalizado.  

El Subcomité de Desarrollo Social, funciona como un órgano colegiado de participación 

ciudadana, que ha tenido como objetivo en reunir las carencias externadas por la ciudadanía 

para ser puesta a consideración. Es decir, las solicitudes que realiza la ciudadanía por medio 

de la Secretaría de Desarrollo Social, son presentadas antes un órgano colegiado para ser 

aprobadas la realización de obras y acciones en que versan dicha solicitud.  
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Los proyectos de inversión son elaborados por la Dirección de Desarrollo Regional, a 

través del Departamento de Planeación y Programación y organismos ejecutores, quienes 

elaboran el presupuesto de las obras. Tomando en consideración los techos financieros, las 

solicitudes de la ciudadanía, y las disposiciones en cuanto a la población objetivo estipulada 

en la normatividad de la Ley de Coordinación Fiscal, y desde el 2014, en base a los 

Lineamientos Generales. 

En cuanto a la incorporación de este mecanismo de participación en al toma de decisiones, 

de acuerdo a la solicitud de acceso a la información al Ayuntamiento de Culiacán, y 

búsqueda en el Archivo Municipal, se encontró evidencia del año 2005 al 2014 de la 

presencia del Subcomité en cuanto a su participación en el FISMDF. Del año 2005 al 2014, 

se localizaron informes donde se hace alusión a la aprobación del proyecto de inversión, y  

del año 2012 al 2014, se identificaron actas de sesión de asambleas.  

Sin embargo, de acuerdo entrevista realizada al Lic. Cañedo, quien ha tenido en su encargo 

en diversas ocasiones la Dirección de Desarrollo Regional, mencionó que órgano colegiado 

dio inicio con asambleas que se realizaban en las comunidades, sindicaturas  y colonias, a 

través de la solicitud que realizaba la sociedad. Y la que se ponía a consideración del 

Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN). Lo que conllevó a 

crear una rutina en cuanto a mecanismos de participación en la toma de decisiones, y que 

actualmente  se encuentra reglamentado en el Manual para la Aplicación y Administración 

del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), del municipio. 
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El Subcomité
174

 se encuentra integrado de la siguiente manera: 

I. Coordinador general del Subcomité, Secretario de Desarrollo Social Municipal, 

II. Representante del H. Cabildo (Regidor de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 

Públicas) 

III. Vocal de Control y Vigilancia. 

IV. Representantes comunitarios de la zona urbana. 

V. Síndicos municipales. 

VI. Representantes institucionales. 

Así mismo, de acuerdo al Manual citado, dentro de las atribuciones que se han otorgado, se 

encuentran el recibir demandas de la sociedad, así como aquellas necesidades que sean 

consideradas como imprescindible para llevarse a cabo una obra. Para ello, se realiza una 

jerarquización y caracterización de las mismas, para definir cuáles son más apremiantes. Y 

ser incluidas en el proyecto de inversión, el cual es presentado en la sesión del Subcomité.  

Atendiendo las obligaciones que estipula el Manual en comento, el Subcomité debe de 

realizar la publicación en la Gaceta oficial del municipio los montos que han sido otorgados 

vía transferencias federales, así como los informes de cada trimestre y cierre de ejercicio 

fiscal del año correspondiente
175

. Detallando las obras o acciones que se han realizado a 

través del proyecto de inversión en el ejercicio fiscal correspondiente.  

En el portal web del Ayuntamiento de Culiacán se encuentran publicadas las gacetas del 

año 2005 al 2014, en donde de manera anual se realiza en una de las publicaciones 

mensuales, la divulgación de la propuesta o bien de los resultados obtenidos en el trienio 

                                                         
174 De acuerdo a lo estipulado en el apartado 7.1 del Manual para la Aplicación y Administración del Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33),  del municipio de Culiacán. 
175 De acuerdo a lo establecido en el Manual en el punto 7.1, el Subcomité debe de informar al Gobierno del 

Estado y a la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social sobre los avances físico-financieros del 

proyecto de inversión que se desarrolla en gobierno y administración del municipio. Así mismo, al cierre del 

ejercicio fiscal, se debe de realizar una evaluación del grado de cumplimiento de objetivos y metas atendiendo 

el Sistema de Indicadores para Apoyar el Cumplimiento de Metas y Objetivos del FISMDF, el cual es 

elaborado por la Auditoria Superior de la Federación.   



 246 

anterior. No obstante, solo se localizan del año 2006 al 2014, lo que no permite conocer en 

qué obras o acciones se invirtió el gasto del FISMDF en el periodo 1998 al 2005. Toda vez 

que se realizó una búsqueda en el Archivo Histórico General del Municipio de Culiacán, así 

como vía acceso a la información pública y no se localizó la información correspondiente.  

Siguiendo las estipulaciones del Manual en mención, el Subcomité sesiona cada trimestre. 

Es decir, cuatro veces al año, en donde se presenta la propuesta de proyecto de inversión, 

los resultados alcanzados cada trimestre
176

. O bien el seguimiento de los mismos, donde se 

comunica sobre los avances físico-financiero de las obras o acciones autorizadas, previa 

convocatoria que el mismo órgano realiza.   

Con información obtenida de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de loa años 

2011 al 2014
177

, se puede apreciar los puntos de discusión, así como quienes asistieron a las 

mismas. Destacándose, la participación en la mayoría de ellas, solo del Coordinador 

general del Subcomité (Secretario de Desarrollo Social) y el Director de Desarrollo 

Regional. En donde realizan presentación del proyecto de inversión, o bien, los avances o 

resultados del gasto social. 

Es decir, no se aprecia la voz de discusión de los representantes comunitarios de las 

colonias populares, y representantes institucionales
178

, solamente su rúbrica en el acta 

                                                         
176 Así mismo al cierre de cada trienio gubernamental, el Subcomité realiza una sesión de pre-cierre de 

actividades, en el cual se presentan un informe respecto a la inversión del gasto social durante ese periodo, 

indicando tipo de obra o acción, montos y números de habitantes beneficiados. 
177 Se hizo solicitud vía acceso a la información pública de las actas correspondientes al periodo de estudio, 

1998- 2014, sin embargo la Secretaría de Desarrollo Social informo con solo contar con las del año 2011 al 

2014.  
178  Entre los representantes institucionales se encuentran Delegado Estatal de SEDESOL, Secretario de 

Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 

Gobierno del Estado, Secretario de Educación Pública y Cultura, Tesorero Municipal, Secretario de Salud y 

Director General de los Servicios de Salud en Sinaloa, Director de Desarrollo Regional, Director de COMUN-

Culiacán, Gerente de JAPAC-Culiacán, Superintendente de zona de la Comisión Federal de Electricidad, 
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circunstanciada. Lo que no permite valorar una deliberación realizada en el desarrollo de la 

sesión, solo la presentación a lo que hace se mención en el párrafo anterior.  

Dentro de las obligaciones del Subcomité también se encuentran el llevar a cabo aquellos 

ajustes necesarios al proyecto de inversión, atendiendo a las modificaciones que realiza la 

Secretaría de Desarrollo Social en cuanto a los montos de los recursos que han sido 

asignados. Se deba por motivos presupuestales o técnicos, la cual debe acompañarse de y 

una justificación técnica o bien, social.  

Muestra de ello, es lo observado en diversos informes trimestrales del municipio de 

Culiacán, donde se llevaron a cabo modificaciones de los montos del proyecto de inversión, 

debido a gestiones realizadas en otros órdenes de gobierno. O bien por el financiamiento 

otorgada vía aportación comunitaria
179

 para la  las obras o acciones por medio del FISMDF. 

En lo que respecta a los Comités de Participación Ciudadana, de acuerdo con el Manual, se 

integra por la Asamblea Ciudadana, la cual se compone por aquellos ciudadanos que serán 

beneficiados con la obra o acción de infraestructura social por medio del FISMDF. En las 

sesiones de dicha Asamblea, se llevan a cabo la discusión sobre las obras consideradas más 

apremiante y la cual se pondrá a consideración para ser integrada en el proyecto de 

inversión.  

En la sesión los ciudadanos poseen el derecho de voz y voto, ante la discusión de las 

demandas de su colonia o localidad. Las cuales representarán la solicitud que se emitirá 

                                                                                                                                                                           
Delegado Estatal de la Comisión Nacional del Agua CNA, Director de Obras Públicas, Coordinador General 

Municipal de Educación, Director de Enlace con Sindicaturas, Jefe de Departamento de Obra Pública, 

Subdirector de Evaluación y Seguimiento, y Director General del Instituto de Vivienda. 
179 Los beneficiarios podrán otorgar un porcentaje para ser integrado al monto de inversión de la obra o 

acción, previa acuerdo que realiza el Subcomité con el Ayuntamiento. Atendiendo el grado de pobreza que 

presenten.  
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para ser considerada de la inversión del gasto social, a través del Subcomité de Desarrollo 

Social Municipal.   

El Comité de Participación Ciudadana y el Subcomité, tienen una estrecha vinculación con 

el Comité de Planeación de Desarrollo del Municipio. Muestra de ello es que el 

Coordinador General del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN), siendo el Coordinador de los Asesores de Presidencia, participa en las 

sesiones del Subcomité. Lo que posibilita una alineación de los ejes estratégicos 

establecidos en el Plan Municipal, con las metas que configuran el proyecto de inversión 

del gasto de infraestructura social básica. 

