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Glosario de términos 

Aportaciones federales: Son los recursos que otorga la Administración Pública 

Federal a los Gobiernos de los Estados, Municipios y Distrito Federal, destinados a 

cubrir gastos de los objetivos y programas delegados a estos dos niveles de 

gobierno. Se canalizan a través del Ramo General 33, Ramo 25, Convenios 

descentralizados y Convenios reasignados (INEGI, Síntesis Metodológica de la 

Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales, 2009). 

Aprovechamientos: Se derivan del incumplimiento de las obligaciones fiscales de 

los contribuyentes; son recibidos en forma de rezagos, recargos, reintegros, 

donativos y multas (INEGI, Síntesis Metodológica de la Estadística de Finanzas 

Públicas Estatales y Municipales, 2009). 

Ayudas: Asignaciones que los gobiernos otorgan a los diferentes sectores de la 

población e instituciones sin fines de lucro, en forma directa o mediante fondos y 

fideicomisos (INEGI, Síntesis Metodológica de la Estadística de Finanzas Públicas 

Estatales y Municipales, 2009). 

Cabildo: es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, de manera 

colegiada, los asuntos relativos al ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas 

y decisiones administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, extraordinarias o 

solemnes; según el caso y serán públicas, con excepción de aquellas que a su juicio 

deban ser privadas, cumpliendo con los requisitos y formalidades que señale esta 

ley y su reglamento interior (POE, 2012). 

Clasificación funcional del gasto: Este tipo de clasificación indica los recursos 

empleados en el desarrollo gubernamental, en el desarrollo social y en el desarrollo 

económico. Esto permite identificar, de manera más precisa, la importancia que 

representa cada rubro en el total ejercido por los gobiernos municipales (CONAC, 

2013). 

Contribuciones de mejora: Ingresos que por ley reciben los gobiernos, a cargo de 

personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por la realización 

de obras públicas (INEGI, 2009). 
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Derechos: Contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de 

los bienes de dominio público, así como por los servicios que presta el gobierno en 

sus funciones de derecho público, excepto cuando se prestan por organismos 

descentralizados. Los ejemplos más representativos de derechos son: registro civil, 

registro público de la propiedad, licencias y permisos (INEGI, 2009). 

Desarrollo humano: Proceso de expansión de las oportunidades del ser humano, 

entre las cuales destacan el disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimiento y lograr un nivel de vida decente (PNUD, 2012, pág. 4). 

Descentralización fiscal: Es la transferencia de facultades y  recursos del gobierno 

central hacia los gobiernos subnacionales con la finalidad de incrementar el 

bienestar y desarrollo social de la población, fortaleciendo las capacidades de las 

instancias locales de gobierno (Cabrero Mendoza y Orihuela Jurado, 2011). 

Deuda pública: Es el conjunto de recursos monetarios necesarios para llevar a cabo 

una actividad, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas 

a préstamo que complementan los recursos (INEGI, 2009). 

Disponibilidad final: Partidas existentes al final del ejercicio fiscal, que representan 

bienes que pueden destinarse de modo inmediato para hacer frente a las 

obligaciones de los estados y municipios, en el ejercicio subsiguiente (INEGI, 2009). 

Disponibilidad inicial: Partidas existentes al inicio del ejercicio fiscal, que 

representan bienes que pueden destinarse de modo inmediato (INEGI, 2009). 

Egresos totales o brutos: Los recursos que erogan los gobiernos para sufragar los 

gastos que se originan en el cumplimiento de sus funciones y programas, según los 

términos establecidos en su respectivo Presupuesto de Egresos y demás leyes 

sobre la materia. Se integran por la suma de los capítulos de Servicios personales; 

Materiales y Suministros; Servicios Generales; Subsidios, Transferencias y Ayudas; 

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles; Obras Públicas y Acciones Sociales; 

Inversión Financiera; Recursos Federales y Estatales a Municipios; Otros Egresos; 

Por Cuenta de Terceros; Deuda Pública y Disponibilidad Final (INEGI, 2009). 
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Federalismo: Es un convenio institucional en el cual los Estados miembros ceden 

libertades y poderes a un gobierno central mediante un Pacto Federal.  

Finanzas públicas: Son el conjunto de actividades realizadas por el Estado entorno 

a los procesos de ingreso, gasto y deuda. 

Gasto corriente: Totalidad de los recursos públicos utilizados para cubrir las 

necesidades operativas y de recursos humanos del sector público (pagos 

administrativos, como son los pagos por servicios personales, los materiales y 

suministros y los servicios generales). 

Gasto en desarrollo humano: Es el gasto público dirigido principalmente a mejorar 

alguna de las tres dimensiones representadas en el IDH: educación, salud e 

ingresos (Scott, 2008-2009, pág. 3). 

Gasto en inversión: Totalidad de los recursos públicos utilizados para la realización 

de infraestructura física y social e inversión financiera. 

Hacienda pública: Es el gran marco de la actividad financiera estatal que comprende 

la totalidad de las medidas y las políticas financieras y económicas que el Estado 

dispone para cumplir con sus fines (Faya Viesca, 2003, pág. 2). 

Impuestos: Obligaciones que el gobierno fija unilateralmente a todos aquellos 

individuos cuya situación coincida con la que la ley señala. Algunos ejemplos de 

impuestos son el 2% sobre nómina, predial y sobre transmisión de dominio (INEGI, 

2009). 

Ingresos totales o brutos públicos: Son los provenientes de los impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, participaciones y 

aportaciones federales, otros ingresos, por cuenta de terceros, financiamiento y 

disponibilidad inicial (INEGI, 2009). 

Municipio: Institución político-administrativa-territorial, basada en la vecindad, 

organizada jurídicamente dentro del Estado para satisfacer las necesidades de vida 

de la comunidad local, en coordinación con otros entes territoriales y servicios 

estatales (Martins, Daniel Citado por (María Hernández , 2003, pág. 201)). 
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Otros ingresos: Son las percepciones que por su naturaleza no pueden ser 

agrupadas en algún otro capítulo de ingresos (INEGI, 2009). 

Pago de deuda: Gastos destinados a cubrir las obligaciones de los gobiernos por 

concepto de deuda pública, derivados de la contratación de empréstitos; incluye las 

asignaciones destinadas a cubrir la amortización, intereses y comisiones y Adeudos 

de Ejercicios Fiscales Anteriores (INEGI, 2009). 

Participaciones federales: Asignaciones de recursos fiscales que otorga el Gobierno 

Federal a los Estados, Municipios y Distrito Federal, a través de Fondos destinados 

a cubrir la parte de los ingresos federales que recaudan las oficinas receptoras y 

que les corresponden de acuerdo con las disposiciones legales (INEGI, 2009). 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF): Documento en el cual se 

determina la programación y distribución de los gastos de los recursos estimados 

que se recaudan por concepto de ingresos públicos entre los tres Poderes de la 

Unión en sus tres órdenes de gobierno. Es decir, en este documento se definen los 

gastos que realizarán todas las dependencias y organismos del sector público. 

Productos: Ingresos que percibe el gobierno por actividades que no corresponden 

al desarrollo de las funciones propias del derecho público, sino por la explotación 

de sus bienes patrimoniales, se incluyen la enajenación de bienes muebles e 

inmuebles, arrendamientos e intereses (INEGI, 2009). 

Sector público: Es identificado como la conjunción de la institucionalidad pública, su 

organización y sus relaciones rebasando el ámbito ejecutivo para contemplar la 

parte pública de las relaciones sociales, políticas y económicas (Ayala Espino, 

Economía del Sector Público Mexicano, 2001, pág. 38). 

Subsidios: Asignaciones que los gobiernos otorgan por medio de las dependencias 

y entidades a los diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo de actividades 

prioritarias de interés general, con el propósito de apoyar sus operaciones, 

mantener sus niveles en los precios, apoyar el consumo, la distribución y 

comercialización de los bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así 

como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios 

(INEGI, 2009). 
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Transferencias: Traslado implícito o explícito de recursos del sector público a los 

poderes, instituciones centralizadas, descentralizadas y programas, ya sea en 

dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente 

condicionando su asignación a la consecución de determinados objetivos de política 

económica y social (INEGI, Censo Económico 2009, 2009). 
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Resumen  

Este trabajo expone los resultados del proyecto de investigación “El ejercicio del 

gasto público, ¿cómo mejorarlo? Estudio de caso en Tapachula, Chiapas (2000-

2011)”, mismo que se realizó a través de una estrategia mixta de investigación. La 

pregunta que orientó la presente tesis fue: ¿Cuáles han sido las características 

(fortalezas y debilidades) de las políticas de gasto en Tapachula, Chiapas? 

De acuerdo a los hallazgos de este trabajo se puede sostener que dentro de las 

debilidades más significativas están: 1) vacíos legales en la normatividad local, que 

no definen contrapesos significativos a la acción ejecutiva del gobierno municipal; 

2) inexistencia de mecanismos locales, profesionales, para ejercer la función de 

supervisión, vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público; 3) renovación 

recurrente (cada dos o tres años) de los principales funcionarios de la administración 

pública local, lo que genera pérdidas de capacidades profesionales en el municipio; 

4) inexistencia de procesos de contratación a partir de perfiles profesionales, 

claramente definidos por la normatividad; 5) planeación de corto plazo, que le da 

preponderancia a intereses de grupo y no a los principios para el ejercicio del gasto, 

establecidos en las leyes y; 6) procesos judiciales para ex mandatarios por causa 

de desvío de los recursos públicos. Dentro de las principales fortalezas se encontró 

que: 1) el municipio cuenta, de 2005 a la fecha, con un sistema alterno de 

contabilidad gubernamental, lo que ha favorecido un mejor control en el ejercicio del 

gasto; 2) la existencia de dos universidades públicas con posgrados que estudian 

diversos aspectos del contexto social, gubernamental y económico del municipio. 

Lo cual puede, con un trabajo de vinculación asertiva favorecer el fortalecimiento de 

las capacidades de gobierno y; 3) una percepción ciudadana crítica, a la acción del 

gobierno, que evalúa el trabajo, más que por las declaraciones, por las obras 

observables en el municipio. 

Palabras clave: Ejercicio del gasto público, normatividad legal, profesionalización 

del personal. 
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Abstract 

This dissertation shows the results of the research “The exercise of public spending, 

how to improve it? A case study done in the municipality of Tapachula, Chiapas 

(2000-2011)”, same done through mixed strategies of research. The primary 

question that is key to this study is: What has been the characteristics (strengths and 

weaknesses) of the politics in public spending in Tapachula, Chiapas?  

In accordance with the results of this investigation it can be argued that within the 

most significant weaknesses are: 1) legal emptiness in local regulations, which do 

not define significant counterbalance to the municipal government. 2) no existence 

of local and professional mechanisms for the surveillance, supervision and 

evaluation of public spending; 3) recurrent renovation (every two to three years) of 

main public servants which generates loss of professional capacity in the 

municipality; 4) the non-existence of hiring procedures aligned with professional 

standards, clearly marked by law regulations; 5) short term planning, which allows 

preponderance to group interest and not to the principals of public spending 

established by law and; 6) prosecutions for former presidents because of diversion 

of public resources. Among the strengths found are: 1) The town hall has in 

existence, since 2005, an alternate governmental accounting system which helps in 

the better control of public fund; 2) the existence of two public universities with MA 

programs that study diverse aspects of social, governmental and economical context 

of the municipality which can serve in as a reinforcement of governmental capacities 

and; 3) a critical perception by citizens to the local government that evaluates the 

work done by it not just by information that is given to the public but rather by the 

work that is done through the municipality. 

Key words: Public expenditure, regulations, professional training for personnel. 
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Introducción 

El objetivo del presente documento es exponer los resultados del proyecto de 

investigación “El ejercicio del gasto público, ¿cómo mejorarlo? Estudio de caso en 

Tapachula, Chiapas (2000-2011)”. El objetivo general de la investigación es explicar 

cuáles han sido las características (fortalezas y debilidades) de las políticas de gasto 

público en el municipio de Tapachula, Chiapas en el contexto de las teorías de gasto 

público y las definiciones establecidas por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que permita proponer estrategias y políticas de mejora en el 

ejercicio del mismo. 

El gasto público se compone de todas aquellas erogaciones que ejecuta el Estado 

por diversas razones: asignar y distribuir ingresos (renta), estabilizar la economía, 

incentivar el crecimiento y el desarrollo económico de un país. Dicho gasto es, 

según Ayala Espino (2001, pág. 141), el “[…] valor total de las compras de bienes y 

servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo”. 

A grandes rasgos, el gasto público se divide en: gasto corriente, gasto en inversión 

y transferencias del gobierno. El primero, se destina para realizar aquellos pagos 

administrativos, como son los pagos por servicios personales, los materiales y 

suministros y los servicios generales1. El segundo, son todas las erogaciones 

reservadas a la realización de infraestructura física y social e inversión financiera. 

El tercero, corresponde a los subsidios, apoyos y donaciones que el gobierno dirige 

hacia la población. En suma, el gasto público son todas las transacciones y 

transferencias de recursos monetarios realizadas por el sector público con el 

propósito de cubrir los gastos de operación del mismo, proporcionar bienes y 

servicios o atender ciertos requerimientos sociales. Estas características hacen del 

gasto público un instrumento muy importante dentro del proceso social, ya que por 

                                                           
1 El rubro materiales y suministros “Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase 

de insumos y  suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño  
de las actividades administrativas”, y el rubro de servicios generales agrupa servicios como el pago 
de energía eléctrica, servicios de arrendamiento, servicios financieros y bancarios, entre otros 
(SHCP, 2011). 



 

13 
 

sus montos, la capacidad para incidir en la economía y el bienestar social, es 

significativa.  

En el país, cada orden de gobierno (federal, estatal y municipal) tiene obligaciones 

específicas en materia de gasto público. Dichas obligaciones se establecen en 

diversas leyes y normas, dentro de las cuales las más importantes son: la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley de 

Coordinación Fiscal (LCF), el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), las 

leyes orgánicas del presupuesto de egresos en cada entidad federativa, las reglas 

de operación de los programas gubernamentales y los acuerdos que en el ámbito 

municipal adoptan los cabildos. 

