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INTRODUCCION: SISTFM:: o7;~~,

Desde los a1bores de la humanidad surgi6 la necesidad de administrar. ~~~qJto

o actividad queel hombre desarrolla requiere de ser administrado, es porello que la

adrninistraci6nbaevolucionadoatravesdelosanosdemaneravertiginosa,siendoasi

como las actuales concepcionesadrninistrativas son el resulladode un procesoqueinici6

juntamente con la humanidad, este proceso ha side casi obligado en raz6n de la

necesidaddelindividuodecoordinaresfuerzosparalograrunobjetivoqueporsisola

erairnposiblealcanzar. En virtud de 10 anterior vemos como el proceso adrninistrativo

evolucion6 haslaconvertirse en un acto previa y cuidadosamente planificadoyracional,

que hoy en dia perrnite a1canzar plenamente los objetivos con el menor esfuerzo

posible y con un mayor grado de eficiencia.

LossereshumanoshandiseiiadoyejeCUladoplanesdesdehacecientosdeaiiosa

traves de distintas formas de organizaci6n, sin embargo, la teoria de las organizaciones

sepuedeconsiderarrelativamentereciente,podemosdecirquelaadministraci6ncomo

procesotuvosumayoraugeafinalesdel SigioXVIlI y principios del XIX tanto en

Europa como en Norteamerica con la lIamada Revoluci6n Industrial, fue durante ese

periodo hist6rico cuando los procesos de producci6n sufren un cambio radical que se

caracteriz6principalmenteporincorporar ladenominadaproducci6n en serie, endonde

lafabricaci6ndearticuloselaboradosen forma manual ylimitida,pasaasersustituida

por maquinaria industrial. Siendo justamente en este lapse de tiempo cuando la

adrninistraci6n entra en un proceso de sistematizaci6n, para asi dar nacimiento al

conceptoqenominado"Adrninistraci6nCientifica"cuyomayorexponentefueelfrances



HenryFayol(1844-1925)'aquienseleconsideraelfundadordelaEscuelaClasicadela

Administraci6n, no porque fuera el primero en estudiar el comportamiento gerencial

sino porque fue el primero en sistematizarlo dando con ello inicio al denominado

proceso administrativo, cuya implementaci6n comprendia cuatro funciones especificas:

La Planeaci6n, La Organizaci6n, la Direcci6n y el Control.

Como se puede observar, laplaneaci6n es una de las fases principales de la

administraci6n pues se considera el primer paso del proceso para administrar una

entidad,deahiqueseconsiderealaplaneacioncomounafunci6n esencialparalograr

6ptimos nivelesderendimiento, cuyascaracteristicas entre otras estan Ias de ser

dinamica y flexible de tal forma que Ie permiten adquirir la capacidad para adaptase aI

cambio. Es por ello que mediante la planeaci6n las organizaciones logran no solo

a1canzarobjetivosplenos,sinoelaborarplaneseficientesorientadosalaobtenci6nde

resultados a futuro que perrnitan no solo determinar anticipadamente la utilizaci6n de

recursos tendientes a que laorganizaci6n opere eficientemente, sino aestablecer un

sistema racional de toma de decisiones evitando el empirismo. De ahi la importancia que

tieneel hecho de quetodaorganizaci6ndebadeplanearsusacciones, desde la mas

sencillaformadeorganizaci6nhastalamascompleja,requieredeestaherramientao

A traves de los afios la planeaci6n como una de las funciones basicas de la

administraci6nhaevolucionadodemanerasignificativa, de tal maneraque ala fechase

constituye en una herrarnienta indispensable para el diseilo de planes no solo de

negocios sino de gobierno cuyaejecuci6n generalmente a largo plazo marcanelrumbo



de las organizaciones sean estas publicas 0 privadas dando lugar ala denominada

Planeaci6n Estrategica, la cual requiere de la combinaci6n de recursos humanos,

econ6micosymateriales paradesarrollarlas habilidadesde las mismas a fin de lograr

losobjetivospropuestosdemaneraeficienteparapcoducirlosresultadosdeseados.

Esaslcomo laplaneaci6nocupaespaciostanto en la iniciativaprivada como en

la administraci6n publica, pues ambas elaboran y ejecutan planes para el desarrollo y

Dentco del campo de la Administraci6n Publica la planeaci6n ha llegado a ser tan

importantealgradoqueactualmentenopodemosconcebirlacreaci6neimplementaci6n

deestrategiasoa6neldisefiodepoliticaspublicassinsuuso,inclusoseconsideratan

imprescindiblequesehadisefiadountipoespecificodeplaneaci6ncuyaaplicaci6nse

direccionaexc1usivamente adependencias u organismos de la administraci6n publica

conocida como Planeacion Gubemamental 0 Planeacion para el Desarrollo.

Institucionalmenteesatravesdelaplaneaci6ngubemamentalcomolasentidades

delaadministraci6npublicadecualquierniveldegobiemodisefianyejecutanplanesy

acciones parapromover el desarrollo de sus regiones,

La planeaci6n gubemamental tiene su sustento en el articulo 26 de la

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en cuyo texto se Ie

defme como Planeaci6n Democnitica, el caracter de democnitica que se Ie otorga estriba

en la responsabilidad que la propia CPEUM Ie confiere al poetir ejecutivo para realizar

una consulta antes de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) entre los sectores

sociales, a efecto de que estos tengan laoportunidad de emitircomentarios yopiniones

respectodelasnecesidadessocialesosectorialesparaqueseaninc1uidas en el plancuyo

ejercicio se pretende que serepitaen las distintas esferas de gobiemo,alincorporaren



susconstituciones locales laobligaci6n de elaborar planes de desarrollo que incluyan a

suvezlaparticipaci6nde lasociedad.

Lo anterior supone que la planeacion democratica sea un ejercicio en el que

participen organizaciones, institucfones y ciudadanos para que de manera peri6dica

revisenlarutaqueunaentidadFederal, Estatal o Municipal sehaplanteado seguir, de

estamaneraelejercicio adopta una modalidad de propuesta, al iniciode una nueva

adrninistraci6n, misma que por lradici6n elabora un plan de acci6n e invitaa suvez a

los sectoresdelasociedadaemitirsuspropuestas para incorporarlasalmismo.

No obstante la experiencia nos indica que laplaneaci6nque elaborael sector

publico especialmente en los municipios a menudo es poco efectiva, en terminos de la

consecuci6nde los objetivos que se establecen en los planes ya quenormalmente se Ie

concibe como un ejercicio tecnico que debe realizarse pormandato constitucional,yen

a1gunoscasosconunaescasayhastalimitadaparticipaci6ndeciudadanos,10 quetrae

como consecuencia laelaboraci6n de un documento que no rigecabalmenteelproceso

Asilascosastenemosquehoyendialaplaneaci6nparaeldesarrolloessinduda

uno de los temas centrales de la adrninistraci6n publica, sin embargo conviene

reflexionarsilosesfuerzosenlrelosdiferentesnivelesdegobiernohanbastadopara

lograr el desarrollo, pues se observa que en una gran parte de nuestro pais existeaUnuo

rezago importante en areas tan vitales como el carnpo, la industria, losservicios ydesde

luegoelmejorarnientodeJaeconomiatantonacionalcomoregionalperosobretodoen

las condiciones de vida de los ciudadanosque sinduda son el sector mas Sensible.

En el presente trabajo se pretende abordar eltema del centralismo como el

principal problema que aqueja a la planeaci6n gubernarnental, en particular en el



MunicipiodeTepicyquedesdeluegotienerepercusionestrascendentales en gran parte

del estado de Nayarit, inicialmente se abordan los antecedentes hist6ricos de la

planeaci6nadrninistrativa, losobjetivosasfcomoel sustento legal que fundamentaala

planeaci6n especificamente en 10 que se refiere a la planeaci6n democn\tica en Mexico,

susiniciosysumarcoconstitucional,posteriormentehareunabrevesemblanzade la

planeaci6nen el Estado de Nayarit y lasaccionesespecificascontenidas en el plan de

estataldedesarrolloI999-2005;debidoporunladoalaimportaociaquetieneeIhecho

detratarestetemadesdeelentomo local y todavez que la dinamicade 10scambios

tanto politicos como sociales nos obligan a replantear cada vez con mayor

intensidadlacuestiondesinuestrosgobiemoslocalesdeverdadestanplaneando,

porotro ladoen virtud de laenorme preocupaci6nrespecto a laconcepci6n que setiene

delaplaneaci6nennuestroentomoporpartedenuestrasautoridades especialmenteen

10 que concieme alaaplicaci6ndeuna metodologfa sobre todo en los ayuntamientos,

puesesnotoriayhastapreocupantelaformacomosehacelaplaneaci6nen estetipode

entidadesyaqueparecieraquesolo serealizacomo un simple requisito paraaeeedera

los reeursos econ6mieos a fin de lIevaracabo sugesti6nadrninistrativaygubemamental

mas que porel deseo de impulsar y promoverel desarrollo, enel plano estatalla

problematicamayordesdemi punto de vista no en sf de planeaei6nsino laconcepei6n

quesetienedeella,puesnormalmenteseereequeconcadaadrninistraci6nestatalque

lIegacadaseisafios lIegatarnbienunanueva formadeplaneaiinieiandopraetieamente

decero,esdeeirqueelestadoserefundacadaseisafiosdesconoeiendodeunplumazo

los planes, programas yaun los avanees que la administraei6n anterior realiz6.

PorloanteriorpodemosafirmarquelaplaneaeionquerealizaelseetorpubHeoes

pocoefectiva,todavezqueenloeoneemientealaeonseeuci6ndelosobjetivosquese



establecen en los planes de desarrollo, parecieraquesolo se buscacurnplirconun

mandBtoconstitucional masque el de realizarun ejercicio tecnico serio que busque

promover el desarrollo B tal punto que, incluso algunos gobiemos municipales no

incluyenensuconstituci6noensucasoleyorganicamunicipallaobligaci6ndeelaborar

planes de desarrollo, no obstante ello, en lapracticatodaadministraci6n·publica

municipal tradicionalmente elabora su propio plan de desarrollo al inicio de cada

gobiemo,sinembargoellonoquieredecirquerealmentehaganplaneaci6n, mas bien

tratan de dar cumplimiento medianamente a un mandato constitucional, ya que incluso

gran parte de los ayuntamientos legalmente constituidosenel pais tansiquiera 0 rganizan

comites municipales de planeacion del desarrollo tal y como 10 disponen las leyes

organicasdelasentidadesfederativas,loqueconfmnalaideadelafaltadeplaneacion

en los gobiemosmunicipales, yporendela improvisaci6nde laelaboraci6nde sus

planes y programas.

A fm de darle una secuencia 16gica al presente trabajo posteriormente

abordaremos el tema de Centralismo Gubemamental como factor de contenci6n para

planearel desarrollo, especificamente dentro del ambito local yregional, cuyos efectos

han sido ineficaces al grado de afmnar que en los albores del siglo XXI pareciera que no

existen avances sustancialesquedencertezasuficienteparaconcluirsobreexisteuna

verdaderaautonomiaen el rengl6n de laplaneaci6n regional y especificamente en la

esferamunicipal.

Finalmente en el ultimo capitulo mereferire a laPIaneaci6n abordandoladesde

la esfera del Municipio de Tepic y en particular refiriendome a la penUltima

Administraci6n, concluyendo con una evaluaci6nde los logros y avances del Plan de

Desarrollo Municipal 2002-2005, tomando como referente los informes municipales



eorrespondientesalprimero y segundo ailos de gobierno de lareferidaAdministraci6n

Munieipalyenlaquesepodrllobservareomoelfen6menodeleentralismohagravitado

de manera importante en el aecionar de la eomuna, de tal suerte que su efeeto

predominasobrelosdemasfaetoresqueimperanenelmunieipio.

Esprecisomencionarqueelprincipalpropositodeestetrabajoesmostrar

como el centralismo gubernamental ha sido agente determinante para impedir el

verdadero desarrollo del municipio, constituyendose en un instrumento que ha

dilatadolaadecuadaatencionalapoblacion,evidenciandoproblemas tales como la

concentracionderecursos,funcionesypoderdedecisionenelgobiernofederalyen

menorgradoelestatal,alpuntode que en el municipio de Tepic ante la disyuntiva

de elegir entre la ruta de la planeacion para el desarrollo y la delcentralismose

optoporesteultimo.

Por eonsiguiente si tan solo eonsideraramos que eada administraei6n

gubernamental tiene y puede aportar algo valioso y por ende, que eso tambien

eontribuya para el avanee en todos sus aspeetos de la vida institueional del munieipio,

entonees me pareee que estaremosdando un gran paso para eonsolidar la planeaei6nen

arasdepromoverefeetivamenteeldesarrollo.



CAPITULO 1

PRINCIPALES CONCEPTOS DE PLANEACION.

1.1.Conceptode planeaci6nadministrativa.

La planeaci6nestRconsiderada como una de lascuatro funciones interactivas

basicasdelaadministraci6nyasuvezunadelasfasesmasimportantesdelproceso

administrativo,por 10 tanto tratarde defmir a laplaneacion sujetandolaauna acepci6n

Unicaseriamuy limitadotodavezquepodemostenertantasdefiniciones de planeaci6n

comotipos haya de ella, asipuesenelpresentetrabajo plasmo 10 que a mientender

considero ladefinici6nmas aceptable del concepto general de planeacion por 10 tanto

"La planeacion consiste en prever anticipadamente la realizaciOn de un hecho,

dejiniendo previamente las metas, estableciendo las estrategias as[ como e[ desarrollo

de planes para coordinar las actividades, a jin de lograr su ejecucion1
" de ahi la

importanciaquetieneparatodotipodeentidadlaplaneaci6n.Esporlotantola

planeacion una funci6n que determina y repercute en el desempeno de cualquier

organizaci6n, sea estaprivada 0 publica, yaqueentreotras, la razones que podemos

tenerpara hacer una buena planeacion son las de marcarunadirecci6n,disminuir el

gradodeincertidumbreyestablecercriteriosparacontrolar.

• Prop6sitodelaplaneacion

Todaorganizaci6nindependientementedesuactividadpreponderantetiene un

gran objetivo fmal, a saber la consecuci6n de un hecho at que podriamos lIamarlo

PLAN;asi pues paralograrlo,laplaneacionprecisadelestablecimientodeunesfuerzo

coordinadoque involucratantoalosadministradorescomoalosquenolosson,esdecir

atodos losinteresados, por 10 que por principio de cuentastodosaque1I0s



intervienenenlaorganizaci6ndebentenerbienclarohaciadondesedirigeyconque

debendecontribuirparalogrardichoobjetivo.Laplaneacionporlotanloobligaalos

ejecutivosofuncionariosdeunaorganizaci6naverclararnentehaciaadelante,a

anticiparcarnbios,aevaluarelimpactodeesoscarnbiosasicomoaproponerrespuestas

apropiadasparaafrontaresoscarnbios.

• Importaneiadelaplaneaeion

Considerando 10 expuesto en el apartado anterior conviene entonces precisar

porque es importante la planeacion, si mencionarnos que el objetivo final de la

planeacioneslaconsecuci6ndeunplan,luegoentoncesesimportanteconsiderarcomo

sepuedeejecutardemaneraeficienteeseplan,paraelloesnecesarioconsiderarqueuna

buena planeacion requiere a su vez de una buena toma de decisiones ya que ello

determinarliel grado de eficiencia con que se empleen los recursos disponiblesenla

organizaci6n,otroaspectoimportanteaconsiderareslacapacidadparaplanearafuturo,

asi pues la buena calendarizacion de los programas de acci6n sera sin duda una

herrarnienta imprescindibleparaellogro del plan de la organizaci6n. A su vez un

aspectoquetienequeverconlaejecuci6nefectivadelaplaneaci6neslaprograrnaci6n,

que consiste en agregar a los prograrnas, unidades de tiempo que permitan de igual

forma combinar de manera 6ptima los recursos a fin de obtener el mayor rendimiento y

retribuci6ndelainversi6n

• Planeacionydesempeiio.

Comoresultadodelavertiginosaexpansi6ndelosmercadosmundialesqueha

traido como resultado una fuerzaecon6mica, politicay social de grandesdimensiones,

elloenpartederivadoasuvezdelacrisisecon6micamundialdelosanossesentayla

liberaci6ndelosmercadosconcomitantesaella,seperfil6unnuevoprocesoconocido



como globalizacion, y que para fines del siglo XX, aparece como el punto central de los

discursosdepollticamicroymacroecon6mica.

Este fen6meno se ha visto sustentado por las constantes innovaciones

tecnol6gicas en los campos de las telecomunicaciones, la micro electrica y la informatica

cuyos efectos han sido determinantes sino es que decisivos en la organizaci6n y

producci6nanivelmundial,dichodeotramanerael fen6menodelaglobalizaci6nha

traidoaparejadaunareestructuraci6necon6mica,socialyorganizacionaldeescala sino

mundial, si por 10 menos un impacto regional. Que involucra a ciertos actoresyzonas

especificasenunsistemafavorecidoporavanzadasestructurasdetelecomunicaci6ny

otrosnuevosinstrumentostecnol6gicos, esto tarnbien ha traido como consecuenciaun

cambio radical en laproducci6nque hacarnbiado de un sistemaestandarizado delfneaa

uno flexible y de altos volUmenes, donde la microelectrica ha hecho posible la

producci6n a la medida del cliente tanto en tiempo como en espacio.

En 10 que respecta a las nuevas formas de organizaci6n y gesti6n, tarnbien se

observan grandes transformaciones, pasando de las antiguas forrnas rigidas y

burocraticas, aestructurasorganizacionalesabiertasydegran flexibilidad como son las

redes,dondelaunidaddelprocesoy la diferenciaci6n de los elementos se apoyan en los

avances de la tecnologia de la inforrnaci6n. Deahisurgelanecesidaddereconocercomo

resultadodeunexarnencriticosi 10 que nuestrasorganizacionesestan realizandoes

realmente10 correcto,esto quiere decir que debemos cuestionar los resultados de las

accionesyenmarcarlosproblemas en sistemas devalores, por 10 que resultaaltarnente

irnportante hacer el siguiente cuestionarniento i,Hacer planeaci6n es util para el

desempeilodelasorganizaciones? Larespuestanoessencilla,puesestodependeradela

organizaci6nencuesti6nydel estilo de planeaci6n que se ejerza, puescomosabemos,



el desarrollo de los sistemas de infonnaci6n ha traido como resultado una nueva

generaci6ndeconsultorladeapoyoalasentidadesengeneral,yanotanto enelsentido

estricto de laplaneaci6n, sino en latomaemergente de decisiones antelaturbulenciadel

medioambientedenegocios.

Ennumerososestudiossehaanalizadolarelaci6nentreplaneaci6nydesempeiio

ypodemosconcluirlosiguiente: en primer lugary hablando en 10 general Iaplaneaci6n

fonnal se relacionacon mejoresresultados, mayores rendimientos, sobre los activos y

otrosresultadosfinancierospositivos 10 que laobligaaconsiderar 10sresultados

respecto de las acciones, en segundo lugar, es muy probable que la calidad de los

procesosdelaplaneaci6nylapuestaenmarchadelosplanesaportemasaldesempeiio

queelgradodelaplaneaci6n,deellosededucequeparaobtenerresultadospositivos

tienen mucho que ver Los tiempos de La planeaci6n, sin embargo como 10 veiamos en los

parrafosanterioreselavancetecnol6gicoylaexpansi6ndelosmercados hacedificil que

sepuedaconsolidarunaorganizaci6n en un tiempoperentorio, 10 que laobligaaevaluar

laplaneaci6n en base a resultados, de ahi la importanciaque tanto las organizaciones

como los individuos puedan mantenerse alineados con las estrategias y planes

corporativos, que les pennitan alcanzar su maximo potencial en periodos cortos,

obligando a las empresas a obtener y administrar el maximo del desempeiio para cerrar

elcirculoentredichasestrategias,planesylaresponsabilidadindividual.

1.2.Conceptodeplaneaci6nestratt\gica.

Siesimportantelaplaneaci6nfonnalcomoherramientaparaproducirresultados,

entonces la planeaci6n estrategica en mucho mas importante. Toda organizaci6n

requiere imprescindiblemente del diseiio de planes estrategicos para ellogro de sus

objetivosymetasplaneadas.Comosabemoslosobjetivosyplanespueden ser a corto



medianoy largo plazo, sin embargo existe un imperativo inevitabledelaadministracion,

estesinduda requiere ver mas alia del presenteypensarde maneraestrall!gicarespect0

del impacto de las nuevas tecnologfas que se avizoran en el horizonte, ya que es

importante mantenerse al tanto sobre como estan evolucionando los mercados, como

poder competir con mayor eficiencia, la forma como debemos percatarnos de las

necesidades de nuestros clientes 0 usuarios, como descubrir las prometedoras

oportunidades del mercado que deben de aprovecharse para superar y vencer a los

competidores,asicomotenerlasensibilidadparapoderdetectaryatenderlosfactores

internosyexternos que impiden a laorganizacion prepararse parael futuro, de ahique

se requiera de actuary adrninistrarde manera estrategica,;,pero que significaadrninistrar

estrategicamente? Planear estrategicamente precisa de poner mayor enfasis en el que

lograr mas que en que hacer, asf pues cuando planeamos estrategicamente nos

concentramos mas en aquellos objetivos factibles de lograr, asi como en aquellos

negocioso areas de competencia que correspondan con lasoportunidades 0 amenazas

que ofrece el mercado. Por 10 tanto podemos definir a la planeaciOn estratigica como

una "herramienta que consiste en la bllsqueda de una 0 mas ventajas competitivas, de

la formulacion y puesta en marcha de un plan permitiendo crear 0 preservar sus

prerrogativas, todo esto en funcion de la misiOn de sus objetivos, los cuales son

diseiiados a mediano y largo plazo, considerando el medio ambiente y sus presiones

asicomo los recursoscon quecuentala organizacionJ
."

Comotodo instrumento, laplaneacion requiere de un proceso de creacion asi

comodesupuestaenpractica,paraelloserequieredelaimplementacion de 5 tareas



1).- Desarrollar una visiOn estratigica sobre a donde se dirige la organizaci6n.