Cabe destacar que no se encuentre previsto en el Manual para la Aplicación y 

Administración del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33)
180

 la 

participación del Coordinador del COPLADEMUN.  

Lo anterior, se puede advertir que la administración municipal ha configurado un proceso 

de planeación y operación del gasto, atendiendo la norma federal. Toda vez que las 

organizaciones requieren de la instauración de rutinas y prácticas que les permitan realizar 

las tareas que les han sido encomendadas; en este caso la operación y ejecución del gasto 

vía aportaciones federales.  

Ante ello, se ha originado un proceso de habituación, generalizando un conocimiento 

(Tolbert y Zucker, 1996). A partir de la interiorización del mismo, así como de su 

transmisión y explicación que realiza la organización respecto a los acuerdos a los que se 

                                                         
180 Ello se pudo constar en actas de asambleas  de sesión de Subcomité del año 2012 al 2014. 
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han llegado, a través del proceso de instauración, sesiones del Subcomité y cumplimiento 

de transparencia. 

Así mismo, la vinculación que se destaca entre los Comités de Participación Ciudadana y el 

Subcomité y demás representantes institucionales, nos permite observar la capitalización de 

la organización social. Configurando un mecanismo vía institucional, para la toma de 

decisiones en una de las etapas de la planeación de las aportaciones federales. 

Es así como, dicha herramienta ha posibilitado su institucionalización. Toda vez que dicho 

mecanismo ha coadyuvado a una dinámica en cuanto a la toma de decisiones para la 

incorporación de demandas ciudadanas de infraestructura social básica en el proyecto de 

inversión que se desarrolla bajo el financiamiento de las aportaciones federales.  

La participación ciudadana, ha conllevado un reconocimiento social, debido a que dicha 

instrumento se ha implementado una planeación democrática en cuanto a la decisión de que 

obras o acciones llevar a cabo. No obstante, de encontrarse supeditado a la normatividad 

federales, donde se establece la definición respecto de cómo, dónde y en qué de debe 

realizar la inversión del gasto social. 

VI. Características de cambio institucional en el gobierno y administración del 

municipio de Culiacán 

 

De acuerdo a lo analizado anteriormente, se han observado diversos elementos que ante la 

mirada de las tres perspectivas institucionalistas, determinan cambios institucionales. En el 

caso de las reglas formales, vistas desde el institucionalismo histórico, donde se advirtió de 

una reforma institucional que fungió de apertura de un proceso de descentralización del 
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gasto social hacia los municipios. Ello a través de la reforma constitucional del artículo 

115.  

Podemos advertir que desde ésta perspectiva histórica, los cambios institucionales en la 

reforma constitucional, propiciaran el surgimiento de cambios incrementales con un 

resultado discontinuo, con cambios graduales. De acuerdo a un proceso de cambio 

incremental, éste se ha debido a las modificaciones sustanciales a una norma suprema, ha 

constituido una modificación histórica por el impacto que conlleva a la vida de los 

municipios.  

De acuerdo con North (1995, 3) “el cambio institucional conforma el modo en que las 

sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave para entender el 

cambio institucional”. Teniendo con ello, que ante la reforma constitucional, éste se 

expresará como un cambio incremental, ante coyunturas críticas que vivía el país en cuanto 

a problemas socioeconómico (Collier y Collier, 1991).  

Y la cual permitió la constitución de una política descentralizadora dentro proyecto del 

federalismo mexicano. Cuya representación versa en el cambio constituido en estrategias, 

determinando un suceso relevante para el surgimiento de nuevo preceptos, esto visto ante 

resultados discontinuos de un proceso incremental.  

Es decir, a través de la reforma constitucional, ésta conllevo el surgimiento de nuevo marco 

jurídico para las aportaciones federales. Tal es el caso de las disposiciones en la Ley de 

Coordinación Fiscal y Lineamientos Generales y con ellos modificaciones en las reglas de 

los gobiernos municipales. 

Por otra parte, las modificaciones a éstos marcos han tenido una evaluación gradual, es 

decir un proceso  pausado en una trayectoria del tiempo. Esto es, los cambios derivados de 

la reforma constitucional, en un primer momento condujeron a la inserción de fondos se 

aportaciones para los municipios, así como su reglamentación operativa, a través de las 

nuevas disposiciones en el Cap. V de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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No obstante, éstas permanecieron ante estabilidades en espacios de tiempo continuo, a 

través de la adaptación de las mismas en las organizaciones gubernamentales, en los tres 

órdenes de gobierno. Pero debido a la necesidad de intensificar la regulación de la 

operación de las aportaciones, surgirán modificaciones en espacios graduales. En el cuadro 

x. Se muestran los cambios institucionales que se identificaron desde el lente del 

institucionalismo histórico, así como la caracterización de los mismos. 

Cuadro 4.9. Caracterización de cambios institucionales desde el institucionalismo histórico 

 

Cambios institucionales Caracterización 
 

Reforma al artículo 115 Constitucional, año 1983 y 

1999:  

a. Mayor autonomía a los Municipios en el 

ejercicio de sus recursos y fortalecen las 

haciendas públicas municipales. 

 

b. Asignación de competencias en cuanto a 

servicios públicos. 

 

c. Capacidad de gobierno. Ente político-

administrativo. 

 

 

 

Proceso de cambio incremental, con resultados 

discontinuos bajo cambios graduales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Por otra parte, en cuanto a la expresión de cambios institucionales advertidos desde el 

institucionalismo económico, se puso atención a las instituciones como “las 

reglamentaciones que los individuos usan para determinar qué y a quién se incluyen en las 

situaciones de toma de decisiones, cómo se estructura la información, qué medidas pueden 

tomarse y en qué secuencia, y cómo se integrarán las acciones individuales a las decisiones 

colectivas […] todo lo cual existe dentro de un lenguaje compartido por cierta comunidad 

de individuos, y no como partes físicas de un entorno externo (Ostrom, 1982, p. 179). 
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Y en cuanto a la observación de los cambios, de acuerdo a lo asociado por North (1993, p. 

110), “como ajustes marginales al conjunto de reglas, normas y cumplimiento obligatorio 

que constituye el marco institucional”.  

Lo anterior, nos permitió definir que los cambios en las reglas que restringen el 

comportamiento de los actores. A partir de la reforma al artículo 115, dentro del proyecto 

del federalismo mexicano y descentralización, desde el orden federal, surge el Ramo 

General 33, integrado por ocho fondos de aportaciones federales. Así como el 

establecimiento de su marco normativo, que es impositivo para entidades y municipios. 

Para nuestro caso de estudio, aquel relacionado con el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, en su vertiente Municipal. 

Así mismo, con la creación Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, se dibujaron modificaciones que han repercutido en la dinámica de actuar de los 

actores en el gobierno y administración del municipio de Culiacán. Observadas a través de 

reformas a los artículos de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Uno de los principales cambio que se observaron desde el institucionalismo económico fue 

la inserción de Lineamientos Generales para la Operación del FISMDF en el año 2014. La 

cual represento una adición de reglas mayor definidas en cuanto a la planificación, 

operación y ejecución de los recursos federalizados. Es decir, surgieron nuevas reglas que 

han permitido dar orden en cuanto al actuar de las áreas de la administración municipal, en 

cuanto a la operación, así como del seguimiento y control.  

A través del surgimiento de los Lineamientos, como norma complementaria a las 

disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, se han realizado modificaciones de manera 
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anual, para estar el posibilidades del cumplimiento de la política social. Así mismo, en 

cuanto a las modificaciones en el gobierno y administración del municipio de Culiacán, 

como los reglamentos interiores que definen la conducta de los actores, han delineado 

facultades acordes a la reforma constitucional multicomentada, para estar en posibilidades 

de dar el oportuno seguimiento a la operación del gasto social descentralizado.  

En el cuadro 4.10 se expresan los cambios institucionales observados desde la perspectiva 

del institucionalismo económico, así como su caracterización: 

Cuadro 4.10. Caracterización de cambios institucionales 

desde el institucionalismo económico 

 

Cambios institucionales Caracterización 

 

a. Creación de nuevas disposiciones en cuanto al 

gasto social descentralizado: Capítulo V de la 

Ley de Coordinación Fiscal 

b. Modificaciones a las disposiciones para la 

operación del FISMDF, en la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

c. Creación de Lineamientos Generales para la 

Operación del FISMDF. 

d. Modificaciones a las facultades y oblligaciones 

de los actores, en el orden federal (diputados, 

Secretaría de Desarrollo Social), y municipal 

(titulares de áreas que operan el  FISMDF). 

 

- Cambio institucional surgió del fuerzas 

externas. 

- Cambio planeado y evalutivo 

- Restricciones centradas en las 

organizaciones (gobierno y 

administración municipal). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al análisis de cambios institucionales, vistos desde el institucionalismo 

sociológico, éste se observo desde un proceso de institucionalización de roles y rutinas en 

relación al periodo en estudio, bajo una habituación de las mismas que conllevaron a que 

los significados de las mismas alcancen a institucionalizarse. 
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El actor para el desarrollo de sus atribuciones instituidas como parte de un rol dentro de la 

organización, requiere de lineamientos a seguir para el logro óptimo de los objetivos que 

conlleva la regla o norma.  Así como, para reducir la incertidumbre (North, 1990; Crozier y 

Friedber, 1989), manifestada por las expectativas suscitadas por el desconocimiento de 

forma en la cual se van a conducir los demás actores, en la toma de decisiones.  