La definición de qué tipo de bienes y servicios públicos son brindados por cada uno 

de los órdenes de gobierno tiene su fundamento en la teoría de los bienes públicos 

y en las características del sistema de coordinación fiscal propio de México, como 

en el capítulo uno se expondrá. “La naturaleza del federalismo fiscal implica una 

definición de competencias entre los diferentes niveles de la administración federal 

para llevar a cabo la recaudación de impuestos y el gasto público” (Pliego Moreno, 

2010, pág. 2). Los gobiernos municipales son las instancias más cercanas a la 

población en un determinado territorio, por ello, están – cuando menos desde el 

punto de vista teórico – en mejores condiciones para conocerla e identificar sus 

necesidades, aspiraciones, posibilidades y restricciones, de acuerdo a las 

actividades a que se dedican, su edad, nivel de ingresos, grado de estudios y en 

general, del conjunto de sus características. Por ello, y bajo criterios de eficiencia 

económica, el gobierno municipal podría ser un proveedor óptimo de ciertos bienes 

y servicios, para los cuales una administración de nivel superior (estatal y/o federal) 

no podría otorgarlos de manera personalizada y diferenciada. 

Los gobiernos municipales, según el artículo 115 de la CPEUM (DOF, Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10-02-2014), tienen la facultad de 

manejar libremente su hacienda y prestar los siguientes servicios públicos de agua 

potable, drenaje y alcantarillado; alumbrado público; manejo de residuos; mercados 
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y centrales de abasto; panteones; rastros; calles, parques y jardines y; seguridad 

pública y tránsito.  

En México históricamente la distribución del gasto público ha sido sumamente 

centralizada lo cual, en principio, ha reducido las posibilidades de cumplir 

satisfactoriamente las atribuciones que por ley les compete a los gobiernos 

subnacionales, en especial a los municipios. Aunque el país ha tenido en las últimas 

décadas un proceso de descentralización política de la toma de decisiones (Aguilar 

Villanueva, 1997), el gobierno central (Congreso de la Unión y gobierno federal) ha 

conservado gran parte de las facultades para decidir el destino de los recursos 

públicos y del aparato burocrático. En 1998, el gobierno federal concentró poco más 

del 70% de las erogaciones públicas totales; el nivel estatal, alrededor del 25% y; 

los municipios, menos del 5%. Para 2008, el gobierno federal disminuyó su 

participación al 55%; en los niveles subnacionales se registraron alzas, ya que las 

entidades federativas gastaron casi el 36% del presupuesto programable total y  los 

municipios aumentaron su participación a casi el 9% del total (Cabrero Mendoza y 

Orihuela Jurado, 2011). 

Los cambios políticos recientes en el contexto nacional, estatal y local no trajeron, 

automáticamente, un mejor desempeño del sector público en materia de ejercicio 

del gasto público. En la última década, el incremento sostenido del gasto corriente, 

además de que ha limitado el gasto en inversión, ha mostrado severas ineficiencias 

en su ejercicio (Cabrero Mendoza y Orihuela Jurado, 2011). Si bien se ha mejorado 

el perfil profesional de los servidores públicos, particularmente en los municipios 

metropolitanos y urbanos grandes, se ha generado el fenómeno de gigantismo de 

los aparatos burocráticos, lo cual aunado a la renovación de un gran porcentaje del 

personal municipal cada tres años, no ha abonado a su profesionalización (Arellano 

Gault, Cabrero Mendoza, Montiel Cuatlayol, y Aguilar Márquez, 2011). Un segundo 

fenómeno es el observado con el incremento significativo de la deuda pública, lo 

cual ha disminuido la viabilidad de diversos gobiernos locales para atender los 

servicios básicos hacia la población (ASF, 2014). Por otro lado, las disputas políticas 

en el ámbito local también han influido sobre las políticas de gasto, ya que en 

diversos municipios se ha dado la tendencia de atender aquello que reditúa 
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políticamente en el corto plazo, aunque no guarde relación con la atención a las 

necesidades prioritarias de una comunidad o con las definiciones constitucionales 

en materia de gasto (Magaloni Kerpel y Elizondo Mayer-Serra, 2011). 

La estructura promedio del gasto municipal, a nivel nacional, es como a continuación 

se explica. En 1998, el gasto corriente representó el 64% del total del gasto a nivel 

municipal, el gasto en inversión el 22% y el rubro de “otros gastos” el 14%. Este 

último renglón contempla las erogaciones realizadas en materia de servicios 

personales, deuda pública e inversión, pero a su vez no permite agrupar ni 

desglosar el total ejercido en gasto corriente ni en inversión. Para el año 2008, el 

gasto corriente disminuyó al 31% de las erogaciones totales, el gasto en inversión 

incrementó su participación al 28%, pero el rubro de “otros gastos” pasó a 

concentrar el 41% del total del gasto público local, lo cual, en principio, no permite 

identificar claramente el destino del gasto, y si lo gastado se corresponde con el 

cumplimiento de las facultades que en materia de gasto tienen establecidos lo 

gobiernos municipales (Cabrero Mendoza y Orihuela Jurado, 2011). Si eso ha 

ocurrido a nivel nacional, es de suponer que en los estados esta tendencia ha sido 

la misma. De ahí que resulta fundamental conocer cómo se han ejercido los 

recursos públicos en los municipios y si el incremento tan grande del rubro de “otros 

gastos”, no ha violentado las obligaciones que los municipios tienen  hacia la 

comunidad. 

Además de lo anterior, en la última década se ha acentuado la tendencia de que los 

municipios gasten más de lo que recaudan por cuenta propia. En 1998, los ingresos 

propios representaron en promedio el 30% de los ingresos totales municipales, para 

2008 este porcentaje cayó al 21% (Cabrero Mendoza y Orihuela Jurado, 2011). 

Cabe señalar que hay casos en donde el municipio recauda alrededor del 40% de 

sus ingresos, como por ejemplo: León, Guanajuato; pero, también existen 

municipios que dependen casi en un 100% de las transferencias de recursos 

federales, como es el caso de Amatenango del Valle, Chiapas. El efecto flypaper 

(Trujillo Salazar, 2008), esto es, el incremento más que proporcional del gasto 

público municipal como resultado del incremento de las transferencias federales, 

más que cuando se genera con recursos propios, ha ido al alza por igual. 
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Los principales problemas que se consideran en el sistema de finanzas públicas en 

el ejercicio del gasto público, son la falta de eficiencia en la administración, la 

planeación, ejecución y también que no hay una verdadera supervisión, control y 

transparencia en el ejercicio del mismo (Pardinas Carpizo y Granados Franco, 2010) 

(Cabrero Mendoza y Orihuela Jurado, 2011). Por otro lado, otros autores sostienen 

que la visión cortoplacista y de creación de redes clientelares ha sido una de las 

causas del ineficiente uso del gasto público (Magaloni Kerpel y Elizondo Mayer-

Serra, 2011). 

El mal uso de los recursos públicos tiene fuertes repercusiones sociales. En el país, 

la cobertura de los servicios públicos municipales muestra un panorama de 

contrastes, por un lado se alcanzan coberturas del 100 por ciento y, por el otro, 

serios rezagos en la prestación de los mismos (García del Castillo y Gómez 

Granados, 2011). Lo anterior tiene impactos directos con la calidad de vida de 

millones de mexicanos.  

Las orientaciones y los criterios con los cuales se debe de realizar el ejercicio del 

gasto público, como son: eficiencia, eficacia, racionalidad, transparencia, entre 

otros; que la normatividad mexicana establece en su Constitución, la Ley de 

Coordinación Fiscal y demás referencias normativas, no se han cumplido 

satisfactoriamente. Existen condicionantes que van desde la dispersión poblacional, 

el número de municipios, la orografía, entre otros aspectos, hasta los recursos 

técnico-operativos, humanos y legales que dificultan o facilitan una canalización 

acertada de los recursos públicos para resolver necesidades prioritarias y en cuanto 

a prestación de servicios públicos. 

Es por lo anterior, que el estudio de la forma en cómo se ha ejercido el gasto público 

en el ámbito municipal, se convierte en un aspecto relevante a investigar. El ejercicio 

del gasto público es un medio para transformar la realidad, disminuir las condiciones 

de rezago y marginación de amplios segmentos de la población, mejorar la 

infraestructura de los municipios y crear condiciones de sustentabilidad local y 

regional. Explicar la forma en cómo se ejerce el gasto público se convierte entonces 

una tarea importante, no sólo desde el punto de vista teórico, ya que los estudios al 
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respecto son pocos en nuestro país, sino un requisito básico para proponer 

estrategias y políticas que reorienten su ejecución.  

Esquema 1. Elementos normativos para el ejercicio del gasto público. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las preguntas de investigación que orientarán el presente trabajo de investigación 

son:   

 ¿Cuáles han sido las características (fortalezas y debilidades) de las políticas 

de gasto en Tapachula, Chiapas?, y las preguntas secundarias:  

 ¿Cuál es la relación que guarda el ejercicio del gasto con la normatividad 

vigente en su ejercicio en Tapachula, Chiapas? y,  

 ¿Cuáles son los factores que han determinado el ejercicio del gasto en 

Tapachula? 

La proposición que se formula ante ellas es la siguiente:  

El ejercicio del gasto público en el municipio de Tapachula, Chiapas durante 

el periodo analizado (2000-2011), estuvo caracterizado por su desapego al 

cumplimiento de la norma, la atención de asuntos de corto plazo sin 

Profesionalización 
de personal 

Cumplimiento de 
las normas

Mejora en el 
Desarrollo 
Humano

Principios en el 
ejercicio del GP
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trascendencia para el bienestar de la comunidad y el incremento del gasto 

corriente para fines políticos. 

Ante ello se propone el diseño de un mecanismo ciudadano que vigile, supervise y 

evalúe el ejercicio del gasto público, incorporando criterios de eficiencia y equidad 

en el mismo, más allá de los periodos trianuales. Este mecanismo puede ser una 

herramienta valiosa para: 1) incentivar la vigilancia ciudadana en el ejercicio del 

gasto; 2) poner énfasis en proyectos de desarrollo que estimulen la dinámica 

económica y; 3) evitar el desvío de recursos para fines diferentes al interés público. 

El presente estudio procura abonar al conocimiento y comprensión de las políticas 

de gasto en el ámbito local, que posibilite generar recomendaciones de acción y 

política pública que mejore el ejercicio del gasto público, en este caso para el 

municipio de Tapachula, Chiapas. La determinación del periodo de estudio (2000-

2011) se definió con base en la información disponible de las finanzas públicas de 

las fuentes oficiales en el país y por la información proporcionada por el gobierno 

de Tapachula, aunque en el desarrollo de la investigación se incorporaron 

elementos que pasan estos años de estudio, fue para brindar un acercamiento a la 

actualidad que vive en municipio en este ámbito y corroborar procesos que se 

repiten en cada cambio de gobierno local. 

En 2010, el municipio de Tapachula, contaba con una población total de 320,451 

habitantes que representaba el 6.7% del total estatal, por lo que, de acuerdo a la 

clasificación propuesta por Cabrero (2004), es un municipio urbano mediano y es el 

segundo lugar en población en el estado de Chiapas, precedido por la capital Tuxtla 

Gutiérrez. Este municipio, limita al norte con el municipio de Motozintla, al este con 

Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate, al sur con el Océano 

Pacífico y al oeste con Huehuetán, Mazatán y Tuzantán (véase mapa 1). La 

cabecera municipal es Tapachula de Córdoba y Ordoñez y es la segunda ciudad 

más importante de la entidad. 
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Mapa 1. Localización geográfica de Tapachula, Chiapas. 

 

Tapachula tiene una superficie continental de 962.59 km2, que representa el 1.3% 

del total estatal. La distribución del uso del suelo es la siguiente (INEGI, México en 

cifras, 2010): 67.7% uso agrícola, 18% pastizales, 3% es zona urbana, 2% es 

bosque, el 9% es vegetación secundaria y el 0.3% es superficie de otro tipo de 

vegetación. 

Las razones que justifican la elección de este municipio como objeto de estudio de 

la presente investigación son diversas, en primer lugar, en dicho municipio el 60.7% 

de la población vive en condiciones de pobreza (CONEVAL, 2010), lo cual, de 

acuerdo a la bibliografía revisada, no está desvinculado de las características  de 

los gobiernos, que a lo largo de décadas, ha tenido el municipio. Lo anterior se 

expresa en una debilidad manifiesta en las políticas de recaudación fiscal, esto es 

en los niveles muy bajos de recursos públicos captados por el gobierno y en la 

calidad del gasto público. Una razón más es su ubicación geográfica. El estar 

localizado en la frontera sur del país lo hace importante para el control del flujo de 
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personas provenientes, tanto del país, como del extranjero y a la vez, por ello 

mismo, vulnerable a diversas presiones generadas por dicha situación. 

Otro dato importante es el hecho que desde el año 2002, en el municipio ha habido 

alternancia en los procesos electorales municipales entre dos partidos: Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN). La observación 

del ejercicio de gobierno en estas administraciones permite identificar diferencias o 

semejanzas en la forma de ejercer el gobierno. 

Como el proyecto trata de un problema público, los beneficios obtenidos son de 

naturaleza pública. El proyecto de investigación estuvo orientado a buscar incidir en 

el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la administración pública 

local y los resultados obtenidos pueden favorecer a la creación de valor público 

(Moore, 1998). 

Al tratarse de un estudio de caso, éste busca la comprensión del fenómeno del gasto 

público en la localidad seleccionada de manera profunda y sistemática, por ello 

mismo, si bien los resultados no son generalizables al conjunto de municipios del 

país, sí permiten confrontar los hallazgos con lo que los principales estudios en este 

terreno sostienen y genera propuestas específicas de política pública. Lo anterior 

es importante, porque si bien el municipio debe cumplir con orientaciones generales 

en materia de gasto público, la legislación nacional y estatal le permite diversos 

espacios de libertad para construir políticas bottom-up que es en las que el presente 

estudio quiere abonar. 

Las fuentes de información fueron diversas, desde bibliografía especializada sobre 

el tema, informes estatales y municipales, como bases de datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, así como las cuentas públicas proporcionadas 

por el gobierno municipal de Tapachula, hasta información obtenida de manera 

directa a través de cuestionarios y entrevistas con funcionarios del municipio, como 

se expondrá en el capítulo cuatro. 