Ello precisa lanecesidad de definir una direcci6n a largo plazo,delinearen que clase de

empresa esllitratando de convertirse la entidad, e infundiren ellael sentido de una

acci6nconunprop6sitodetenninado.

2).-Determinarobjetivos.-Todaorganizaci6nrequierededefinirobjetivos,para

elloesnecesarioconvertirlavisi6nestrategicaenresultadosespecificosdeldesempeno

quedeberalograrlacompailia.

3).-Crearunaestrategia.-Conlaftnalidaddelograrlosobjetivospropuestosla

organizaci6n requiere imprescindiblemente ~e crear una estrategia, que a su vez Ie

pennita lograr los resultados deseados.

-1).- Poner en practica la estrategia elegida de una manera ejiciente y efectiva.

Una vezhabiendo creado laestrategia, esnecesario concentrarseensu ejecuci6n, sin

embargodebera tenerse sumo cuidado en como se logra,puesesto no solo conlleva el

logro de las metas sino como se alcanzan, por ello es preciso considerar que la

organizaci6nrequieredeenfocaracertadamentelasiniciativasempresarialesparaluego

ponerlas en practica, 10 que sin duda traera como resultado unaejecuci6n acertadadel

plan de acci6n, que perrnitira asu vez competir satisfactoriamente en el mercado, asi

como ofrecerunvaloragregadoal clienteen los productososerviciosqueofrece.

5).- Evaluareldesempeiio e iniciarajustescorrectivos. Significaque tanto la

visi6n,comoladirecci6nalargoplazoylosobjetivosdeberanser valoradosde manera

constanteconfronllindolosconlaexperienciareal,considerandolascondiciones

cambiantes del mercado, asi mismo apreciar la aportaci6n de nuevas ideas tomando en

cuentalasnuevasoportunidadesqueofreceelentomo.



Como podemos ver en la planeaci6n estral~gica a diferencia de la planeaci6n

formal no existe un enfoque modelo, ya que para planear estrat~gicamente se debe mas

bienatomarcursosyaltemativasde acci6n que se van adaptando en el tiempo yen las

circunstancias que dicta el mercado, sobre cuyas bases laorganizaci6n ha de orientarsus

actividades a fin de lograr sus objetivos, de ahi que planear estrategicamentesignifique

crear y mantener una coherencia estrategica entre las metas y las capacidades de la

organizaci6nasicomoaprovecharlasoportunidadesque se presentan en un mercado

Particularmente y paraefectos del presentetrabajoconvieneenfocarnosen 10 que

sera el objeto de nuestro estudio, La Planeaci6n Gubemamental 0 tambien conocida

Enrnarcadadentrodeltextoconstitucionallaplaneaciondemocraticaadiferencia

delaplaneacionadministrativaqueserefieremasbienalambitoprivadotienealcances

mucho mas amplios, debido fundamentalmente a que sus impactos son de tipo social, es

decirvandireccionadosabeneficiaralapoblaci6nengeneral,puesensumaspura

esenciaseconsideraunaacci6nquebuscaordenarlasactividadesdelodas las areas de

gobiemo en aras de alcanzar el desarrollo pleno de la naci6n en su conjunto y

particularmente de sus habitantes. Sin embargo dado su amplitud, la planeacion

democratica no se concibe de manera aislada sino integrada dentro de un esquema

denominado Sistema de Planeaci6n DemocrMica cuyo objeto es establecer los

mecanismosparapromovereldesarrolloconplenorespetoalasoberaniadelos Estados

y la Autonomia de los Municipios del pais,.

EsteSistemaeselinstrurnentodevinculaci6nentreiasociedadyeigobiemO,de

ahiqueseconsidereasuvezcomounconjuntoarticuladoderelacionesfuncionales que



establecen lasdependencil!S y entidades del sector publico entre si, con las

organizacionesdelosdiversosgrupossocialesyconlasautoridadesdelasentidades

federativas, a fin de realizaraccinnes de comUn acuerdo quese vinculan atravesde

Comites de Planeaci6n para el Desarrollo de los Estados y Municipios (COPLADES)

que son losorganismos id6neospara facilitar la interacci6n entre el sector publico,

social, y privado a fin de acopiare integrar informaci6n relevante que les permita ala

postre elaborar los planes gubemamentales, cuyo fin es el de crear y promover

estrategias de desarrollo que mejoren lacalidad de vida de los ciudadanos.

Es pertinente aclarar que as[ como en la Planeacion Estrategica se diseiian

estrategias para la ejecuci6n de los planes, en laPlaneacion Democraticadelamisma

manera se conciben Programas Sectoriales y Regionales que seiialan estrategias

defmidasyconstruidascon laparticipaci6nciudadanay lineas deacci6n de un

determinado sector 0 regi6n, que sintetizanlaspropuestasciudadanas planteadas por los

distintosgrupos sociales, recabadas atraves de foros de consulta popular y poria

instancias auxiliares de los COPLADES cuyo objetivo fmal es instrumentar politicas

publicasparalograrel progreso econ6mico y social de la poblaci6n, cuyo analisis mas a

detalle 10 haremos en el siguiente apartado que trata de manera especifica sobre la

Planeacion Democratica Participativa.

1.3.Planeaci6ndemocrliticaparticipativa

Desde que surge en Mexico la idea de promover el-aesarrollo pleno surge

igualmentelaideadelaplaneaci6n,fueenelaiiodel930cuandosehacenlosprimeros

intentosdepianeaci6naraizdeiapromulgaci6ndeiaLeydePIaneaci6nenelperiodo

de Pascual Ortiz Rubio sin que ello implicaraun esfuerzo real porel desarrollo nacional,

no fuesinohastaelaiiode1934cuandoseeiaboraeiprimerPIanSexenalquecontaba



con una estructura mas elaborada y queestuvovigentehastael anode 1940conel

prop6sito de darle orden y rumbo a la economia nacional de aquella epocs, que se

encontraba en una situaci6n dificil debido a los efectos del movimiento armado

revolucionarioylosenconadosdesencuentrosentreloscaudillosdelarevoluci6nen el

periodo hist6rico denominado comlinmente como el maximato.

Fueduranteesteperiodo que en aras de dar una respuestaa las expresiones de

inconformidaddebido alafrustraci6ndelapoblaci6nquesienteque los problemaspor

los que se lanzaronala luchaarmada no han sido verdaderamente resueltosdandose a

la tarea de orientar sus esfuerzos a la realizaci6n de cambios institucionales que

modifiquenelpapeldel Estado en la vida econ6mica de lanaci6n, siendoasicomose

dan los primeros pasos para la planeaci6n del pais.

A partirdeentonces laplaneacionhasido una tarea constante de los gobiemos en

distintasepocasyen susdiferentesniveiesdesdeelejecutivofederalhastalos

gobiemos municipales, incluso 1a planeacion se ha elevado al rango constitucional

integrandose dentro del articulo 26 de nuestra carta magna con el fin de darle una

mayor fuerzajuridica y el caracter obligatorio para las entidades federativas siendo

incluso de orden publico, porloquebajoestaperspectivasedaorigenasu vezal

denominado Sistema Nacional de Planeacion Democratica mismo que como se

comprenderatendraunaaplicaci6ndecaracterobligatorioanivelnacionalafmdeque

laplaneaciondemocraticaseainstrumentadaentodaslasentiltadesfederativasdella

Republica Mexicana. De ahi que el Sistema de Planeacion Democratica constituya un

conjunto articuladode relaciones funcionales, que establecen las dependenciasy

entidades del sector publico entre si,con las organizacionesde los diversosgrupos

socialesy con las autoridades de las entidades federativas, a fin de efectuaraccionesde



comUnacuerdo·,esporesoquelaplaneacionparticipativaydemocraticaseconsidera

comounejercicioenelqueparticipanorganizacionessociales,instilUcionespublicas,

asf como ciudadanos que peri6dicamente analizan la ruta que una entidad publica

federal, estatal 0 municipal han determinado seguir, de ahi que sUJja a manera de

propuesta,un plandenominado de desarrollocuyaimplementaci6nsedaal iniciode

cadanuevaadministraci6n,haciendoextensivalainvitaci6nalosdiversossectoresdella

poblaci6n a emitir sus propuestasemanadas generalmente de forosde consulta, para

luegoincorporarlosalmismo

• Objetivos de la planeaci6n administrativa y los objetivos de la

planeaciondemocrliticaparticipativa

La planeaci6n como funci6n determinante de la administraci6n requiere de

fijaci6ndeobjetivos,Iosobjetivossonmetasqueseproponealcanzartodaorganizaci6n,

comfuunente se utilizan ambos terminos de manera indistinta para designarlos i,Pero que

sonlosobjetivos?seriamuydificillimitamosadarunadefinici6nUnica deobjetivos,lo

ciertoesqueellosconstilUyen la base para impulsara la organizaci6n a laobtenci6nde

resultados, de a1gunamanera los objetivos se refieren a los resultados deseados para

individuos, grupos, uorganizacionestotales, estosdan un sentido dedirecci6n a 10 que

emprendemos,asi las cosas podemos precisar que los objetivosproporcionan un alto

gradodecertezaparalaobtenci6nderesultadosespecificosdeldesempeiioquedebera

tenertodaorganizaci6noentidad,sinembargodebemostenercuidadoennoconfundir

los objetivoscon lamisi6nde laentidad,como hemosvisto,losobjetivostienenquever

con los resultados especificosdel desempeiiode laorganizaci6n, en tanto quelamisi6n



serefierealaactualesferadeacci6ndelamismahaciendohincapieen"quienessomos

yen el que hacemos," para conocer si en verdad los objetivos estan realmente

proporcionandoladirecci6ncorrectaenlasdecisionesdelaadministraci6n,deberanasu

vez convertirse en criterios contra los que se pueden medir los logrosreales, estas son

lasrazonesporlasquelosobjetivosseconstituyenenlosfundamentosdelaplaneacion.

AJhabiardeiosobjetivosdeipianeaci6ndebemosentenderquenosoioserefiere

alaplaneacionestrategicadelasorganizacionesdelsectorprivadosinoqueincluyeala

administraci6npublica

./ Caracteristicas de los objetivos.

Hemos visto que losobjetivos son las metas dedesempeno o resultados quela

organizacion deseaalcanzar, sin embargo, cabe preguntarse i.que acciones se deben

generar para lograrlos? En terminos precisos, el establecer objetivos debe de

caracterizarse por servir como parametro para medir el progreso de la organizacion,

convirtiendo los lineamientos adrninistrativos de la compaiiia en indicadores de

desempenoespecificos,enresultadosyefectosqueestadesealograr, 10 que sin duda

propiciara que la administracion de lacompaiiiapuedadarseguirnientoal progresode

sus planes. En segundo lugar los objetivos deben de tener la caracteristica de ser

flexibles, en razon de que el entomo del mercado tiene una particuJaridad, escambiante,

porejemplo; podemos mencionarque las condiciones sociales, politicas, yeconomicas

de Asia especialmente en el Medio Oriente, y de America Llltina, no son para nada

comparables con las que imperan en Norte America y Canada, esto sin duda obliga a las

entidadesaestablecerobjetivosquerequieranunaverdaderaflexibilidadorganizacional,

queayudearealizarunaespeciedeblindajecontracualquiereventualidadquepongaen

riesgolaestabilidaddelamismayqueledeciertogradodeseguridadensuoperacion,



porotro ladoevitaqueestaavanceporinercia,trayendocomoconsecuenciaun bajo

niveldedesempeiloorganizacional,finalmenteelestablecimientodeobjetivos debe de

caracterizarseporcoadyuvaraubicaralaorganizaci6nensurealidad,considerando que

los objetivosdeben ser alcanzables y concretos, quecontribuyan significativamente al

logrode los planes estrategicos de laempresa.

" Tiposdeobjetivos

Cuandonosreferimosalestablecirnientodeobjetivos,talparecieraqueaprimera

vistasetrataradeungranobjetivogeneral,siembargo,siobservamosmasadetallela

composici6ndelacompailia,nosdaremoscuentaquetodaorganizaci6ntienediversos

objetivosdesde los mas simples 0 comunes, hastalosmascomplejosysofisticados,ello

debidoaloquehemosvenidocomentadoalolargodeestetrabajoyqueconocemos

comimmente como el ambiente del mercado, este gravita de manera irnportante en la

fijaci6n de objetivos, esto es, que por el hecho de que toda organizaci6n por mas

pequeilaque sea se desarrolla en un ambiente del mercado que no solo secircunscribea

competir en su entorno local, regional, 0 aUn nacional sino dentro de un ambito

internacional, es decir desde un ambiente que trasciende fronteras , por ello es

sumamente irnportante conocer con cierto grado de certeza a que tipo de competidores

se estA enfrentando la compailia para que a su vez pueda determinar que tipo de

objetivosdeberadeestablecer.

Desde la perspectiva global de la compailia se requreren de dos tipos de

objetivos, los que se relacionan con el desempeiiofmanciero, y los que tienen que ver

coneldesempeiioestrategico,dentrodelosprimerospodemosenumerarlossiguientes:

obtenciOn de utiJidades, incremento porcentual de ingresos totales, crecimiento del

mercado, y estabilidadfinanciera. Los objetivos financieros se relacionan con los



resultados y logros monetarios que los administradores desean que alcance la

organizaci6n,porotraparteseconsideranunaseilalfehacientedelaobtenci6nde

utilidades,flujosdeefectivoy laposibilidadde accesoacreditoscomerciales. Ellogro

deresultadosfinancieros aceptablesesdecisivo, sin ellos se pone en riesgolaaspiraci6n

de una compailia para el logrodesuvisi6nestrategicaasfcomo subienestaralargo

plazoysusupervivencia,nilasentidadescrediticiasniaunlospropiosaccionistas

estariandispuestosaproporcionarfinanciarnientoadicionalaunaempresaque no puede

presentarresultadosfinancierossatisfactorios.

Por otra parte tenemos que dentro de los relacionados con el desempefio

estrategico podemos considerar a; la ejiciencia, caUdad y servicio del producto,

investigacion y desarrollo, responsabilidad social, diversijicacion del mercado y el

bienestar del empleado. En contraste con los objetivos financieros, los estrategicos

orientansus esfuerzos haciaresultados quereflejanunamejorcompetitividady una

posici6n mas s6lida de la empresa tanto intema como en la participaci6n del mercado.

Tanto losobjetivos financieroscomo los estrategicos deben basarseen el tiempo, es

decir;esprecisodefinirsidebenestablecerseacortoolargoplazo,ellopermitiniquela

organizaci6npuedairevaluandosusmetasen funci6nde estos, asi como impulsar ala

compailia amejorar los resultados, porotra parte coadyuvarancon ella para visualizarsu

posible posicionarniento en un tiempo futuro en funci6ndeloqueseesterealizando

./ Establecimientodeobjetivos.

Todaorganizaci6nesconocidaporsus logros, y porende basan parte de su exito

y prestigio endichos resultados, sin embargo dichos logros no serian posibles si la

organizaci6nnoplanearasusmetas,porellolaimportanciadeestablecerobjetivos, sin



ellos laorganizaci6n serfa como un gran barco navegando a laderivaen medio del

oceano, si no estamos seguros de 10 que tratamos de conseguir i,como entonces

sabremos si deverdad 10 conseguiremos? EI establecimiento de objetivos obedece a

cuatro razones fundamentales que son; Marcar una direccion, Reducir la

incertidumbre, Disminuir el desperdicio de actividades, establecer criterios de control.

Cuando losejecutivos y empleadosde una comparna tienen claro adondesedirige y que

debendeaportarparalograrlosobjetivos,puedencoordinarsusactividadeS,cooperary

hacer 10 necesario para conseguirlos, si la comparna no planea sus objetivos esta

trabajariaconfmescontraproducentesyestoevitariaqueavanzarahaciasusmetas.

Todaentidadllamesepublicaoprivadatienequeenfrentarriesgosydesafiosde

diversaindole,maximecuandosedesenvuelvenenunmundoglobalizado, de ahi que

existaciertogradodeincertidurnbresobreelcomportamientodelmercado,Ioqueobliga

Ianto'a los inversionistas como a sus ejecutivos 0 gerentes a mirar hacia adelante,

anticipar los cambios, considerarsus impactosy enconsecuenciatomar lasdecisiones

pertinentes, son resultado de una buenaplaneacion, ahora bien planear no significa

suprimirlaincertidurnbresinodeterminarqueesposiblepreverla,afindedarrespuestas

oportunasyeficaces.

Cuando las actividades de trabajo se coordinan de acuerdo con los planes y

objetivosprevistoseldesperdiciodeactividadesdisminuye,laredundanciaseminimiza,

lasineficienciassehacenpatentesyesposiblecorregirlasyaun.mminarlasdebidoaque

virtudalaplaneaci6nseaclarancualessonlosmediosy fines para logarlos.

Porultirnocuandounacomparnaestableceobjetivosbasadosenlaplaneaci6n,de

igual forrna seestablecencriterios 0 metodos de control, 10 que perrnite compararel

desempeilodelaorganizaci6nconsusmetasuobjetivosidentificandolasdesviaciones



importanles para luego procederacorregirlas, 10 que nos permile concluir que sin

planeaci6nnosepuedenfijarobjetivosysinobjetivosnohaymaneradecontrolaruna

organizaci6n.

v'Procesospararestablecerobjetivos.

En el presenle trabajo hemos deslacado la importancia que liene en loda

organizacion la fijaci6n de objetivos, si 10mamos en cuenta que en SU mayona las

entidades son preponderanlemenle lucralivas pareciera enlonces que los objelivos

debieranestablecerseenrazondedichaprioridad,sinembargoi,cualessonlosaspeclos

que deben de considerarse para eSlablecerdichos objelivos? para elloes importanle

reconocerquenosepuedenestablecerobjelivosfundadosenunsolopropOsilopues

enlonces estariamos condenando a la organizacion al anquilosamienlo y poslenormenle

al fracaso, porello es de suma importanciadejar en claro quien eres y que haces, es

decir,debeshacerunadeclaraci6ndetumision,deahiquecomoorganizacionrequieras

enfalizaranletupublicoconsumidorousuariosobrelosproduclososerviciosactuales

queofrezcas,losliposdeclienlesalosquevadirigidotuproduclooservicioylas

capacidadeslecnologicasydenegociosconquecuentas,esotellevaraacrear tu vision

que seesperaseaestralegica,esdecir;quelenga laparticularidaddeserincluyenley

futurista de tal suerte que pueda incorporar las nuevas lecnologias,percatarsedelas

formasen que las necesidades detusc1ienles0 usuariosestAn cambiando, e incorporar

laslecnicasdeinnovacionensussislemasdeproduccionycolllercializacionasicomo

lodosaquellosfacloresqueimpelenalaorganizacionaprepararseparaelfuturo,para

luegodeestaformaseprocedaadarelsiguienlepaso,queconsisleendelerminary

establecer losobjetivos, convirtiendo esa vision estralegica en resultados especificos del

desempeilo quedeberalenerlaenlidad,porconsiguienle, lener una visionestralegica



pennitini que la organizaci6n pueda elegir administrativamente diversas opciones,

siendo esto una seilal inequ[voca del compromiso organizacional con productos,

mercados,enfoquescompetitivos,yformasparticularesdeoperar.

~ Losobjetivosenlaplaneaci6ndemocrliticaparticipativa

Asi como en la planeacion estrategica administrativa existen objetivos as!

tambien en la planeaci6n gubemamental se planean y deftnen objetivos, sin embargo

entre ambas existe una diferencia signiftcativa, mientras la planeacion estrategica

administrativabuscaestablecerobjetivosconelftndeobtenerresultados especiftcos del

desempeilo de la organizaci6n, que se traduzcan en beneftcios preponderantemente

econ6micos para sus inversionistas, la planeaci6n gubemamental busca

fundamentalmente ftjarobjetivoscuyo prop6sito consiste en que el Estadoplantee sus

metas econ6micas vinculandolas con el entomo social, politico yambienta); a fm de

crear una cultwade planeaci6n que integre responsable, creativayproductivamentelas

opinionesdelosciudadanos,queseranlosreceptoresdelosbeneftciosde los planes

estableciendo un claro esquema de responsabilidad que premie la eftciencia en la

ejecuci6n de 10 planeado. En sintesis en tanto que la planeacion estrategica

administrativabuscabeneftciaraungruporeducidodepersonasqueaportanalgoen

comfutligadasentresiatravesdeunaorganizaci6npreponderantementeecon6mica 0

lucrativa, la planeacion gubemamental busca promover el desarrollo para lograr el

beneftcio social de una localidad, regi6n 0 pa!sdetenninado a ftlrde que losciudadanos

puedan acceder a mejores condiciones y niveles de vida a traves de gobiemos

democn\ticamenteelegidos.

Dentrodeesteordendeideaspodemosconsiderarquelaplaneaci6ngubemamental

tieneentreotroslossiguientesobjetivos:



• Reconocer la preeminencia constitucional que tiene la planeacion

Laplaneaci6ndemocraticasedefineysesustentaenelarticulo26dela

CPEUM, en el contenido de sus cuatro parrafos se establece la

insoslayable responsabilidad del Estado en esa materia, que preve se

ejerzamediante un Sistema de Planeaci6n Democratica, cuyasustancia

estribaenelcanicterdemocraticoquese leimpregnaal incorporarpor

mandatoconstitucional la obligaci6n del Poder Ejecutivo de convocarla

participaci6n de la ciudadania a traves de las distintas formas de

organizaci6n social, para que a suvezesta pueda participaren una

consulta previa a laelaboraci6n de un Plan entre los sectores sociales para

que estos tengan la oportunidad de emitir comentarios, opiniones y

sugerencias respecto de la necesidad social y.sectorial a fin de quesean

incluidas en dicho Plan.

De ahi que como primer objetivo de la planeaci6n gubemamental este el

dereconocerlapreeminenciaconstitucionalcomounsustentofurneque

de no solo certidumbre y obligatoriedad a los planes, sino uncaracterde

formalidadydemocracia,que setraduzcano solo en una participaci6n

activayorganizadade la ciudadania, sino como actora principal en un

escenariorealquereclamalaimpostergableconciiiTenciadeunasociedad

que requiereserconsideradaenlaformulaciondeplanesquemejorenel

entomoenquevive.