Ahora bien, la habituación roles y rutinas, se debe a la persistencia por dar solución de un 

sistema procedimental respecto al cómo instrumentar y dar seguimiento a la propuesta de 

inversión del FISMDF. A través de acciones y acuerdos que la organización gubernamental 

instrumento, tomando en cuenta la estructura, funciones y agencia establecida a los actores 

de la misma.  

Y las cuales le permitieran dar respuesta para estar en posibilidades a dar cumplimiento a 

los objetivos del fondo, así como observancia a dos de los postulados que menciona 

Cabrero (1995) respecto a los objetivos de la descentralización en México, mayor eficiencia 

y profundización del modelo democrático. 

En este sentido, dicha serie de instrucciones procedimentales tuvo su constitución en una 

trayectoria del tiempo. Es decir, se constituyó como parte de aprendizajes a lo largo de 

varios años, retomando las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y Lineamientos 

Generales, éstos últimos hasta el 2014, de acuerdo a la naturaleza de su promulgación.  

De esta manera, las prácticas para el desarrollo del procedimiento de programación de la 

inversión de infraestructura social, permitió al igual que las reglas formales, disminuir la 

incertidumbre y ambigüedad en cuanto a la actuación dentro de la estructura que forma 
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parte del grupo de actores encargados de la planeación, operación y ejecución de los 

proyectos. 

Estableciendo con ello, patrones de comportamiento y construcción de rutinas que 

coadyuvaron a enfrentar controversias. Ello, representado bajo una habituación. Tomando 

en cuenta que dicho procedimiento había alcanzado una objetivación, a través de la 

explicación de los arreglos o acuerdos que realizaron los actores, respecto a la toma de 

decisiones de cómo y  en qué se ha empleado los recursos del FISMDF.  

Esto, explicando a la sociedad sobre las acciones respecto a cómo se ha invertido el 

financiamiento, con el objetivo de reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. Y para 

estar en el cumplimiento de las obligaciones conferidas en los estatus de la Ley de 

Coordinación Fiscal y Lineamientos Generales en relación a la transparencia 

presupuestaria. Etapa que ha definido Tolbert y Zucker (1996) como legitimización. 

La legitimización, condujo en el año de 2008 al diseño del Manual para la Aplicación y 

Administración del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33), Culiacán. 

En el cual se demarca el proceso a seguir en cuanto a la planeación de los proyectos de 

inversión de los recursos financieros del gasto social. El cual ha constituido una guía de la 

planeación, atendiendo la normatividad federal y municipal, en su caso. 

Otro de los elementos a destacar, es lo observado en cada trienio gubernamental, donde se 

llevaron a cabo modificaciones a la estructura de la Secretaria de Desarrollo Social, área 

encargada, en mayor medida, de la planeación y operación del FISMDF; y con ello 

facultades de los actores, en este caso de los titulares de áreas, así como de rangos medios.  



 256 

Dichos cambios, se dieron en varios de los periodos, debido a factores de contexto 

políticos, tal es el caso en el periodo de 1996-1998; en el año 2005, las modificaciones 

fueron acompañadas por aquellas recomendaciones derivas de políticas y programas 

federales dirigidos a las mujeres y a promover la equidad de género en el sexenio 2000-

2006 y de organismos internacionales.   

A este conjunto de elementos conllevo a la seminstitucionalización del conjunto de 

procesos. Debido a que estos patrones de conducta, fueron interiorizados por los actores en 

base a la representación de significados. Así como, socializados en organización 

gubernamental.   

Lo anterior, por medio de la impresión de símbolos y códigos, expresados en las 

experiencias de los actores. Y las cuales han sido difundidas a lo demás integrantes la 

Secretaria de Desarrollo Social y Dirección de Desarrollo Regional que participan en el 

desarrollo del proceso de instrumentación y seguimiento del FISMDF. El proceso que se 

advierte en esta etapa, es la sedimentación de acuerdo a los planteamientos realizados por 

Tolbert y Zucker (1996). En el cuadro 4.11 se expresan los cambios institucionales 

observados desde la perspectiva del institucionalismo sociológico, así como su 

caracterización: 
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Cuadro 4.11 Caracterización de cambios institucionales 

desde el institucionalismo económico 

 

Cambios institucionales Caracterización 
 

a. En cuanto a la estructura y roles:  

- Modificación de áreas o departamentos. 

- Nuevas facultades y obligaciones. 

 

b. En cuanto a las funciones:  

- Creación y modificación de reglamentos y    

manuales. 

 

c. Institucionalización:  

- Rutinas y procesos de planeación, 

operación, ejecución y seguimiento. 

- Mecanismos de toma de deciciones. 

- Vinculación gobierno-ciudadano. 

 

 

 

Proceso de institucionalización evolutivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

XII. Conclusiones 

A lo anterior, se ha podido advertir que la política de descentralización del gasto social ha 

configurado cambios en las reglas determinan el actuar de los actores en los gobiernos 

locales. Toda vez que se han observado reformas institucionales, cuyo objetivo es la 

eficiencia y eficacia del gasto social. Así mismo, para coadyuvar a estos supuestos, se han 

delineado lineamientos los cuales definan con mayor precisión, permitiendo certidumbre en 

el actuar de los actores encargos de la operación de las aportaciones federales enmarcadas 

en el FISMDF.  

Así mismo, la habitación de rutinas ha configurado nuevas normas en el proceso de 

planeación, operación y ejecución en cuanto a los recursos federalizados de una política 

social. 
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REFLEXIONES FINALES 

El estudio del cambio institucional en el gobierno del municipio de Culiacán, nos permitió 

analizar las transformaciones en las reglas formales que conforman el marco normativo del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del 

Distrito Federal, enmarcado en el periodo 1998-2014. 

Se retomaron elementos teóricos desde la teoría institucional, coadyuvando a la  

explicación de un cambio institucional sustantivo, derivado de un proceso de 

descentralización del gasto público federalizado, supeditado desde una política social . 

Se partió de la observancia del marco de reglas (preceptos constitucionales, leyes federales, 

convenios, lineamientos) y roles, y rutinas. Y del siguiente supuesto, “las instituciones, 

fungen como un ente explicativo del actuar de los actores gubernamentales, así como de las 

dinámicas y funcionamiento de las organizaciones públicas gubernamentales”. 

En nuestra investigación nos planteamos la siguiente interrogante: ¿En qué ha consistido el 

proceso de cambio institucional presentado en el gobierno del municipio de Culiacán, 

derivado de la política de descentralización de atribuciones, observadas en la 

implementación del fondo de aportaciones del Ramo 33 que administra y operan el 

municipio? 

Para dar respuesta a dichos cuestionamiento, así como a la confirmación o no de las 

hipótesis planteadas a la problemática en estudio, el presente trabajo se desarrolló partiendo 

de los postulados de la teoría institucionalista, situándonos desde el ámbito organizacional. 
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Retomando el entendimiento de las instituciones y del cambio en las mismas, desde las 

perspectivas histórica, económica y sociología.  

En este sentido, se advirtieron aquellos cambios presentados en las instituciones en una 

trayectoria del tiempo, considerando aquellos abruptos y de menor grado. Ambos de gran 

importancia para la determinación de transformaciones  

En un primer momento se dio paso al discernimiento analítico respecto al entendimiento de 

las instituciones. Constituido en un marco de reglas que rigen la conducta de los individuos 

(North, 1990), y las cuales permiten una interacción con otros actores que integran una 

organización. Así como determinando estructuras, funciones, roles y jerarquías bajo la 

interacción causal de poder.  

Así como, una vinculación con otras organizaciones bajo las cuales es necesaria su 

interrelación debido al desarrollo de medidas y acciones conjuntas que se han determinado 

para dar cumplimiento a una política pública. Además, las instituciones posibilitan que los 

actores vean disminuida la incertidumbre (North, 1990; Crozier y Friedber, 1989), que 

puede advertirse en la toma de decisiones, frente a conductas o factores impredecibles. Y 

permitiendo estabilidad, en cuanto a la forma de conducirse. 

Es decir, las instituciones fungen como un marco de pautas (Parson, 2007), e incentivos 

(North, 1990),  otorgando a los actores y organizaciones, así como una herramienta para 

discernir respecto a la búsqueda de respuestas a problemáticas. Tal como se ha observado 

en nuestro caso empírico en estudio, donde se han determinado nuevas reglas para el 

oportuno seguimiento de la operación de una política pública del gasto social.  
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No obstante, éstas reglas tienden a modificarse en el tiempo, rompiendo su estabilidad por 

acontecimientos como los mecanismos de reformas (en el caso de reglas formales), 

inserción de nuevos ordenamientos y arreglos, así como a partir de procesos de 

institucionalización de reglas.  

Así mismo, se destaca la presencia de significado en las acciones que llegan a habituarse. Y 

que bajo la interiorizan de las mismas, y el reconocimiento social, logran legitimarse. De 

acuerdo a lo mencionado en párrafos anterior, la objetivación de los significados de una 

acción que se habituó, permite minimizar la ambigüedad e incertidumbre; otorgando 

certeza a los actores de cómo conducirse en la toma de decisiones, y determinando las 

restricciones al comportamiento de los mismos. 