El contenido del presente documento es el siguiente: en el capítulo uno se expone 

el marco teórico; en el dos, el contexto socioeconómico, político y de las finanzas 

públicas del municipio de Tapachula, Chiapas; en el capítulo tres, la metodología y 



 

21 
 

el diseño de la investigación; en el cuatro, el análisis de la información recabada y; 

en el quinto, las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo I. El gasto público municipal en el contexto de un 

federalismo débil 

El desempeño del ejercicio del gasto público en los municipios mexicanos presenta 

problemáticas que nacen desde los espacios grises de la normatividad vigente en 

la materia, se profundizan en la falta de profesionalización de los funcionarios 

públicos, en los procesos de toma de decisiones de política pública alejados de 

mecanismos de contrapesos reales y, sin duda algo sumamente importante y 

determinante, en los intereses políticos que se tengan por los grupos de poder de 

cada territorio en particular. Todo esto repercute de manera directa en las tareas 

que la Federación ha delegado a los gobiernos locales, pero también tiene sustento 

en la forma en que se ha constituido el sector público de nuestro país. Las haciendas 

y el abastecimiento de los servicios públicos municipales, para el caso de la mayoría 

de los municipios mexicanos, lucen un panorama de debilidad administrativa, 

técnica e institucional, mismos que están sujetos a agendas locales ampliadas. 

El objeto de estudio de esta tesis es analizar al sector público en la parte del orden 

municipal, específicamente para el caso de Tapachula, Chiapas. En este apartado 

se trata de brindar un panorama de las condicionantes que determinan el 

desempeño del ejercicio del gasto público local en el contexto de un federalismo 

mexicano débil. Para analizarlo se hará desde dos perspectivas. La primera, en 

función de la normatividad, lo que fundamenta en aspectos tanto de equidad, así 

como de eficiencia y; la segunda, desde el punto de vista teórico, bajo la perspectiva 

de Enrique Cabrero, quien otorga elementos para la comprensión de las 

capacidades institucionales y John Scott, quien aporta en cuanto al gasto en 

desarrollo humano. 

En este sentido, se destacan los principales lineamientos normativos definidos en 

la legislación mexicana, para efectuar un mayor desempeño en dicho ejercicio. De 

este modo, se podrá establecer la relación que guarda el ejercicio del gasto con la 

normatividad vigente. De igual manera, se abordan los factores políticos-electorales 

que juegan un papel importante en el ejercicio del gasto, lo que ayudará a 
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comprender de manera más detallada los efectos políticos que yacen detrás de la 

asignación del mismo. 

Por último, se reflexiona sobre la vigilancia ciudadana en el ejercicio del gasto 

público, exponiendo un modelo de rendición de cuentas para fortalecer las 

capacidades institucionales de los gobiernos municipales. La asignación de los 

recursos públicos puede generar mayor bienestar social, sí se basa en los tres 

componentes claves del desarrollo humano: salud, educación e ingresos. 

I.I El sector público y sus funciones 

El sector público es un conjunto complejo de instituciones, organismos, agencias y 

empresas de gobierno en sus distintos órdenes. Cada una de las dependencias y 

organismos tiene objetivos y funciones establecidos en leyes y reglamentos, lo cual 

condiciona su organización, estructura y naturaleza específica. En el sector público 

se desarrolla el proceso político que determina la política pública de un país. “El 

sector público es identificado como la conjunción de la institucionalidad pública, su 

organización y sus relaciones rebasando el ámbito ejecutivo para contemplar la 

parte pública de las relaciones sociales, políticas y económicas” (Ayala Espino, 

Economía del Sector Público Mexicano, 2001, pág. 38). Este sector existe en 

función de los recursos fiscales que ejerce el gobierno, por lo tanto, concentra una 

porción importante de las fuentes económicas de una sociedad que son de dominio 

público. 

Las funciones básicas del sector público en una economía, definidas por Musgrave 

y Musgrave (1992, pág. 7), son las siguientes:  

 Función de asignación, que corresponde al mejoramiento de la provisión de 

recursos sociales, tratando de corregir las fallas del mercado. 

 Función de distribución, que busca la distribución equitativa del ingreso y la 

riqueza en la sociedad mediante el uso de la política fiscal. 

 Función de estabilización, que radica en mantener estable el nivel de los 

precios y de la tasa de crecimiento de la economía mediante las políticas 
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fiscal, monetaria y de control de la inflación. Promueve el crecimiento 

económico a través del fomento a la competitividad, políticas para mejorar el 

ingreso y favorecer la competencia económica (artículo 25 constitucional) 

(DOF, 10-02-2014). 

Ayala añade otra función (Ayala Espino, Economía del Sector Público Mexicano, 

2001, págs. 29-30) a la terna propuesta por Musgrave y Musgrave: 

 Crear confianza y certidumbre, garantizando la propiedad y el cumplimiento 

de los contratos a través de un sistema legal y regulatorio de la economía. 

Para el caso de México estas actividades se denominan Actividades 

estratégicas, y se refieren a las funciones sustantivas para garantizar la 

rectoría del estado en la economía, como por ejemplo, tareas regulatorias 

sobre cualquier actividad y segmento del territorio, sobre la propiedad y la 

propiedad y administración del subsuelo y sus riquezas.  

Y más recientemente, Mark Moore, señala que la función básica del sector público 

es: 

 Crear valor público, traducido en diálogo comunicativo, participación social y 

respeto a los valores constitucionales (Moore, 1998). Para Moore quienes 

laboran dentro del sector público pueden, en el cumplimiento de sus 

funciones, trascender la lógica internista que priva en la administración 

pública y crear nuevas dinámicas que favorezcan la incorporación de la 

población en procesos de diálogo e innovación de los servicios que se 

ofrecen.  

El sector público tiende a crecer por diversas razones (Rose, 1999), entre las más 

importantes, por el aumento de la población, de las necesidades y exigencias de los 

distintos grupos sociales y con ello los mecanismos para solventar estas demandas, 

lo cual hace crecer a la economía. La importancia de este sector radica en el peso 

que tiene en la economía de un país y en la manera en que dirige y planea el 

desarrollo de la sociedad. 
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En México, además de las actividades estratégicas, antes comentadas, el sector 

público realiza diversas actividades, destacando cuatro principales (Ayala Espino, 

Economía del Sector Público Mexicano, 2001, pág. 36): 

 Actividades exclusivas son aquellas que sólo el gobierno por mandato de ley 

puede realizar, como son el cobro de impuestos, la provisión de seguridad 

pública y la emisión de moneda. 

 Actividades competitivas en donde el sector público establece un tipo de 

competencia en el mercado en diversos ámbitos, por ejemplo: educación, 

salud, provisión de bienes, etc. 

 Actividades de mercado mediante las cuales el gobierno obtiene beneficios, 

rentabilidad y competencia en el mismo, como lo son las actividades que 

realizan PEMEX y la CFE. 

La forma en que el sector público se organiza para llevar a cabo sus objetivos y 

funciones es a lo que le denominados administración pública. Esta organización 

debe obedecer a diversos principios generales para establecer una efectiva 

coordinación y acción conjunta entre las entidades públicas.  

En México, el sector público se organiza, jerárquicamente, en distintos órdenes de 

gobierno: 

 Federal, el cual tiene su jurisdicción en el territorio nacional y está dividido en 

los poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

 Estatal, su jurisdicción se limita al territorio de la Entidad Federativa y la 

división de poderes es similar a la Federal, considerando un Congreso local 

o la Asamblea Legislativa para el caso del Distrito Federal. 

 Municipal, el límite de su jurisdicción se establece con base en su territorio y 

el Ayuntamiento reúne capacidades normativas. 
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Uno de los objetivos de la presente tesis es analizar las políticas de gasto en el 

orden municipal de gobierno, específicamente en Tapachula, Chiapas. Como 

entidad constitutiva del pacto federal, Chiapas se conforma por 122 municipios libres 

que se agrupan en quince regiones socioeconómicas. El gobierno del municipio de 

Tapachula, Chiapas es una parte del sector público mexicano, que realiza acción 

pública con base en las funciones correspondientes establecidas en CPEUM y 

diversas leyes de orden federal, la Constitución Política del Estado de Chiapas y 

numerosas normativas en el ámbito estatal y a reglamentos, acuerdos y bandos 

definidos por el propio municipio, mediante un conjunto de organismos establecidos 

en el territorio bajo su jurisdicción. 

Tapachula tiene más de 100 mil habitantes, a partir de ello y de acuerdo a lo 

establecido en la normativa local vigente (POE, 2012) que define como deben estar 

integrados los ayuntamientos a partir del tamaño de su población, su ayuntamiento 

se constituye por un presidente, un síndico y su suplente, ocho regidores 

propietarios y cuatro suplentes de mayoría relativa y, además seis regidores de 

representación proporcional. Existen también las siguientes figuras: el secretario 

privado del presidente, el coordinador operativo y el director del Instituto de 

Planeación y Desarrollo Municipal. Además, lo integran veinte secretarías 

municipales y una oficina de contraloría interna municipal. Lo anterior como 

expresión del poder ejecutivo local, que será el que, cuyas políticas, se aborden en 

la presente tesis. Para una revisión más detallada de la estructura organizacional 

del Ayuntamiento del municipio véase el anexo 1.  

I.II La Hacienda Pública y las Finanzas Públicas 

El Sector Público realiza las actividades anteriormente mencionadas por medio de 

organismos, instrumentos, políticas, recursos humanos, legales y financieros. Es 

por esto que un segmento de éste se dedica a administrar y racionalizar los recursos 

financieros públicos. La Hacienda Pública es aquella parte del sector público que se 

encarga de lo relacionado con el patrimonio, ingresos, gastos y deuda con los que 

cuenta el Estado para realizar todas sus actividades, tareas y obligaciones con la 
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sociedad, correspondiéndose éstas a lógicas de justicia y equidad para propiciar un 

mejoramiento de la economía nacional. 

Para que la Hacienda Pública opere de manera eficiente debe contar con diversos 

componentes, como lo son, una legislación y normatividad pertinente, planeación 

de la política hacendaria, creación de organizaciones de control, políticas de 

ingreso, gasto y deuda, supervisión y evaluación del gasto, personal profesional, 

entre otros.   

De acuerdo con Musgrave (1969, pág. 3), “al conjunto de problemas que se centran 

en torno al proceso ingreso-gasto del Estado se le denomina tradicionalmente 

hacienda pública”. Por su parte, Faya (2003, pág. 2) argumenta que “la Hacienda 

Pública es el gran marco de la actividad financiera estatal que comprende la 

totalidad de las medidas y las políticas financieras y económicas que el Estado 

dispone para cumplir con sus fines”, dentro de las cuales las finanzas públicas son 

su núcleo central.  

Las finanzas públicas, la política financiera, el derecho financiero y la contabilidad 

gubernamental, entre las más importantes (Faya Viesca, 2003), forman parte de la 

hacienda pública. Esta tesis aborda lo relacionado con las finanzas públicas y de 

manera particular lo concerniente a las políticas y ejercicio del gasto público 

municipal. 

Las finanzas públicas son el conjunto de actividades realizadas por el Estado 

entorno a los procesos de ingreso, gasto y deuda. Dichas actividades tienen 

sustento en las leyes nacionales, reglamentos y disposiciones normativas vigentes 

establecidas por el Congreso de la Unión, el Congreso Estatal y el cabildo. Para el 

caso de los municipios, las finanzas públicas son un tema relevante ya que de su 

disponibilidad y correcto manejo, depende la capacidad de los gobiernos locales 

para atender las necesidades de su población y mejorar su calidad de vida. 

I.III Funciones y servicios públicos municipales 

En los municipios mexicanos, el ejercicio de los gastos locales están orientados por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley General 

de Coordinación Fiscal (LGCF), la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
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Hacendaria (LFPyRH), el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la Constitución Política de cada Entidad 

Federativa y demás leyes, normativas y decretos que en el ámbito estatal que se 

dispongan, así como las consideraciones de cada estado. 

El artículo 115 de la CPEUM establece que el destino de los recursos públicos 

municipales está condicionado al cumplimiento de las siguientes funciones y 

prestación de servicios públicos: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales;  

b) Alumbrado público;  

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

d) Mercados y centrales de abasto; 

e) Panteones;  

f) Rastro;  

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 

policía preventiva municipal y tránsito y;  

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y  socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad 

administrativa y financiera.  

De igual manera, este artículo también cede la libre administración de la hacienda 

local a los municipios, misma que se conformará de los rendimientos de los bienes 

que les pertenezcan, las contribuciones, otros ingresos que las legislaturas les 

otorguen. 

Las atribuciones que se les han conferido a los municipios2 tienen su fundamento 

en criterios de eficiencia y equidad en el desempeño de los gobiernos. De acuerdo 

con diversos estudios económicos (Pliego Moreno, 2010) (Ramírez Cedillo, 2007) 

(Aguilar Villanueva, 1997) (Stiglitz, 2002), el gobierno debe determinar cómo 

participa cada orden de gobierno en función de diversos criterios, entre los que 

                                                           
2 Con los procesos de descentralización en 1983 y 1999. 
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destacan: maximizar los beneficios sociales derivados del uso de los recursos 

públicos y lograr una prestación de bienes y servicios eficientes, que responda a las 

realidades, necesidades y expectativas de los habitantes de un país. Por ello, la 

prestación de ciertos servicios como son la construcción de carreteras, puertos, 

aduanas, aeropuertos, corre a cargo del gobierno federal, ya que por el costo de 

dicha infraestructura, resulta más eficiente que sea el gobierno central quien atienda 

estas actividades, aprovechando economías de escala importantes en el uso de los 

recursos. Por otro lado, el que sean los gobiernos municipales los que atienden 

servicios como la construcción y administración de mercados, banquetas, parques 

y jardines, panteones e infraestructura urbana en general, parte del criterio, de que 

dichas necesidades son muy diversas en cada región y localidad del país, por ello, 

el gobierno municipal - que es el más cercano a la población - puede atenderlas de 

manera más equitativa y efectiva.  

En el caso del cobro de impuestos, la teoría de federalismo fiscal establece que, 

recursos obtenidos por conceptos como el impuesto sobre la renta de las personas 

o al consumo de productos homogéneos, es más eficiente que sean recaudados 

por el gobierno federal, ya que dejarlo a los estados introduciría elementos de trato 

inequitativo hacia los ciudadanos. Por el contrario, el cobro por servicios como el 

agua, el impuesto predial, por el uso de mercados, panteones públicos, 

estacionamientos, entre otros, es más eficiente que sean recaudados por los 

gobiernos municipales, ya que las funciones de costo de los mismos pueden ser 

diferentes, en función de los recursos naturales, humanos y de infraestructura con 

que cuenten los municipios (Pliego Moreno, 2010). Los gobiernos municipales 

tienen mayor capacidad para diagnosticar necesidades específicas dentro de sus 

territorios, ya sean éstas sociales, económicas, ambientales, etc., además tienen la 

posibilidad de ejercer un manejo más integral y focalizado de sus recursos 

financieros, humanos y naturales, por eso son los sujetos obligados para realizar 

las tareas que plantea el artículo 115 constitucional. 