• Privilegiarelfederalismoconrespectoalasoberaniadelpaisyala

autonomiadesusEstadosyMunicipios.

En Mexico las polilieas publicas y especificamenle las sociales se

realizan en un conjunlo de inslituciones que confonnan la denominada

Republica Mexicana, en nuestro pals a esle sislema se Ie denomina

Federalismo,elcualesunarreglopolflicoinslitucionalqueimplicauna

distribuci6nfuncionalylerrilorialquesuponelaexislenciadeunpaclo

institucional entre ambiloso poderes,por 10 general el Federal y ESlatal

paragaranlizarsupuestamenlelaaulonomiayelequilibrioentreesferas

de gobierno sin que ningUnpodereSleporencimadel otro.

En leoria se tralade una forma de organizaci6n inslitucional quepersigue

ladescentralizaci6n polilica y administraliva del aparalo gubernamenlal,

creandounpodersoberano (Gobierno Federal) en el que las enlidades se

encuentranrepresenladas alavezquesonsoberanasen sus lerrilorios y

sociedades (Zicardi, A, 2000), sin embargo habra que enlender que

significaprivilegiarelfederalismorespeclodelasoberaniadelpaisyde ,

la soberania de los eslados, ello supone que el federalismo

conceptualizadoyenlendidoensumaspuraesencia,significaconviviry

operar en un espacio en donde ambos poderes convivan generando

acuerdos en una especiede alianzaque respeCt! su propiaaulonomia

dentro del ambito de sus compelencias, y no una sumisi6n como de

algunamanerapudieraentendersequeprelendeoperarelgobiernocentral

Loanleriornosllevaaconcluirenlelsenlidodequeelfederalismocomo

sepracticaactualmenteenMexicoyalquenosreferimos dealguna



fonna en el parrafo anterior, la autoridad central pretende hacerlo

coexistirconlasfonnasmasranciasdelautoritarismodelpasado,oporlo

menos con el presidencialismo que demanda una sumisi6n estricta que

pretendevolveralasentidades federativas landependientes del gobierno

federal al punto de envolverlos dentro de una centralizaci6nasfixiante

que contrariamentea 10 que dice, vulnera severamente la soberania de los

• Establecer un ordenamiento juridico cuyas normas den el marco

para que los planes de desarroUo de los tres niveles de gobierno

prevalezcanmasalladeunperiodoconstitucionaldegobierno.

Uno de los problemas mas sensibles a los que se enfrenta la

administraci6n publica en todos los 6rdenes de gobierno perc

especialmenteenelnivelmunicipalalelaborarplanesdedesarrolloeseI

queserefierealatemporalidaddelosgobiernos,esdecir,alosperiodos

de gesti6n gubernamental. EI gobierno local como primer punto de

contactoconlaciudadaniaseerigecomolaesferaid6neaparatratarde

institucionalizarpoliticas pliblicasexitosas, en algunoscasostienenel

ailadido de ser innovadoras y acertadamente se cree que deben de

trascendermas alia de una periodode gobierno debido a su alcance,

utilidadybeneficiohacialapoblaci6n.

Sinembargoel actual ordenamientolegal de lainstituci6n municipal en

Mexicoesunalirnitanteparalaconsolidaci6ndeestaspoliticaspliblicas

debido a los cortos periodos de tiempo que duran lasadministraciones

municipales, no es posible sostener y consolidar proyectos que



trasciendan mas alIa de un periodo trianual, en parte debido a la no

incorporaci6ndelafiguradelareelecci6n,quepodemosconsiderarun

problemaprovocado por las restricciones de carlicter ex6geno dictadas

porelpropiomarcocoostitucional,sinembargotambiensepresentaotro

problemaperodetipoend6genoesdecirgeneradodesdeelinteriordelas

administracioneslocalesyeselqueserefierealamalarraigadacultura

del ejercicio del poder,cuyatendenciaestratardedesconocerel exitode

sus antecesores a flO de desmantelar el engranaje institucional que

permitadarcontinuidaddeproyectosexitosos,creandosupropioestilode

gobemartotalmentedistintoaldesuantecesorborrandodeunplumazola

gesti6ndelgobiemosalienteenunafanprotag6nicodenohacernotarsu

De ahi que uno de los objetivos primordiales de la planeaci6n

gubemamental sea el de reafinnar la importancia de que ellegislador

impulse reformas constitucionales que den paso a lamodificaci6n del

marco legal, en especial el queserefierealainstituci6nmunicipal en

nuestro paisa findepromover lareelecci6nde los gobiemos locales

permitiendo extender los periodosconstitucionales de gesti6n paraasentir

lacoosolidaci6ndeproyectosexitososquepuedantrascenderenel

tiempo,dando porotro lado la certeza de que T6s planes de gobiemo

puedandefinirobjetivosalargoplazo,esdecirdequetenganunalcance

prolongadoparabeneficiodelapoblaci6n.

• Lograrlatransparenciadelactuarenlaejecuciondelosprogramasy

enlaaplicaciondelosrecursospublicos.



En la actualidad uno de los retos mas grandes a los que se enfrenta la

administraci6n publica en Mexico es la de generar confianza ala

sociedad,hoydialosciudadanosmexicanoslienenlapercepci6ndeque

las instituciones publicas y sus gobiemos son ineficienles, burocrllticosy

con una alta proclividad hacia lacorrupci6n, ahora mas que nunca, la

cullUradeialransparenciaydeiarendici6ndecuentas noes solo un

imperativojuridicoconsagradocomotalenellextoconstitucional,sino

Dotada de legalidad la lransparencia y la rendici6n de cuentas han

permitidoque.losgobiemosconstitucionalmente elegidosdeban no solo

informar sobre la claridad de sus acciones relativas al ejercicio de los

recursospublicos,sinoquedebeninasegurarantesusciudadanosla

correcta aplicaci6n de los mismos, deahi que habra quediferenciar enlre

10 que significaTransparenciayaloquerefiereel lerrnino Rendici6nde

Por Transparencia se entiende fundamentalmente como la necesidad de

que todos los procedimientos del Estado sean limpios y honeslos, que

aseguren lacorrecta aplicaci6n de los recursos publicosy queestos asu

vezpuedanserrevisadosporlosciudadanossinobjeci6nalguna.Entanl0

que por Rendici6n de Cuentas se entiende com01ilobligaci6n que liene

todo funcionario publico de inforrnara los ciudadanos tanlo los resultados

de su actuaci6n, como los logros de su gesti6n gubemamental, ambas se

encuenlran intimamente vinculadas entre si, pues por un lado se

publicitantodaslasaccionesrealizadasyporelOlrosemideelgradode



eficienciade lasadministracionesl
. Asf las cosas lenemos puesque uno

de los principales objelivos de laplaneacion gubemamental es sin dudaeI

queserefiereaeslosdospreceplos,sfbienesciertoquelasrefonnas

conslitucionalesenlamaleriahanlogrado plasmarlaexigenciadeuna

eficiencia administraliva no debemos pasar por allo que aUn siguen

prevaleciendoresislenciasyfaltadevoluntadparatransparentarla

infonnaci6n publica, pues no obslanle su obligaloriedad, es nOloria la

ausenciadeunafonnaci6nprofesionalyhasladeculturaadministralivay

de la informaci6n por parte de lasauloridades, sin embargo y aunque es

fnnegable tal situaci6n no habra que perderde vista que mas alIa del

mandaloconstitucionalsobrelaclaridadylaobligaci6ndeinfonnarpor

parte de la aUloridad, subsiste el supremo derecho que liene lodo

ciudadanoennuestropaisdeserinfonnado,incluyendoporsupuestoel

que liene que vercon el ejercicfo de la funci6n publica.

• Alcanzar una planeacion efectiva que establezca metas reales,

estrategiasviables,jerarquiceprioridades, delimite responsabilidades

y fije tiempos de ejecucion.

Sin duda uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los

gobiemos dentro de cualquier esfera son las falsas expectativas que

levantanantesusgobemadosalrecogersusdemandasenlascampailasde

elecci6n,parecieraqueesundeseoinconleniblede los candidatosa

cargosdeelecci6npopularpromeleralaciudadaniaobrasyaccionesque
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incluso rebasanellimite de 10 posible, estoseagudizaenocasi6ndel

asensoalpoder,sobretodocuandoquienlevantaesasexpectativastiene

un claro desconocimientode lafunci6n publica, 10 que provoca un efect0

negativoentre suselectores que luego se traduce en un desencanto porIas

promesas no cumplidas, de ahi la importancia que tiene el hecho de

elaborarplanesdefiniendometasrealesyalcanzablesquerespondande

igualformaalasnecesidadesmassentidasdelapoblaci6n.

A 10 largo del presente trabajo hemos visto como la planeaci6n

estrategicaesun instrumento util paraalcanzarobjetivosamedianoy

largoplazo,sinembargorequiereigualmenteponerunmayorenfasisen

elquelograrmasqueenelquehacer,estoes,sedebenjerarquizarlas

prioridades, en terminos muy claros esto quiere decir que las

administraciones gubernamentales deben enfocar sus esfuerzos en

alcanzar aquellosobjetivos mas factibles y de mayor impacto para la

poblaci6n que aquellos que representen mayor indice depopularidad,de

ahi que hayaque teneruna percepci6n clara de 10 que se pretende lograr

al establecer planes de desarrollo, asi como tener en cuenta lasfortalezas

ylasdebilidadesparticularesquesetengan,puesotrofactorquees

importante considerar es el de la naturaleza misma de cada regi6n 0

municipio segUnsetrate, debido a que la interjltetaci6n de loscriterios

para establecer metas 0 compromisosnopuedeninstituirse demanera

generalizadadadalaheterogeneidaddelosmismosyaqueesevidentela

existenciademunicipiosurbanosconinfraestructuraadministrativayde

recursosimportantes,queel caso de municipios pequeiios yrurales con



un alto nivel de marginaci6n y pobreza a los cuales se haria bien en

dotarlosde obrasdedesarrollo social antes que de simples acciones

populistaseintrascendentesquepocoonadabeneficianasushabitantes.

Otro aspecto importante a considerar al establecer objetivos en la

administraci6n publica es el que se refiere a la delimitaci6n de

responsabilidad de la autoridad, es comful que existan regiones 0

municipiosendondeconcurrendostiposdeautoridades,uncasotipicoes

el de las capitales de Estado que a su vez son consideradas cabeceras

municipales, en este escenario sepuedenpresentarverdaderas lucbasde

poder,puescon frecuencia laautoridad Estatal pretendeinvadirlaesfera

de 10 local tratando de generaracciones que son potestad exclusivadel

Municipio, por 10 que es pertinente que dentro del ambito de sus

competencias respeten su marco de actuaci6n pero a su vez celebren

acuerdos y convenios de colaboraci6n intergubernamental en los que

compartan rasgos de identidad comunes, privilegiando aquellos que

ofrezcanunaidentidadcolectivaexpresandolaenvaloresynormas

interiorizadas que a su vez pennitan compartir proyectos y por tanto

iniciativas que les sean comunes en beneficio de la poblaci6n que

representan.

Porultimoiafijaci6ndeobjetivosdebedecurtfjJlirconeiafiadidodeia

oportunidad,endesumaimportanciaplanearobjetivosenhorizontesde

tiempo real para su ejecuci6n, un buen plan demanda su cumplimiento y

esteasuvezprecisade una buena programaci6ny calendarizaci6n,por 10

queesimprescindiblefijartiemposparaejecutarlo,asilascosaspodemos



concluir en la importancia que tiene la fijaci6n de objetivos en la

administraci6npublicacuyaparticularidadesqueseanalcanzablesybien

definidos de tal suerte que logrensu cometido, a saber; el desarrollo en

beneficiode lasociedad.

~ Supervision y evaluacion de los objetivos de \a plaoeacion

democraticaparticipativa.

Toda meta u objetivo debe ser evaluado a fin de verificar su cumplimiento, no

obstante se debe tener sumo cuidado en la manera como establecemos dichos objetivos,

ya mencionamos anterionnente que los objetivos se basan en resultados deseados, sin

embargo tambienvimos que estos deben seralcanzables, en la actualidad existenformas

distintas de describir los objetivos, una de ellas es la conocida como MetasDeclaradas

queconsisteenanunciosoficialesdeclaradosquelaorganizaci6ndictayquiere que los

interesados consideren como sus objetivos, de suyo esto no tiene nada de malo, el

problemaesqueamenudoentranenconflictoosufrenuninflujoexcesivodeloquela

sociedadcreeque debenhacerlasorganizaciones debido a que estas respondena

diversas partes interesadas las cuales a menudo evaluan a las organizaciones 0

institucionespublicasconcriteriosdistintos,confrecuenciaestosenunciadosresultan

servagosydispersos ya que expresan mas las dotes para las relaciones publicasdelos

directoresofuncionarios,queverdaderasgufassfgnificativassobreloquetrata

realmeotedeconseguirlaadministraci6ncualquierasea sutipo,por 10 que resulta

evidente que las metasdeclaradasporciertasorganizacionespublicaso privadas muy

pocotenganqueverconloquesucedeenlarealidad,deahialaimportanciaquetieneel



establecer metas relistas que respondan a las condiciones del entomo y a las

posibilidadesdecrecirnientoyrespuestadelapropiaadministraci6n.

Porloanteriorconvienequelosobjetivossefijendeacuerdoalestablecimientode

unavisi6nestrategicaque responda a los prop6sitos y a1tipodeentidad en que quiere

convertirselaorganizacionodependenciaenunfuturo,paraluegoenrazondee110

poder evaluar sus resultados.

Dentro de la Adrninistraci6n Publicatambien resulta inevitable la supervisi6n y

evaluaci6ndelosobjetivos,puesungobiemoqueevaluasusaccionesesun gobiemo

preocupado porel bienestar de sus ciudadanos, existen varias formas para supervisar y

evaluar los planes de desarrollo entre los mas importantes tenemos a los informes de

gobiemoquesibienesciertosetratadeunejerciciounilateraldebidoaque la propia

autoridadpormandatoconstitucional esquien rindecuentas sobreel ejerciciode los

recursos publicos, no obstante esto no deja de ser un buen esfuerzo por informar a la

sociedad sobre el estado en que se encuentra la administracion, la otra forma de

evaluacion loconstituye la fiscalizacion, que es un acto de comprobacion extemoquelo

ejecutannormalmenteorganos independientesal poderejecutivo con objeto de verificar

elexactoacatarnientodelosplanesylacorrectaaplicaciondelosrecursospublicos.De

abi que comoresultado sedeterminen desviaciones en laejecucion de los referidos

objetivos por 10 que derivado de ellos pueden generarse 10 que se conoce como

observaciones, que son recomendaciones que hacen lospropioir'organosdefiscalizacion

oauditoria tendientesacorregirlasdeficienciasdetectadasypromoverlaeficienciaa

traves de un seguimiento continuo de las acciones para verificar el debidocumplimiento

delosobjetivostrazadosporlaadministracionpublica,estaspuedenserdedostiposlas

preventivas que tienen como propOsito subsanar las incorrecciones encontradas y



fomentar una cultura de prevenci6n a fin de evitar que se vuelvan a presentar

posteriormentedemaneraqueseeliminenlasdeficienciasyseevitendesviacionesenel

futuro,las correctivas por su parte tienen como propOsito imponer sanciones a los

infractores pudiendo si asi se requiere en algunos casos aplicar acciones de

responsabilidadquepuedeninclusollegaralpuntodelasuspensi6nolainhabilitaci6n

delfuncionarioaludido. Asilascosas 10 anterior nos debe llevar a considerar la suma

importanciaquetieneparalaplaneaci6ngubemamentalladefinici6ndeobjetivosclaros

yalcanzablesqueorientenelrumbodelaadminislraci6npublicaenlabusquedadelbien

comlinde laciudadania, que es a final de cuentas en esta materia se considerael

principalpropOsitoquedebeperseguirlaplaneaci6ngubemamental.



LA PLANEACION GUBERNAMENTAL EN MEXICO Y NAYARlT.

2.1. Los inicios de la planeaci6n en Mexico.

Hablarde los iniciosde laplaneaci6nen Mexico, precisa referirnos en primer

termino aI surgimiento de la planeaci6n como acci6n de gobiemo en America Latina, ya

que la hermandad que nos une con los paises latinoamericanos no solo se limita al

idioma,sinoenmuchoalaafinidadqueexisteentrelacultura,costumbresy aunciertas

formas de hacer gobiemo, en especial con aquellos paises con quienes mas nos

identificamos. Si bien es cierto que en Mexico hemos adoptado ciertas politicas

econ6micas, yfinancierasdepaiseshermanoscomoChileporejemplo; ello nosignifica

que por ese hecho seamos iguales y por 10 tanto debamos adoptar 0 adaptar segUn sea el

caso, todas las politicas que se implementen en dichos paises como si fueran una

panacea que sirva para darle solidez a nuestraeconomia,0 bien promoverpoliticas

publicasqueirnpulsennuestrodesarrollo.

Sin embargo conviene hacer una referenciasobreel hecho de que en America

Latina la planeaci6n surge mas como un metoda de acci6n, que como un procedimiento

de anaIisis acercade laurgencia,perspectivayconsecuenciadel procesode

industrializaci6n, percibido atraves de la sustituci6n de importaciones, cuyasdemas

categoriasdeanaIisisquedanarticuladasporsusvinculacionesconlaaplicaci6ny

financiarniento de una tasa mas aceleradade desarrollo.6
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Deloanteriorpodemosreferirqueduranteesasetapaspredomin6uncriteriode

proyecciones a mediano y largo plazo de 10 econ6mico, mas que de un concepto amplio

de acci6nde gobierno. Ello nos lIevaa concluir que laplaneaci6ncomo laconocemos

ahora nace en America Latina mas como un posible metodo para abordar los problemas

quepresentabaelpatr6npredominanteyvigentededesarrollo;asabereldela

sustituci6ndeimportaciones.

En nuestro pais de a1guna manera el origen de la planeaci6n surge mas bien

como una inminente necesidad de paliar los efectos del movimiento armado

revolucionario surgido en laprimeradecadadel sigloXX,y en especial pararecogerde

algunamaneralasafiejas demandas de los caudillos revolucionarios que enarbolaron en

la revoluci6n mexicana, tales como el reparto equitativo de la tierra, ellegitimo

reconocimientodel voto,asi como en un afan por aminorar las condiciones de pobreza

que prevalecian en esa epoca.

Aunqueenafiosanterioressehabianrealizadoesporadicosesfuerzos,nofuesino

hasta inicio de los afios treinta en el gobierno de Plutarco Elias Calles cuando se

establecen las bases para constituirun verdadero sistemanacional de planeaci6n.

Asi pues tenemos que el origen de la planeaci6n en Mexico data desde hace

aproximadamenteochodecadascomounaforrnadeorientarypromoverdeacuerdocon

lascondicionesdecadamomento,lastransforrnacionessocialesquecomoresultadode

procesoshist6ricoshantenidounefectoimportanteennuestrollaisyquedesdeluego

han irnpactado el especto econ6mico, politico y social de nuestra sociedad en su

conjunto, losprirnerosintentosdeplaneaci6nsurgenenel afiode 1930 con Ia

promulgaci6nde la Ley de Planeaci6nque1>lanteaba la necesidad de inventariarlos



recursosnaturalesdelpaisas!comoreorganizarsusactividadeseconomicasysociales

siendo practicarnente la base para la elaboracion del primer plan sexenalde 1934-1940.7

En un plano mas estructurado y una vez que el pais contaba con mejores

herramientas estadlsticas y conceptUales se instrumento el Programa Nacional de

lnversionesPublicasenelperiodode 1934-1958 basado fundamentalmente el uso de las

cuentas nacionales, con el propOsito de fijar las metas de crecimiento integral y que

(iermitieron asu vezprecisar las directrices que facilitaron a los grupos socialesconocer

los objetivos propuestos. Paramediadosdelosaliossesentaseimplementoel Plan de

Accion lnmediataasfcomoel Plan de Desarrollo Economico y Social en el periodode

1966-l970mismo queestablecia lineamientos para la inversion publicaasf como el

otorgamiento de estimuios para el sectorprivado a travesde marcos indicativo.

PosteriormenteyunavezinstitucionalizadoslosPlanesNacionalesdeDesarrollose

consider6pertinenteintegrarytomarencuentaelpuntodevistaylaparticipaci6ndelos

gobemados, aftn de incorporarsus aportacionesy de estamaneracontribuyeran al

desarrollo integral del pais, dichaparticipaci6ntiene comopunto de partidaelnivelde

gobiemo local, debido a que se determin6 que el municipio es el primerpunto de

contacto con laciudadaniadebido aquepreemitiriaproyectarel desarro110 y realizarlos

cambios necesarios para as! conocer 10 que somos, hacia donde vamos, como hacerlo, y

conquerecursospoderlograrlo.

En alios mas recientes la planeaci6n tuvo un nuevo impuiso con la Reforma

Administrativa que se emprendio a partir de 1976, se impregno a laplaneacion de un

elemento ordenado que Ie dio sentido a su aplicacion a traves de una especie de



jerarquizacion conocida como planeaci6n estructurada que abarcaba tres funbitos de

competencia muy bien definidos el global, el sectorial yel estatal y que por su

importancia se promovi6 la difusi6n de su metodologia a fin de generalizar sus

actividades en las dependencias federalesyenlamayoriade las entidadesfederativas.