La representación que conlleva dicha conducta, conformada por símbolos, construye un 

significado para él y su organización. Éste significado, se instituye en un conocimiento, el 

cual una vez interiorizado por los actores, y posteriormente lo transmiten, esto es, lo 

exteriorizan el conocimiento a su entorno. El cual coadyuva a la solución de problemas que 

se han planteado en las organizaciones. Y que bajo un resultado óptimo, éstas son 

implementadas de forma paulatina. A éste conjunto de etapas, las autoras Zucker y Tolbert 

(1996) lo denominan como proceso de  institucionalización. 

De aquí, de acuerdo a los elementos de la teoría institucionalistas, podríamos afirmar que el 

municipio de Culiacán produjo cambios institucionales en sus reglas formales derivadas de 

un proceso de descentralización. Caracterizándolo en un  cambio institucional sustantivo, 

expresado por un cúmulo de cambios graduales presentados en un trayectoria de 1998 al 

2014.  
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Posteriormente, en un segundo apartado se planteó la importancia de las organizaciones 

gubernamentales, así como la epistemología, postura teórica y metodológica, los cuales nos 

permitieran ofrecer una explicación del cambios institucionales en las mismas. 

Considerándose que dichos elementos fueron pertinentes, debido a que la definición de los 

mismos conllevó a dar respuestas a las interrogantes planteadas en el estudio de caso.  

En cuanto al posicionamiento epistemológico, coadyuvó a situarnos cuál era el 

conocimiento previo que se tenía respecto a la problemática y cuáles eran las interrogantes 

que nos planteábamos al respecto. Cuyo resultado se visualizó en una configuración de 

nuevo conocimiento, y que posibilitó a una construcción social, respecto a una realidad. 

Las posturas teóricas abordadas, así como la propuesta metodológica, delinearon elementos 

en relación a explicar el cambio institucional en el gobierno municipal de Culiacán. Se 

considera que dicha metodología ha ofrecido aportes significativos respecto al estudio de 

caso, debido a que se adaptado desde la ciencia política un estudio  de un contexto 

organizacional, retomando a gobiernos locales.  

Y en cuanto a retomar a la teoría institucionalista, el análisis de los cambios institucional 

desde tres perspectivas, ofreció un análisis completo, tanto de reglas formales e informales, 

permitiendo advertir diversos elementos sustanciales para la explicación de la 

configuración de un cambio institucional sustantivo en el gobierno municipal de Culiacán. 

Por otra parte, se expuso la importancia de las organizaciones gubernamentales, destacando 

que las mismas se encuentran conformadas por estructuras, definidas por normas que 

determinan sus jerarquías, agencia, así como su funcionamiento. Esto es, los gobierno 

municipales para la determinación de su orden, se encuentran supeditados por un marco de 
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reglas, las cuales son indispensables para el desarrollo de las políticas y programas públicos 

que tienen bajo su gestión.  

Tal es el caso del FISMDF, que integra el Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos, y 

que surgió dentro de las políticas que se desprendieron de un proceso de descentralización 

que dio inicio con el federalismo mexicano. Y que por décadas ha buscado impulsar el 

fortalecimiento económico, administrativo y social de los municipios mexicanos.  

Dicho proceso, se destaca en el tercer capítulo, donde se realizó un análisis del proceso de 

descentralización, como efecto causal que da inicio a cambios institucionales en los 

gobiernos locales. Sin embargo, a pesar de la transferencia de poder de decisión, finanzas y 

gestión del gobierno central hacia los municipios , el municipio de Culiacán ha desarrollado 

un trayecto con retos respecto a nuevas responsabilidades a cumplir. Las cuales se han sido 

apropiadas de manera parcial, debido al limitado margen de acción respecto a la operación 

de los recursos vía aportaciones federales para proyectos de inversión de infraestructura 

social básica. 

Debido a que las disposiciones normativas federales para el financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas en los municipios, se encuentran determinadas por la Ley de 

Coordinación Fiscal y Lineamientos Generales para la Operación de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. Apreciándose una ausencia en los gobiernos locales respecto a las 

atribuciones conferidas en la constitución.  

Aunado a ello, en el cuarto capítulo se destacaron dichas atribuciones conferidas a los 

municipios. Determinándose como el primer paso en la trayectoria de transformaciones 

institucionales como parte del proceso de descentralización, la reforma al artículo 115 
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Constitucional. Ello a partir de la observancia bajo los preceptos del institucionalismo 

histórico. 

Los cambios institucionales se observaron a partir del mecanismo de reforma constitucional 

realizado al artículo 115, en los años de 1983 y 1999. Donde se incorporaron disposiciones 

referente al funcionamiento y atribuciones municipales, así como de la manifestación de la 

capacidad del gobierno municipal. Siendo de relevancia para nuestro estudio, la prestación 

de servicios públicos, elementos para el fortalecimiento del régimen hacendario y 

transformar la perspectiva de administrar por el de gobernar, para convertirse en un ente 

político- administrativo. 

Destacando que las instituciones son el marco de reglas que rige la conducta de los 

individuos (North, 1990), la modificaciones a las mismas, constituidas en la devolución de 

atribuciones a los municipios, implicó la introducción de nuevas disposiciones de actuación 

en el gobierno local. Instituidas a su vez, en aquellas modificaciones en ordenamientos del 

ámbito municipal.  

Demostrando con ello, la presencia de modificaciones a las reglas formales, a través de un 

cambio formal. Debido a que dichas modificaciones al ordenamiento jurídico supremo, 

asignó nuevas atribuciones y facultades, con el objetivo de ampliar su marco de político-

administrativas a los municipios. Y que bajo la observancia del institucionalismo histórico, 

éstos cambios podemos caracterizarlo como proceso de cambio incremental con resultados 

discontinuos bajo cambios graduales. Toda vez que la modificación a la norma suprema, se 

llevó través de una modificación intencional, referida por una política descentralizadora del 

proyecto del federalismo mexicano. Cuya representación versa en el cambio constituido en 
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estrategias, determinando un suceso relevante para el surgimiento de nuevo preceptos. Tal 

es el caso de las disposiciones en la Ley de Coordinación Fiscal y Lineamientos Generales.  

Las disposiciones contenidas en estas normas, vistas desde el institucionalismo económico, 

como restricciones a la conducta de los actores, implicó en un primer momento la 

determinación de cómo implementar los recursos vía aportaciones federales por parte de los 

gobiernos municipales. No obstante, se pudo apreciar que la reglamentación de carácter 

nacional, dejaba vacíos en cuanto la actuación de los municipios para la operación del 

FISMDF.  

Lo anterior, permitiendo que el gobierno municipal implementara los recursos sin un 

ordenamiento con una alta restricción de cómo llevar a cabo la inversión. Es por ello que 

presentaron diversas modificaciones a dicho ordenamiento, con la finalidad de demarcar 

aún más la operación y actuación por parte de las gobiernos y administraciones locales. Sin 

embargo, persistía la adversidad.  

Será en 2014 con las nuevas estrategias a la política social, donde se establecerán 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social bajo disposiciones específicas para la operación y ejecución del 

fondo y el Catálogo de obras y acciones. Esto es, aproximadamente después de 15 años de 

la incorporación de FISMDF en la Ley de Coordinación Fiscal, persistió una estabilidad y 

adaptación de reglas en el municipio de Culiacán, en cuanto la gestión, operación y 

ejecución del fondo.  

Considerándose un cambio estratégico, de acuerdo a lo definido por Mahoney y Thelen 

(2010). Debido al surgimiento de reglas que son complementarias a una ya existente. 
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Posibilitando que los actores tomen decisiones, bajo medidas más claras en cuanto a la 

operación del fondo por parte del gobierno municipal. 

Por otra parte, en cuanto al proceso de institucionalización, desde la visión de la teoría del 

institucionalismo sociológico, éste fue observado en roles y rutinas que habituaciones, 

objetivación y sedimentación de significados, configuraron normas de procesos al interior 

de la administración municipal.  

A partir de las tres etapas, destacamos tipificaciones de conductas en el gobierno y 

administración pública del municipio de Culiacán, constituidas en la gestión al interior de la 

misma. Las cuales han coadyuvado al desarrollo de la operación y ejecución del FISMDF 

en el periodo en estudio, buscado dar cumplimiento a la instrumentación y seguimiento a 

los recursos financieros del fondo. 

Así mismo, se ha buscado la legitimación en cuanto a la toma de decisiones de la inversión 

del gasto social, toda vez que se ha llevado a cabo la socialización de la toma decisiones de 

los actores de la organización, instaurando mecanismos democratizador, como lo son los 

Subcomité de Desarrollo Social. Así como, mecanismos de rendición de cuentas y 

transparencia presupuestaria. Donde se ha advertido una la vinculación gobierno-

ciudadanía en la planeación de los proyectos de inversión de infraestructura social básica 

municipal,  

En este contexto, el proceso de institucionalización proporciona evidencia respecto a 

cambios sobre prácticas en el gobierno municipal de Culiacán, en cuanto a la gestión que 

implica como parte de la planeación y operación de FISMDF. Es decir, han surgido nuevas 
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conductas, roles y costumbres que se han institucionalizados para dar seguimiento  a un 

proceso interno en relación a una política pública social de orden federal. 