Si bien es cierto que el alto grado de centralismo que ha prevalecido en México, 

llevó a que, hasta 1980, el gobierno central concentrara gran cantidad de funciones, 

la aceptación de los criterios anteriormente mencionados, han facilitado procesos 



 

30 
 

parciales de descentralización en favor una distribución de facultades que favorecen 

la eficiencia y la equidad en el quehacer gubernamental.  

Derivado de lo anterior, y de manera específica con relación al gasto público, en las 

últimas tres décadas se han generado procesos de descentralización del ejercicio 

del gasto tendientes a hacer más eficiente, equitativo y pertinente la aplicación de 

los recursos públicos. Al respecto Chávez Presa y Hernández (1996, pág. 483) y 

Cabrero y Orihuela (2011) señalan que las políticas de descentralización del gasto 

público han tenido las siguientes características:  

- Se han descentralizado actividades, sin descentralizar funciones y ejercicio 

del gasto. 

- Se han dado procesos de descentralización homogéneas para todo el 

territorio nacional, sin considerar las condiciones y características específicas 

de cada una de las entidades de la república. 

- La descentralización de funciones no ha ido aparejada a un proceso de 

descentralización de toma de decisiones en materia de recursos y ejecución 

del gasto, que los vuelve poco eficientes.  

- Todavía se mantienen altos grados de centralización de algunas funciones 

regulatorias y de vigilancia, lo que no permite que los gobiernos municipales 

se involucren de manera pronta en la atención de algunos problemas, como 

por ejemplo, los vinculados con la protección al medio ambiente y la 

regularización de la tenencia de la tierra.  

I.IV Las finanzas públicas municipales  

Es importante señalar que las finanzas públicas municipales poseen tres 

componentes básicos: sus ingresos, egresos y los financiamientos que adquieren. 

Los ingresos municipales se clasifican en dos grupos: ordinarios y extraordinarios. 

Los primeros son los que, por ley, captan los municipios por cuenta propia y los que 

reciben del gobierno federal, vía aportaciones (ramo 33), participaciones federales 

(ramo 28) y las provisiones salariales y económicas (ramo 23). Los segundos son 

los que recibe por contratación de deuda y ciertas transferencias unilaterales de 

organismos públicos y privados. 
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Esquema 2. Clasificación de los ingresos municipales. 

          

Fuente: Elaboración propia. 

Los ingresos municipales más importantes son las Participaciones federales o 

Ramo 28 y Aportaciones federales o Ramo 33. Ambas transferencias representaron 

para el periodo de 2004-2009, el 81.1% en promedio de los ingresos totales 

municipales, por el contrario, tan sólo el 10.1% correspondieron a los ingresos 

ordinarios directos. Lo anterior indica que los gobiernos locales tienen un grado de 

autonomía financiera muy baja, aunado a esto, este mismo comportamiento se 

reproduce en las entidades federativas, en donde las participaciones representaron 

el 30%, las aportaciones el 54% y los ingresos propios el 7% del total de ingresos 

estatales para el año 2009 (Peña Ahumada, 2012). 

I.V Federalismo fiscal mexicano y gasto público 

El federalismo fiscal obliga, teóricamente, a los gobiernos municipales a ejercer 

responsablemente sus funciones, atribuciones y obligaciones con la sociedad bajo 

su jurisdicción en el marco del buen gobierno. El éxito del ejercicio del gasto público 

y, a su vez de las finanzas públicas, está determinado por el sistema de 

organización político-administrativo que se ejerce en los países. México es una 

República Federal con un gobierno representativo y una vida ciudadana 

democrática. El federalismo es un convenio institucional en el cual los Estados 

miembros ceden libertades y poderes a un gobierno central mediante un Pacto 

Federal.  
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El gasto público es una herramienta estatal fundamental que coadyuva en el 

crecimiento y desarrollo económico de un país. Para algunos autores (Ayala Espino, 

Economía del Sector Público Mexicano, 2001) (Faya Viesca, 2003) (Groves, 1992) 

y (Musgrave, 1969), dicho gasto es un instrumento poderoso y decisivo que tiene el 

Estado para cumplir con sus fines, con ello interviene en la asignación de bienes y 

servicios públicos, distribución (redistribución) de los ingresos (renta o riqueza), en 

la estabilización de la economía por medio de políticas de empleo y de precios, etc. 

Este gasto incluye todas las erogaciones (compras y gastos) realizadas por el sector 

gubernamental durante un periodo productivo, es decir que representa el valor total 

de los bienes y servicios públicos, así como de los gastos operacionales y de 

recursos humanos de la administración estatal (Ayala Espino, Economía del Sector 

Público Mexicano, 2001). 

El federalismo contempla los atributos y las funciones que cada orden de gobierno 

tiene que cumplir por ley, así como de los distintos poderes que conforman el estado 

mexicano. En la CPEUM (DOF, Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 10-02-2014) se establecen las facultades expresas para cada uno de 

los órdenes de gobierno (artículos: 25, 28, 73, 89, 104, 117 y 118) y para los distintos 

poderes del país (artículos: 74, 75, 76 y 105).  

En materia de gasto público está perfectamente definido que corresponde a la 

Cámara de diputados la aprobación del presupuesto de egresos de la federación 

(PEF), en el cual se definen los montos que por concepto de aportaciones, 

participaciones y transferencias corresponden a cada una de las entidades de la 

república y a los objetivos que están orientados. Por otra parte, en la Ley de 

Coordinación Fiscal (Congreso de la Unión, 2013) se establecen los criterios y las 

fórmulas de las cuales va a depender la asignación de los recursos federales a cada 

una de las entidades y municipios del país, por esos mismos conceptos. Dichos 

recursos sumados a los ingresos propios y a los recursos derivados de fuentes de 

financiamiento (deuda), representan el conjunto de recursos con que cuentan las 

entidades y municipios para hacer frente a sus funciones, programas y objetivos.  
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En este sentido, la descentralización fiscal es la transferencia de facultades y  

recursos del gobierno central hacia los gobiernos subnacionales con la finalidad de 

incrementar el bienestar y desarrollo social de la población, fortaleciendo las 

capacidades de las instancias locales de gobierno (Cabrero Mendoza y Orihuela 

Jurado, 2011), o como lo señalan Sánchez y García (2010), es la transferencia de 

la oferta de bienes donde su área de consumo se encuentra en subconjuntos 

territoriales.  

En teoría, el objetivo de la descentralización fiscal es disminuir las disparidades 

regionales socioeconómicas y la estructura centralista del gobierno federal, 

otorgando mayor autonomía a  las entidades y municipios en la recaudación y 

ejercicio de los recursos fiscales. En México, por diversas razones, existe un 

federalismo fiscal débil (Chávez Presa, 2011). Los municipios y entidades 

federativas participan con porcentajes muy bajos en el conjunto de sus ingresos. 

Las capacidades institucionales (especialmente el capital humano y uso de la 

tecnología) son sumamente diferenciadas en el conjunto de municipios, los 

municipios no han fortalecido sus capacidades recaudatorias tal como lo posibilita 

la CPEUM, en mucho porque antes que criterios de eficiencia y justicia, han 

prevalecido criterios políticos que inhiben una mejor recaudación. Por el lado del 

gasto esta debilidad fiscal se expresa en un ejercicio condicionado por metas de 

corto plazo, sin capacidad de revertir grandes rezagos en infraestructura y bienestar 

social, por gastos ejercidos al margen de las facultades que el artículo 115 

constitucional otorga a los municipios (Meza Canales, 2014) y definidos más bien a 

partir de los objetivos que los gobiernos municipales introducen para sus 

administraciones, y así también, por una carencia de rendición de cuentas y 

opacidad en los informes sobre ejercicio del gasto. 

El proceso de descentralización fiscal tiene una relación directa con las capacidades 

institucionales3 y las condiciones económicas, políticas, sociales y territoriales del 

                                                           
3 Se entiende por capacidades institucionales los recursos organizativos, profesionales, relacionales, 
cognoscitivos y normativos que condicionan la vida y el desempeño de un organismo público. De acuerdo a 
Cabrero (2004) éstas se pueden resumir en: 1) El grado de intercambio horizontal de información entre distintos 
gobiernos y organismos municipales y estatales; 2) La  intensidad democrática en la acción pública, esto es el 
involucramiento ciudadano en la acción y supervisión del quehacer gubernamental; 3) La calidad del marco 
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país del que se trate. No se puede fijar un nivel preciso de descentralización 

(Sánchez y García, 2010). Cabrero (1996, pág. 18) argumenta que […] el nivel de 

desarrollo económico de un país está positivamente correlacionado con el nivel de 

descentralización fiscal, a partir de lo cual tendríamos que concluir que en México 

éste ha sido insuficiente (con tasas de crecimiento del 2.5% en promedio anual en 

los últimos 20 años) y generado inercias de ineficiencia.   

La siguiente tabla nos muestra las ventajas y desventajas de la descentralización 

fiscal. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la descentralización Fiscal. 

Ventajas Desventajas 

La designación de los bienes públicos es diferenciada y 
requiere de distintos niveles de gobierno No se aprovechan las economías 

de escala 
Incrementa la competencia e innovación 

Reduce los costos administrativos 
La competencia no garantiza una 

buena gerencia  

Mayor responsabilidad del gobierno en competencia frente a 
los ciudadanos 

Aumenta disparidades regionales 

Mayor capacidad de los gobiernos regionales y locales para 
ofrecer servicios públicos diferenciados 

Las externalidades limitan el 
proceso 

 Mayor grado de identificación de las demandas locales 

Mejor fiscalización y control de la ejecución de proyectos 

Descontrol en jurisdicciones con 
capacidades institucionales 

débiles 

Tributación por beneficios incrementando el pago de 
impuestos (mayor recaudación) 

Mayor autonomía tributaria 

Incrementa la democracia 

Elaboración propia con base en: (Piñero Ramos, 2010);  (Sánchez y García, 2010);  (Casas 
Tragodara, 2013). 

 

En México, el nivel de descentralización de los recursos públicos está determinado 

en la LGCF. Esta Ley define los criterios a partir de los cuales los recursos de origen 

federal serán asignados a las entidades y municipios. Los criterios incorporados a 

esta ley son: distributivos, resarcitorios, compensatorios, históricos o inerciales y de 

                                                           
regulatorio, 4) La eficiencia y representatividad de las estructuras organizativas emergentes y; 5) El perfil 
profesional de los funcionarios locales. 
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incentivos a avances programáticos (Peña Ahumada , 2011). Los criterios 

distributivos significan que la forma de distribución de los recursos considera el 

número de habitantes y la extensión del territorio; el segundo (resarcitorio) es un 

mecanismo que otorga mayor peso a aquellas localidades que han participado más 

en la captación de sus ingresos propios; el tercero (compensatorio) tiene como 

propósito compensar a los municipios de mayor rezago, con recursos que les 

ayuden a superarlo; el criterio inercial, parte de los antecedentes históricos en la 

asignación de ciertos recursos y; por último, el criterio programático busca premiar 

el cumplimiento de los programas, sus objetivos y metas. 

A través de dichos criterios se busca materializar los principios de equidad, justicia, 

rendición de cuentas y los señalados en el artículo 134 de la CPEUM: “Los recursos 

económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito 

Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 

satisfacer los objetivos a los que estén destinados” (DOF, 10-02-2014). 

Lo anterior en armonía con lo señalado en la fracción IV del artículo 115 de la 

CPEUM, que le concede al municipio el derecho para manejar su hacienda 

libremente, misma que será constituida por los beneficios que se generen de los 

bienes públicos de dicha orden, las contribuciones y otros ingresos.  

I.V.I Causas del crecimiento del gasto público 

De igual manera que el sector público, los ingresos y gastos públicos han tenido 

una tendencia creciente, factores como el crecimiento de la población, el mayor 

dinamismo económico, las nuevas necesidades sociales y económicas, guerras, 

urbanización, desarrollo de la democracia, criterio para las zonas subdesarrolladas, 

engrandecimiento de la burocracia debido al aumento de las funciones del Estado, 

nuevos patrones de preferencias sociales, entre otros aspectos, motivan el 

crecimiento de los recursos públicos (Groves, 1992) (Faya Viesca, 2003). Diversos 

autores han fundamentado esta tendencia, Adolph Wagner estableció la ley de la 

creciente actividad estatal, que se refiere al incremento de las tareas y gastos del 

Estado. 
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En el caso de México, al ser una democracia joven con problemas de marginación, 

urbanización, uso de suelo, con severos problemas de corrupción, el gasto público 

ha tenido un crecimiento constante, aunque reducido (en términos reales), en los 

últimos años como se aprecia en la siguiente gráfica. 

Gráfica 1. Gasto Neto Total del Sector Público Presupuestario. 

 

I.V.II Estado del arte: Determinantes y factores que inciden en el 

ejercicio del gasto público 

El análisis del gasto público municipal no ha sido ampliamente abordado pero 

existen algunos estudios empíricos que han identificado ciertos factores y 

determinantes correspondientes a su ejercicio. 

En un trabajo desarrollado por Herrera y Francke (2009) realizado para 1,686 

municipalidades de Perú se analizó el grado de eficiencia del gasto local desde una 

perspectiva microeconómica, se identificaron los siguientes factores 

correlacionados con la alta o baja eficiencia en el ejercicio del gasto:  

 Efecto flypaper; fenómeno que relaciona la eficiencia en el ejercicio del 

gasto vinculado al nivel de autonomía financiera de los municipios. Se ha 

encontrado una relación positiva entre el nivel de autonomía financiera y 

la eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo cual se explica por el 

hecho de que, cuando a un municipio no realiza esfuerzos por tener 
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fuentes propias de ingreso, no cuida tampoco la forma en cómo se ejerce 

el gasto público. 

 Cuando existen altos ingresos per cápita y niveles de riqueza de la 

población se desincentiva el control en la ejecución del gasto por motivo 

de los elevados costos de oportunidad que esto implica, se obtiene un 

impacto negativo sobre la eficiencia.  

 Una variable que contribuye al mejor desempeño de los ayuntamientos 

es la participación ciudadana institucionalizada, la cual causa un impacto 

positivo sobre el nivel de eficiencia municipal4. Dicha variable está ligada 

a los niveles de alfabetismo, estudios, etc. 

 Una mayor densidad de población posibilita mayor eficiencia municipal. 

Tener poblaciones dispersas afecta en la provisión de los servicios 

locales. 