Enel periodo presidencial de Miguel de laMadrid surge como una nueva forma

impregnada de un nuevo vigor la denominada Planeacion Democrtilica, que se

implementa induso de manera obligatoria dandole el rango de constitucional

contemplada en el articulo 26 de nuestra carta magnadando con ello un mayorimpulsoa

laplaneaci6naldotarladeformalidadcomounagarantiaqueotorgaraelestado,asipues

tenemosquedesdeesaperspectivalaplaneaci6ndemocrllticatienecomopremisasla

eficaciaylaoperatividadquedeberaasuvezprecisarlaestrategiaylosinstrurnentos

que seranutilizados para enfrentarlasdiversassituacionesecon6micasysocialesdel

pais,asicomolosmecanismosdeparticipaci6nylasresponsabilidadesdelosdiversos

grupos sociales que en ella intervienen. Con el objeto de garantizar el cumplimiento

irrestricto del marco constitucional con fecha 5 de Enero de 1983 fuepublicadalaLey

Federal de Planeacion en dondese proponeun esquema de instrumentaci6ndel Plan

Nacionalde Desarrollo, dentro del cual seprecisan las tares especificas parael sector

publico Yotros sectores de la administraci6n publica federal.

2.2. EI marco legal y los fundamentos delaplaneacion en Mexico.

DentrodelasdisposicioneslegaiesqueseencuentranestablecidasenlaLeyFederal

dePIaneaci6nyquetienensusustentoeneiarticulo26deiaConstituci6n Polfticade los

EstadosUnidos Mexicanos,seestablecedemanerapuntualqueel estadoorganizaraun

Sistema de Planeaci6n Democratica del Desarrollo Nacional que imprima solidez,

dinamismo,permanenciayequidadalcrecimientodelaeconomiaparalaindependencia



y democratizaci6n politica, social y cultural de lanaci6n, asf tenemosque bajo esta

premisaseconcluyedeacuerdocon la ley que laplaneaci6ndemocraticaseencuentra

normada por los siguientes principios.El fortalecimiento de la soberania, la

independenciay la autodeterminaci6n nacionales, en 10 politico,to econ6mico y 10

cultural,asitenemosquelaplaneaciondemocn\ticadebepromover:

• La preservaci6n y el perfeccionamiento del regimen democratico,

republicano,federalyrepresentativoquelaconstituci6nestablece.

• Laigua1daddederechos,laatenci6ndelasnecesidadesbasicasdela

poblaci6nylamejoria,entodoslosaspectos,delacalidaddevida,paraeIlogrode

unasociedadmasigualitaria.

• Elrespetoirrestrictolasgarantfasindividualesydelaslibertadesy

derechossocialesypoliticosdetodoslosmexicanos.

• Elforta1ecimientodelpactofederalydemunicipiolibre,paraellogrodeI

desarrollo equilibrado del pais, promoviendo la descentralizaci6n de la vida

• EI equilibrio de los factores de laproducci6nqueprotejaypromuevael

empleo, en un marco de estabilidad econ6mica y social.

Como se puedeobservarlaplaneaci6n democn\tica descansasobre un sistema

que Ie da sustento denominado Sistema Nacional de Pianeaci6nDemocraticaquese

constituyeenunconjuntoarticuladoderelacionesfuncionales,queestablecenlas

dependenciasyentidadesdelsectorpublicoentresi,conlasorganizaciones de los



diversosgrupossocialesyconlasautoridadesdelasentidadesfederativas, a fin de

efectuar acciones de comUn acuerdo. Asi puestenemosquedentrodeeste sistema

tienelugarunproceso deplaneaci6n, atravesdel cual se distinguen diversas

actividades especificas integradas en cuatro elapas; La etapa de formulacion, La

etapa de instrumentacion, La etapa de control y La etapa de evaluacion, cada una

de ellasjuega un papel importanteen laintegraci6ndelprocesodeplaneaci6n.Si

bien es cierto que cada una de estas elapas son importantes para laelaboraci6ne

implemenlaci6ndel plan de desarrollo nacional considero que para el objeto del

presentetrabajonoes relevanteelhechodeprofundizarenlosconceptosy

definiciones de las elapas pues, el objeto principal de este trabajo es mas bien

repianteariaprobiematicadeiapianeaci6neneimunicipiodeTepicyderivadode

elloefectuar propuestas o altemativas en procurade contribuiren algo a laposible

soluci6ndeesla.

2.3. EI Sistema de Planeacic\n Democratica Parlicipativa.

Si biencomoyasecomentc\ laplaneaci6ndemocraticasesustentadentro del

marco legal enel articulo 26 constitucional, sin embargo es pertinente considerar la

irnportanciade no perder de visla los estilos y formasparticularesdegobemardel

presidenteentumo,quiendentrodelosmargenesque lepermite lapropiaconstituci6n

en su articulo 74 Fracci6n I tendra el derecho de iniciar leyeso...decretosesasicomoen

anteriorsexenioelpresidente Vicente Fox mandauna iniciativadereformaalcongresoa

fin de modificarconcretamente el articulo 2 de la Ley de Planeaci6n paraestableceren

su Fraccic\n II 10 siguiente ... "Ia preservacion y el perfeccionamiento del regimen

democr6tico, republicano, federal y representativo que la constitucion establece; y la



consolidaci6n de la democracia como sistema de vida, fundado en el constante

mejoramiento econ6mico, social y cultural del pueblo, impulsando su participaci6n

activa y ejecuci6n de las actividades del gobierno el presente articulo fue

reforrnado el 23 de Mayo de 2003 y sirvi6de sustento para darle un nuevo enfoqueala

planeaci6n para en 10 sucesivodenominarla planeaci6n democratica participativa

que como se comprendera con este nuevo enfoque se pretende dar una mayor

participaci6n a los grupos sociales que reclamanespacios de participaci6n dentro de la

vida publica e institucional del pais, ya que segtin seargumenta la planeaci6n no debe

ser un est':ril ejercicio ret6rico ni tampoco una acci6n estatista que sustituya a la

sociedadeinhibasucreatividad.Debeperrnitirlaatenci6neficazdelasprioridadesque

democcaticamente se ban propuesto, hablamos de un esfuerzo de previsi6n, de

racionalidad,deorden,decoordinaci6n y sobretodo, de un gran trabajodeconciliaci6n:

entre los interesesde los individuos y los de la sociedad; entre las opiniones de los

especialistasylasdelciudadanoquesabemejorcwllessonsusnecesidadesinmediatas;

entrelaexperienciayelsentidoinnovador;entreelpasadoyelfuturo.8 Laplaneaci6n

democcatica participativa se enmarca dentco del Sistema Nacional de Planeaci6n

Participativaque tiene como prioridad impulsarunprocesodedefrnici6n, seguimientoy

evaluaci6ndeiaspoUticasyaccionesdeipoderejecutivofederalyiasactividadesde

todas las dependencias y entidades del Administraci6n Publica Federal, tomando en

cuenta laopini6n de lapoblaci6n, mediante mecanismosde partil:ipaci6n ciudadana para

la elaboraci6n y evaluaci6n de planes y programas. Es asi como dentco del Sistema

NacionaldePlaneaci6nParticipativasecontemplan3grandespcocesos;laPlaneaci6n

Estrategica, El Seguimiento y Control y El Mejoramiento Organizacional cada uno se



estos procesos juega un papel sumamente importante en la planeaci6n, ya que como

hemosvistolaplaneaci6nestrategicaprecisadeobjetivosmuybien definidos, que deben

serevaluados pennanentemente atraves de un seguimientoconstante ycomoresultado

deellotomarlasdecisionesmasadecuadasparaelprogresodelaorganizaci6n.

Dentro del proceso de planeaci6n estrategica del desarrollo tenemos queestese

estructuramediante instrumentosy mecanismos de largo, mediano y corto plazo,asi

tenemosque alargoplazo, laplaneaci6nestrategicasedefine como un horizontede

planeaci6na25 ailosteniendocomoprioridades ladefinici6n de unavisi6n clara que

requiereel pais, asi como de lossectoresestrategicos fundamentalesdel desarrollo que

propongaelrumboalargoplazodeMexico.

EI Plan Nacional de Desarrollo contempla el establecimiento de un Sistema de

Planeaci6n para el Desarrollo Regional en el que se incorpora un nuevo marco para

regular las relaciones intergubemarnentaies en tomo aeste sistema,enel que se busca

que tanto la sociedad civil como el sector privado sean actores fundamentaies en la

instrumentaci6n de este proceso de planeaci6n parael desarrollo regional.Porotraparte

seproponeconstruirunaculturadelainfonnaci6ndentrodelaadministraci6npublica,

por 10 que paraello se crea un sistema que permitacontrolary darseguimientoala

acciones realizadas mediante la adopci6n de las herrarnientas apropiadas para el

desarrollo de funciones y procesos que pennitan difundir los r.esultados de la funci6n

publica, asi como evaluar el desempeilo de las entidades que confonnan la

administraci6n publica y las de sus funcionariosdichaevaluaci6nseefectuaraatraves

del Sistema Nacional de Indicadores, esto con el fin de medir el avance del Plan

NacionaideDesarrolloencadaunodesusobjetivosyestrategias,finalmenteycomo



parte de un esfuerzo continuo parahacerque los procesosseancadavezmaseficacesy

den una respuestamas expeditaa lasdemandas de lasociedad,se proponemejorary

modernizar los procesos y mecanismos que eficienticen y hagan accesible la

informaci6n a la ciudadania haciendo uso de herrarnientas tales como tecnologia de

Internet y telecomunicaciones que lleven al gobierno a transitar en un componente

electr6nicodevanguardiaparaafrontarlosretos,resolveraflejosrezagosyencarninara

Mexicohaciaesavisi6nquepermitaconsolidarsudesarrollo.

2.4. BrevesemblanzadelaplaneacionenelEstadodeNayarit.

Sibienesciertoquelosprimerosindiciosdelaplaneaci6nennuestroestadose

dan arnediados del siglo pasado mas por razones de observancia legal que por la

necesidadpropiadeplanear,debidoenparteporelhechodeestaracordeconlapolitica

centralistaprivativadeaquellaepoca.Losincipientesintentosdeplaneaci6nse dan en

ocasi6n de la promulgaci6n de la primera Ley de Planeaci6n y Urbanizaci6n Estatal en

el periodo de Francisco Garcia Montero en la que basicarnentecomo su nombre 10

indica se centr6 en promoverel ordenarniento urbano de lacapital asi como establecer

criterios de vialidad, no fue sino hasta en el periodo gubernarnental de Emilio M.

GonzAlez Parra (1981-1987), cuando ya de manera formal se elabora el Plan Estatal de

Desarrollo 1982-1987 teniendo como marco regulatorio la Ley de Planeaci6n del Estado

de Nayarit y como base el Sistema Estatal de Planeaci6n Democnitica que si bien es

ciertofuedeigualformaenrespuestaalmandatoconstitucionalrecienincorporadoen

Enerode 1983, tambien 10 fueel hecho de que durante ese sexenio seinstitucionalizala

Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo asi como los Comites de Planeaci6n y Desarrollo

(COPLADES) con el objeto de que la planeaci6n se llevara a cabo en los 3 niveles de



gobiemoincluyendodesdeluegoalgobiemomunicipal,siendoasuvezlosprimeros

organismosdeplaneaci6nestatal.

Posteriorrnente en el periodo gubemamental de Celso H. Delgado Ramirez

(1987-1993)seimplement6eIPlanNayaritquetrat6demarcarelrumbodeldesarrollo

de nuestro estado; ya con el ingredientede la globalizaci6n en el contrastedela

dernandaintemacional durante elsexenio de Rigoberto Ochoa Zaragoza (1993-1999) se

elaborael estudio de Gran Visi6n, que en esenciaprocurabaaportarelementos para la

planeaci6n a fin de identificar perfiles de proyectos de inversi6n de caracterprioritarios

oestrall!gicosqueincidieranenlaeconomiayenbeneficiossociales.

La pasada administraci6n, el Gobemador de c.P. Antonio Echevarria

Dominguez, (1999-2005) en su Plan Estatal de Desarrollo contempla impulsar la

educaci6n, la asistencia social, la salud y la inversi6n publica enmarcados en cuatro

vertientes fundamentales, La Vertiente Obligatoria, La Vertiente de Coordinaci6n La

VertientedeConcertaci6ny La Vertiente de Inducci6n. 9

• Accionesespecificascontenidaseo elPlaoEstatalde DesarroUo1999-2005

Es pertinente hacer menci6nque la anterior administraci6n estatal dentro de la

conforrnaci6ndesuplanestataldedesarrollo,integr6elprocesodeplaneaci6n

considerandoqueatravesde4vertientessedesagregarianen)lccionesespecificaslos

contenidosgeneralesdelaplaneaci6n,objetivosuestrategiasentre las principales

accionesquecomprenderiancadavertientedemanerageneraltenemoslassiguientes:

'GoblurrDddEsIUotkNayarilPI4/fEstllJilldtDaurollo1999-1005.SistDrlD£sIlIIlJ1thPIiuI~nDonot:rdrica.VutiUlII!S
ddprousorkpllJM«UJnP4gifUl17J.



Vertiente Obligatoria.- ComprenderlJ. las acciones que desarrollen las

dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Estatal para el cumplimiento de

10sobjetivosyprop6sitoscontenidosenelPlanyprogramas.

Vertiente de Coordinaci6n.- Abarcaran las acciones que desarrollaran las

dependenciasyentidadesdelaAdministraci6n Publica Estatal yquese convertiranenel

objeto del Convenio de Desarrollo Social celebrado entre los Ejecutivos Federal y

Estatalconeiprop6sitodehacercompatibiestareascomunesdeiaFederaci6n,elEstado

y los Municipios, derivadas de sus respectivos planes y programas

Vertiente de Concertacion.- Comprenderia las acciones del Plan Estatal y los

programas de mediano plazo, cuyos a1cances y condiciones se especificarian en los

programas anuales, que serianobjeto de conveniosycontratos con los particulares 0 con

losgrupossocialesinteresadosenlaejecuci6ndelosobjetivosyprop6sitosdel propio

planydelosprogramas.

Vertiente de Inducci6n.- Comprendera las acciones tendientes a persuadir a

todoslosgrupossocialeseinteresadossobrelanecesidaddeintegraseen una accion

coordinadaycomlin,conformadaporgobiemoyparticularesconelfindevertebrarlas

accionesquepropicienlascondicionesnecesariasparadarpasoalaejecuciondelplany

losprogramas

Como se podra observar el compromiso para la Administracion Estatal plasmado

de manera enunciativa en las cuatro vertientes anteriores consideradas como las

herramientas que desagregaran en acciones especificas los contenidos generales de la

planeacion para promoverel desarrollo del Estadorepresentan un enorrne reto, debido



principalmentealrezagoenelcrecimientodelaeconomianayaritapuesen las ultimas

tresdecadas, laeconomiade la Entidad hamostrado una significativatransformaci6nen

las actividades productivas, especificamente en 10 concerniente al sector agropecuario,

rubroque para Nayarit es prioritario puespresentaunpermanentedeterioro,virtud a que

elvalordelaproducci6ngeneradaenesesectordisminuy6sensiblemente,"deaportar

en 1970 el31%del Producto Interno Bruto Estatal(PIBE), para 1985 suparticipaci6n

disminuy6 aI 20.8%mientras que parael 2000 represent6 tan solo el 19.81%y en 2003

aporta(micamente 16.5%,lapedidade la rentabilidad de lasactividadesagropecuarias

tambienafect6alaindustriamanufacturera,enlasramasdeaJimentos,bebidasytabaco,

yaqueenellasseprocesabaeltabaco,elmaizylacaiiadeazticar,principalmenteporsu

parte, y en gran medida derivado de los procesos de concentraci6ndel capital yde

concentraci6ndelosmercados, las actividadescomerciales, derestaurantesyhoteles,

tambiendisminuyensuaportaci6nalPIBE.En 1070 estasactividades contribufan con el

20.7%,yparaelaii02000suaportaci6nseredujoaI16.6%,retrocesoquecontinua

tambienpara2003cuandoapenasaportaeI15.7%1O»

NoeselpropOsitodelpresentetrabajoefectuar unanalisissobrelaplaneaci6n

estataJ,porello solo se abordaeltemade unamanera general sin hacer una elucidaci6n

detallada del Plan y sus programas, ya que solo se hace menci6n a las vertientes de

maneraenunciativa, mas no limitativaysoloconelobjetodeexponerla formacomose

integrael procesode planeaci6n en lapresenteadministraci6nestatal,desdeluegodesde

la perspectiva que enmarca el Sistema Estatal de Planeaci6n Democratica, como el (mico

instrurnentomedianteelcualseregula elprocesodeplaneaci6n,ejecuci6n,conducci6n,

" Ocampo Gtl11ndo,Jost. LilGrtlcul4ci6ndelattorlilyllUpoUdCiUfHI'lIdiesa,roUoi1UlJutrlaJ~"NaylUit. PllgifUU 911 '1.
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control y evaluaci6n de desarrollo del estado de confonnidad con 10 seilaladoenla

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la particular del

Estado de Nayarit y las leyes aplicables, con el objeto de encauzar racional y

progresivamente el desarrollo integral del estado, as! como asegurar que la sociedad

tenga una participaci6n activa en las acciones de gobiemo, vigilando que dichas

actividades sean compatibles con desarrollo sustentable.



CAPITULO 3

EL CE TRALISMO.

PLANEACION GUBERNAME TAL.

3.1 Importaociadelaplaoeaci6oestrategicaguberoameotal.

Es inevitable considerar la importancia que tiene hoy en dia la planeacion

estrategica como herramienta de primer nivel para orientar las acciones de cualquier

gobiemoindependientementedelaesferadequesetrate,porelloresultaindispensable

quedentrode laaciministracion publica se sistematicenyejecutenplanes bajoesquemas

querespondanasuspropiasnecesidadesdedesarrollo,instrumentandopoliticasylineas

deaccionbiendefmidasdiIeccionadashaciael beneficiosocial,considerandoademas

losposiblesefectospoliticosyeconomicosqueestostraerianparalosciudadanos.

Sindudaloanteriorsuponeel compromisoinstitucional por parte de los distintos

ordenes de gobiemo dentro del marco de un proceso de planeacion democratica

participativa establecido dentrodelosdistintosordenamientos legales, que tengacomo

premisa el fortaleciIniento del autentico federalismo, encaminado a impulsar los

procesosdedescentralizacionderecursos,responsabilidadesyfunciones,asicomoel

desarrollo institucionaldelasentidadesfederativasydelmunicipiolibre.Esasicomo

uno de los bastiones para la implementacionde unaverdadera.,planeacionloconstituye

lademocracia,yaqueseconsidera labase fundamental parael desarrolloeconomico,

porotro lado)aplaneacion cuenta con sus propios instrumentos de ejecucion tales

como; los normativos, operativos y los de control yevaluacion, entre los normativosse

encuentran por supuesto La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos



(CPEUM), La Ley de Planeaci6n, Las Constituciones Politicas y la Leyes de Planeacion

delosEstados,dentrode los operativos se cuentanalos Planes de Desarrollo,laLeyde

Ingresos,losPresupuestosdeEgresos,yelConveniodepesarrollo Social,finalmente

entre los de control y evaiuaci6n se encuentran los lnformes Trimestrales y Anuales de

Gobiemo, las Auditorias tanto de Gestion como de Desempeiio asi como la Cuenta

Publica, todos estos instrumentos deben permitir que la planeacion pase de ser una

herramientaformaiparaconvertirseenunarticuladoconjuntodepoliticasptiblicascuyo

prop6sito es el beneficio social, de ahi que se concibaa la planeacion gubernamental

como un proceso de construccion colectiva mediante lacual seadmite que tanto los

gobernantes como los gobernados proponen dentro de un horizontea futuro, planes

racionaiesyestrah!gicosrepresentadostantoporanhelosydeseosdemejora, como por

larnisionyobjetivostrazadosporelgobiernoquevertebrenlineasdeaccion y los

mediosnecesariosparaconseguirlos enel contexto de politicasptiblicasviables.

En Mexico por aiios ha existido un deficit en la cuitura de la planeacion

gubernamentaipueshaestadolimitadaporlafaitadeconocimientostecnicosyteoricos

de laprospectivapolitica,debido principaimente a las caracteristicas propias de los

regirnenes politicos en turno que tienen como caracteristica particuiar, que se reinventan

cadatresoseisaiiossegtinsetrateyporsupuesto,conellosvienelaincorporacionde

nuevos recursos humanos debidoa la faltade un servicio civil de carrera que incluso

Ilegaaconvertirseenunadeficiencia comtinen lostres niveles de gobierno.

Sin embargo cabe nuevamente replantear la importancia que tiene la

implementaci6nde la planeaci6nestrategicadentrodelaestructuragubernamental,de

ahi que surja el interrogante i,Como se hacia la planeacion gubernamental antes de



incorporarse a! marco constituciona! como sistema obligatorio? AI respecto Esquivel

uftez (2008) menciona "Los resultados estlln a la vista: ciudades que crecen

desordenadayca6ticamente,asentamientosurbanosyruralesconirregularidades

en toda indole que muestran su precariedad encuantosepresentan catastrofes

litorales,crisisecon6micas ciclicas,conflictossociales. En estesentidodebemosser

enfaticosalseilalarquelaplaneaciongubernamentaleselprincipalinstrumento

queseotorgaala sociedad a traves de sus representantes paraorg8nizararm6nica

ycuidadosamentesupasadopresenteyfuturo""

Sinembargoeldiseno,larealizaci6nylaevaluaci6ndelprocesoestrategicodela

planeaci6n gubemamental, no garantizan por si solas el exito de la gesti6n

administrativapublica,puesesprecisoconsiderarlaparticipaci6ndelaciudadaniacomo

expresi6n plena de democraciaparticipativa, ya que ello sin duda mostraraelinteresdel

Estado por construir planes y proyectos de largo a1cance con la intervenci6n de una

sociedadpreocupadaporlabUsquedadeundesarrollointegralimpregnadodeunadosis

de justicia socia!, que confume el supremo deseo de incorporar las legitimas demandas

que por aDos ha reclamado la sociedad, pues un gobiemo que dirige sus politicas

publicasconelconsejoylaparticipaci6nciudadana,tendrasindudaelrespaldodela

sociedadyporendelagarantiadeunaexitosagesti6n.