Dichos cambios observados a través de la institucionalización de reglas, han permitido estar 

ante el cumplimiento de las disposiciones normativas en la Ley de Coordinación Fiscal y de 

los Lineamientos Generales del FAIS y Catálogo de obras y acciones. 

Ahora bien, de acuerdo a los elementos destacados en párrafos anteriores podemos advertir 

que las hipótesis que fueron planteadas en nuestra investigación han sido confirmadas, es 

decir en sentido afirmativo. A continuación hacemos la justificación de las mismas: 

“El cambio impulsado por las políticas de descentralización, ha conllevado a que los 

gobiernos locales realicen modificaciones en su marco de reglas y rutinas de trabajo, 

configurando un cambio institucional “. 

Con el análisis de las instituciones, podemos confirmar nuestra hipótesis, debido a que los 

cambios observados en las instituciones en estudio, advirtieron modificaciones respecto a 

reglas, vistas en leyes, reglamentos, convenios, roles y rutina, respecto a aquellas que 

posibilitan el desarrollo del día a día en relación a planeación y operación del FISMDF al 

interior de la administración municipal. Éstas modificaciones se han debido a urgencia de la 

determinación de acciones específicas que coadyuven como norma complementaria, a dar 

seguimiento a la disposiciones de orden federal.  . 

No obstante, quedan pendiente por emprender un análisis de los arreglos que los actores 

políticos del ámbito municipal, realizan a través de gestiones en el ámbito federal, para el 

incremento del gasto federalizado hacia el municipio de Culiacán. Así mismo, el estudio de 
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los objetivos planteados en el proyecto de descentralización que se ha implementado desde 

el gobierno federal, en relación a conocer como los cambios institucionales en el municipio 

ha coadyuvado a una mayor eficiencia, fortalecimiento de los niveles locales y mayor 

profundización del modelo democrático
181

. 

Finalmente, se ha podido advertir que el municipio de Culiacán ha emprendido una ruta de 

rediseño institucional, debido a transformaciones de carácter regulativo (reglamentario y 

convenios), y normativo (conductas institucionalizadas) configurado un cambio 

institucional sustantivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
181 De acuerdo a los planteamientos que realiza Cabrero (1995, p. 63-64). 
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Anexo 1 

Modificaciones al artículo 74 Constitucional  

Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados 

Decreto 

Fecha y número Disposición Nuevo establecimiento normativo 

D.O.F: 25/Oct/1993 

Tomo CDLXXXI  
No. 18 

 

DECRETO por el que se reforman los 

artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 

107, 122, así como la denominación del 

título quinto, adición de una fracción IX al 
artículo 76 y un primer párrafo al 119 y se 

deroga la fracción XVII del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
 

 

ARTICULO 74.- Son facultades exclusivas de la 

Cámara de Diputados: 

I.- a III.- ....... 

 

IV.- Examinar, discutir y aprobar anualmente el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, 

discutiendo primero las contribuciones que, a su 

juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como 

revisar la Cuenta Pública del año anterior. 

 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la 

iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación a más 

tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el 

día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en 

la fecha prevista por el artículo 83, debiendo 

comparecer el Secretario del Despacho 

correspondiente a dar cuenta de los mismos. 

 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de 

la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta 

Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo 

suficientemente justificada a juicio de la Cámara 

o de la Comisión Permanente, debiendo 

comparecer en todo caso el Secretario del 

Despacho correspondiente a informar de las 

razones que lo motiven; 

 

V.- a VIII.-.......... 

 
 

D.O.F: 30/Julio/2004 

Tomo DCX, No. 22 

DECRETO por el que se aprueba el diverso 
mediante el cual se reforma la fracción IV 

del artículo 74 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 74. .... 
I. .... 

II. .... 

III. .... 
 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, previo examen, 

discusión y, en su caso, modificación del Proyecto 

enviado por el Ejecutivo Federal, una vez 

aprobadas las contribuciones que, a su juicio, 

deben decretarse para cubrirlo, así como revisar 

la Cuenta Pública del año anterior. 

  

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la 

Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación a más 

tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 

comparecer el secretario de despacho 

correspondiente a dar cuenta de los mismos. La 

Cámara de Diputados deberá aprobar el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación a más 

tardar el día 15 del mes de noviembre. 

 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por 

el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a 

la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación a más tardar el día 15 del mes de 

diciembre. 

  .... 

  .... 

  .... 

  .... 
  .... 

  V. a VIII. .... 

 

 

D.O.F: 07/Mayo/2008 

Tomo DCLVI, No. 3 

DECRETO que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 74. 
........................................................................... 
I. a III. ................................................................ 

 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, previo examen, 

discusión y, en su caso, modificación del Proyecto 

enviado por el Ejecutivo Federal, una vez 

aprobadas las contribuciones que, a su juicio, 

deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá 

autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones 

plurianuales para aquellos proyectos de 

inversión en infraestructura que se determinen 

conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; 

las erogaciones correspondientes deberán 

incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 

Egresos. 

....................................................................................

...................................................... 

 

Quinto párrafo.- (Se deroga) 

 

Sexto párrafo.- (Se deroga) 

 

Séptimo párrafo.- (Se deroga) 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de 

la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud 

del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio 

de la Cámara o de la Comisión Permanente, 

debiendo comparecer en todo caso el Secretario 

del Despacho correspondiente a informar de las 

razones que lo motiven; 

 

V. 
....................................................................................

................................................... 

 
VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con 

el objeto de evaluar los resultados de la gestión 

financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la 
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Cámara de Diputados a través de la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. Si del 

examen que ésta realice aparecieran discrepancias 

entre las cantidades correspondientes a los ingresos 

o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o 

justificación en los ingresos obtenidos o en los 

gastos realizados, se determinarán las 

responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso 
de la revisión sobre el cumplimiento de los 

objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá 

emitir las recomendaciones para la mejora en el 

desempeño de los mismos, en los términos de la 
Ley. 

 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

correspondiente deberá ser presentada a la Cámara 

de Diputados a más tardar el 30 de abril del año 

siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de 

presentación en los términos de la fracción IV, 

último párrafo, de este artículo; la prórroga no 
deberá exceder de 30 días naturales y, en tal 

supuesto, la entidad de fiscalización superior de la 

Federación contará con el mismo tiempo adicional 

para la presentación del informe del resultado de la 
revisión de la Cuenta Pública. 

 

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta 

Pública a más tardar el 30 de septiembre del año 
siguiente al de su presentación, con base en el 

análisis de su contenido y en las conclusiones 

técnicas del informe del resultado de la entidad de 

fiscalización superior de la Federación, a que se 
refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin 

menoscabo de que el trámite de las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas por la 

entidad de fiscalización superior de la Federación, 
seguirá su curso en términos de lo dispuesto en 

dicho artículo. 

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de 

la entidad de fiscalización superior de la Federación 
y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la 

evolución de sus trabajos de fiscalización; 

 

VII. a VIII. 
....................................................................................

......................................... 
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Anexo 2 

Inserción del Capítulo V “Aportaciones Federales” 

a la Ley de Coordinación Fiscal 

 

Decreto 

Fecha y noúmero  Disposición Nueva establecimiento normativo 
 

 

 

 

 

 

D.O.F. 29 /Dic/1997 

Tomo DXXXI, no. 20. 

 

  C     por el que se 

adiciona   reforma la  e  de 

Coordinaci n Fiscal. 

            -                         
                                            
                                        
Estados, Municipios y el Distrito Federal en 
la                                      
                                              
                                             
                                           
Fondos siguientes:  

I.                               
                            

II. Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud;  

III. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social;  

IV. Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios 
y del Distrito Federal; y  

V.                                   

Dichos Fondos se integrar                  
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Anexo 3 

 

Tabla incrementos de Aportaciones Federales, Sinaloa 1998-2014 
 
 

Año Total AF 

Variación 

Nominal % 1998 3 017.9 

1999 4 015.0 997.1 33.0 

2000 5 006.9 99.9 24.7 

2001 5 823.4 816.5 16.3 

2002 6 376.7 553.3 9.5 

2003 6 766.5 389.8 6.1 

2004 7 503.1 736.6 10.9 

2005 8 334.9 831.8 11.1 

2006 8 928.8 593.9 7.1 

2007 9 096.7 170.9 1.9 

2008 10 145.9 1 049.2 11.5 

2009 10 821.3 675.4 6.7 

2010 11 309.6 488.0 4.5 

2011 12 212.6 903.0 8.0 

2012 12 915.3 702.7 5.8 

2013 13 552.8 637.5 4.9 

2014 14 335.4 782.6 5.8 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Anexo 4 

 

Modificaciones al artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal 

 

Decreto 

Fecha y número Disposición Nuevo establecimiento normativo 
 

 

 

 

 

DOF: 29 /Dic/1997 

Tomo DXXXI, No. 20. 

 

 

 

 

DECRETO por el que se 

adiciona y reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

A   C      .- El Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación con recursos federales, por un monto 

equivalente  s lo para efectos de referencia  al 
2.5% de la recaudaci n federal participa le a 

que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según 

estimación que de la misma se realice en el propio 

Presupuesto, con base en lo que al efecto 
establezca la Ley de Ingresos de la Federación 

para ese ejercicio. Del total de la recaudaci n 

federal participa le el  .     corresponderá 

al Fondo para la Infraestructura Social Estatal 

y el 2.197% al Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal.  