 Cuando grupos privados pequeños, con poder económico y bien 

organizados, influyen decisivamente en el ejercicio de gobierno de una 

demarcación (capturan), no favorecen la mejora a las condiciones 

generales del municipio. 

 Problemas de agente – principal, que se expresan cuando quienes han 

sido electos por el voto ciudadano, se rodean de equipos de trabajo que 

no tienen los mismos compromisos y propósitos hacia la población. Se 

generan problemas de captura de ciertas esferas de gobierno.  

 Ensanchamiento burocrático; cuando el aparato público administrativo 

crece debido a las nuevas demandas ciudadanas o por decisiones 

políticas, sin correspondencia con la mejora en los servicios. 

 Los municipios dirigidos por coaliciones políticas conducen a un ejercicio 

del gasto más ineficiente que los dirigidos por un partido único. 

                                                           
4 Con relación a la participación ciudadana, los datos reportados en el Censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegacionales (INEGI, 2011), permiten corroborar que una participación ciudadana 
elevada, por sí misma, no garantiza un mejor ejercicio del gasto público, es fundamental que dicha 
participación ciudadana fortalezca la acción gubernamental en torno a criterios y objetivos 
compartidos de mejora social (Huerta Cuervo, 2014).  
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 El grado de uso de los equipos informáticos y la actualización de base de 

datos municipal condicionan la eficiencia municipal. 

De igual forma, estos autores recomiendan que, para un mejor conocimiento de los 

impactos del ejercicio del gasto, es importante contar con información sobre el 

desempeño o la gestión municipal. 

Otro estudio es el desarrollado por Balaguer y Brun (2013) acerca de la probabilidad 

de reelección de los gobiernos locales españoles empleando una metodología logit 

para datos de panel bajo el análisis del ciclo político presupuestal (CPP)5. Los 

resultados del estudio indican que, de manera generalizada, los recursos fiscales 

se manejan de manera oportunista en periodos preelectorales. El aumento del gasto 

municipal tiene efectos positivos sobre las posibilidades de reelección de los 

gobiernos locales, en especial el gasto de capital (en inversión) preelectoral. 

Por su parte, Sakura y Menezes-Filho (2010) realizaron un estudio incluyendo a más 

de 2 mil 500 municipios en Brasil. Los resultados a los que llegaron indican que en 

los años electorales los gastos locales se incrementaron y la recaudación vía 

impuestos disminuyó, junto con la inversión pública. Estos autores resaltan el hecho 

de que los países en vías de desarrollo, con democracias jóvenes, son más 

susceptibles a la manipulación fiscal oportunista, esto es, aquella que pone el 

acento en los fines específicos de los políticos y no de las comunidades (vlex, 2013). 

Gámez e Ibarra-Yúnez (2009) hicieron un análisis del gasto público de los estados 

mexicanos en la misma dirección que Balaguer y Brun (2013) para determinar si 

existe un uso oportunista o cierta manipulación por parte de los gobiernos, de ese 

orden, en el ejercicio de dicho instrumento financiero. Los resultados obtenidos 

indican que en el año electoral el gasto total se expande y en el año posterior se 

contrae. También, se incrementa el gasto en subsidios antes y durante el año 

electoral. 

                                                           
5 “El ciclo político presupuestal (CPP) es un desarrollo reciente de la literatura del ciclo político 
económico (CPE), que enfatiza en el papel de los instrumentos de política fiscal y su utilización por 
los gobernantes y/o partidos políticos oportunistas para incrementar sus probabilidades de 
permanecer en el poder” (Gámez y Ibarra-Yúñez, 2009, pág. 40). 
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En este sentido, Moreno-Jaimes (2008), quien realizó un estudio sobre el 

desempeño de los gobernantes municipales en México, argumenta que el gasto en 

obra pública, es muy político debido a que permite a los alcaldes locales llevarse el 

crédito político de las obras realizadas ante la población, aunque no necesariamente 

estas obras representen una mejora en la calidad de vida de los habitantes y, 

además, este gasto tiende a aumentar en periodos electorales. En otro estudio, 

Moreno-Jaimes (2007) argumenta que en la medida que los gobiernos municipales 

dispongan de mayores de recursos, esto no representa un impulso al desarrollo 

institucional, los gobiernos locales tienden a gastar en otras actividades 

electoralmente rentables, lo que nos dice que se gasta más en lo inmediato y no se 

tiene una visión de largo plazo, orientada a fortalecer las capacidades institucionales 

de las administraciones locales.  

Ibarra del Cueto (2009) hace un análisis sobre los efectos de la competencia 

electoral municipal en México, plantea que el incremento en la competencia 

electoral en las elecciones municipales está asociada con una disminución 

considerable en el gasto de inversión en infraestructura. 

Por otra parte, Kinto (2009) realizó un estudio acerca del gasto público en los 

municipios metropolitanos de México y resalta que el asociacionismo intermunicipal 

es una forma de obtener más recursos para poder solventar las necesidades 

derivadas del proceso de metropolización y, a su vez representa una oportunidad 

para implementar una cultura de rendición de cuentas de forma horizontal.  

Marroquín y Ríos (2012) hicieron un estudio con una perspectiva macroeconómica 

en relación a la política de gasto del gobierno central y el crecimiento económico, 

en donde concluyeron que el gobierno emplea el gasto público como medio para 

maximizar su beneficio político incrementando políticas distributivas y populistas en 

el corto plazo, afectando y sacrificando la inversión para el crecimiento en el largo 

plazo. 

Oliver Meza (2014), realizó una investigación en seis municipios de México, 

encontrando que el gasto público en esas demarcaciones obedece a agendas 

supralocales, esto es, a la injerencia de organismos, actores y redes existentes en 
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el ámbito federal y estatal, lo que genera una ampliación de la agenda más allá de 

lo definido en el marco constitucional y a un desvío de los recursos públicos, de las 

necesidades prioritarias de la población, a acciones que se corresponden con los 

propósitos de dichos actores, redes y organismos supralocales. 

I.V.III Importancia del gasto en la sociedad (Gasto en desarrollo 

humano) 

La importancia del gasto público radica en su capacidad de incidir en la economía y 

el bienestar social, por lo que juega un papel destacado en la sociedad ya que 

impacta en el desarrollo humano. El Desarrollo humano es […] el proceso de 

expansión de las oportunidades del ser humano, entre las cuales destacan el 

disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimiento y lograr un nivel 

de vida decente (PNUD, 2012, pág. 4). 

Entonces, el desarrollo humano es el modo de entender el progreso social y la forma 

en que se mide es calculando el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El IDH es un 

indicador compuesto que resume el avance promedio (o el progreso) de tres 

aspectos básicos de dicho desarrollo: salud, educación e ingreso. Se establece un 

rango entre cero y uno, entre más cerca estén los valores del uno, simbolizarán un 

mayor desarrollo humano (PNUD, 2012). En otras palabras, el índice mide el 

bienestar y calidad de vida de la población considerando la vida prolongada, 

saludable y creativa de los hombres y las mujeres (Suárez-Lastra, Ruíz Rivera, y 

Delgado Campos, 2013). 

En México la capacidad del Gasto en Desarrollo Humano (GDH) es limitada, aunque 

englobe la mayor parte del gasto público ejercido en el país, representa en promedio 

una tercera parte de este gasto social en los países de la OCDE. Aunado a esto, 

existen desigualdades extremas, persistentes y mutuamente correlacionadas en los 

indicadores básicos del desarrollo humano. También, este gasto es inequitativo y 

tiene limitaciones en su calidad y en los mecanismos de efectividad, transparencia 

y rendición de cuentas, lo cual propicia implica costos operativos altos y una mala 

redistribución de la riqueza en la sociedad (Scott, 2008-2009). 
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Para 2011, México tuvo un IDH de 0.752  que lo posicionó en el lugar número 71 a 

nivel mundial, por arriba de la media en América Latina que fue menor a 0.74. El 

IDH-2010 del estado de Chiapas fue el más bajo de todo el país, con un valor de 

0.6468, mientras que la media nacional fue de 0.7390 (PNUD, 2012). Para ese 

mismo año el municipio de Tapachula obtuvo un IDH alto, considerando un valor de 

0.8393 (INAFED-SNIM, 2014). El valor de este indicador había sido del 0.8206 en 

2005 y de 0.7684 en 2000, ocupando el segundo y tercer lugar, respectivamente, al 

interior de la entidad federal en esos años (PNUD, 2014) (PNUD, 2009). Esta 

información resulta contradictoria con los indicadores específicos de educación, 

salud e ingresos en Tapachula, expuestos en el capítulo siguiente.  

La educación pública y los servicios de salud en Chiapas y Tapachula, 

específicamente, dependen de programas de organismos nacionales. Como se 

observará en el siguiente capítulo, la situación de Tapachula en esos dos renglones 

es crítica, especialmente en el rubro de educación. El ingreso depende de la 

dinámica económica regional, la cual para el caso del municipio de Tapachula ha 

sido sumamente débil (capítulo II). Dicha situación podría generar en los gobiernos 

locales un mayor compromiso por atender las necesidades sociales y orientar el 

gasto público municipal a fortalecer acciones paralelas en esos tres aspectos, 

cuestión que no ha sucedido. Los servicios de agua potable, luz, pavimentación, la 

construcción de mejores caminos rurales e infraestructura en general, la promoción 

de la inversión privada, los estímulos fiscales para promover el empleo, han sido 

asuntos débilmente atendidos por las administraciones municipales, como más 

adelante se podrá observar.  

El gasto público es un instrumento gubernamental orientado a elevar el desarrollo 

humano de la población porque su ejercicio o aplicación tiene efectos directos en 

éste último. El gasto en desarrollo humano (GDH) es […] el gasto público dirigido 

principalmente a mejorar alguna de las tres dimensiones representadas en el IDH: 

educación, salud e ingresos (Scott, 2008-2009, pág. 3). Es decir, cuando el gobierno 

gasta en pro del desarrollo de las habilidades individuales y colectivas de los 

habitantes que tienen que ver con el proceso de expansión del desarrollo humano.  
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En teoría el gasto público viene siendo un mecanismo de justicia social, con el cual 

el Estado implementa los criterios de igualdad y equidad para garantizar un progreso 

colectivo social y expandir el desarrollo humano, mejorando la calidad de vida de 

los individuos. 

I.V.IV Presupuesto de Egresos y ejercicio del gasto 

La manera de estructurar y proyectar el gasto público es un tema sumamente 

delicado debido a la importancia social y económica que se ha venido mencionando 

en este análisis. La política presupuestaria son todos aquellos lineamientos 

establecidos en la legislación vigente para la construcción del presupuesto de 

egresos, en ésta están definidas todas las características y principios que se deben 

contemplar para determinar prioridades y asignaciones de montos de recursos 

financieros entre cada una de las partes del sector público para cumplir con sus 

obligaciones, preservando el equilibrio entre ingresos y gastos. 

En México, la estructura del gasto público está determinada en el documento 

llamado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se elabora, con las 

solicitudes de todos los organismos y dependencias, de manera anual por parte de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, posteriormente el titular del 

poder ejecutivo lo presenta ante la Cámara de Diputados, ya que esta última por lo 

establecido en la fracción IV del artículo 74 de la CPEUM tiene la facultad exclusiva 

de aprobarlo y autorizarlo. 

El objetivo del PEF es determinar la programación y distribución de los gastos de 

los recursos estimados que se recaudan por concepto de ingresos públicos entre 

los tres Poderes de la Unión en sus tres órdenes de gobierno. Es decir, en este 

documento se definen los gastos que realizarán todas las dependencias y 

organismos del sector público. 

La elaboración y puesta en marcha del PEF tiene sus fundamentos en los principios 

presupuestarios que ayudan a facilitar su control. De manera general, estos 

principios se clasifican en cuatro: principios políticos, tiene que ver con la 

distribución de facultades entre las partes del sector público en el proceso 

presupuestario; principios contables, tienen que ver con la armonización y 
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homogeneidad de la información contable que se reporta en los documentos e 

informes establecidos; principios económicos, hace referencia a la racionalidad 

económica en la elaboración y ejecución del presupuesto y; principios jurídicos, 

constituyen la normatividad del presupuesto (Martínez Álvarez, García Martos, y 

Manjón Vilela, 2014) (Nava Escudero, 2009). 

El presupuesto es un proceso que se puede definir como […] un conjunto de etapas 

continuas e interrelacionadas que se constituyen a través de esquemas normativos, 

informáticos y administrativos con el propósito de administrar el gasto público 

(Arellano Gault y Purón, 2004, pág. 447). Este proceso establece un sistema 

interactivo entre la SHCP y las demás partes del sector público en relación a la 

administración y ejercicio del gasto. El proceso presupuestario es cíclico y se 

constituye por etapas, a su vez establece las actividades y las fechas más 

importantes de cada una de ellas. Dichas etapas son: planeación, programación, 

presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 

(Arellano Gault y Purón, 2004) (SHCP, 2014). El correcto cumplimiento de los 

contenidos en cada una de estas etapas, de acuerdo a lo establecido en la 

constitución y las leyes secundarias, marcará la calidad en la orientación y ejercicio 

del gasto público. Dichas etapas son las siguientes: 

 En la etapa de la planeación se definen y diseñan los objetivos, acciones y 

estrategias de gobierno a implementar con base en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND)6; 

 La programación es un proceso de fases ordenadas y relacionadas entre sí, 

reúne los programas y lineamientos de las dependencias gubernamentales, 

así también los recursos a emplear para cumplir con los objetivos planteados. 

Esta etapa concluye hasta el 8 de septiembre con la entrega del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (Paquete Económico) al Congreso 

de la Unión por parte del Poder Ejecutivo; 

                                                           
6 El PND es el instrumento en donde el ejecutivo nacional plasma su propuesta de gobierno sexenal 

con base en los grandes ejes de acción y estrategias de políticas públicas. 
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 En la presupuestación se establece la forma y los montos en los que se 

distribuyen los recursos públicos entre los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo 

y Judicial) para determinado periodo anual. Se somete a aprobación el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos y se publica el PEF aprobado con fecha 

límite del 31 de diciembre; 

En la etapa del ejercicio y control, las dependencias y entidades de la administración 

pública hacen la calendarización del presupuesto de egresos, adecuaciones 

presupuestarias, ejecutan los recursos que les fueron asignados y elaboran los 

informes y reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. El ejercicio de 

los recursos públicos con el apego a lo establecido en la normatividad del país, sin 

desviarse de los objetivos planteados, es a lo que se conoce como el control. De 

acuerdo a la ley de contabilidad gubernamental, en su artículo sexto, el Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC), “[…] es el órgano de coordinación 

para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión 

de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera 

que aplicarán los entes públicos” (DOF, 09-12-2013, pág. Art. 6). 