3.2 La planeacionyelcentralismo gubernamental

Hemos visto como la planeaci6n estrategica gubemamental es un mandato

constitucional,esdecires un instrumento legal que se establece como unaobligaci6ndel

IIEsqulvdN~An.A1tIIro..Foftll1«imUtllod~Gobiuttos.PUmetldonDmtocr6Jjc ... www• ."..nJdplD.gob.mx/wb1lEL
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Estado Mexicano para promoverel desarrollo, de ello se desprende que laplaneacionno

solo se convierte en una herrarnienta para el que hacer politico del pais sino queasuvez

seextiendealosotrosnivelesdegobiemoformalmenteconstituidoshaciendoqueestos

asuvezemitanleyesestatalesy municipales de planeacion para laelaboraciondeplanes

yprogramasque promuevanel desarrollo, ello hace evidente que las bases del Estado

Federal seprivilegianparacontribuiralaconformacionde un sistema que dentrodel

orden administrativo promueve el centralismo cuyo diseilo y control depende del

gobiemo federal,en tanto que suejecucioncorre a cargo de losgobiemos estatales,de

estamanerael gobiemo federal absorbe funciones propias de lasentidadesfederativas,

por 10 que el proceso de planeacion setrastomaypierdesentido.

En Mexico existeunafuertetendenciahaciael centralismo, que a menudocrea

una confusion institucionalizada entre el Estado y la administracionde maneraque el

ejecutivo federal sin rubor alguno declare de manera categorica que uno de sus

propositos fundamentales es el de impulsar un nuevo federalismo, sin embargo vemos

como el problema de la centralizacion no se resuelve, sino que por el contrario se

agudiza encubriendolo con una vision administrativa de lavidanacional,como muestra

tenemos la creacion por precepto constitucional tanto del Sistema Nacional de

Planeacion Democn\tica Participativa como del Sistema Nacional de Coordinacion

Fiscal, ambos erigidos como los brazos de una supuesta descentralizacion de la vida

nacionalplanteadacomoelimpostergablecarninohacialamodernidad.

De esta manera se pretende hacer creererroneamente que con la inclusion al

texto constitucional referido al municipio libre consagrado en el articulo 115 de la

CPEUM se fortalece el federalismo y se impulsa la descentralizacion de la vida nacional



sinreparar en el hecho de que con la inclusi6ndel municipio libreal modelomexicano,

enlapracticasereducenlascompetenciasestatalesyseacotandemanerasustanciallos

ffiargenes de acruaci6n de los gobiemos locales sin afectar las competenciasatribuidasal

gobiemo federal, quien ve aumentada SU influencia al trasladar al campo de la

administraci6n aquello que no es posible resolver dentro del campo de las

conceptualizacionespoliticas.

Esnotoriapueslaintenci6ndelgobiemo federal de pretender con ellosubordinar

lapoliticay laeconomiaalaadministraci6n, de tal maneraqueestaadquieraun papel

preponderante sobre los asuntos torales que permean en el ambito de 10 local, que

inclusollegaadistorsionarelverdaderosentidodelaplaneacionparaeldesarrolloal

constituirla en un instrumento teconocratico, quesupone ladescentralizaci6nde la

ejecuci6ndel plany laevaluaci6n de sus resultados, pero que no contribuye en 10

absoluto, a la conservaci6n y fortalecimiento de la autonomia de gesti6n de los

gobiemos locales yal que sesuponedeberesponderel modelodel federalismo al que

tantoserefiereelejecutivo.

Deahilairnportanciaquetieneinsistirenlairnperiosanecesidaddeuna

verdadera descentralizaci6n de la vida nacional pues en notorio como subyace el

fen6meno de la centralizaci6n gubemamental en todos los ambitos de gesti6n, pues de

no serasi seguinlprevaleciendola idea de laineficaciade un sistema de planeacion

democratica en un contexto nacional que tiene como sustento la centralidad de la

decisionesentodosusordenes.

Porelloesprecisorefirmarqueelprincipalprop6sitodeestetrabajoesmostrar

como el centralismo gubernarnental ha sido agente determinante para irnpedir el



verdaderodesarrollo,constituyendoseenuninstrumentoquehadilatadolaadecuada

atenci6n a la poblaci6n, evidenciando problemas tales como la concentraci6n de

recUISos,funcionesypoderdedecisi6nenel gobiemo federal.

• Laineficaciadelcentralismogubernamental

Hist6ricamente nuestro pais ha side presa del centralismo en sus diversas

modalidades, desde el primer imperio mexicanode lturbide pasandoporelrepublicano

establecidoporLOpezdeSantaAnahastaelcentralismodelEstadoactualenlosalbores

del Siglo XXI, todos ellos se destacan por tener una marcada tendencia hacia la

centralizaci6n de lavidanacional independientementede las ideologias politicas que

sustentan, cuyopoderdedecisi6nymando seconcentraenel primernivel de gobiemo

esdecir;el Federal,tal situaci6nhasidoeicomUridenominadordenuestros sistemas de

gobiemo de tal suerte que han convertido al Estado en una autentica maquinaria

productoradepobressupeditadosaldichodelgobiemotodopoderoso a traves de un

patemalismo a ultranza y clientelar que reiteradamente ha dado muestras de ser un

sistemaineficienteeincapazdearticularpoliticasecon6micasysocialesgeneradorasde

bienestar, de equidad social yde una autentica cultura de trabajo, asi 10 muestra el

incontenibleexododecompatriotasquevenamenazadasusubsistenciaeneI pais y que

losobligaaemigrarhaciael vecino pais del oortebuscando literalmente una esperanza

de mejora socio-econ6mica que no hanpodido lograrennuestro pais.

3.3. La planeaci6n regional; otra forma de promoverel desarrollo integral

Las necesidades y requerimientos de la poblaci6n son factores que gufan el

cambio social, siendo la planeacion un medio para lIevar a cabo este cambio, por ello se

la concibe como una herramienta para lograr el desarrollo en funci6n de objetivos

claramente definidos,y como un instrumento para equilihrar 10 que se prelende con 10



queesposiblerealizar,deahilanecesidaddequeelgobiemoimplementeyterritorialice

politicasy acciones sectoriales, a partir de unaestrategiaque considerealdesarrollo

regional como elemento central de las politicas de urbanizaci6n, de las actividades

econ6micasysocialesydelavidapublicaenterminosgenerales.

Deabllaimportanciadecontarconunaplaneaci6nterritorialquearticule los

programas sectoriales de acuerdo a los impactos queserequieregenerarenelplanode

lasregionesafindepotenciarsucapacidadproduetivae impulsarun desarrollo mas

equilibrado. La respuesta inmediata para tratar de detonar este tipo de avance 10

constituyelaplaneaeionregionalqueseconsideralaherramientaid6neaparaorientare

integrar actividades y esfuerzos entre la sociedad y el gobiemo, en la permanente

bUsquedadeundesarrollosocial,territorialyambientalmasequilibradoyordenad0,

El planeardentro de laadministraci6n gubemamental no se cireunscribe a un

simple acto formal y tecnieo euyo eumplimiento deba realizarse por mandato

constitucional, ni aUn con el anadido aunque mueha veees escaso y limitado de la

participaci6neiudadanamediantelosforosdeconsulta,no;laplaneaci6nvamuchomas

alIa, requiere de ser un proceso coherenteysisternatizadocuyo producto final seala

emisi6n de un documento profesional e integralmente elaborado lIamado plan,

formulado inclusocon laparticipaci6n de otros aetores de lavida publieae institucional,

que esencialmente rija el proeeso de toma de decisiones de un gobiemo, cuyos

resultados tengan una trascendeneia que permitanconfinnarante'laciudadania un plen0

ejercieio publico responsable. Si bien es cierto que planear en terminos de

administraci6npublica es una obligaci6n del gobiemo, luego entonces es importante

dejar en claro que la planeaci6n debe considerarse unaacci6nordenadora de todas las

areasdelmismo,inclusosiestasaccionestrasciendenloslimitesdeterritorialidadode



demarcaci6n e impactan a otros gobiemos 0 territorios circunvecinos, por 10 que

entoncesconvienereflexionarsobrelatrascendenciadeestosplanesysusbondadesasi

como su impacto en tt!rrninos de desarrollointerterritorial,encuyocasolaplaneacion

adquiereunsentidodebeneficioregional.

En un contexte generalla planeaci6n precisa no solo de la participaci6n de

organizaciones, instituciones y ciudadanos sino de gobiemos en cualquiera de sus

ordeneslIameseestatal0 local,quelesperrnitaarticularaccionesconjuntasycomunes

con un profundo sentido social en una verdadera concertacion entre gobiemos con

animo de coparticipar en hechos y resultados de programas vinculados al desarrollo

regional,deahi que nazca la idea de promoverproyectosconjuntos entre gobiemos

locales pertenecientes a ciertaregion del pais dando surgimiento a ladenominada

P/aneacionRegiona/ "cuyopropositoesgenerarun acuerdo en CuanlO a losobjetivos

que se persigueny los procedimientosnecesarios para organizar accionesdegobiemoy

la gesti6n publica con el concursodelasdiferentesautoridades,cuyasdiversas

jurisdiccionescomponen una regi6n 0 una gran concentracionurbana; buscadesuyo,

atenderproblemasyconstruirpropuestasquerespetenlasdivisionespoliticasyadopten

una visi6n centrada en la geografia social yhumanade laregi6nynotantoen lolirnites

politicosyterritoriales,casisiemprearbitrarios,,12

Enesencialaplaneacionregionalrequiereunavisi6ndelargoplazoasicomode

unaltogradodeconsenso,compromisoyparticipacionentrelasentidadesparticipantes

puesprincipalmente laplaneacion regional se realiza entre municipios que comparten

unazonageograficayeconomica,porloqueasuvezcomparteninteresescomunesque



deben ser preservados en el tiempo, por 10 que en si debe prevalecer tanto la

colabomci6n como el mas alto prop6sito de alcanzar acuerdos que beneficien a la

poblaci6nde losmunicipiosoregionesconcurrentes, mas alia de limitesterritorialesy

temporalidadesde adrninistraciones.

Hoyendialaplaneacionregionalalcanzadimensionesextraordinariasdebidoen

parte a 1a gmnvelocidad con queseexpanden las ciudadesque en muchas partes del

pafslleganaintegrarinclusoamunicipiosqueotroraestuvieranlejosdeimaginaruna

uni6n,tansiquieraterritorialmuchomenosadministrativayquedadoestacircunstancia

los obligaaconcretaracuerdos en temas tan comunes y necesarios tales comoseguridad

publica, desarrollo urbano, surninistro deagua, contarninaci6narnbiental, porcitar

algunos, cuyos problemas no reconocen lirnites territoriales, ideologias politicas, ni

administraciones gubemarnentales sino laurgentenecesidad de ser atendidossopenade

causar un perjuicio a la sociedad que los demanda y cuya soluci6n precisa de la

concurrenciadetodos,puesestanopuededarseporseparadoyaquerequiereademasde

impregnarladeunextraordinariotalentotecnico, una profunda sensibilidad poIiticayde

un verdadero sentido dejusticiasocial pararealizar planes sectoriales que puedan

funcionar en toda una regi6n.

En Mexico coexistenregiones homogeneas,caracterizadas por las condiciones

geoecon6micas y/o arnbientales, con regiones nodales, caracterizadas por su

dependenciaen tomo a una zona metropolitana 0 un centro urbano, son regionesen Ias

quedestacanciertascondicionesdedesarrollooinclusolapresenciadepueblos

indigenas, por otra parte existen tambienambitosterritoriales de actuaci6nque, sin ser

regionesensentidoestricto,representanporcionesdeterritorioconcaracteristicas

peculiares peroque requieren de un tratarniento particular. Asi las cosasconviene pues



quelasadministracioneslocalesconcensuen,promuevanyacuerdenplanes,prograrnas

yaccionesencomtinquepermitanconsolidarsugesti6nenarasnodeganarelaplauso

obsequiosonielreconocimientovanaldesuselectoressinopreocuparseporpromoverel

3.4.Laregionalizacion yelcentralismogubernamental

En el capitulo anterior nos referimos en parte a la importancia que tiene la

planeacionregionalycomoestaseconstituyeenelinstrurnentoid6neoparapromoverel

desarrolloregional,sinembargoconvieneabundarunpocomassobreloquesignifica

regionalizaci6nen terminosde planeaci6ngubernamental.

"Laregionalizacionesunaherrarnientadelaplaneacionydelaadministracion

publica de granversatilidad,yaque se puede adecuara los objetivos concretos para los

cualessedelimita,estarnbiendinamica,porqueseajustaalastransformacionessocio-

espacialesypermiteaplicarlademaneraquecumplaconelpropositodedesarrollopara

distintosplazos, suobjetivoprincipal esaprovecharlosrecursosyoportunidadesque

ofreceunterritoriodeterrninado para a1canzarpropositos de desarrollo preestablecidos

porlasociedadysugobierno.Adrninistrativarnentesuobjetivoesestablecerymantener

mecanismos de operacion que permitan, por un lado, descentralizary desconcentrar

funciones de la administracion publica en forma permanente y por el otro, atender

coordinadarnente las demandas de serviciosde lapoblaci6n, en elmenortiempo posible

y con la mayor claridad13
"

Si bienes cierto que constitucionalmente no se permite unnivel territorial

intermedioentrelosMunicipiosylosEstadosoentreestosyelpais;esdecirnoexistela



figura de un nivel regional en Mexico, si es posible administrativamente vertebrar

acciones de coordinaci6n entre regiones homogeneas que consoliden las visiones

regionales para un mejor funcionamiento de la administraci6n publica y un mejor

desarrollo de sus territoriosyhabitantes,en unavisi6nmas cercanapodemosprecisar

quelaunidadterritorialderegionalizaci6nanivelnacionaleselEstadoyanivelestatal

esel Municipio, de ahl que lambien se definaalaregionalizaci6n como un subconjunto

deEstadosoMunicipioscontiguos,queconfigurenununitarioyatiendenunprop6sito

especifico.

Desdehacecasi seisdecadas, se han aplicadodiversas formas de regionalizacion

en la administracion gubemamental de Mexico, sin embargo estas se han implementado

atendiendo mas a unenfoque geografico y sectorial para su operacion, querealrnenteel

de buscaruna verdadera vinculacion que atiendarealmente lasnecesidadespropiasde

cadaregion,poraiioshasidounatareacom6nelquecadadependenciayorganismo

sectorial del poderejecutivo federal y a6ndealgunasentidades federativas ejerzan sus

atribuciones y recursos sin considerarel real efectode sus acciones dentro del ambito

regional,estohaprovocadoquelaausenciadeunenfoqueregionalenelgobiemoyen

la administracion publica abran mas la brecha de separacion que existe entre el

ciudadanoylasautoridadesreflejandoseenunaexcesivaconcentraci6ndefuncionesen

lacapitaldelpafs,fomentandouncentralismocadavezmascerradoydeunaexcesiva

subordidacion,a1gradodeobligartantoagobemantesyfunci'onarioslocalescomo a

ciudadanos a acudir a oficinas centrales para gestionar 0 realizar tramites que en un

sentidopracticodebieranresolverseanivellocal,adicionalrnenteellotraeaparejadoen

consecuenciaunalentitudoperativaqueinhibeelprocesodedesarrolloprovocandoque



no responda a las prioridades de las regiones haciendo mas agudo el desequilibrio

Es asi que el proceso de descentralizacion gubemamental precisa de incluir

accionestenctientesadelegarlaautoridadyel poderdel gobiemo federal hacialos

gobiemos estatales y municipales para hacer mas eficiente la funcion publica,

pennitiendoporotroladoqueestostenganlaposibilidaddedarrespuestaalas

demandasdelapoblacionnotansoloeneltemadeldesarrolloeconomico,sino en 10

queserefierealademocratizaciondelosprocesosdetomadedecisionesdelosactores

Politicos locual sindudasetraduciraenunamayoreficienciaadministrativayen un

significativoavancesobrelalegitirnidadquedebesustentaratodaacciondegobiemo.

Porloanteriorresaltalairnportanciaquetieneelquelaplaneacionregionaldeba

de ejercerse dentro del marco de la descentralizacion gubemamental, como una

condicionanteparaelfortalecimientoeconomico,politico,administrativo y social de las

entidades federativas y de los municipios cobrando asi un verdadero sentido de

autonornia, acotando por otro lado el margen de maniobra de un modelo gubemamental

a1tamenteconcentradoenelejecutivofederal,mencionespecialrequierelaaperturaque

se debe dar a los Municipios para que obtengan mayor capacidad de autonomiaafinde

quepuedan lograryconducirel desarrollo local de manera mas eficiente, porlo queel

ejecutivo federal bien haria en promover y dar un mayor impulso al desarro110 regional

queindubitablementecoadyuvaraporotraparteafortalecerla"tlonducciondelproceso

general de desarrollo del pais incluyendo porsupuesto el de los estadosymunicipios.

De 10 anterior podemos concluir que para impulsar el desarrollo regional es

indispensableemprenderunaestrategiaqueenfaticelairnportanciadedescentralizarla

funcion publica, y apoye asu vez ladesconcentracion de laactividad economicay



promueva el desarrollo urbanoyrural. Elloasuvezrequieredeunaenormevoluntad

poHticapues ladescentralizaci6n implica la disposici6n de la autoridad central para

trasladarnosoloresponsabilidadesadministrativassinorecursos,ycompetencias a las

entidadesymunicipiosdelpais.

De ahi que afirmemos que el centralismo gubemamental ha sido un elemento que

haretardadoeldesarrollodelasregiones,estadosymunicipiosdelpaisalconcentrarlos

recursosylafunci6npublicaenelprimerniveldegobiemo,asaberelfederaI

inhibiendosuprogreso.

• Problematica municipal en materia de planeaci6n y el impacto daiiino del

centralimogubernamentalenlosgobiernoslocales.

No podemos hablar de planeacion gubemamental si esta se encuentra

desvinculadade lasadministraciones locales, por otra parte la planeacion cobra un

verdadero sentido cuando su utilidad es ampliamente aceptada, pues es la (mica manera

tecnica e institucionalmente posible como se puede dar coherencia a las actividades

cotidianasdeunterritorio,porloquepodemosafmnarquelosresultadosdeunabuena

planeacion permitenuna apropiadayarmonicaconvivenciaentresushabitantes,no

obstante laplaneacion en Mexico no tiene el exitodeseado en parte como yavimos

porquedos de sus principales problemas consistenen lamarcadacentralizacionde la

vidanacionalyenlafaltadeunaautenticaparticipaciondelapoblacion,engranmedida

dada la ausencia de un real involucramientodelaciljdadaniaen'eldiseiiodelosplanes

de gobiemo pues hemos visto que no existe una culturade laplaneacionquebrinde

espaciosalconsensosocialyporlotantoestonocreacompromisoniporpartedela

sociedadniporlasinstitucionesparacurnplirconsuslineamientos.



Sin embargo estas no son la (micas razones por las que la planeacion

gubemamental ha sido ineficazson varias las circunstanciasque inhiben suefecto a

continuaci6n me referire a 3 de elias las cuales considero las mas importantes: Falta de

compromiso politico y ticnico de las administraciones locales con la planeacion,

Carencia de formaciOn de profesionales en materia de planeacion gubernamental y EI

centralismoestructuralyjertirquico que inhibe eldesarrollo local:

./ Faltadecompromisopoliticoytecnico de lasadministraciones 10calesconla

planeaci6n.

Es notorio como las administraciones municipales carecen de un comprorniso

tanto polftico como tecnico con laplaneaci6n, desde mi puntode vista me parece

que una de las razonesprincipales, serefiere al corto periodo de tiempoque

tienen para planear acciones a largo plazo, tres silos nos son razonablemente

suficientesparapromoverpoliticaspublicasde largo alcance ni mucho menos

paraejecutarlas,estopropiciaquesusaccionesestenmasorientadasaalcanzar

metas a corto plazo y vinculadas mas con el futuro politico del presidente

municipalysupartido,queconmetasvinculadasalaplaneaci6nlocal,poresto

es com(m que la autoridad municipal este mas preocupado por mantener

contentos a sus electores en una especie de practica clientelarque por cumplir

realmenteconunplancoherenteybeneficoparatodalapoblaci6n,porloque

desdeluegodichoconprudenciayconmucharesponsabilidadmepareceque

seriasanopensarenextenderlosperiodosdegobiemomunicipalaporlomenos

4 silos de mandato, sino esque pensarenlafigurade lareelecci6n, evaluando

porsupuestolagesti6ndelgobiemoencuesti6n.



Por otra parte es sumamente importante considerar la lirnitante a la que se

enfrentan las administraciones locales, pues el actual marco legal de la

instituci6n municipal en Mexico, impide la consolidaci6n de proyeclos y

accionesmasalladeunperiodotrianual,puesinclusolosimperfeclosmelodos

derepresentaci6npolilicaeonelquesonelecloslasauloridadesmunicipales en

los que incluso podemos considerar a los miembros del cabildo, son todos

facloresqueestructuralmenterompenconlaposibilidaddeconsolidarloslogros

yexperienciasexilosaslogradasporadrniniSlracionesanterioresquepueden

traducirseenpoliticaspublicaspermanentesquepodrianinclusoseraplicadas

por otros gobiernos locales, lamentablemenle las reformas aI articulo _115

cooslilUeionalnoserefierenaningunodeestosaspeclos.

'" Carencia de formaci6n de profesionales en materia de planeacion

gubernamental.

Olra circunstancia importante que inbibe la planeaei6n local se refiere a la

inexisleneia de un servieio civil de carrera, debido a que existe una mareada

careneiade profesionalizaei6n en lamayoriade los cuerpos teenieos dedicadosa

planeareldesarrollolocal,yaqueesnotorialafaltadeunprocesosislematizado

de planeaei6n, de ahi que swjalaimperiosanecesidad de estableeer un verdadero

servieiocivil de carrera que perrnitaprofesionalizar lafunci6n publica local

especifieamenteenloqueserefierealaplaneaci6nmunieipal,paralransitardela

improvisaci6nylaoeurreneiahaciaunaverdaderaeulturadelaplaneaeion que

depasoalestableeirnientodeunsislernafuneional,efieienteyprofesional,pues

hoy mas que nunea se requiere de funcionarios califieados dotados de

eonocimienlosleenicosqueposeanunaealifieadacalidadprofesionaleapacesde



disei'iar planes y programas inslitucionales que impulsen el desarrollo de las

localidades, por 10 que en mucho contribuiria el hecho de que para mejorar

suslancialmenle esta deficiencia se pudiera implementar un programa de

calificaci6nde los funcionariospliblicosinvolucradosenlaplaneacion o bien; un

proceso de certificaci6n que permita garanlizar el entrenamienlo lecnico y la

capacidadprofesionaldedichosfuncionariostanloensuetapadeformaci6n

como de ejecuci6n de su trabajo.