Los Fondos se enterarán mensualmente por 

partes iguales a los Estados por conducto de la 

Federaci n   a los  unicipios a trav s de los 

Estados, sin que para este efecto procedan los 

anticipos a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 7o. de esta Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

DOF: 31 /Dic/1998 

Tomo DXLIII, No. 3 

 

 

 

 

 

DECRETO por el que se 

reforma la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

 

Artículo 32.- El Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social se determinará anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 

recursos federales por un monto equivalente, sólo 

para efectos de referencia, al 2.5% de la 

recaudación federal participable a que se refiere el 

artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de 

la misma se realice en el propio presupuesto, con 

base en lo que al efecto establezca la Ley de 

Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del 
total de la recaudación federal participable el 

0.303% corresponderá al Fondo para la 

Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al 

Fondo para Infraestructura Social Municipal. 
 

Este fondo se enterará mensualmente en los 

primeros diez meses del año por partes iguales 

a los Estados por conducto de la Federación y 

a los Municipios a través de los Estados, de 

manera ágil y directa, sin más limitaciones ni 

restricciones, incluyendo las de carácter 

administrativo, que las correspondientes a los 

fines que se establecen en el artículo 33 de esta 

Ley. 

Para efectos del entero a que se refiere el párrafo 

anterior no procederán los anticipos a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta 

Ley. 

 

 

 

 Artículo 32.- El Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social se determinará anualmente 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación con 
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D.O.F: 09/Dic/2013 

Tomo DCCXXIII,  
No. 6. 

 

 

 

 

DECRETO por el que se 
reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

recursos federales por un monto equivalente, sólo 
para efectos de referencia, al 2.5294% de la 

recaudación federal participable a que se 

refiere el artículo 2o. de esta Ley, según 

estimación que de la misma se realice en el propio 
presupuesto, con base en lo que al efecto 

establezca la Ley de Ingresos de la Federación 

para ese ejercicio. Del total de la recaudación 

federal participable el 0.3066% corresponderá 

al Fondo para la Infraestructura Social de las 

Entidades y el 2.2228% al Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal. 

Este fondo se enterará mensualmente en los 

primeros diez meses del año por partes iguales a 

las entidades por conducto de la Federación y, a 
los municipios y demarcaciones territoriales a 

través de las entidades, de manera ágil y directa, 

sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo 

las de carácter administrativo, que las 
correspondientes a los fines que se establecen en 

el artículo 33 de esta Ley. 
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Anexo 5 

Modificaciones al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal 

 

 

Decreto 

 Fecha y número Disposición Nuevo establecimiento normativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF: 29 /Dic/1997 

Tomo DXXXI, No. 20. 

 

 

DECRETO por el que se 

adiciona y reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

A   C      .- Las aportaciones 

federales que con cargo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 

reciban los Estados y los Municipios  se 

destinarán e clusivamente al 

financiamiento de o ras  acciones sociales 

 ásicas   a inversiones  que  eneficien 

directamente a sectores de su po laci n 

que se encuentren en condiciones de 

re ago social   de po re a e trema  en los 

siguientes ru ros  agua pota le  

alcantarillado  drenaje   letrinas  

ur ani aci n municipal  electrificaci n 

rural   de colonias po res  

infraestructura  ásica de salud  

infraestructura  ásica educativa  

mejoramiento de vivienda; caminos 

rurales; e infraestructura productiva 

rural.  

En el caso de los  unicipios   stos podrán 

disponer de hasta un 2% del total de 

recursos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal que les 

correspondan, para la realizaci n de un 

programa de desarrollo institucional. 

Este programa será convenido entre el 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

de Desarrollo Social, el gobierno estatal 

correspondiente y el Municipio de que se 

trate.  

Respecto de dichas aportaciones, los 

 stados   los  unicipios de erán   

I.  acer del conocimiento de sus 

ha itantes  los montos que 

reci an  las o ras   acciones a 

reali ar  el costo de cada una  su 

u icaci n  metas   

beneficiarios;  

II.  romover la participaci n de 

las comunidades beneficiarias 

en su destino  aplicaci n   

vigilancia  así como en la 

programaci n  ejecuci n  

control  seguimiento   

evaluaci n de las o ras   

acciones que se vayan a 

realizar;  

III.  nformar a sus ha itantes  al 

t rmino de cada ejercicio  so re 

los resultados alcanzados; y  
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IV.  roporcionar a la  ecretaría de 

 esarrollo  ocial  la 

informaci n que so re la 

utili aci n del Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social les sea 

requerida. En el caso de los 

 unicipios lo harán por 

conducto de los Estados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF: 31 /Dic/1998 

Tomo DXLIII, No. 3. 

 

 

DECRETO por el que se  

reforma la Ley de Coordinación 
Fiscal.  

 

Artículo 33.- Las aportaciones federales que 

con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social reciban los Estados y 

los Municipios, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de obras, 

acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a sectores de su 

población que se encuentren en condiciones 

de rezago social y pobreza extrema en los 

siguientes rubros: 

a) Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal: 

agua potable, alcantarillado, drenaje 

y letrinas, urbanización municipal, 

electrificación rural y de colonias 

pobres, infraestructura básica de 

salud, infraestructura básica 

educativa, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales, e 

infraestructura productiva rural, y 

b) Fondo de Infraestructura Social 

Estatal: obras y acciones de alcance 

o ámbito de beneficio regional o 

intermunicipal. 

En caso de los Municipios, éstos podrán 

disponer de hasta un 2% del total de 
recursos del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal que les correspondan para 

la realización de un programa de desarrollo 

institucional. Este programa será convenido 
entre el Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno 

Estatal correspondiente y el Municipio de 

que se trate. 

Adicionalmente, los Estados y Municipios 

podrán destinar hasta el 3% de los 

recursos correspondientes en cada caso, 

para ser aplicados como gastos indirectos 

a las obras señaladas en el presente 

artículo. Respecto de dichas aportaciones, 

los Estados y los Municipios deberán: 

I.-       Hacer del conocimiento de sus 
habitantes, los montos que 

reciban las obras y acciones a 

realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas y 
beneficiarios; 

II.-      Promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en 
su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la 

programación, ejecución, 
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control, seguimiento y 
evaluación de las obras y 

acciones que se vayan a 

realizar; 

III.-     Informar a sus habitantes, al término 
de cada ejercicio, sobre los 

resultados alcanzados; 

IV.-    Proporcionar a la Secretaría de 

Desarrollo Social, la 
información que sobre la 

utilización del Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los 

Municipios lo harán por 

conducto de los Estados, y 

V.-     Procurar que las obras que realicen 
con los recursos de los Fondos sean 

compatibles con la preservación y 

protección del medio ambiente y que 

impulsen el desarrollo sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.O.F: 09/Dic/2013 

Tomo DCCXXIII, No. 6. 

 

DECRETO por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 33.- Las aportaciones federales 

que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban las 

entidades, los municipios y las 

demarcaciones territoriales, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de 

obras, acciones sociales básicas y a 

inversiones que beneficien directamente a 

población en pobreza extrema, 

localidades con alto o muy alto nivel de 

rezago social conforme a lo previsto en la 

Ley General de Desarrollo Social, y en las 

zonas de atención prioritaria. 

A.         Los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, 

se destinarán a los siguientes rubros: 

            I. Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal: agua potable, alcantarillado, 

drenaje y letrinas, urbanización, 

electrificación rural y de colonias pobres, 

infraestructura básica del sector salud y 

educativo, mejoramiento de vivienda, así 

como mantenimiento de infraestructura, 

conforme a lo señalado en el catálogo de 

acciones establecido en los Lineamientos 

del Fondo que emita la Secretaría de 

Desarrollo Social. 
            II. Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades: obras y acciones que 

beneficien preferentemente a la población 

de los municipios, demarcaciones 

territoriales y localidades que presenten 
mayores niveles de rezago social y pobreza 

extrema en la entidad. 

            Asimismo, las obras y acciones que 
se realicen con los recursos del fondo a que 

se refiere este artículo, se deberán orientar 

preferentemente conforme al Informe anual 
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de la situación de pobreza y rezago social de 
las entidades y sus respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales que realice la 

Secretaría de Desarrollo Social, mismo que 

se deberá publicar en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar el último día hábil 

de enero. 

            En el caso de los municipios y de 

las demarcaciones territoriales, éstos 

podrán disponer de hasta un 2% del total 

de recursos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal que les correspondan para la 

realización de un Programa de Desarrollo 

Institucional Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal. Este programa será convenido entre 

el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 

de Desarrollo Social, el Gobierno de la 

entidad correspondiente y el municipio o 
demarcación territorial de que se trate. Los 

recursos de este programa podrán utilizarse 

para la elaboración de proyectos con la 

finalidad de fortalecer las capacidades de 
gestión del municipio o demarcación 

territorial, de acuerdo con lo señalado en el 

catálogo de acciones establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emita la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

 

Adicionalmente, las entidades, los 

municipios o demarcaciones territoriales 
podrán destinar hasta el 3% de los recursos 

que les correspondan de este Fondo para ser 

aplicados como gastos indirectos para la 

verificación y seguimiento de las obras y 
acciones que se realicen, así como para la 

realización de estudios y la evaluación de 

proyectos que cumplan con los fines 

específicos a que se refiere este artículo. 
 