 En el seguimiento se genera la información sobre el ejercicio del gasto, el 

avance de las metas y los indicadores de desempeño de los programas 

presupuestados. De acuerdo a la LGCG (09-12-2013), los municipios deben 

producir como mínimo la siguiente información presupuestaria y contable:  

a) Estado de situación financiera; 

b) Estado de variación en la hacienda pública; 

c) Estado de cambios en la situación financiera; 

d) Informes sobre pasivos contingentes 

e) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la 

presentación en clasificación económica por fuente de 

financiamiento y concepto; 

f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 

que se derivarán las siguientes clasificaciones: 
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- En la evaluación se analizan los objetivos de los programas con base 

en la eficacia, eficiencia, calidad, impactos y resultados logrados. La 

ley referida en su artículo 54, establece que la presentación de la 

información presupuestaria debe ir acompañada de evaluaciones de 

los programas federales, estatales y municipales que se ejecuten en 

los municipios.  

- Por último, en la rendición de cuentas es donde se transparentan los 

resultados de los programas a la población. 

Una práctica que posiblemente se ha traducido en una debilidad más de los 

gobiernos municipales, es no atender de manera eficaz las tareas vinculadas con el 

ciclo presupuestario, esta situación los orilla a improvisar, establecer prioridades al 

margen de las necesidades sociales, no definir mecanismos de control para el 

ejercicio del gasto, no evaluar el impacto de las acciones gubernamentales 

derivadas de la aplicación del gasto público y no rendir cuentas de manera 

satisfactoria. De ahí que la calidad del proceso presupuestario y específicamente 

del ejercicio del gasto, diste mucho de lo establecido en las normas. 

Para otorgar una forma sistémica y ordenada de la información acerca del ejercicio 

del gasto público, en el PEF se contemplan los siguientes tipos de clasificación del 

gasto: económica, administrativa, funcional y diversas combinaciones de esos 

criterios básicos7. 

La clasificación funcional del gasto es la que más se aproxima a los aspectos que 

considera la definición del desarrollo humano (Scott, 2008-2009), es la que permite 

conocer el propósito u objetivos socioeconómicos que persiguen los recursos 

                                                           

7 La clasificación económica hace referencia a la naturaleza de la erogación, la información de esta 

clasificación se ubica de forma horizontal y, en este caso, su estructura divide al gasto en: gasto 
total, gasto corriente y gasto de inversión. El criterio administrativo identifica los sectores, 
subsectores y organismos que cuentan con financiamiento público, a todo el aparato administrativo 
con el que cuenta el sector público para ejercer sus funciones básicas: función de asignación, función 
de distribución, función de estabilización y crear confianza y certidumbre. Esta clasificación muestra 
la estructura organizativa de dicho sector y deja al descubierto quién gasta los recursos públicos. 
Por último, el análisis funcional concentra los gastos por medio de propósitos, fines u objetivos 
socioeconómicos ligados a los distintos organismos públicos, o sea que el gasto se realiza en 
correspondencia de las funciones de las secretarías o direcciones en su ejercicio. También existen 
combinaciones de estos criterios de clasificación mencionados, tales como: el funcional-económico 
y el administrativo-económico (CONAC, 2014). 
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públicos. La clasificación funcional indica los recursos empleados en el desarrollo 

gubernamental, en el desarrollo social y en el desarrollo económico. De esa manera 

posibilita: 

“I.  Presentar una descripción que permite informar sobre la naturaleza 

de los servicios gubernamentales y la proporción del gasto público que 

se destina a cada tipo de servicio; 

II. Conocer en qué medida las instituciones de la Administración Pública 

cumplen con funciones económicas o sociales;    

III. Facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto 

público según la finalidad y función; 

IV.  Facilitar   comparaciones   internacionales   respecto  al   alcance  d

e   las funciones económicas y sociales que desempeñan los gobiernos; 

V.  Favorecer  el análisis del gasto para estudios económicos y sociales 

y; 

VI. Cuantificar la proporción del gasto público que las instituciones 

públicas destinan a las áreas de servicios públicos generales, 

económicos, sociales y a las transacciones no asociadas a funciones” 

(CONAC, 2013). 

En la presente tesis se tiene como referencia esta clasificación, ya que, de acuerdo 

con los propósitos de la investigación, lo que se pretende es analizar el ejercicio del 

gasto en Tapachula, Chiapas, de acuerdo a las funciones que la constitución otorga 

a los municipios. Así el gasto público municipal, eficazmente ejercido en los 

municipios puede coadyuvar en el desarrollo humano de sus habitantes y en los 

indicadores respectivos. 

Por otra parte, la evaluación y fiscalización del ejercicio del gasto, además de la 

evaluación de los resultados de los recursos públicos utilizados, está a cargo de la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) (DOF, 10-02-2014) (Congreso de la 

Unión, 2013). La ASF fiscaliza la cuenta pública verificando si se ha apegado a los 

criterios señalados en la normativa vigente y si los objetivos de los programas se 
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han cumplido, en otras palabras corrobora si los recursos públicos se han venido 

utilizando de manera correcta. 

Para el caso de la cuenta pública de los gobiernos municipales de Chiapas, además 

de la ASF que revisa exclusivamente Ramo 33 y otros recursos de origen federal, 

el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas (OFSCE) revisa, 

mediante convenio con la ASF, las aportaciones federales y fiscaliza el gasto 

corriente del Ramo 28. 

I.V.V Elementos a considerar en el ejercicio del gasto público 

Como ya se mencionó anteriormente, el gasto público obedece a usos diversos de 

los cuales es prioritario destinarlo a la provisión de bienes y servicios, así como en 

políticas redistributivas del ingreso, aunque los gastos operativos y administrativos 

del gobierno y el pago de la deuda también tienen gran relevancia.  

Además de los lineamientos establecidos en las leyes, todavía hay márgenes 

importantes de discrecionalidad en el ejercicio del gasto. De acuerdo con México 

Evalúa (2014, pág. 6), “[…] cada año, el gasto público efectivamente ejercido es 

mayor que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por la 

Cámara de Diputados. En los últimos ocho años, el promedio anual del gasto 

ejercido superó el aprobado en 8.3 % o 262 mil millones de pesos”. En lo relativo al 

destino de los recursos que provienen de las Participaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios (ramo 33 del PEF), “[…] éste recibió poco 

menos de 203 mil millones de pesos adicionales en el periodo. En promedio sobre-

ejerció 5.2% de sus recursos cada año desde 2005” (México evalúa, 2014, pág. 27). 

Los recursos provenientes del ramo 33 no están condicionados en su ejercicio, o 

sea que no existen etiquetas de gasto, por lo que pueden ser usados en pago de 

deuda, gasto corriente, gasto en inversión o en ayudas y transferencias a la 

población (Congreso de la Unión, 2013) (Peña Ahumada , 2011). El caso menos 

transparente en cuanto a su ejercicio, es el relativo al Ramo 23 (provisiones 

salariales y económicas), el cual  han crecido muy por arriba de lo definido en el 

presupuesto de egresos de la federación, sin que se conozca puntualmente su 

destino y ejercicio.  
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“El caso del Ramo 23 es el más crítico dado que no se identificó 
una ley que regule sus funciones ni su manejo. El Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
establece que este Ramo tiene múltiples funciones y que sus 
adecuaciones quedan a criterio de la propia SHCP, por lo que se 
maneja con una amplia flexibilidad. Estos vacíos permiten que el 
manejo de los recursos se recargue más en el criterio de los 
equipos que los administran y no necesariamente en criterios 
institucionales que busquen contener los ímpetus políticos a favor 
de un gasto más eficiente y rentable” (México Evalúa, 2014, pág. 
28). 

 
En el caso de los gobiernos municipales y de acuerdo al censo nacional de gobiernos 

municipales y delegacionales 2009 el gasto público se ha caracterizado por 

orientarse básicamente a cubrir los gastos de servicios personales (30%), materiales 

y suministros (17%), servicios generales (12%), subsidios y transferencias (8%), 

adquisición de bienes (14%), obras públicas (4%) y al resto de los capítulos (15%). 

Esta distribución orientada básicamente al fortalecimiento de los gobiernos 

municipales (casi 60%), no se ha traducido en la mejora sustantiva de capacidades 

institucionales, ni en la atención suficiente a los problemas de los municipios 

(Cabrero Mendoza y Orihuela Jurado, 2011). Por el lado de la rendición de cuentas 

y la transparencia, a pesar de que la LGCG establece un conjunto de mecanismos 

de información relacionadas con el ejercicio del gasto, es limitada la información que 

se tiene del conjunto de municipios de México puesto que aún, los municipios, no 

están obligados a otorgarla, situación que cambiará a partir del 31 de diciembre de 

2014.  

Por lo anterior, Faya (2003, págs. 59-62) establece los siguientes criterios para el 

diseño de las políticas de gasto público: 

1) Conocimiento de las condiciones económicas, políticas y sociales, esto a su 

vez hace que la política del gasto público sea dinámica y ajustable a las 

condicionantes. 

2) La racionalidad como camino más confiable para la toma de decisiones en 

materia de gasto público. ¿Cómo elegir gastar? Con criterios de eficiencia y 

eficacia. 



 

49 
 

3) La inseparabilidad de la teoría del gasto público, de la teoría de su 

financiamiento y la adecuación de una política hacendaria. Una política de 

este tipo tiene siempre en cuenta de dónde provienen los recursos que se 

gastan.  

En México en las últimas dos décadas se ha visto una política presupuestaria 

orientada a una estabilidad macroeconómica, particularmente orientada a mantener 

el nivel de empleo gubernamental, a ejecutar ciertos programas sociales (Progresa, 

Prospera - antes Oportunidades, Seguro Popular, Educación Pública), proyectos de 

inversión y a conservar algunos subsidios regresivos (como el que se aplica a las 

gasolinas, que benefician centralmente a las grandes industrias, negocios y 

personas de mayores ingresos) (Chávez Presa y Hernández Trillo, 1996). Ante este 

hecho, el gasto en desarrollo humano ha sido condicionado, limitado y sesgado en 

la forma de distribuirlo entre las zonas más marginadas, además de ser ineficaz e 

ineficiente en su ejercicio ya que no estimula los proyectos productivos en las zonas 

de mayor rezago social (imposibilitando la mejora del ingreso), ni la autonomía de 

las personas y, además genera un trato desigual que favorece a la población con 

mayores ingresos, por lo que no ha tenido un impacto mayor en su función 

redistributiva (Chávez Presa, 2011) (Scott, 2008-2009) (Chávez Presa, 2005) 

(PNUD, 2011). Las acciones gubernamentales se han centrado en la administración 

de programas, más que en la solución de problemas (Arellano Gault, 2012), 

favoreciendo lo anterior a la persistencia de círculos viciosos, especialmente en lo 

relativo al combate a la pobreza, la cual de acuerdo a los informes de CONEVAL no 

ha disminuido. 

John Scott (2008-2009) considera que el gobierno debe implementar reformas 

orientadas a subsidios focalizados y que alienten la seguridad social universal. Por 

su parte, Chávez Presa (2011) señala que la población mexicana tiene poco interés 

en el gasto público y, que a pesar de que el gobierno ha venido incrementando el 

gasto, los beneficios no son colectivos porque se gasta más en pensiones, 

transferencias y otros subsidios, que en infraestructura pública. Es por esto que los 

grupos de la sociedad civil y los ciudadanos en general, deben vigilar y dar 

seguimiento al gasto público para que su uso no se desvincule con los objetivos que 
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constituyen su origen generando participaciones en la elaboración de los 

presupuestos y en la ejecución (seguimiento) de los recursos públicos (Ramkumar, 

2009). 

I.V.VI La vigilancia ciudadana en el ejercicio del gasto público 

A partir del 2000, con las distintas reformas vinculadas con la rendición de cuentas, 

la transparencia gubernamental y la promoción de la participación ciudadana, se 

establecieron diversos programas y políticas con ese objetivo, por parte del sector 

público mexicano. La rendición de cuentas es un concepto complejo teóricamente, 

que en “su definición práctica y operación suponen la muy elaborada y fina 

articulación de un amplio conjunto de normas, actores, instituciones y 

procedimientos” (López Ayón y Merino Huerta, 2009, pág. 7). Para John Ackerman 

la rendición de cuentas es “un proceso pro-activo por medio del cual los servidores 

públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus 

logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes” (Citado por 

López Ayón y Merino Huerta, (2009, pág. 11)). Cejudo y Ríos (2009), incorporan un 

modelo, que partiendo de Mark Bovens8, supone la existencia de tres actores 

relevantes en este proceso. El actor A, el cuál es el responsable de informar, explicar 

y justifica su conducta (el funcionario público a cargo de determinados programas, 

políticas y uso de recursos públicos),  a otro actor, denominado B, representado por 

las autoridades encargadas de la fiscalización y control y un actor C, personificado 

en los ciudadanos, los cuales con derechos políticos y sociales, son capaces de 

observar y evaluar la conducta de los dos primeros actores, con el propósito de que 

su desempeño se apegue a las leyes y se corresponda con los objetivos 

establecidas en las mismas. Este modelo se puede representar con el siguiente 

esquema:  

 

 

                                                           
8 Bovens, Mark (2006). Analysing and assesing public accountability. A conceptual framework. 
European Governance papers. No. 06-01. 12P.  
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Esquema 3. Modelo propuesta de rendición de cuentas. 

 

Elaboración propia con base en Cejudo y Ríos (2009). 

Para que el actor C, influya en la definición de las políticas, observe su ejecución y  

participe en la vigilancia del ejercicio del gasto, es fundamental que esté organizado 

y decidido a actuar como corresponsable del buen uso de los recursos públicos, es 

necesario que actúe en el contexto de las instituciones y desde ahí las fortalezca. 

Para que los gobiernos municipales trasciendan la visión de corto plazo que los 

caracteriza, son necesarios contrapesos sociales que condicionen el actuar del 

gobierno municipal y evalúen su desempeño, son necesarias normas, actores, 

organizaciones y procedimientos enfocados a ese propósito. 
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Capítulo II. El contexto socioeconómico y político de Tapachula, 

Chiapas y sus finanzas públicas (2000-2011) 

En esta sección se realiza el análisis económico, social, político y financiero del 

municipio de Tapachula, Chiapas. Se utilizan las diversas bases de datos oficiales 

que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), empleando estadística descriptiva, así como bibliografía 

hemerográfica, documentos e informes municipales. El análisis de las finanzas 

públicas del municipio abarca el periodo de 2000-2011. 