Unejemplodelasituaci6nanleriorlopodemosverenelhechodequeel

personal de los municipiosencargado de realizar las tareas inherenlesal trabajo

en general yparticularmenle en funcionesde planeaci6n,secaraclerizaademas

porlafaltadeprofesionalizaci6nporsualtarotaci6n,seglindalosderivadosdel

censomunicipal,exislencadaaiioalrededorde60,OOOfuncionariosmunicipales

que se yen afectados por los cambios de gobierno. Por otraparte en pequefias

muestras de municipios urbanos se observaque solo un 5% de funcionarios

municipales han hecho una verdaderacarrera en la administraci6n municipal,

60% nunca han lenido unaexperiencia previa en laadministraci6n municipal y

lienen una anligiiedad en el pueslo menor a un aiio. Sobre el perfil de los

gobemanlesmunicipalesseobservaqueel33%lieneunaescolaridaddeprimaria

omenos, 40% de los funcionarios de laadministraci6nlienenlicenciaturas, un

daloadicional nos muestraque el 60% de las administrllciones municipalesno

lienensiquieraunaareaespecializadaenelmanejoderecursoshumanosysoloel



20% de las administraciones del pais llevacabo actividades de capacitaci6n y

desarrollo de personal '4.

.;' Centralismoestructuralyjerarquico que inhibe el desarrollolocaI.

Una circunstancia que pesa grandemente sobre el campo de 10 local irnpidiendo

suavance 10 es sin duda la marcada presencia de un centralismo estructural y

jerarquicoqueconviveconlaspoliticasdedescentralizaci6nydesconcentraci6n

delanaci6n,yquecontribuyeala falta de efectividad de laplaneacion,el

centralismoseencuentrapresenteaUnenaquellasregionesendondeseconsidera

quelaplaneacionhatenidociertoniveldeexito,estecentralismojerarquicoque

como su nombre 10 indica se presenta de manera vertical es decir; que se

caracterizaporunamarcadainjerenciadelpoderejecutivofederalenlosasuntos

de los estados y rnunicipios del pais, halogrado eslabonar una cadena de poder

de tal manera que maniata pnicticarnente a los gobiemos locales haciendolos

cadavezrnasdependientesdesusdecisionesylineasdemando,cuyainfluencia

espordecirloasicasideterrninanteenelarnbitodelaplaneaci6nlocal,estonos

lIevaaconcluirsobrelaurgentenecesidadquetienenlasadministraciones

localesdepresionartantopoliticacornoinstitucionalmenteparaqueasuvez

tenganunamayorinjerenciaenlosasuntosmanejadosporlafederaci6nycuya

influenciaesdeterrninanteenlaplaneaciondesusespaciosterritoriales.

Sianalizamosdetenidarnentelasfuncionesquese-realizandentrodela

adrninistraci6n publica en los 3 nivelesde gobiemo y mas concretamente en el

nivelmunicipal,concluiremosqueesteexigeunmayordesgasteensuoperaci6n

IJ ub,noMendoUJ, Enrique. ElpnmkJ gobiulloygestwn J«a1en Mtxico: un fNCillflsmoikJrutilJjdonaJiZAdtJlI (kIll
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debido principalmenteaqueseconsideraal municipio como el primerpunto de

contactoentreelgobiernoylosciudadanos,esporelloquelaplaneaci6n debe de

jugar un papel surnamente importante toda vez que el Plan de Desarrollo

Municipal debe recoger las mas sentidas demandas de lapoblaci6n,peroademas

deberaser un docurnento que conjugue lasprincipalesestrategiasy lineasde

acci6n para promover el desarrollo con laparticipaci6nciudadana.

Particulannente lapoliticalocal,sustradiciones, susarregloshist6ricos yelnivel

de capital social acurnulado, parecierantener un peso muy importante,tanesasi

queatmyqueciertosproyectosqueincJusotienenelingredientedela

innovaci6n dentro del espacio municipal y que han surgido con entusiasmo, se

observa en ellos el regreso de un cierto centralismo en los gobernantes

municipales,enocasionesunafaltadecontinuidadenlaparticipaci6nciudadana,

decae el entusiasmo del cambio, y ello abre espacios al retroceso, a la

recuperaci6ndelviejomodelo,queatmycuandoregresaenunaversi6nmenos

autoritariaycentralista,puedellegaraconservarenloesencialsunaturaleza

profunda.

En Nayarit especialmente en los municipios me parece que la planeaci6n es

todavia un pendiente, de hecho la mayoria de losmunicipios delestado carecen de una

buenaplaneaci6npuesesnotoriala faltade orientaci6nen los programas de gobierno,

asipuesparecieraquemuchosde los ayuntarnientos del estadlYconciben los planes de

desarrollo municipal mascomouninstrumentonecesario para asirsede recursosque

como unaherramientaqueexigeporsi rnismalapropianecesidaddeplanear, dehecho

loscornitesdeplaneaci6nmunicipalnofuncionanensujustadimensi6npuesporun

lado carecen de recursos suficientes para operar debidamente y por el otro se puede



identificarunclarodesconocimientotecnico,aunadoalafaltadepersonalprofesional

calificado para lIevar a cabo las (areas de planeaci6n prograrmlticas y presupuestales

para la conducci6n del desarrollo local. IS

Otrofactorqueincideenlafaltadeplaneaci6nespecialmenteenlosmunicipios

serranos es su marcada marginaci6n, que en parte se debe a la integraci6n de su

poblaci6n la cual es fundamentalmente indigena, sin embargo, es importante destacar

queelloasuveztraeaparejadootroproblemaadicionalyeselqueserefierealaspecto

econ6rnico,Iascontrastadasdiferenciasentreiaregi6nserranayiaregi6ncentroy

sureste del estado son sin duda un elemento que gravita, porejemplo a la fecha es

Banderas y parte del municipio de Compostela especificamente los destinos de sol y

playa, no obstante que en los ultimos 5 aiios lazonaserranasehavistoimpactadapor

obras de gran envergaduratales como la construcci6n de hidroelectricas, primero en el

municipio de el Nayar y ahora en el municipio de la Yesca, si embargo n6tese que esos

solosonesfuerzosaisladosquenohanservidorealmenteparadetonareldesarrollodela

regi6nporquedesafortunadamente no impactan en lacalidadde vida de su poblaci6n,

cosacontrariaalosucedidoenlazonade Bahia de Banderas donde vemos un polo de

desarrolloturisticoimportante.

Lo anterior muestra el marcado contraste incluso entre Municipios de un mismo

Estado, reflejandoel enorrne rezago que priva sobre todo en los Municipiosindigenas10

quediaadiaseagudiza,nutridoasuvezporuncadavezmasenvolventefen6meno
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globalizadorqueparecieraque loconsolida. De ahiqueswja lanecesidadde diseilar

planesdegobiemoqueintegrenpoliticasdepromoci6ndel desarrollo integralquetraten

decombatirproblemassocialestansentidostalescomoeldelapobrezaylainseguridad

articulandoaccionesquetenganelailadidodeserincluyentes.



LA PLANEACION Y EL CENTRALISMO DENTRO DEL MUNICIPIO

DE TEPIC EN EL PERIODO 2002-2005

4.I.La planeaeionen el munieipio de Tepie.

Al igual que en los niveles federal y estatal en 10 referente aI municipio la

planeaci6njuegatambienunpapelsumarnenteimportantepuesesatravesdeella como

seimplementael Plan de Desarrollo Municipal que esel instrumentoque integra los

principalesobjetivos,estrategiasy lineas de acci6nde 10 que deberaser elquehacer

cotidiano de la administraci6n municipal en aras de promover y lograr el pleno

En un acto de mera justicia administrativa y profesional me parece que el

municipio de Tepic es quizas de los pocos en el estado que realiza realrnente

planeaci6n, puescomoyamencionarnosanteriorrnenteelrestodelosmunicipioscon

excepci6n tal vez de Bahia de Banderas solo elaboran planes de desarrollo como un

merorequisito,noobstanteenTepicydebidoprincipalmentealamanerasingularde

gobernar del anterior Presidente Municipal el desarrollo del municipio no muestra

avancesimpOrlantes, sin embargo seria injusto establecer que estaes laUnica raz6n que

ha inhibido el desarrollo del municipio, pues es claro que._existen otros flictores

imporlantesquehangravitadoparaquetalcosanosuceda,masadelante mereferirede

manera mas precisa a esta problemAtica y las posibles altemativas de soluci6n a las



Los antecedentes de laplaneaci6n en el municipio de Tepic tampoco son muy

anejos, en realidad coinciden pn\cticamente con los del estado sin embargoespertinente

precisarque no es lapretensi6nelaborarunestudiosobre losantecedenteshist6ricosni

la evoluci6n que ha tenido la planeaci6n en el municipio de Tepic, sino mas bien

centrarel analisis sobre un enfoque de la planeaci6n municipal enel Municipiode Tepic

y especlficamente en la primera fase del periodo de gobierno anterior, que permita

visualizar la realidad actual como un temavigente ya su vez nos conceda tener un

marcodereferenciaafindeevaluarlaproblematicaexistentealaluzdeunarealidad

presente.

• EI Plan de Desarrollo Municipal 2002-2005.

EI plan de desarrollo municipal 2002-2005 elaborado por la anterior

administraci6n se sustento principalmente en tres tesis fundamentales que se

denominaron "Casa para /a gente de Tepic, Vestido para /a gente de Tepic, y Sustento

para /a gente de Tepic" sobre estas tres tesis descanso el plan de desarrollo municipal,

que no fue sino la expresi6n de las demandas mas sentidasde lapoblaci6ndelmunicipio

recogidas en las reuniones de campaiia, as! como en los foros de consulta con los

diversossectoresdelapoblaci6nseglinsemencionaen la exposici6n de motivos del

mencionadoplan, deahiquenosdebamosdereferiraestastesiscomolastresgrandes

vertientessobrelas quesedeberiandireccionarlasaccionesyeltrabajodela

adrninistraci6nmunicipal,por 10 anteriorconviene precisar en que consisti6elcontenido



Casa para la gente de Tepic.- "Comprende la infraestructura y los servicios

publicosparaelevarlascondicionesdevidadelacomunidaddelmunicipiodeTepic".'6

VestidoparalagentedeTepic.-"Significagobemarparatodosconelapoyode

una intensaparticipaci6n ciudadana para superar lacalidad de vida de lapoblaci6n".'7

Sustento para la gente de Tepic.- "Promover la modemizaci6n integral del

municipio,propiciandolasmejorecondicionesparalainversi6nyelempleo.'s

Conlaejecuci6ndeestostrescompromisossebusc61aacci6ncoordinada entre

todoslossectoresproductivosysocialesdelmunicipio,yconjuntarnenteconlos6rdenes

degobiemolograrsustentarelpresenteycrearlaplataformahaciaelfuturo.

• Lineasdeacci6nparaelcumplimientodelastrestesiscontenidasenelplan

de desarrollo municipal Tepic 2002-2005.

Para el cumplimiento formal de las 3 tesis planteadas se establecieron de igual

forma una serle de compromisos a fm de darles cabal cumplimiento, asi pues tenemos

que el primer compromiso se bas6 en la necesidad de aprovechar al maximo la

infraestructuraylosserviciosinstalados,decomplementarlaofertadelmunicipiopara

satisfacer la demanda y fortalecer la gesti6n adrninistrativa municipal, de ello se

desprendieron acciones tales como lasirnplificaci6ndetramites, lacreaci6ndeunidades

de atenci6n ciudadana, la promoci6n de mecanismos que iinpulsaran una mayor

participaci6nde lapoblaci6n,asicomoeldiseilodeunproyectoruraJ arm6nicoyel



mejoramiento de lainfraestructuradel municipio. Parael logro del segundo compromise

se contempl6 establecer formas de participacion tales como las audiencias publicas

como t6nica del gobierno a fin de escuchar directamente dela gente de Tepic sin

intermediarios sus problemas y demandas por 10 que para ello se promovio la

participaci6n ciudadana mediante la conformacion de comites de accion ciudadanayel

concejodedesarrollo social del Municipio.

En cuanto al cumplimiento del tercer compromiso significo crear las condiciones

quepennitieranel establecimiento de nuevas fuentes de empleo mediante una mayor

participacion del sector privado, aperturaa inversion nacional yextranjeray una gran

voluntad deapoyo y coordinacion entre los gobiemos, para ello seplopuso realizar

proyectosestrategicosquetransformenlaestructurasocioeconomicaurbana y rural del

Municipio, entre elias destaco el compromiso de construir la carretera Tepic-

Matanchen-SanBlas,el Parquelndustrial del Agua, ylaconversi6n del Aeropuertodela

ciudadde Tepicde Nacionala Internacional.

• Cumplimento de los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo

Municipal de Tepic 2002-2005.

Como se podra observar las expectativas creadas a traves de las tres tesis

propuestas en el Plan de Desarrollo Municipal de Tepic 2002-2005 fueron en gran

medida demandas recogidas en el proceso de campana, sin ;~bargo es notorio que

algunas de elias tuvieron ciertadosis de populismocomo un ingredientepersonal,tales

elcasodelaconstrucci6ndelacarreteraTepic-Matanchen-SanBlasquecomosepodra

comprobar se trataba de una obra de impacto regional toda vez que requeria la



concurrencia de olro municipio no solo en el aspecto de coordinaci6n juridico-

administrativapues implicaba un problema de territorialidad, sino tambien de indole

econ6mica por tratarse de un proyecto intergubernamental que dernandaba una gran

inversi6nderecursosyunaenormevoluntadpolitica,asipuesbajoestaperspectivase

antojabadificilconsolidaresteproyectoloquenoshabladequeenalgunoscasosla

planeaci6nalgunasvecessepretendeacomodarmasalavoluntaddelgobernanteque a

un encauzamiento racional del desarrollo integral. Asilascosaseraobvioquepartede

esoscompromisosnosecumplieran,deahiquedentrodelaprimeratesisdenominada

Casa para la gente de Tepic solo se hayan cumplido parcialmente los compromisos

adquiridosporejemplo;encuantoalmejoramientodelainfraestructuraylosservicios

publicos enloquetienequeverconelrevestimientoyempedradosdecalles,s010

benefici6aalgunascoloniasdelaperiferiadelaciudadyalgunaspoblacionesrurales

del municipio en aproxirnadamente 25300 metros cuadradosl9 sinque ello tuvieraun

impactoenlasprincipalesavenidasyarteriasvialesdelaciudaddondesesigueviendo

un marcado deterioro de las calles y avenidas, en cuanto a vivienda el esfuerzo se enfoc6

abrindar servicios de asesoriatecnicaparael mejoramientodeviviendayenlregas de

material para construcci6n de viviendapues bajo el programa de Habitat se realizaron

programas parciales de desarrollo urbano que tuvieron como objetivo mas que la

construcci6n de vivienda, la identificaci6n de zonas de alto riesgo y devulnerabilidada

findeprevenirfuturosaccidentes,20sinembargoysinelafande-sercausticomeparece

queelmasgrandependientequedej6esaadministraci6neselquetienequever con el

uso y surninistro deagua pues como es bien sabido existe un enorme rezago para la

;';::.o"ff:~!:a=~~::a~r;:OMllnicipDJ de Tepic.2001-200S. Capitulo DtJarroUo Urbano. Vtvienday£Cologfa. &ccl4n
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modemizaci6nyeficienciadeiossislemasdediSlribuci6nasicomoenlainfraestructura

delaredesquehacencadavezmasdificilelsuminislrodelvilalliquidO,noobstanley

debidoasuimportancia,eslerubromereceunestudioprofundoporseparadodadosu

enorme complejidad y sus multiples problemas por 10 que para el presenle trabajo no se

consideracomoobjelodeestudio.

Por 10 que respeclaal segundo compromisodenominado Vestido para la gente

de Tepic esnolorialafalladeempleoque fue sindudaunade las necesidades mas

demandadasporlapoblaci6n alaquemayorenfasisseledioyquesindudafuelaque

masexpeClalivasgener6,eneste rubro cabe seiialar que duranle los 2 primeros aiios de

la gesti6n municipal se generaron 4,930 empleos2
\ cifra que se eslima baja si

consideramos que en promedio la demanda de trabajo para el municipio es de 12,000

empleos por aiio. Finalmenle y en 10 que concieme a la realizaci6n de proyeclos

eSlrategicosquedieranlugaraiatransformaci6ndeiainfraestructurasocioecon6mica

urbana y rural del municipio,resullaigualmente c1arala faltaderealizaci6ndeestos

proyectos,puesni las Mega Obras lales como laconstrucci6n de lacarrelera Tepic-

Matanchen- San Bias, ni laconstrucci6ndel Parque Industrial del Aguaasi como la

lransformaci6n del Aeropuerto de la ciudad de Tepic para convertirlo de Nacional a

Intemacional fueron una realidad, por 10 que igualmenle la apertura a la inversi6n

nacional y eXlranjera son de igual forma un pendiente dejado por la anterior

adminislraci6nmunicipaldeTepic.

11 Segundo In/orlM dt GobiunoMunlc/pllJik Tq1Jc. l00J..200S.VtrtitnltSuntnJoparll10 Gtnltdt repic. Sucwn EmplLo,
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4.2. Problemas principaleseo el muoicipio de Tepic, faclores que iohihieron

laplaneaci6neoelperiodo2002-200S.

IdentificarlaproblematicaqueimperaenelmunicipiodeTepicnoesunatarea

sencillapuessondiversalasrazonesqueseconjuganyquedificultanelprocesode

planeaci6n en el municipio, sin pretender ser alarmista mas bien con el animo de ser

objetivoenlossiguientesespaciosmeconcretareaseila1ardemanera limitativaalgunos

de los problemastorales que inhiben el procesode planeaci6n en el Municipio de Tepic.

Entre lalosmayores problemas que afront6 laanterioradrninistraci6nmunicipal

podemosmencionarlossiguientes:

Es indudable que a\in y cuando estamos en los iniciosde un nuevo siglo con una

sociedad mas demandante, mas plural pero sobre todo mas informada sigan

prevaleciendo politicos formados bajo el cuffo antiguo que traten de imponer por sobre

laspoliticasecon6micasy administrativasortodoxas, politicas populistas que de suyo no

sonmalassinoquesoncolocadaspreponderantementesobrelosasuntosdefondo,que

sonrealmenteimportantesy fundamentales para promoverel desarrollo sostenidoy no

sean solo panaceas que solamente creen falsas expectativas y posteriormente se

cooviertaneopromesasincumplidasque provocandesencanto§.enlapoblaci6n,porlo

queseesoecesarioquesedesarrollenpoliticaspublicasrealistasquetenganunimpacto

enlapoblaci6nensuconjuntoynosolobeneficieoasectoresexclusivosdelamisma.



Esaqulcuandodebecobrarunverdaderosentidolaparticipaci6ndelosgrupos

socialespara laintegraci6n de los planes,pues en la medida en que laciudadaniase

involucreenproponereintegrarpropuestasypreocuparseporquelaautoridadlas

implante entonces naceni por un lado el interes ciudadano por vigilar el cumplimiento de

los planes yporel otro laciudadania seconvertira en un muro de contenci6n paraacotar

elaccionardelaautoridadevitandoquesetraduzcanendiscursosdemag6gicos vacios 0

una falsa ret6rica que no produce resultado a1guno. Este ejercicio debe serpromovido

desde las propias instancias de gobiemo sin embargo en algunas autoridades

especificamente localessubsiste la idea de desustraerlaparticipaci6npublica,puesse

asurne que elloentorpecera latomadedesicionesyaque en algunos casosal percibirla

presenciadelciudadanolaautoridadcomtinmentesuponequeseviolansusatribuciones,

sin embargo debierapropalarse mas la practica de la participaci6n ciudadanaen los

quehaceres gubemamentales, debido aqueporotro lado setratade una dinfunica que

rompe claramente con las tradiciones politicas, debilitando los cacicazgos locales,

fragmentando los nucleos de concentraci6n de podery abriendo nuevosespacios para la

hecburadeprogramasypoliticas2I

• Desvinculaci6n entre los diferentes niveles de gobierno.

EI ejercicio de gobiemo entre las tres esferas es de suyo sumamente diRcil, se

requieredeunaenormevoluntadpoliticaydeunprofundodeseodecoordinaresfuerzos

en aras de promoverel bienestarde losgobemados, por otra parte, en las capitalesdelos

estadossepresentaunproblemaadicional,elde laconcurrenciadeautoridadendonde

UCGbrtToMt!ndDUI, Enrlque. ElprvniogobiunDygmi6n/octllt!n Mhico:ulf IfIUJJnJsmou/ltSfitudtmaJilJld6ndela
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necesariamentecoexistenlaautoridadEstatalylaMunicipal,eseneseescenariodonde

lasrelacionesintergubernamentalessehacenmllstensas,puesesallidondeloslimites

de las competencias entre uno yotro nivel nosuelensermuyclaras,particularmente

cundosetratade gobiernos de diferente partido politico.

Uno de los mayores problemas que prevalecieron en el municipio de Tepic en el

periodo anterior fue lafaltadecoordinaci6nentre los gobiernos, parte deelloprovocado

porlafaltadetoleranciadebido adiferencias politicasentre las autoridadesde ambos

niveles, situaci6n que hastaahoracontinuasiendo mal entendida, pues Io cierto es que

con el argumento de que la popularidad sera del gobierno que ejecute la obra 0

promuevaaccionesdebienestar,lapoblaci6ngobemadaserasindudalapeIjudicada,un

ejemplodeello fueelapoyoquelapasadaadministraci6nestatalledioa laanterior

administraci6n municipal en 10 que se refiere al ramo de infraestructura, durante ese

periodo laadministraci6n municipal recibi6apoyosdel orden de 90 millones de pesos en

tanto que a la siguiente administraci6n en 10 que fue desu mandato solo recibi6por

esteconceptolacantidad de 6 millones de pesoS1J 10 anterior tiene una repercusi6n

socialimportantepuessibienesciertoquelaactualaperturademocraticahadado una

mayorapertura y participaci6na todas las corrientespoliticas ello no significaque

puedandarse losavancesrequeridos,puesesnotorialafaltadeacuerdosimportantes.