B. La Secretaría de Desarrollo Social, las 

entidades y los municipios o demarcaciones 

territoriales y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

 

I.          De la Secretaría de Desarrollo 
Social: 

a)     Publicar el Informe anual sobre la 

situación de pobreza y rezago social de las 

entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales, con base en lo 

que establece la 

Ley General de Desarrollo Social, para la 

medición de la pobreza, y 
b)    Proporcionar capacitación a las 

entidades y a sus respectivos municipios o 

demarcaciones territoriales, sobre el 
funcionamiento del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y 
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de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social de las 

Entidades y del Programa de Desarrollo 

Institucional Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal, en términos de lo establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emita la 

Secretaría de Desarrollo Social; 
 

II.         De las entidades, municipios y 

demarcaciones territoriales: 

a)     Hacer del conocimiento de sus 
habitantes, al menos a través de la página 

oficial de Internet de la entidad federativa 

conforme a los lineamientos de información 

pública financiera en línea del Consejo de 

Armonización Contable, los montos que 

reciban, las obras y acciones a realizar, el 

costo de cada una, su ubicación, metas y 

beneficiarios; 
b)    Promover la participación de las 

comunidades beneficiarias en su destino, 

aplicación y vigilancia, así como en la 

programación, ejecución, control, 
seguimiento y evaluación de las obras y 

acciones que se vayan a realizar; 

c)     Informar a sus habitantes los avances 

del ejercicio de los recursos trimestralmente 
y al término de cada ejercicio, sobre los 

resultados alcanzados; al menos a través de 

la página oficial de Internet de la entidad 

federativa, conforme a los lineamientos de 
información pública del Consejo Nacional 

de Armonización Contable, en los términos 

de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental; 
d)    Proporcionar a la Secretaría de 

Desarrollo Social, la información que sobre 

la utilización del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social le sea 
requerida. En el caso de los municipios y de 

las demarcaciones territoriales, lo harán por 

conducto de las entidades; 

e)     Procurar que las obras que realicen con 
los recursos de los Fondos sean compatibles 

con la preservación y protección del medio 

ambiente y que impulsen el desarrollo 

sostenible; 
f)     Reportar trimestralmente a la 

Secretaría de Desarrollo Social, a través de 

sus Delegaciones Estatales o instancia 

equivalente en el Distrito Federal, así como 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el seguimiento sobre el uso de los 

recursos del Fondo, en los términos que 

establecen los artículos 48 y 49 de esta Ley, 
así como con base en el Informe anual sobre 

la situación de pobreza y rezago social de 

las entidades y sus respectivos municipios o 
demarcaciones territoriales. Asimismo, las 

entidades, los municipios y las 
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demarcaciones territoriales, deberán 
proporcionar la información adicional que 

solicite dicha Secretaría para la supervisión 

y seguimiento de los recursos, y 

g)    Publicar en su página oficial de Internet 
las obras financiadas con los recursos de 

este Fondo. Dichas publicaciones deberán 

contener, entre otros datos, la información 

del contrato bajo el cual se celebra, 
informes trimestrales de los avances y, en su 

caso, evidencias de conclusión. 

  

Los municipios que no cuenten con página 
oficial de Internet, convendrán con el 

gobierno de la entidad federativa 

correspondiente, para que éste publique la 

información correspondiente al municipio, y 

III.        De la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, generar un sistema geo 

referenciado para difundir a través de su 

página oficial de Internet, las obras en 

cada municipio o demarcación territorial 

financiadas con los recursos provenientes 

de este Fondo. Dicho sistema deberá 

contener la información del contrato bajo 

el cual se celebra, informes trimestrales 

de los avances y, en su caso, evidencias de 

conclusión. 
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Anexo 6 

Modificaciones al artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal 

 

 

Decreto 

Fecha y número Disposición Nuevo establecimiento normativo 
 

 

 

 

 

 

DOF: 29 /Dic/1997 

Tomo DXXXI, No. 20. 

 

 

 

 

DECRETO por el que se 

adiciona y reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

A   C      .- El Ejecutivo Federal, a 

través de la Secretaría de Desarrollo Social, 
distribuirá el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social entre los Estados, 

considerando criterios de pobreza extrema, 

conforme a la siguiente fórmula y 
procedimientos:  

I. Fórmula: 

Así, la distribución del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social 
se realiza en función de la proporción que 

corresponda a cada Estado de la pobreza 

extrema a nivel nacional, según lo 

establecido. 
Para efectos de la formulación anual del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Social, publicará en el  iario  ficial de la 

Federaci n las normas establecidas para 

necesidades básicas (Zw) y valores para el 

cálculo de esta fórmula y estimará los 
porcentajes de participación porcentual 

(PEk) que se asignarán a cada Estado. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

D.O.F: 09/Dic/2013 

Tomo DCCXXIII, No. 6. 

 

 

 

 

 

DECRETO por el que se a 

reforma la Ley de Coordinación 

Fiscal.  

 

Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría de Desarrollo Social, 

distribuirá el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social entre las entidades, 

conforme a la siguiente fórmula: 

La fórmula del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social no será 

aplicable en el evento de que en el año de 

cálculo dicho Fondo sea inferior a la 

participación que la totalidad de los 

Estados hayan recibido en el 2013 por 

concepto del mismo Fondo. En dicho 

supuesto, la distribución se realizará en 

función de la cantidad efectivamente 

generada en el año de cálculo y de 

acuerdo con el coeficiente efectivo que 

cada Estado haya recibido por concepto 

del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social en el año 2013. De 

cumplirse dicho supuesto el Distrito 

Federal recibirá la proporción que 

representen los 686,880,919.32 pesos que 

recibirá de Fi,2013. 
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Para efectos de la formulación anual del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, el Ejecutivo Federal, por 

conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Social, publicará, a más tardar el 15 de 

agosto de cada año, en el Diario Oficial 

de la Federación las variables y fuentes 

de información para el cálculo de esta 

fórmula y dará a conocer los porcentajes 

de participación que se asignará a cada 

entidad. 
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Anexo 7 

Modificaciones al artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal 

 

Decreto 

Fecha y número Disposición Nuevo establecimiento normativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF: 29 /Dic/1997 

Tomo DXXXI, No. 20. 

 

 

DECRETO por el que se 
adiciona y reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

A   C      .-  os  stados 

distri uirán entre los  unicipios los 

recursos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal, 

con una fórmula igual a la señalada en 

el artículo anterior, que enfatice el 

carácter redistributivo de estas 

aportaciones hacia aquellos Municipios 

con mayor magnitud y profundidad de 

pobreza extrema. Para ello, utili arán 

la informaci n estadística más 

reciente de las varia les de re ago 

social a que se refiere el artículo 

anterior pu licada por el  nstituto 

 acional de  stadística   eografía e 

 nformática. En aquellos casos en que 

la disponibilidad de información no 

permita la aplicación de la fórmula 

antes señalada, se utilizarán las 

siguientes cuatro variables sumadas y 

ponderadas con igual peso cada una de 

ellas:  

a)  Población ocupada del 

Municipio que perciba menos 

de dos salarios mínimos 

respecto de la población del 

Estado en similar condición;  

b)  Población municipal de 15 

años o más que no sepa leer y 

escribir respecto de la 

población del Estado en igual 

situación;  

c)  Población municipal que 

habite en viviendas 

particulares sin disponibilidad 

de drenaje conectado a fosa 

séptica o a la calle, respecto de 

la población estatal sin el 

mismo tipo de servicio; y  

d)  Población municipal que 

habite en viviendas 

particulares sin disponibilidad 

de electricidad, entre la 



 285 

población del Estado en igual 

condición.  

Con objeto de apoyar a los Estados en 

la aplicación de sus fórmulas  la 

 ecretaría de  esarrollo  ocial 

pu licará en el  iario  ficial de la 

Federaci n  en los primeros quince 

días del ejercicio fiscal de que se 

trate  las varia les   fuentes de 

informaci n disponi les a nivel 

municipal para cada Estado.  

 os  stados  con  ase en los 

lineamientos anteriores   previo 

convenio con la  ecretaría de 

Desarrollo  ocial  calcularán las 

distri uciones del Fondo para la 

 nfraestructura  ocial  unicipal 

correspondientes a sus  unicipios  

de iendo pu licarlas en sus 

respectivos  rganos oficiales de 

difusi n a más tardar el    de enero 

del ejercicio fiscal aplica le  así como 

la f rmula   su respectiva 

metodología  justificando cada 

elemento.  

 os  stados de erán enterar a sus 

respectivos municipios los recursos 

que les correspondan  conforme al 

calendario de enteros en que la 

Federaci n lo haga en favor de los 

Estados.  

 

 

 

 

 

 

DOF: 31 /Dic/1998 

Tomo DXLIII, No. 3. 

 

 

 

DECRETO por el que se 

adiciona y reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 35.- -------------------------------

------------------------------------------------ 

------------------------------------------------ 

Los Estados deberán entregar a sus 

respectivos Municipios los recursos 

que les corresponden conforme al 

calendario de enteros en que la 

Federación lo haga a los Estados, en 

los términos del penúltimo párrafo 

del artículo 32 de la presente Ley. 
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Anexo 8 

Modificaciones al artículo 42 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal 

 

Decreto 

Fecha y número Disposición  Nuevo establecimiento normativo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOF: 29 /Dic/1997 

Tomo DXXXI, No. 20. 