La metodología empleada es la propuesta por Enrique Cabrero (1996) en el capítulo 

uno del libro Los dilemas de la modernización municipal: Estudios sobre la gestión 

hacendaria en Municipios Urbanos en México. En el primer apartado se describen 

las características del municipio, a fin de conceptualizarlo en términos económicos, 

sociales y políticos. En el segundo apartado se analizan las finanzas públicas, 

incluye el componente legal que le da formalidad en su ejercicio, el análisis de los 

indicadores financieros desglosados en tres conjuntos: ingresos, egresos y deuda; 

y las relaciones entre los ingresos y los egresos.  

Para determinar el periodo de análisis (2000 al 2011), se consideraron los siguientes 

criterios:  

 Primero, poder analizar la evolución de los componentes fundamentales del 

gasto público en distintas administraciones, independientemente del partido 

gobernante en el municipio.  

 Identificar características estructurales y coyunturales en el ejercicio del 

gasto, lo cual se asocia con el estudio de las capacidades institucionales que 

a la fecha ha logrado construir el municipio en el terreno de las finanzas 

públicas.  

 Se tomó como año base el 2000, porque en la medida que se parte de ese 

año para estudiar los cambios en el ámbito municipal, se puede hacer un 
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análisis más objetivo de los mismos, identificando en términos reales, los 

avances y limitaciones en los aspectos estudiados.   

 El periodo tiene como límite el 2011 porque existe una ausencia de 

información de las finanzas del municipio en las fuentes oficiales, se hace 

mención que la cuenta pública del 2010 aún no está publicada en el SIMBAD-

INEGI pero fue proporcionada por el Ayuntamiento de Tapachula. 

Cabe señalar que para el análisis económico se utilizaron los Censos Económicos 

del INEGI para los años 1999, 2004 y 2009, puesto que son las únicas herramientas 

que hay para construir un panorama y análisis de ese contexto en el nivel municipal. 

II.I Características sociales, económicas y políticas de Tapachula 

El estado de Chiapas tiene una superficie continental de 73,288.83 km2, se 

encuentra localizado en el sureste del país. Limita al norte con Tabasco, al sur con 

el Océano Pacífico, al oeste con Oaxaca, al noroeste con Veracruz y al este con 

Guatemala (INEGI, México en cifras, 2010). 

Chiapas se encuentra dividido en 122 municipios libres y en 15 regiones 

socioeconómicas (POE, 2011). Para 2000, la población del Estado era de 3,920,892 

personas y en el 2010 de 4,796,580 habitantes, obteniendo como resultado una tasa 

de crecimiento geométrico anual del 1.85% (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 

2000) (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010). 

Tapachula es el segundo municipio más importante del Estado, le precede el de 

Tuxtla Gutiérrez, está ubicado en la región económica del Soconusco, en la costa 

sur del Estado, siendo la cabecera de la misma. Tapachula  es conocida también 

como “la perla del Soconusco”. Dicho municipio tiene una superficie continental de 

962.59 km2, que representa el 1.3% del total estatal. 

II.I.I Población 

En 2010, Tapachula contaba con una población total de 320,451 habitantes que 

representaba el 6.7% del total estatal, por lo que, de acuerdo a la clasificación 

propuesta por Cabrero (2004), es un municipio urbano mediano (INEGI, Censo de 

Población y Vivienda, 2010). En el año 2000, eran 271,674 personas en el municipio 
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y constituían el 6.6% del estado. Para el periodo de análisis, el municipio tuvo una 

tasa de crecimiento geométrica anual del 1.51% (INEGI, Censo de Población y 

Vivienda, 2000). 

La cabecera municipal es Tapachula de Córdova y Ordoñez, es la segunda ciudad 

más importante del Estado después de la capital, Tuxtla Gutiérrez. Para 2010, 

concentraba una población de 202,672 habitantes, 63.2% del total municipal y 4.2% 

del total de Chiapas (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010). 

La siguiente gráfica nos muestra la evolución poblacional del municipio. 

Gráfica 2. Tapachula, Evolución poblacional. 

 

Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda, INEGI años 2000, 2005 y 2010. 

 

II.I.II Migración 

Para el año 2010, la población nacida en la entidad que vive en el municipio fue de 

246,996 habitantes (90.9% de la población) y 9,865 (3.1% de la población) nacieron 

en otro país (SNIM, 2010). 

Tapachula tiene flujos migratorios altos por ser un municipio fronterizo, más de 100 

mil migrantes provenientes de Centroamérica y que van en busca del sueño 

americano pasan cada año por el municipio y algunos se quedan. En 2010, el 

Instituto Nacional de Migración (INM) expulsó del municipio a 4,815 personas 

menores de edad indocumentadas, para el año 2012 la cifra aumentó a 6,894. Estos 

jóvenes en su mayoría son sometidos a explotación laboral y sexual, lo cual ha 
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representado una problemática importante en la sociedad tapachulteca (Mundo, 

2013). 

Una primera situación que la legislación federal debe abordar, es la relativa a esta 

condición fronteriza de Tapachula. La Ley de Coordinación Fiscal establece un 

fondo para los municipios fronterizos, pero los criterios para asignar los recursos del 

mismo, sólo están vinculados con el flujo de mercancías, sin considerar los impactos 

que el flujo de personas tiene para la vida municipal. En el caso de Tapachula, la 

presión vinculada a los servicios municipales, la atención a personas en tránsito, la 

limpieza del municipio, la atención a situaciones de violencia en contra de lo 

migrantes, de violación a sus derechos humanos, de inseguridad que generan su 

paso,  no son atendidas por las políticas públicas federales, pero sí presionan el 

quehacer del gobierno municipal y la calidad de vida de sus habitantes. Es por ello, 

que se propone, en primera instancia una modificación del artículo 2-A, fracción 

primera de la Ley General de Coordinación Fiscal, referente a los municipios 

colindantes con las fronteras o litorales, para incorporar, más allá de la salida o 

entrada de bienes, el tránsito de personas y con ello asignar un porcentaje superior 

al 0.136% de la recaudación federal participable a este fondo, estableciendo 

criterios específicos para fortalecer las capacidades institucionales en el ámbito 

municipal en este terreno. 

II.I.III Educación 

De 2000 a 2010, la población de 15 años y más pasó de 175,640 a 223,514 

personas y creció en promedio 2.4% (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2000) 

(INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010): 

En ese periodo, el porcentaje de ese segmento de la población con analfabetismo 

decreció 0.5 puntos, al pasar de 21,711 personas en 2000 (12.4% de dicho 

segmento), a  20,598 en 2010 (9.2%).  

En esos años y para ese segmento de población, el número de personas con 

primaria incompleta en el municipio disminuyó de 35,046 (20% de dicho segmento) 

a 31,368 (14%). A nivel estatal, pasó de ser el 5.7% de total de personas con esta 

característica a ser el 5%. 
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En el periodo de estudio, el número de personas con secundaria incompleta en el 

municipio aumentó en términos absolutos de 8,685 a 10,888 aunque en términos 

relativos el porcentaje fue el mismo (4.9% de dicho segmento). Dicha situación 

expresa las limitaciones de programas como oportunidades, que no han logrado 

mantener dentro de las escuelas a segmentos importantes de niños y jóvenes, 

después de la primaria. A nivel estatal, el número de personas con secundaria 

incompleta pasó de ser el 9.1% del total de personas con esa característica a ser el 

6.9%. 

El promedio de docentes por escuela del municipio para el año 2000 fue de siete, 

pero para el 2010 bajo a seis, aun así se situó arriba del promedio estatal que fue 

de tres y cuatro, respectivamente (SNIM, 2010) y semejante al promedio nacional 

que es de 6 docentes por escuela (INEGI-SEP, 2013). 

A pesar de lo anterior, para el año 2000, el grado promedio de escolaridad en el 

estado era de cinco años y en Tapachula de siete, para el 2010, era de 6.67 y 8.32 

respectivamente (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2000) (INEGI, Censo de 

Población y Vivienda, 2010), lo cual nos indica que, si bien en Tapachula se han 

hecho esfuerzos por otorgar mayor cobertura en educación con los recursos 

financieros, humanos y físicos con los que se cuentan, su promedio de escolaridad 

es menor que la media nacional (8.6 años en promedio). Este dato muestra las 

severas dificultades que el estado de Chiapas ha tenido para mejorar este indicador, 

en cual en su conjunto estatal, es significativamente menor a la media en el país. 

Para 2013, y de acuerdo al censo (INEGI-SEP, 2013), en el municipio de Tapachula 

se registraron 692 centros de trabajo que incluyen: escuelas, bibliotecas, centros de 

maestros, oficinas administrativas y de supervisión, entre otros. La muestra censada 

seleccionada para el municipio corresponde al 43% de total de los centros de 

trabajo.  

En Tapachula el 44.2% de las escuelas de nivel preescolar y el 40.3% de escuelas 

primarias son privadas (INEGI-SEP, 2013), a ellas asiste el 9% del total de los 

alumnos en este nivel educativo9, lo que expresa la búsqueda de segmentos 

importantes de la sociedad tapachulteca por mejorar las opciones educativas para 

                                                           
9 Este dato es el promedio para el estado de Chiapas (INEGI-SEP, 2013). 
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sus hijos, ya que apenas del 4.7% de su población laboral gana más de 5 salarios 

mínimos (INEGI, 2010). 

La distribución de los alumnos según el nivel educativo es como se muestra en la 

gráfica de abajo: 

Gráfica 3. Distribución porcentual de alumnos según nivel educativo en 
Tapachula. 

 

 

En la gráfica anterior se aprecia que la más de la mitad de los alumnos están 

concentrados en el nivel de primaria pero el porcentaje se reduce en gran medida 

al contrastarlo con aquellos que asisten a la secundaria, se puede suponer que 

existe deserción de alumnos, lo cual es un problema grave que debe atender el 

gobierno local. 

En cuanto a las características de los inmuebles de educación preescolar, primaria 

y secundaria, es decir las condiciones en las se toman e imparten las clases en esos 

niveles, no es apropiada y de poca calidad.  El caso del abastecimiento del agua es 

crítico y paradójico puesto que Chiapas es la entidad federativa con mayor recursos 

hídricos (INEGI-CUÉNTAME, 2014) pero sus niveles de abastecimiento del agua en 

las instalaciones de educación básica oscilan entre el 44% y el 50%, esto se 

corresponde con el sistema de drenaje ineficiente que va del 32% al 36% (INEGI-

SEP, 2013), a pesar que estos son servicios públicos que el gobierno municipal 

tiene que prestar por ley, el tema de la educación y el abastecimiento de dichos 

servicios están desvinculados, lo que impacta directamente en los indicadores 

sociales. 
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II.I.V Capacidades de educación superior y posgrado en 

Tapachula, Chiapas 

En el municipio de Tapachula existen 23 universidades, públicas y privadas, en 13 

de ellas se ofrecen carreras vinculadas con la administración pública y la promoción 

del desarrollo (administración, derecho, contaduría pública, comercio internacional 

de productos agropecuarios, administración de aduanas, administración en 

desarrollo portuario, administración de empresas turísticas, comercio internacional, 

logística y transporte, contador público e informática). En posgrado, siete  

instituciones ofertan carreras vinculadas con gobierno, desarrollo, sustentabilidad y 

sector público, dos de ellas son públicas, el Colegio de la Frontera Sur y la 

Universidad Autónoma de Chiapas. La matrícula de las instituciones públicas es de 

133 alumnos y de las privadas 247, sólo las instituciones públicas de posgrado en 

Tapachula están afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior en México (ANUIES) (ANUIES, 2013). Con esta oferta 

educativa municipal se puede argumentar que existen capacidades profesionales 

que son una ventana de oportunidades para establecer vínculos con el gobierno 

local y generar acciones de política pública y de seguimiento y evaluación de las 

mismas. 
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Tabla 2. Oferta de posgrados vinculados con desarrollo, sustentabilidad, gobierno, 
administración, derecho fiscal y gestión para el desarrollo. 

 El Colegio de la Frontera Sur 

Doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo  

Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural  

 Instituto de Estudios Superiores de Chiapas  

Doctorado en Administración  

Maestría en Administración  

Maestría en Administración Pública 

Maestría en Impuestos  

 Universidad Autónoma de Chiapas 

Doctorado en Gestión para el Desarrollo 

Maestría en Administración con Formación en Personal  

Maestría en Administración con Terminal en Finanzas  

Maestría en Administración con Terminal en Organizaciones  

Maestría en Gestión para el Desarrollo  

Maestría en Administración con Formación en Mercadotecnia 

 Universidad Interamericana para el Desarrollo  

Maestría en Administración de Negocios  

 Universidad Valle del Grijalva  

Maestría en Administración Estratégica  

 Enseñanza e Investigación Superior, A.C. 

Maestría en Administración de Negocios Área Mercadotecnia  

 Facultad Libre de Derecho de Chiapas  

Doctorado en Ciencias Políticas y Sociales  

Doctorado en Derecho Público  

Maestría en Ciencias Jurídico Penales y Criminológicas  

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo  

Maestría en Derecho Fiscal  

Maestría en Estudios Políticos y Sociales  

Fuente: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México (ANUIES, 2013). 

 

II.I.V Salud  

En Tapachula, la cobertura en derechohabiencia a servicios de salud se ha 

ampliado, al pasar de 96,900 personas (35.7% de la población) con acceso a estos 

servicios, en el 2000, a 188,422 (58.8% de la población) para el 2010, aumentando 

casi al doble la cantidad de personas beneficiadas (INEGI, Censo de Población y 

Vivienda, 2000) (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010). 
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Para el 2010, se registraron 732 médicos y 118 unidades médicas en servicio. El 

número de médicos por unidad médica fue de 6.2 (INEGI, México en cifras, 2010). 

En el municipio se tuvieron 2.3 médicos por cada mil habitantes para el año 2010, 

por arriba de la media nacional que fue de 2.0 para ese mismo año (INEGI, Censo 

de Población y Vivienda, 2010), muy distante del promedio de la OCDE que para el 

2011 fue de 3.2 (OCDE, 2013).  

II.I.VI Indicadores Sociales 

Para el 2010, en Tapachula se encontró que el 60.7% de la población estaba en 

situación de pobreza, de ellos, el 43.2% en pobreza moderada y el 17.5% en 

pobreza extrema. También, el 19.8% de las personas son vulnerables por carencias 

sociales y sólo el 13.1% no son pobres y no son vulnerables (CONEVAL, 2010).  