No es posibleconcebirel desarrollo municipal sin la..concurrenciade lastres

instancias de gobierno as! como de los sectoressocial y privado. Los acuerdos de

coordinaci6n intergubemamental entre la federaci6n, los estados, los municipios y la

sociedad, establecen los enlaces para la consecuci6n de las politicaspublicasatravesde



dicha coordinaci6n ademas de establecerse los enlaces de cooperaci6n entre los

diferentes 6rganos de gobierno, que permitan alcanzar los apoyos y recursos para la

soluci6ndelosproblemasdelosmunicipios24.Sinembargohablardecoordinaci6nno

significasubordinaci6nporelcontrariosuponetenderlazosdecolaboraci6nentre

niveles de autoridad que tengan por sobre todas las cosas el supremo interes de

beneficiaralasociedadqueesalfinyalcaboaquiensedebenlosgobiernos.

• Ausenciadeunaculturadelaplaneaci6nmunicipal.

Unaparteimportanteenelprocesodeplaneaci6nloconstituyelacaptaci6nde

infonnaci6n sustantiva y relevante por ello resulta imprescindible establecer los

mecanismosadecuadosparaacopiardichainformaci6n,laformatradicionaI como seha

venidohaciendoesrecogiendodemaneradirectalasdemandasdelapoblaci6na traves

de las peticiones publicasque se hacen en los actosde campana, sin embargo ello no

significaque estas sean las demandas que realmente requiera lapoblaci6n 0 mucho

menoslaregi6n;necesariasparapromovereldesarrollo,porotroladoestanlosforosde

consulta que generalmente se realizancon los lideres 0 lascupulas de las organizaciones

socialeso empresariales yen la mayoria de loscasosnoexpresanel sentirdelarealidad

prevalecienteenelentorno.

Por todo 10 anterior me parece que sin dejar de hacer esto se deben de

implementarnuevasformasquepermitanestablecerlosconsensosnecesariosparadar

uncauceoptimoal proceso de laplaneaci6n, sin dudaunodeellosseriadar una mayor

apertura a las instituciones de educaci6n superior tales como las universidades e



institutos tecnol6gicos 10 mismo que a los colegios y asociaciones profesionales

apoHticas 0 por 10 menos apartidistas que fortalezcan la cultura de la planeaci6n y

permitan por otra parte una mayor participaci6n a sectores que hasta ahora esllln

segregados de ladiscusi6n sobrelaplaneaci6nparael desarrollo local y regional porlo

menos en 10 que a nuestro estado se refiere.

Ya nosreferimos a la problematica que genera laausenciade personalcalificado

en los municipiosde laentidad paraejercer las funciones de planeacion,elmunicipiode

Tepic particularmente no presenta esta problematica sin embargo podemos comentar

que las limitadas capacidades institucionales del Municipio han propiciado que la

planeaciondiseiladapor lotecnicos municipales apenas si pudo contemplaraspectos

dentro del plan municipal de desarrollorelacionadosconlainfraestructurabasica,pues

tampoco seobservaque sehayandiseilado politicas para promover laeconomiapopular

u otraformas de actividades productivas que no sean consideradas primarias 10 que de

algunamaneraseconfirmaenelcontenidodelosinformesloscualesnocontemplan un

crecimientodedichasactividades.

• Dependencia total de lasparticipaciones federales.

Una de las principales ventajas que tiene la descentralizaci6n municipal, es

aquellaque serefierealaautonomiadegesti6n,especialmenteen Ioconcemienteala

administraci6n de recursos federales, en cuanto al manejo de los ingresos que

constitucionalmente lecorresponden, existe una gran dependenciadel sistema federal

pararecaudarlos y para ejercerlos. Uno de los indicadores quemide de maneramas

adecuadaelgradodedescentralizaci6nsepresentaporelladodelapercepci6nde



ingresos, virtud a que es precisamente de esta manera, como se muestra la verdadera

capacidadyautonomiaparalageneraci6nderecursosporcadaambitodegobierno.

En Mexico, la dependencia que tienen los gobiemos locales de las

participaciones federales los ha llevado a experimentar un profundo grado de

ineficienciaen los aparatos de recaudaci6n, a una situaci6n de pereza fiscalyaunafalta

demotivaci6nparargenerarprocesosinnovadoreso,porlomenos,actualizacionesmas

acordes a las nuevas necesidades que el medio impone. El Sistema Fiscal Federal

esgrime un argurnento para tratar de disminuir las profundas desigualdades y

desequilibriosque existen entre elias, a saber lade buscar un mayor equidad en la

distribuci6nde lasparticipaciones, paraelloes imprescindible partir de unarealidad,

reconocerelcontrasteenlaevoluci6ndelastransferenciasalasentidades "ricas"y alas

entidades"pobres"deahilaimportanciadereforzarloslazosdeunidadpoliticanacional

yunprofundosentidodesolidaridadfederalista,aunqueenultimainstancia los avances

enlaequidadsepuedanconsiderarinsuficientes.

Esperfectamentenotorialadependenciaquetienenlosmunicipiosdelaentidad

delasparticipacionesfederales;enNayaritporejemploexisten municipiosserranos en

donde el peso del gasto de su administraci6n descansa principalmente en las

participaciones que reciben por parte del gobierno federal como resultado de las

reforrnasalaLeydeCoordinaci6nFiscal,estohatraidocomo~onsecuenciauncadavez

mas marcado rezago en infraestructurade desarrollo como social blisica, 10 anterior sin

contarconelaiiejo problema de ladispersi6npoblacionalendonde existencomunidades

tan apartadas de los centrosprincipales depoblaci6n que no solodificultan la

comunicaci6n sino la prestaci6n de los servicios blisicos necesarios, otro sensible



problema que afrontan los municipios indigenas del Estado dadas sus caracteristicas

presupuestarias y sociales es que no cuentan ni con 10 recursos ni con el elemento

humanonecesarioni tecnicamentepreparadoparallevaracabounejercicioracional y

profesional de la planeaci6n, por 10 que en este caso recurrenal propio gobiemodel

Estado para solicitar apoyo en esta area especifica teniendo como respuesta el

ofrecimientodeapoyosatravesdeconsultoresextemosdedicadosapreparar planes de

gobiemomodeladosenotrosmunicipiosdesimilarescondicionesyofrecerselosconel

consabidoriesgodequenorespondanni seadapten a sus necesidades sino que los

adquieren solo por el compromiso de cumplir como mencionamos anteriorrnente con un

mandatoconstitucionalyforrnalistaqueleperrnitanaccederalosrecursoptiblicosya

quesusprecariascondicioneseconomicasloslirnitanensuaccionarpuessumayoriasus

ingresos provienen de los fondos de participaci6n federal, por supuesto Tepic no se

encuentraajeno a esta problematica del total desupresupuesto so10 un 30% del mismo

provienedeingresospropios,eI70%restantetienesuorigenenlasparticipaciones

federales asirnismo debido a lacolindancia con el municipio del Nayar parte de su

territorioloconstituyeciertazonadetipo serrano 10 que igualmente acenttiael problema

delamarginacionyeldesempleoasicomolacarenciadeinfraestructurabasicaestonos

Ilevaareplantearlanecesidaddeirnplementarmedidasquefortalezcanlaeconomiadel

municipioarticulandopoliticascompensatoriasqueestendiseccionadasafortalecerla

capacidadfinancieradelmunicipioindigenaparapromoverst1"desatrollo,detalforrna

queellocoadyuvealfortalecirnientomunicipalycomoconsecuenciasetraduzcaenun

incremento en lasparticipaciones federales queperrnitan percibir mayoresrecursosque

setraduzcanenaccionesqueirnpulsenelprogresodesushabitantes"



• Carenda de un servido dvil de carrera.

Uno de los problemas mas comunes que afrontan los municipios 10 constituye

precisamente el de la profesionalizaci6n de los recursos humanos, es adicionalmente

una necesidad urgente debido a los cambios vertiginosos que estflteniendo nuestro pais,

peroademasporlaimportanciaquerevisteeltenerunaadministraci6npublicamoderna

yeficienteconunavisi6nclararespectohaciadondesedebendedireccionarlos

esfuerzos y las lineas de acci6n, como mencione anteriormente el municipio es un ente

ademas de heterogeneo en 10 politico, social y econ6mico el nivel de primerainstancia

degobiernodondeacudelaciudadaniaparaexponersusdemandasyexigirquesean

satisfechas por la autoridad municipal, sin embargo es comW! que estas no sean

atendidassatisfactoriamentedebidoaqueel personal carecedelapreparaci6nsuficiente

o por faltade aplicaci6n de la legislaci6n y aW! mas por el desconocimiento de la

normatividadaplicableacadacasoparticular,elloabonaenmuchoalapercepci6nque

tiene lasociedad de que los gobiernos son ineficientesyburocniticosdeahilanecesidad

de que el municipio como parte del procesode planeaci6ndebade implementarde

maneraestructuradael ServicioCivil de Carrera todavezquelaprofesionalizaci6n de

losserviciospublicossignificalaclaveparatransitardelarutinaylaimprovisaci6n,al

establecimientodeunsistemafuncionalyeficienteendondeeldesempenode lafunci6n

publica deje de ser una simple relaci6n laboral para convertirse en una actividad

profesionalquedignifiqueeltrabajoburocnitico,sinembargoellodemandaporunlado

unfuerte compromiso de parte de la autoridad para llevaracaboestatareaypor otro

lado una enorme disposici6n al cambio por parte del funcionario publico, no obstante

desde mi punto de vista el mayor obstflculo 10 representan los intereses creados



especialmenleconlossindicalosqueadoplanmuchasdelasvecesaclitudesdisplicenles

y hasta chantajistas en animo mas de preservar prebendas que deofrecer realmenle

serviciodecaiidad,esesleunodelosrelosqueenfrentaelmunicipio,lociertoesquela

experiencia nos dice que muchas veces lenemos que enlrar al cambio mas por la

necesidad y las exigencias exlemas que poruna verdadera conviccion deservirojala

que esle no sea el caso del municipio de Tepic y en verdad visualicen que la

profesionalizaciondelserviciopubliconosoloescondicionnecesaria sino una profunda

necesidaddeofrecerunserviciopublicoprofesionaldecalidadalaciudadaniaquelanlo

• CeotraUsmo administrativo por parte delgobierno federal.

Aun a pesar de las reformas al Art. 115 Constilucional exisle una marcada

proclividad porparte del gobierno federal a inlerveniren la adrninislracion municipal,

una prueba de ello son los programas de desarrollo social, que son recursos direclos

destinadosa los municipios para obras de infraestructurasocial basicaen donde por

disposicionlegallosrecursossoneliquetadosypraclicamenlesedelerminasudestinoy

uso de manera centralizada dejando al municipio solo como un operadorde dichos

programas, 10 mismo sucede con olro lipo de fondos en donde aI municipio solo Ie

correspondeoperarlos,eslodesdeluegolimitoelaccionardelosayunlamienlos pues en

sumayorialosprograrnas importantesfueronejecutadosbaj9·estamodalidaddejando

muy poco margen de maniobra a las propias administraciones municipales que de por si

su mayor ingreso 10 obtienen de las participacionesfederales ynode recursospropios.



Debido a la importancia que representapara los gobernados un municipio librey

fuerte financierarnente, es que cobra un profundo sentido el asunto de la

descentralizaci6n municipal, virtud a que a ella, es como los ciudadanos tienen una

mayorcercaniacon los entes encargados de la toma de decisiones publicasen el ambito

municipal, en lamedidaen que los ciudadanosesten mas cercade sus autoridades

municipalesmejor y mayor fiscalizaci6n se podni ejercer de los recursos que

administran los ayuntamientos,por otraparte se genera una especie de competencia

entre losentes locales que da como resultado unamejorprestaci6ndeserviciospublicos

para laciudadania y, como resultado una mayor eficiencia.

La descentralizaci6n es un concepto generico que comprendediversosgradosde

libertadenlatomadedecisionesenlasentidadesterritoriales,cuandotalesdecisionesse

manifiestanenlagesti6ndeinteresespropiosmedianteautoridadestambienpropiasyen

la expedici6n de normas ajustadas a la constituci6n que generan autonomfa en las

decisiones locales. Desde el punto de vista econ6mico, la descentralizaci6n estani

justificadaen lamedidaen quepermitaalcanzar losobjetivosdeeficiencia,equidady

estabilizaci6n.25

Porotroladoydichoacontrariosensulacentralizaci6nprevaleceactualmente

trae aparejado algunos problemascomunes y que podemos resumiren los siguientes:

resistencia a transferir obligaciones hacia niveles de gobiemo inferiores 0 entes

privados, improbabilidad para otorgar concesiones a ciertos grupos locales,

intransigenciasenlatomadedesicionesmostrandoinflexibilidadaescalainstitucional,

dando lugar deficiencias en cuanto a la capacidad administrativa y frnalmente se



presentan problemas de coordinaci6n que reflejan una verticalidad a ultranza al

momentodedefmirresponsabilidades.

Esimportantedestacarqueenelmodeloactualquepredominaenlamayorlade

los municipios de Mexico existen factores que resumen la problematica imperante en

ellosyquetienenunefectodirectoenlapoblaci6n,dichosfactoresserefierena:el

aspectolegal,elecon6mico,elpoliticoyelsocial. Enel aspecto legal tenemos que no

obstantequeconstitucionalmentesedot6almunicipiodeunasupuestadescentralizaci6n

las facultades continUao siendo pocas, inconsistentes con la realidad y

predominantementecentralizadas.

Existe poca responsabilidad en materia de salud, y educaci6n sectores que

podrian tener un mayor alcance si se manejaran desde el nivel municipal que es

administrativamente el mas cercano a la poblaci6n. Sin duda si no el mas importante si

el mas notable 10 constituye el factorecon6mico, en 10 que respectaalfactorecon6mico

esimportantedestacarlasmarcadasdiferenciasqueexistenentrelasdiferentesregiones

delNorteySurdelpais,entantoquelosmunicipiosdelnortesevenbeneficiadosporsu

cercania con los Estados Unidos de Norteamerica, sus diferenciados procesos de

industrializaci6n, son factores que incidenaexplicarel grado de avancedeunosyel

atraso que prevalece en otros, tanto en materia econ6mica como en losprocesos de

desarrollo y consolidaci6n de las instituciones municipales, asi como en la

gobernabilidadylaprestaci6ndeserviciospublicos.Elfactorpoliticoes tambien de una

granimportancia,elprocesodetransici6ndemocraticaesunaspectoimportantepara

tenerencuenta,enlaactualidadsehaintensificadolanecesidaddecoordinaresfuerzos

yde annonizarlas relacionesentrelos diferenteslimbitosdegobierno.Porotroladoen



materia social,hoycomonunca,podemosapreciarunagranparticipacionenloquese

refierealaelaboracionyejecuciondepolfticaspublicas,laparticipacionciudadanahoy

en dJatalparece que estAlogradotrascenderlasbarrerasdel discurso ysepresenta

como unaopcion viable tanto para los gobemantescomo para la ciudadania. En tal

sentidoladescentralizacionseriauninstrumentoquecrearialaposibilidaddeespacios

deexpresion de las especificidades locales.

Seria injusto tratar de preponderar la importancia que tiene el hecho de

descentralizar mayormente los recursos en materia economica respecto de los demas

pues de antemano sesabequetodosdebendeguardarunmismo orden de importancia.

No obstante, debemosde serconcientes queen la medida en que un EstadooMunicipio

seafuertefinancieramente hablandoenesamedidapodrahacerfrente a sus necesidades

mas apremiantes, particulannente a aquellas que serefieren a lapoliticasociaI local, si

bienesciertoquelaalternanciaenelpoderejecutivoconladesapariciondelpoder

hegemonico y lapluralfdad del legislativo a partir del aii02000 abrieronlosespacios

paraeldebateentornoalfederalismofiscal,sigueprevaleciendolafonnulainequitativa

que privilegia a las entidadesmasricasperjudicando sensiblemente a las que menos

tienen, comoejemplopodemosmencionarqueparaelaii02002elgastopresupuestado

en el ramo social contemplo que las participaciones federales de dos entidades, el

Distrito Federal (11.5%) y el Estado de Mexico (12.4%) concentraron poco menos de

una cuarta parte de los recursos, 30% se distribuyo en 6 Entidades Federativas (Veracruz

6.5%, Jalisco 6.1%, Tabasco 5.2%, Nuevo Leon 4.3%, Puebla 4.0%, y Guanajuato



3.9%)elrestante46.l%sedistribuy6entreel restode los 24 Estadosdel Pais26,esdecir

que mas del 50% del gasto social presupuestado por la federaci6n se distribuy6

solamenteen8estadosdelarepublica.

Estacircunstanciaharepercutido sensiblemente en lapolitica social yfiscal de

los Estados y Municipios de Mexico, nuestro Estado y por supuesto nuestros Municipios

tampocohansidoajenosaeste hecho, Tepicenespecial mereceunamenci6naparte,

par tratarse del Municipio mas grande e importante de la Entidad dado que en el

concurrentantolaresidenciadelospoderesportratarsedelacapitalyasuvezserla

cabeceraMunicipal,asicomoserelobjetodedeestudiodelpresentetrabajo.Resulta

evidentecomoelcentralismofiscalrepercutedirectamenteensupoliticadegastoasi10

reconoci6suPresidenteMunicipalenocasi6ndesuprimerinformedegobiemo;"Enla

aplicaci6ndel gasto, uno de los problemas de los Municipiosdel paisenestosmomentos

eslafaltaderecursossuficientesparahacerfrenteatodassusobligaciones,siendola

principal lade dotar de lacondiciones suficientes para el desarrollo de sushabitantespor

mediodelaprestaci6noportunadelosserviciospublicosmunicipales,considerandolo

anterior en laelaboraci6n del presupuesto deegresos 2003,setomaron en cuenta dos

premisas: la de contar con un nivel de gasto publico municipal congruenteconlasuma

de los recursos disponibles para su sana financiamiento y de esta forma lograr el

equilibrio de las finanzaspublicas, yporel otro lado, lade lograr una distribuci6ndel

gasto corriente que confiera mas prioridad al gasto social y el de inversi6n, que

fortalezca la infraestructura social y productivadel Municipio con laconsecuente

generaci6ndeempleostemporales ypermanentes, por otra parte ycon lafinalidadde



fortalecer el ingreso municipal y acercar los servicios a la ciudadania, dando

cumplimientoestricto alo dispuesto en el articulo 115Constitucional,el Municipio de

Tepic, previa autorizaci6n del Cabildo, asumi6 durante el mes de Mayo la funci6n de

Transito y Vialidad, con esta acci6n se abri61a posibilidad real de generar ingresos

propiospor81distintosconceptosdemultasporinfraccionesiaRegiarnentode Transito,

quevandesde1 a200salariosminimos27
"

Es evidente que las reformas a la Ley de Coordinaci6n Fiscal Federal(LCFF)

tienencomoprop6sitoincentivar tanto a los Estadoscomo a los Municipiosdel Pais

adheridosalSistemaparaqueseangeneradoresdeingresospropiospuesensuarticul08

estableceelpagodeestimulosparaaquellosestadosyMunicipiosquecoadyuvenconla

federaci6n en larecaudaci6n de impuestos ,derechos, 0 cualquier tipode contribuci6n

participable28
, pero a6n mas, si a su vez los gobiernos locales establecen gravamenes

para sus gobemados en los terminos de losconvenios de colaboraci6nadministrativaen

materia fiscal federal podran ser objeto del beneficio adicional de casi toda la

recaudaci6n participable dado los esfuerzos que hacen para a1ivianarla obligaci6ndela

federaci6ndeotorgarlessusparticipacionesfederalespuesdichos esfuerzos son

consideradoscomounaseiialdecolaborarconlafederaci6nenelfortalecimientodesus

[manzas publicas. No obstante 10 anterior me sigue pareciendo que a la fecha los

esfuerzosporabrirlosespaciosenel ambito fiscal siguensiendoinsuficientes por parte

del gobierno federal haciael carnpo de 10 local,especificamente hacia los Municipios

puesporunladoesnotorioelpocomargendeoperaci6n quetienen paraaplicar los

recursos en obras de verdadero desarrollo social dada las reglastan estrictas quese



emiten para operarlos y por eJ otro dada el marcado centralismo del que tanto se a

hablado a 10 argo de este trabajo ypor otro lapocavolu"f!dde ungobiernoquepoco

haceparacambiarelestadodecosas.

En sintesis podemos notar como el espectro del centralismo gubernarnental

ejercido fundamentalrnentedesde el poder ejecutivo federal sigue gravitando sobre los

gobiemos locales obligando al municipio areplegarse asusdesignios, provocandoen el

un deficit institucional hacic!ndolo cada vez mas dependiente de su politicacentralizada

cadavezmasasfixiante,quecomoconsecuenciapromueveineficienciaadministrativay

una ausencia de politicas de promoci6ndel desarrollo econ6mico local,tal y cornoya

seiialamos en capitulos anteriores provocando un serio problema de desempleo, no

obstantequea6nycuandoal Municipiose leconsideralainstanciainstitucionalpor

excelenciareceptoradeladescentralizaci6nydegesti6ndelosserviciospublicos.

Esdeseableporlornenosenloqueamirespectamantenervivalaesperanza

de que en este Mc!xico y sobretodo en Nayarit y sus Municipios desde luegoincluyendo

a Tepic pueda llegar el dia en que tengamos administraciones locales verdaderamente

aut6nomas en laplenitud de suexpresi6n,puesporlornenosahora seglin refierenlos

estudiosos del centralismo mientras eso no sucedaseguiremosesperando quetalcosa

sucedayaque losefectos de ladescentralizaci6n no son inmediatossinopaulatinosya

largo plazo, debido a que el aspecto social es un tejido de formas de vida, sucesos y

valoresproductodelahistoria,quehandadolugaraunaculturaeidentidad a nuestro

pais por 10 que en estricto sentido,es de elementaljusticia consideraralaspectosocial

como la plataforma para impulsar cualquier acci6n de gobierno que se traduzca en

progresoybienestarparalaciudadaniadenuestrasregiones.