 

 

DECRETO por el que se 

adiciona y reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

ARTÍCULO 42.- Las aportaciones que 

con cargo a los Fondos a que se refiere 

este Capítulo, reciban las entidades 

federativas y en su caso los Municipios, 

y sus accesorios no serán 

embargables, ni los gobiernos 

correspondientes podrán, bajo ninguna 

circunstancia, gravarlas, afectarlas en 

garantía, ni destinarlas a fines distintos 

a los expresamente previstos en los 

artículos 26, 29, 33, 37 y 40 de esta 

Ley. 

Dichas aportaciones serán 

administradas y ejercidas por los 

gobiernos de las entidades 

federativas y en su caso de los 

Municipios que las reciban, de 

conformidad a la legislación que les 

sea aplicable. Las autoridades de 

control y supervisión del ejercicio del 

gasto de cada entidad federativa, serán 

responsables exclusivas de ejercer la 

vigilancia directa que corresponda, para 

constatar la correcta aplicación de los 

recursos que reciban de tales Fondos y 

de fincar, en su caso, las 

responsabilidades administrativas 

correspondientes. 

No obstante lo señalado en el párrafo 

anterior, las responsabilidades 

administrativas, civiles y penales 

derivadas de afectaciones a la Hacienda 

Pública Federal 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 sancionadas en 

términos de la legislación federal." 
 

 

 

 
 

 

 
 

DOF: 31 /Dic/1998 

 

 

 

DECRETO por el que se 

Artículo 46.- Las aportaciones y sus 

accesorios que con cargo a los Fondos a 

que se refiere este Capítulo reciban las 

Entidades Federativas y, en su caso, los 

Municipios no serán embargables, ni 

los gobiernos correspondientes podrán, 

bajo ninguna circunstancia, gravarlas, 

afectarlas en garantía, ni destinarlas a 
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Tomo DXLIII, No. 3. 

 

adiciona y reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

fines distintos a los expresamente 

previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 

40, 42 y 45 de esta Ley. 

 

Dichas aportaciones serán 

administradas y ejercidas por los 

gobiernos de las Entidades Federativas 

y, en su caso, de los Municipios que las 

reciban, conforme a sus propias leyes. 

Por tanto, deberán registrarlas como 

ingresos propios destinados 

específicamente a los fines 

establecidos en los citados artículos. 

 

El control y supervisión del manejo 

de los recursos a que se refiere este 

Capítulo quedará a cargo de las 

siguientes autoridades, en las etapas 

que se indican: 

 

I.- Desde el inicio del proceso de 

presupuestación, en 

términos de la legislación 

presupuestaria federal y 

hasta la entrega de los 

recursos correspondientes 

a las Entidades 

Federativas, 

corresponderá a la 

Secretaría de Contraloría 

y Desarrollo 

Administrativo; 

II.-      Recibidos los recursos de los 

fondos de que se trate por 

las Entidades Federativas 

y los Municipios, hasta su 

erogación total, 

corresponderá a las 

autoridades de control y 

supervisión interna de los 

gobiernos de las 

Entidades Federativas y a 

las autoridades de los 

Gobiernos Municipales 

según corresponda. 

        La supervisión y vigilancia no 

podrán implicar 

limitaciones, ni 

restricciones, de cualquier 

índole, en la 

administración y ejercicio 

de dichos Fondos. 

III.-     La fiscalización de las 

Cuentas Públicas de las 

Entidades Federativas y 

los municipios, será 
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efectuada por el Congreso 

local que corresponda, 

por conducto de su 

Contaduría Mayor de 

Hacienda conforme a sus 

propias leyes, a fin de 

verificar que las 

dependencias del 

Ejecutivo Local y de los 

Municipios, 

respectivamente aplicaron 

los recursos de los fondos 

para los fines previstos en 

esta Ley; y, 

IV.-    La Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Cámara 

de Diputados al fiscalizar 

la Cuenta Pública Federal 

que corresponda, 

verificará que las 

dependencias del 

Ejecutivo Federal 

cumplieron con las 

disposiciones legales y 

administrativas federales, 

y por lo que hace a la 

ejecución de los recursos 

de los Fondos a los que se 

refiere este capítulo, la 

misma se realizará en 

términos del artículo 3o., 

fracción III, de su Ley 

Orgánica. 

 

Cuando las autoridades Estatales o 

Municipales que en el ejercicio de sus 

atribuciones de control y supervisión 

conozcan que los recursos de los 

Fondos no han sido aplicados a los 

fines que por cada Fondo se señale en 

la Ley, deberán hacerlo del 

conocimiento de la Secretaría de 

Contraloría y Desarrollo 

Administrativo en forma inmediata. 

 

Por su parte, cuando la Contaduría 

Mayor de Hacienda de un Congreso 

Local detecte que los recursos de los 

Fondos no se han destinado a los 

fines establecidos en esta Ley, deberá 

hacerlo del conocimiento inmediato 

de la Contaduría Mayor de Hacienda 

de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 

 

Las responsabilidades administrativas, 
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civiles y penales que deriven de 

afectaciones a la Hacienda Pública 

Federal 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 sancionadas en los 

términos de la legislación federal, por 

las autoridades Federales, en tanto que 

en los demás casos dichas 

responsabilidades serán sancionadas y 

aplicadas por las autoridades locales 

con base en sus propias leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
D.O.F: 09/Dic/2013 

Tomo DCCXXIII, No. 6. 

DECRETO por el que se 

adiciona y reforma la Ley de 

Coordinación Fiscal.  

 

Artículo 49. Las aportaciones y sus 

accesorios que con cargo a los Fondos a 

que se refiere este Capítulo reciban las 

entidades y, en su caso, los municipios 

y las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal, no serán embargables, 

ni los gobiernos correspondientes 

podrán, bajo ninguna circunstancia, 

gravarlas ni afectarlas en garantía o 

destinarse a mecanismos de fuente de 

pago, salvo por lo dispuesto en los 

artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. 

Dichas aportaciones y sus accesorios, 

en ningún caso podrán destinarse a 

fines distintos a los expresamente 

previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 

40, 42, 45 y 47 de esta Ley. 

Las aportaciones federales serán 

administradas y ejercidas por los 

gobiernos de las entidades federativas 

y, en su caso, de los municipios y las 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal que las reciban, conforme a sus 

propias leyes, salvo en el caso de los 

recursos para el pago de servicios 

personales previsto 

en el Fondo de Aportaciones para la 

Nómina Educativa y Gasto Operativo, 

en el cual se observará lo dispuesto en 

el artículo 26 de esta Ley. En todos los 

casos deberán registrarlas como 

ingresos propios que deberán destinarse 

específicamente a los fines establecidos 

en los artículos citados en el párrafo 

anterior. 

Para efectos del entero de los Fondos 

de Aportaciones a que se refiere el 

artículo 25 de esta Ley, salvo por lo 

dispuesto en el artículo 52 de este 

capítulo, no procederán los anticipos a 

que se refiere el segundo párrafo del 
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artículo 7o. de la misma. 

... 

I. a V. ... 

En el caso de los recursos para el pago 

de servicios personales previsto en el 

Fondo de Aportaciones para la Nómina 

Educativa y Gasto Operativo, las 

autoridades de control interno de los 

gobiernos federal y de las entidades 

federativas supervisarán, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, el 

proceso de integración y pago de la 

nómina del personal educativo. 

Asimismo, la Auditoría Superior de la 

Federación fiscalizará la aplicación de 

dichos recursos. 

Cuando las autoridades de las entidades 

federativas, de los municipios o de las 

demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal, que en el ejercicio de sus 

atribuciones de control y supervisión 

conozcan que los recursos de los 

Fondos no han sido aplicados a los 

fines que por cada Fondo se señale en 

la Ley, deberán hacerlo del 

conocimiento de la Auditoría Superior 

de la Federación y de la Secretaría de la 

Función Pública en forma inmediata. 

Por su parte, cuando la entidad de 

fiscalización del Poder Legislativo 

local, detecte que los recursos de los 

Fondos no se han destinado a los fines 

establecidos en esta Ley, deberá hacerlo 

del conocimiento inmediato de la 

Auditoría Superior de la Federación de 

la Cámara de Diputados del Congreso 

de la Unión. 

Las responsabilidades administrativas, 

civiles y penales en que incurran los 

servidores públicos federales o locales 

por el manejo o aplicación indebidos de 

los recursos de los Fondos a que se 

refiere este Capítulo, serán 

determinadas y sancionadas por las 

autoridades federales o locales 

competentes, en los términos de las 

leyes aplicables. 
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http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Sin/Poblacion/default.aspx?tema=ME&e=25
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Sin/Poblacion/default.aspx?tema=ME&e=25
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/mapadigital/
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/finanzaspublicas/FPMun.asp?s=est&c=11289&proy=efipem_fmun
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/finanzaspublicas/FPMun.asp?s=est&c=11289&proy=efipem_fmun


 304 

Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

Manual de Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Social, Culiacán. 

Manual para la Aplicación y Administración del Fondo para la Infraestructura Social. 

Municipal (Ramo 33), Culiacán. 
 

 

 

 

Periódicos 

 

Reforma, con fecha 14 de noviembre de 1997. 

Reforma, con fecha 13 de diciembre de 1997. 

Noroeste, con fecha 13 de febrero de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