ConclusionesyRecomendaciones:

Comoresultadofinaldelpresentetrabajo,acontinuaci6nmepermitopresentar

lassiguientesconclusionesyrecomendaciones:

EnloqueseconciernealprimercapituloreferidoalosPrincipalesConceptosde

Planeaci6n vimos como la planeaci6n considerada una de las cuatro funciones

interactivasdelaadrninistraci6nseocupadepreverdemaneraanticipadalarealizaci6n

de unhecho, defmiendo previarnente las metas y estrategias para la consecuci6ndeun

plan, sin embargo ello no suponequeesteselogrede maneraautomatica, sinoquees

precisoquetodoslosactoresdeunaorganizaci6ndebandeserparticipesdedichoplan

esdecir, debentenervisi6nparaemprender, poseerun sentido de anticipaci6npara

proponer cambios, evaluar el impacto de dichos carnbios asi como formular repuestas y

generaraccionesapropiadasparaimplementarlos.

No obstante, la planeaci6n va mas alia de una simple funci6nadministrativa, la

planeaci6ntienequevercondesempeilo,eficienciayoportunidad,estosignificaque

todaorganizaci6nqueplaneaseproponelograrmayoresrendimientos,noobstanteello

implica obtener dichos rendimientos con una minima inversi6n de recursos y una

razonableinversi6ndetiempo,esdecir, sereficientesproponiendose lograrventajas

competitivasen unmercado globalizado en funci6n de la misi6ft de sus objetivosalargo

plazo considerando el medio arnbiente y sus presiones, en otras palabras planear

estrategicamente.



Asllascosas,convieneentoncesmencionarquelaplaneacionestrategicanose

circunscribeexclusivamente a las organizaciones privadas, sino que abarca tarnbien a las

institucionespublicasyalasdiferentesesferasdegobiernoesdecir,esincluyente.

En Mexico la planeacion es una herramienta usada por la administraci6n publica

desde los inicios de la tercera decada del siglo pasado especificamente al inicio del

periodo conocido como el maximato, de tal suerte que podriamos decir que la

planeaci6nha sido un ejercicio constante de losgobiernos, que a ido evolucionandocon

elpasodeltiempoalgradodeelevarlaalrangoconstitucionalconsagradoactualrnente

enel articulo 26 de nuestra Carta Magna, al cual se ledenomina Sistema de Planeacion

Democratica que no es sino un conjunto articulado de relaciones funcionales entre las

dependenciasyentidadesdelsectorpublico,lasorganizacionessociales y laciudadania

para realizar acciones de comUnacuerdo a fin de efectuarpropuestas quepromuevanel

desarrolloyelbiencornUndelaciudadania,esdecirtieneelingredientedeser

participativaydernocratica, porello,esconvenienteresaltarlairnportanciaquetiene

paraungobiernoplanearestrategicamente,luegoentoncesresultaunirnperativoparala

administraci6n publica elaborar planes estrategicos a largo plazo, que den seguridady

certidumbre a los gobernados pero aUn mas, que puedan ser promotores de la

participaci6n ciudadana ya que en la medida en que la ciudadania participe en la

elaboraci6ndeplanesyrealizaci6ndeaccionescomunesenbeneficiode lasociedad,en

esamedidanuestrosgobiernosestarantransitandoporlarutaCorrecta, 10 que significa

que planear con unavisi6n a largo plazo y con laparticipaci6nciudadana sindudase

traducira en un beneficio para nuestra sociedad rnucho mas impactante.

AI igual que la planeacion administrativa el ejercicio constitucional de la

planeaciondemocraticaprecisadelestablecirnientodeobjetivosclarosybiendefinidos



sin embargo e"iste una marcada diferencia entre ambas, en tanto que la primera busca

establecerobjetivos con la finalidad de obtener resultados especificos parael desempeilo

delaorganizaci6ncuyaprop6sitoeslograrbeneficiosparalosinversionistas,lasegunda

fijasus metasbuscandocon elias que eiEstadobusquevincularlasconelentomosocial,

politico, y ambiental incorporando en ella la participaci6n ciudadana para impulsarel

desarrollo integral de lasregionesestableciendoresponsabilidadespara los ejecutores de

losplanesperoasuvezrecompensandolaeficiencia.

De 10 anterior podemos concluir que para lograr una buena planeaci6n es

necesarioelestablecirnientodeobjetivoslomismoenlaadministraci6n privadaque en

laadrninistraci6npublicaqueseanclarosyalcanzablesconlaparticularidaddequeasu

veztenganlacaracteristicadelaoportunidad,esdecirquesepuedenlograrenperiodos

de tiempo real y efectivo a fin de que cumplan el superior prop6sito por el que se

establecen, que no es otro que el de lograrel beneficiogeneral.

Porloquerespectaal Capitulo Segundo referido a LaPIaneaci6n Gubemarnental

en Mexico y Nayarit, concluirnos que no podemos referimos al tema de la planeaci6n en

Mexico sinremontamosa suorigenposrevolucionario, a diferenciade otros paises de

Latinoarnericaendondeelprocesodelaplaneaci6nsediocomounmetodo para abordar

los problemas surgidos a raiz del patr6n predominante del desarrollo, asaber;elde la

sustituci6n de irnportaciones, en Mexicoel proceso delaplaneacion nacecomouna

aprerniante necesidad de resolver los problemas que dieron origen a la Revoluci6n

Mexicanaaprincipiosdelsiglopasadoentrelosquedestacan,elrepartoequitativodela

tierra,ellegitimoreconocimientodelvotoyeldeabatirlascondicionesdepobrezaen



que se encontraban los miles de mexicanos de aquella epoca especialmente los

agraristas.

LosprimerosintentosparaestabiecerunSistemadePlaneaci6nsurgieronenla

epocade lostreintas con lapromulgaci6nde·delaprimera Ley de Planeacion cuyo

principalobjetivo fueel de inventariar los recursosnacionales del pais,posteriorrnentey

en un plano mas estructurado se instrurnent6 el Programa Nacional de Inversiones

Publicasquebuscabafijarmetasdecrecimientointegralparalosmexicanos de aquella

epoca y sus futuras generaciones, fue asi como en una serie sucesiva de acciones

llegamos al establecimiento del Sistema de Planeacion Democnitico del Mexico reciente

que tiene como caracteristicas principales el toque de obligatoriedad otorgado por

mandato constitucional, asi como las de eficacia y operatividad para precisar la

estrategiae instrurnentos que utilizara paraenfrentar las condiciones econ6micasy

socialesdel pais, entre lasquesepuedenconsiderarlapreservaci6n del regimen

democrlitico,laigualaddederechos,laatenci6ndelasnecesidadesbasicasy lamejoria

delacalidaddevidadelapoblaci6nyelequilibriode los factoresdela producci6n que

protejaypromuevaelempleoenunmarcodeestabilidadecon6micaysocial.

Algodignoderesaltaresel caracterparticipativo que se Ie ha pretendidodarala

planeaci6ngubernamental,puesellosuponeunaparticipaci6nactivadelasociedadpara

convertir a esta en un ejercicio real de planeaci6n democratica participativa

abandonando el viejo estilo autoritario de gobiemo que la convertia en una acci6n

unilateralyestatistaimpregnadadeunesterilejercicioret6ricoqueennadacontribuia

al desarrollo del pais, sin embargo y a pesar de laintenci6ndel legisladordedarmayor

aperturaalaparticipaci6nciudadana, a decirverdad meparecequeesteesalin un



pendiente,puesnoobstanteyqueeltextoconstitucionalloestableceexistenalinserias

deficienciastanto en su estructuraci6n como en su aplicaci6n para hacerverdaderamente

efectivalaparticipaci6ndelasociedad.

Enel plano de 10 local laimplementaci6nde los planes de desarrollo tanto enel

Estado como en el Municipio son practicamente recientes, datan del periodo

constitucionaldelgobernadorEmilioM.GonzaIez(1981-1987)quevinieronaparejados

con la institucionalizaci6n de la Secretaria de Planeaci6n y Desarrollo (SEPLAN) asi

como la de los Comites de Planeaci6n y Desarrollo (COPLADES) con el fin de que la

planeaci6nse ejecutaraenlosdosnivelesdegobiernoesdecirelEstatalyelMunicipal,

apartirdeesafechalaplaneaci6nparaeldesarrollohasidounaconstanteparala

administraci6nestatal,noasiparalamunicipalpueshastanuestrosdiassonmuypocos

los Municipios del Estado con excepci6n de Tepic y Bahia de Banderas que llevan a

cabo planeaci6n en sus adrninistraciones, pues lamayoriade ellos lahacen como un

simple ejercicio constitucional que lespermitaaccederalos recursos publicos mas que

porel hecbo de planearsus acciones de gobierno.

En 10 que se refiere al tercer capitulo relativo al Centralismo, Como Problema

Fundamental de la Planeaci6n Gubernamental podemos concluir que son diversos los

problemas a los que se enfrentalaplaneaci6ngubemamental en nuestro pais,desdelos

mas simples basta los mas complejos concurren eft las administraciones

gubemamentales de las tres esferas de gobierno que hacen todavia mas dificil su

operaci6n, sin embargo estos seagudizan mas en el nivel queparad6jicamentedebiera

serel maseficiente, me refiero al nivel Municipal,en el existenproblemasdecaracter

end6genosiendoel principaldeellosel de la carencia de una culturade Iaplaneaci6n



gubemamental debido principalmente a la falta de conocimientos tecnicos y te6ricos del

personalencargadodelaplaneacion,aunadoalaausenciadeunverdaderoserviciociviJ

de carrera que agudizatal situaci6n,porotro ladoexisteunproblemadetipoex6geno

que se ha venido arrastrando como un pesado lastre para las adrninistraciones

municipalesquelasconvierteeninoperantesyaltamentedependientesdedesiciones

verticalesprovenientes principalmente del gobierno federal,merefiero alcentralismo.

Poraiios en Mexico hasido una practica comUn que los gobiernos tengan una

proclividad hacia el centralismo dada la permanente subordinaci6n adrninistrativa

especificamenteen 10 concerniente a lapolitica fiscal a laque han sidosometidos, tal

situaci6nhallegadoal gradodecrearunaconfusi6ninstitucionalizadaentreel Estadoy

laAdrninistraci6n dando pie a que el propiogobierno federal declare que uno de sus

propOsitosfundamentalesseaelde impulsarun nuevo federalismo,larealidad es que

nuestro pais se hacaracterizadohist6ricamente por un alto centralismo de lasdesiciones

y los recursosen el nivel federal,desde la construcci6n del Estado Mexicanoposteriora

la Revoluci6n Mexicana, el Municipio ha sido considerado como una instancia de

caracteradministrativo con poca 0 nularelevancia en el panorama politico nacionalal

grado de afumar queactualmente Mexico sigue siendo uno de los paises con un mayor

nivel decentralismo fiscal en America Latina, asi las cosas n6tese como 1aintenci6ndel

gobiernofederalestratardesubordinarlapoliticaylaeconomiaalaadrninistraci6nque

ennadacontribuyeal fortalecimientode laautonomiadegesti6nfundadaeneltexto

constitucional yque constituye uno de los baluartesdel municipio libreyaut6nomo,es

por ello que afumamos que el problema principal de la planeacion gubernamental

consiste en el marcado centralismo de que esta impregnada, de tal suerte que se



convierte en un agente detenninante para entorpecer el desarrollo especificarnenteen el

Tal parece que a Mexico como pais 10 ha seguido terriblemente el fantasma del

centralismo, desde la instauraci6n del sistema imperialista del siglo XIX denominado

hist6ricarnente como "Primer Imperio Mexicano" (1822-1824) al mando del general

Agustin de lturbidehastael democraticodel sigloXXl, enel que nuestro pais hasido

gobemado por politicos de partido distinto al del poderhegem6nicodeIsigloXX sehan

caracterizadoportenerunamarcadatendenciahaciaelcentralismodelavidanacional

incluso por encima de ideologias politicas que ha traido como consecuencia un

empobrecimiento paulatino y descamado, por 10 que es apremiante impulsar una mayor

independencia administrativa y fiscal que como resultado traiga aparejada una mayor

participaci6nde los gobiemos locales en lavidanacional, paraquesean capaces de

generaraccionesypoliticaspublicasviablesytrascendentesatendiendoasuorigen

desdeel mismo espacio de 10 local, paraqueinclusotenganlaposibilidad de hacerlas

extensivashaciaelterrenodeloregional.

DeahJlaimprescindiblenecesidaddeimpulsarelprocesodedescentralizaci6n

queperrnitirconellolageneraci6ndeaccionestendientesadelegarlaautoridadyel

podercentralhacialosestadosymunicipios,aflDdehacermaseficientelafunci6n

publicademocratizandolosprocesosdetomadedesicionesatravesdeunaparticipaci6n

mas decidida de laciudadaniaque se traduzca en una mayor eficiencia administrativa

legitimandoasuvezlaspropiasaccionesemprendidasporelgobiemo.



Como se puede observar la planeaci6n es un medio id6neo que pennite imprimir

solldez, dinamismo, pennanenciay equidadal desarrolloecon6mico, sociaI,politicoy

cultural de una Naci6n, Estadoo Municipio con la participaci6n plural de lasociedad,

conelfmdepropiciarlageneraci6nydistribuci6nequitativadelariqueza.

La planeaci6n para el desarrollo social y econ6mico se constituye en una

obligaci6ndelestadosinembargonodebeseresteelmotivoprincipalqueimpulsesu

implementaci6n puesvisto desdeesta6ptica laplaneaci6n carecedesignificado, me

agradamaspensarenquelaplaneaci6nseaeseverdaderoinstrumentoquepermitaabrir

los espacios dentro del marco legal paraiaparticipaci6npiuralydemoCTliticadetodos

los ciudadanos al margen de ideologias y corrientes de pensamiento, en donde todos

tenganunespaciodeexpresi6nquecontribuyaaplanearparaelverdaderodesarrollo,

sinembargoelescenarioactualparalaplaneaci6nnoparecesermuyalentadorpuestal

pareceque 10 que menos interesaa los gobemanteses que esta se consolide,yaquela

han contaminado impregnandola de matices de orden politico yen el peorde 1oscasos

de laideologiapersonalisimadel gobemante entumo quehace que pierdasuverdadero

Desde la perspectiva gubemamental la Planeaci6n debe ser participativa y

democratica,esdecir,seconcibecomounaherramientaenlaquedebendeparticiparlas

organizacionessociales, las institucionespublicasperosobre..todo los ciudadanoscuyo

quehacer fundamental es el de analizar la rota que una entidad publica llamese federal,

estatalomunicipalhandecidoseguirparacoadyuvarcon losgobiemosenlatareade

administrarcon las premisasde laeficienciayoperatividad,desdeluegoesimportante

considerarqueasuvez,losgobiemosdeberanprimeramenteidentificarlasnecesidades



de losciudadanosparadespuesprecisarlasestrategiasy los instrumentos que serAn

utilizadosparaenfrentarlasdiversassituacionesecon6micasysocialesdesuentomo.

El modelo actual predominante en la mayoria de los municipios del pais ha

dado lugaralaexistenciade factorescuyaproblematicaasuvezhatenidounenorrne

impacto en la poblaci6n, dichos factores son; ellegal, el econ6mico, el politico y

finalmenteelsocial,cadaunodeellostieneunpesoespecificoenlasaccionesque

emprendenyejecutanlosmunicipios, sin embargo el aspecto que los caracterizaesque

todos convergen en un punto comlin; EI Centralismo; que lirnita el accionar de los

municipios forzandolos a plegarse a un sistema cuyas facultades son exiguas e

En el ambito municipal la Constituci6n Politica de los Estados Unidos

Mexicanosensuarticul026establecequeelestadomexicanoalorganizarelSistemade

Planeaci6nDemocraticapromoveraei fortalecimiento del pacto federal y del municipio

libreparael logro del desarrollo equilibrado del pais, promoviendo ladescentralizaci6n

delavidanacional,porelloresultaclaroqueelmismopreceptoconstitucionalprevela

conforrnaci6n de un municipio libreysoberanoyesto incluyedesde luego asuSistema

de Planeaci6n, no obstante en un escenario real vemos con tristeza como desde el

gobiemo federal sedecretanyestablecenpoliticascentralistasque impidenellibre

accionardelosmunicipios,haciendoquelavidainstitucion~,deestesesupeditea las

disposiciones emanadas desde el poder central y que por supuesto impactan en su

esquema adrninistrativo, en especial en 10 que concieme alaplaneaci6n desusproyectos

y programas; particularrnente en el estado de Nayarit me parece que la planeaci6n

municipalsiguesiendounasuntopendiente,puesensugranmayorialosayuntamientos



de laentidad no hacen planeaci6n, deahi que conciben los planes de desarrollo mas

como instrumentosnecesariosparaasirse de recursosque por lapropia convicci6nde

planear,dehecho los comites de planeaci6nmunicipal no funcionancomodebieranpues

por un lado adolecen de recursos suficientes y por otro carecen de conocimientos

tecnicosyexperienciaprofesionalparallevaracabolastareasdeplaneaci6n

prograrm\ticasypresupuestalesparaconducirel desarrollo local.

SibienesciertoqueenelcasoespecificodenuestroEstadopodriamosdecirque

el Municipio de Tepices quizasde los pocos en donde serealizarealmenteplaneaci6n

tambien es cierto que en el periodo anterior cuyo lapso de tiempo comprendi6 de

Septiembrede2002aSeptiembrede2005,pudimosobservarlaprevalenciadeciertas

practicas,deficienciasyproblematicasquenosolosonprivativasdeestemunicipio,por

desgraciaparecieraquesonelcomfutdenominadordemuchosMunicipiosdelpais.

La recurrente presencia de politicos populistas que hacen del discurso facil una

tarea cotidiana de gobiemo, una marcada desvincuJaci6n entre niveles de gobiemo

debidoporunladoal enormeprotagonismo que los invadeyporotro una intolerancia

daiiina provocada fundamentalmente por diferencias politicas tomando como rehen a la

poblaci6n y trayendo como consecuencia la formaci6n de cacicazgos locales con el

consabidoretrazodeldesarrollo,asi como la carenciade un servicio civil de carrera son

entre otros los principales problemas del Municipio de Tepi€, sin embargo desde mi

puntodevistaelproblemamayorloconstituyeelexcesivocentralismoimperanteensu

administraci6nque ciertamente no es privativo del MunicipiodeTepic,pordesgraciaes

un problema generalizado que seencuentra presente en latotalidad de 10sMunicipiosde

Mexico,esto loshaobligado a replegarse al dictado de las politicas emanadasdesdeel



poder ejecutivo federal en temas tan relevantes como la politica administrativa, la

pollticafiscal,y lapoliticadegasto, mediante conveniosde coordinaci6nfiscalfederal

que loshace totalmente dependientes de lasparticipaciones federales, 10 que los ha

conducidoaexperimentarunprofundogradodeineficienciarecaudatoria,unasituaci6n

deperezafiscalyaunafaltademotivaci6npara generarprocesos innovadoresque

respondan a las nuevas demandas que el medio les impone.

Porotro ladoel profundo centralismo que embargaal municipio de Tepic ha

hechoretardarsuavance,puesacotalosespaciosdeactuaci6ndelaautoridad yaque no

obstante y que constitucionalmente se concibe al municipio como libre y soberano,

tristemente vemos como en la realidad esto no existe, pues el municipio carece

realmente de autonomia de gesti6n supeditAndose como ya 10 comentamos

anteriorrnente a los dictados de las politicas centralistas del gobiemo federal, sin

embargo no todo estaperdido meparece que aUn ycontodoesto, laadrninistraci6ndel

MunicipiodeTepictienesobresilaenorrneoportunidaddedespegarhaciendoacopio

de una alto grado de imaginaci6npara impulsarpoliticas locales de percepci6nde

ingresospropios,yalodemostr6alMunicipalizarlafunci6ndeTransitoyVialidadque

leabri61aposibilidaddegeneraringresospor8lconceptosdemultasporinfraccionesal

reglamento de Transito, esta y otra acciones pueden ser el detonante de una serie de

acciones locales que impulsen suiniciativa, 10 que sin dudaes un indicio de quererdar

pasosfmnesparacoadyuvaral fortalecirniento financiero del Municipio.

Finalmenteconsideroimportanteresaltarquesolamentehaciendofrenteala

superaci6ndecontrastesqueseconviertenenverdaderosretosparaeldesarrolloasi

como promoviendo mecanismosactivos deagilizaci6ndelossectores,capitalizandolos



espacios,estratificandolaactividadecon6mica,promoviendolaparticipaci6n social asf

como reordenado los espacios tanto naturales como socio-econ6micos y tratando de

ordenarregionalmente la actividad de manerarazonablemente uniformeconsiderandono

solo el aspecto econ6mico ni territorial, sino otros mas que sin duda tambien son

importantes estaremosenlarutaparadarungransaltoquepermitalograrelverdadero

desarrollo no solamente trascendente sino armonioso que marque el destino exitoso de

un nuevo Tepic yun nuevo Nayarit.

En sfntesis podriamos concluir finalmente recomendando que en aras de

contribuir a consolidar un verdadero ejercicfo de la Planeacion Democnitica para el

Desarrollo, como una buena medida y demostraci6n de respeto fnstitucional, el Gobiemo

FederalyenmenormedidaelEstatairespetaranlasdisposicionescontenidaseneltexto

constitucional relativo a la soberania de los Estados y en especialla autonomia del

Municipio Libre consagrada en eI articulo 115 de la CPEUM como expresi6n de la

buenavoluntad,acci6n quesfndudadariamuestradequererqueestosfinalmenteno

dependan tanto de sus decisiones centralistas para consolidar abora si un verdadero

federalismo.
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