La tabla 3 explica los indicadores de carencia social del municipio para el año 2010. 

Tabla 3. Indicadores de carencia social en Tapachula, Chiapas. 

Indicadores de carencia social 2010 Porcentaje (%) Número de personas 

Rezago educativo 24.1 62,592 

Acceso a los servicios de salud 28 72,892 

Acceso a la seguridad social 62.4 162,283 

Calidad y espacios de la vivienda 30.5 79,374 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 45.5 118,436 

Acceso a la alimentación 22.2 57,857 

   Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2010. 

En el 2010, el índice de rezago social del municipio fue de -0.41, lo que significa un 

grado bajo de rezago social y ocupó el lugar 1,468 a nivel nacional, esto resulta 

poco consistente con los niveles de pobreza extrema reportados en las estadísticas 

oficiales y con los resultados del censo educativo, que previamente se expusieron. 

También, el índice de marginación fue de -0.4373, que constituye un grado medio 

de marginación, y ocupó el lugar 1,574 a nivel nacional. Para ese mismo año, el 

porcentaje de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar fue del 67.1%. 

Aunado a esto, Tapachula concentró una baja cohesión social (CONEVAL, 2010) 

(CONAPO, 2010). No es propósito de esta tesis pasar a analizar y a revisar 

detenidamente la forma en que se construyen los indicadores de rezago y 

marginación social, pero por la información expuesta previamente, no parece 

consistente afirmar que una población, en la cual sólo el 60% de la población total 
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está en condición de pobreza, pueda ubicarse en un nivel de rezago social bajo, o 

en un grado de marginación medio.  

Lo anterior, de entrada es una situación que limita al gobierno local hacer sus tareas 

tributarias. La mayor parte de la población de Tapachula muestra condiciones 

sociales no favorables, en cuanto a niveles de pobreza, mismas que limitan el pago 

de sus propios medios de subsistencia y, por lo tanto, el pago de impuestos locales 

(básicamente el predial) que, a su vez, impide ampliar la base recaudatoria de la 

hacienda municipal. 

II.I.VII Economía 

En el 2000, la población económicamente activa (PEA) de Tapachula fue de 93,366 

personas y la inactiva de 99,769; la primera concentró el 34.4% del total del 

municipio y el 7.7% en el ámbito estatal, la segunda población representó el 36.7% 

y 7.4%, respectivamente (INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2000). Para el 

2010, la población económicamente activa fue de 126,879 personas y la inactiva de 

114,761; la primera concentró el 39.6% del total del municipio y el 7.7% en el ámbito 

estatal, la segunda población representó el 35.8% y 6.5% respectivamente (INEGI, 

Censo de Población y Vivienda, 2010). 

Por otro lado, según los Censos Económicos del INEGI (2009), el municipio tuvo 

una población ocupada de más de 90,000 trabajadores. Estos trabajadores se 

distribuyeron en 12,826 unidades económicas que, a su vez, generaron $2,374 

millones de pesos. Observando la evolución de valor agregado per cápita censal 

bruto de Tapachula en el periodo 1999 - 2009, cada trabajador generó en promedio 

la cantidad de $71 mil pesos en 1999, $68 mil en 2004 y para $51mil  en 2009. Estos 

datos, que son un componente fundamental para la construcción del indicador de 

desarrollo humano, no parecen corresponderse con un incremento del dicho 

indicador, además nos matizan la baja posibilidad que tiene el gobierno local para 

incrementar la base recaudatoria. 

Los datos anteriores corroboran las afirmaciones previas con relación a los niveles 

de rezago social. Los niveles de desempleo (mayores al 15%) están por encima de 

la media nacional que ha oscilado entre el 5% y el 7% en los últimos años. La 
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incorporación de más personas al mercado de trabajo ha sido en detrimento de los 

salarios promedio del conjunto de la PEA. El número de trabajadores por 

establecimiento es de 3.6 t/e, lo que nos indica negocios que aportan escaso valor 

agregado a la economía municipal.  

En el último año, Tapachula se posicionó como la cuarta economía del estado, a 

pesar de esto, representó el 2.6% del valor agregado total estatal. Para realizar un 

comparativo y análisis más detallado del valor agregado censal bruto de las 

actividades económicas del municipio y del estado, véase anexo 2. La siguiente 

gráfica nos demuestra el estancamiento económico que existe en el municipio. 

    Gráfica 4. Valor Agregado Censal Bruto, Tapachula. 

 

 

En Tapachula, la actividad que tuvo mayores registros de trabajadores en los tres 

años analizados fue la de comercio al por menor, concentrando el 32%, 37% y 34% 

del total de las personas ocupadas para cada año en la secuencia establecida 

(véase anexo 3). Ese mismo comportamiento se obtuvo a nivel estatal. Para el 

municipio, el comercio al por menor es el que más aporta en la generación de su 

valor total. En 2009, un trabajador del comercio al por menor generó $40 mil pesos, 

ante $145 mil pesos generados por un empleado del comercio al por mayor y, más 

aún, frente a $221 mil pesos por cuenta del personal en la actividad de electricidad, 

agua y suministro de gas. Tener una economía basada en el comercio al por menor 
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evidencia la debilidad de la estructura económica local, lo cual genera alta 

propensión a la inestabilidad social y política (véase anexo 4).  

Para 2009, la actividad primaria en Tapachula sólo aportó el 2.5% del valor 

agregado municipal, situándose en la décimo segunda posición de las 19 

actividades económicas registradas en el Censo, pero a nivel estatal es el primer 

lugar en la generación de valor dicha actividad, en donde se obtuvo una 

participación del 38%. Aunque, esta actividad tan sólo aportó el 0.2% del valor total 

estatal obtenido para ese año. 

Por lo anterior, es necesario que el gasto se oriente hacia proyectos productivos 

que generen sinergias locales, acompañados de acciones gubernamentales que 

beneficien a los productores mediante capacitación en determinadas actividades 

económicas y, además, a colocar sus mercancías en mercados locales y fuera de 

éstos últimos. 

II.I.VIII Normatividad municipal y cobertura de los servicios 

públicos locales 

Según datos de la Encuesta Nacional de Gobierno 2009 (Encuesta-INEGI, 2009), 

Tapachula cuenta con normatividad en el bando de policía y buen gobierno, 

administración pública, seguridad pública, mercados y comercios, tránsito y 

transporte, así como reglamentación al interior del Ayuntamiento, entre otros, pero 

no dispone de reglamento para la zonificación y uso de suelo, el ordenamiento 

ecológico y la participación ciudadana. Esto último confirma el escenario de 

fragilidad, pero ahora en el ámbito gubernamental, ya que implica serias 

irregularidades en la atención de dichos asuntos públicos, lo que estimula la 

formación de asentamientos irregulares, mala planificación urbana e impactos 

negativos ambientales, también el escaso énfasis en la promoción de una 

participación ciudadana vigilante. 

En cuanto a la prestación de sus servicios, al parecer el municipio tiene buena 

cobertura de éstos en la cabecera municipal, pero en las demás localidades 

presenta deficiencias en materia de agua potable y de limpia y recolección de 
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residuos, en la siguiente tabla se aprecia mejor el porcentaje de cobertura de los 

servicios públicos locales. 

Tabla 4. Cobertura de los Servicios Municipales (Porcentajes - %). 

Servicio Público 
Cabecera 
municipal 

Resto del 
municipio 

 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales 

85 15 

 Alumbrado público 100 75 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos 

90 60 

 Mercados y centrales de abasto 100 60 

 Panteones 100 60 

 Rastros 100 0 

 Calles, parques y jardines y su equipamiento 100 100 

 Seguridad pública (policía preventiva municipal y 
tránsito) 

100 100 

Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y 
Justicia Municipal del INEGI, 2009. 

 

Con base en la percepción de la población y notas periodísticas, los dos principales 

problemas en materia de servicios públicos municipales en Tapachula son: el 

mantenimiento de las calles y la recolección de basura, tanto en la cabecera 

municipal como en el conjunto de sus localidades. 

El primer problema es un asunto reiterado en el periodo analizado (2000-2011). Los 

gobiernos insisten que los recursos llegan en las épocas de lluvias (segundo 

semestre del año) lo cual complica la realización de la obra pública en general, 

además que afecta la calidad de la misma. En estos últimos dos años se han 

incrementado el número de obras públicas con respecto a los trienios anteriores 

(Zúñiga, 2010) (Hernández R. , 2011) (Hernández Clemente, 2012) (Zúñiga, Diario 

del Sur, 2012) (Hernández González, 2013)  (Ochoa Argüello, 2014). 

El problema de la basura en el municipio también ha venido en declive en estos 

últimos años analizados, el último gobierno (2012-2015) construyó el relleno 

sanitario y sigue gestionando vehículos recolectores nuevos, aun así el problema 

sigue latente debido a que actualmente se generan alrededor de 320 toneladas de 

basura diaria y sólo hay capacidad para recolectar 200 toneladas (González, 

Noticias de Chiapas, 2011) (Pérez Aguilar, 2013) (Teorema Ambiental, 2013) (Diario 

del Sur, Diario del Sur, 2014) (Quadratín, 2014). 
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II.I.IX Contexto político 

Desde el 2002, en el municipio se ha dado la alternancia en los procesos electorales 

entre las dos fuerzas políticas más importantes del país: Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN). La observación del ejercicio de 

gobierno en estas administraciones permite corroborar que el ejercicio del gasto 

público ha estado dominado no sólo por objetivos cortoplacistas, sino básicamente 

personales, alejados todavía de las principales necesidades del desarrollo 

municipal. Los procesos jurídicos en contra de algunos ex alcaldes, por mal manejo 

del erario público, expresan dicha situación. Como a continuación se mostrará. 

Tabla 5. Presidentes municipales de Tapachula, Chiapas. 

Presidente  Periodo 

Antonio de Jesús Díaz Athié (PRI) 1999-2001 

Manuel de Jesús Pano Becerra (PRI) 2002-2004 

Ángel Barrios Zea (PAN) 2005-2007 

Ezequiel Saúl Orduña Morgan (PRI) 2008-2010 

Emmanuel Nivón González (PAN-PRD-
CONVERGENCIA-NUEVA ALIANZA) 

2011-2012 

Samuel Alexis Chacón Morales (PRI-
PVEM) 

2012-2015 

Elaboración propia con base en la información de INAFED. 

 

De acuerdo a la revisión de la Entidad Superior de Fiscalización Local (ESFL), del 

estado, y relacionado con la revisión del Fondo para el Fortalecimiento Municipal 

(FORTAMUN), en 2012, se observaron las siguientes debilidades: 

- El municipio no verifica que al inicio del ejercicio se informe a sus habitantes 

el monto de los recursos del fondo, las obras y acciones a realizar, su costo, 

metas y beneficiarios; tampoco, los resultados alcanzados al término del 

ejercicio. 

- Falta supervisión de las obras por parte del municipio, lo que denota pagos 

en exceso en la ejecución de las mismas.  

- A la fecha de la ejecución de la auditoría, el municipio no había presentado 

su Cuenta Pública del ejercicio 2012 al Honorable Congreso del Estado de 
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Chiapas, por lo que las cifras corresponden al 31 de agosto de 2012 (ASF, 

2012). 

A continuación se presenta la información aparecida en los medios locales, sobre 

diversas irregularidades de los principales funcionarios. Esta información si bien no 

viene de órganos académicos o de fiscalización del gasto, evidencia severas 

irregularidades en las administraciones tapachultecas. 

Los ex presidentes Manuel Pano, Ángel Barrios, Ezequiel Orduña y Emanuel Nivón 

estuvieron involucrados en irregularidades en el ejercicio del gasto, desvío y mal 

uso de los recursos públicos municipales. Manuel Pano (2002-2004) fue acusado 

por canalizar casi $4 millones de pesos en favor de la campaña para la diputación 

de su hermano y un millón de pesos, no comprobados en la tesorería, por concepto 

de ingresos (mercados y comercio ambulante) que otro de sus hermanos cobró 

ilegalmente. En febrero de 2004, último año de su gobierno, el síndico y 12 regidores 

pertenecientes a diversos partidos (PRI, PAN, PRD, y PVEM) presentaron su 

renuncia ante el Congreso local, mismo que emitió la desaparición de poderes en el 

Ayuntamiento de Tapachula. Dichos funcionarios habían presentado una denuncia 

penal contra el alcalde debido a irregularidades en el manejo de los recursos 

públicos. Días antes de los acontecimientos mencionados, la Comisión de 

Fiscalización del Congreso local reveló inconsistencias en la cuenta pública de 2002 

por un monto de 36 millones de pesos. Por tales motivos, en ese mismo mes el ex 

edil huyó del municipio y no se supo de él hasta fines del año 2009, fue desaforado 

y perseguido por la policía, aunque actualmente tiene libertad y reside en el 

municipio (Mariscal y Camacho, La Jornada, 2004) (Mariscal, Balboa, y Villalba, 

2004) (Villalba, Balboa, y Mariscal, 2004) (Egremy, PERIÓDICO EL ORBE, 2010). 

El ex mandatario Ángel Barrios Zea (2005-2007) fue arrestado en marzo de 2008 

por desvío de 111 millones de pesos, uso indebido de funciones y asociación 

delictuosa, a pesar de esto le decretaron arraigo domiciliario por dudosas cuestiones 

de salud a finales de 2009.  De igual forma que el presidente anterior, Barrios Zea 

huyó de la ciudad en octubre del 2007, antes de terminar su gobierno. Actualmente 

goza de libertad y se desconoce su proceso legal (Hernández J. , 2008) (Villalba, 

2008) (Egremy, PERIÓDICO EL ORBE, 2010) (Egremy, 2011). 
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Para el gobierno de Ezequiel Orduña (2008-2010) el municipio carecía de 

infraestructura urbana, con calles sin el mantenimiento debido y mercados en 

condiciones críticas, transporte público desorganizado, debilidad institucional en las 

dependencias del gobierno local, entre los principales problemas. En el segundo 

semestre de 2009 se adquirió una deuda de 150 millones de pesos con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para invertir en infraestructura, 

cosa que no se demostró ampliamente, ya que posteriormente el Gobierno Federal 

realizó una auditoría a su administración por denuncias de la ciudadanía 

(publicaciones en el periódico local “El Orbe”), relacionadas con el desvío de 

recursos, a través de la emisión de facturas falsas. Al final, no fue procesado y 

terminó con su periodo de gobierno. Es necesario mencionar que su administración 

se retrasó varios años para entregar la cuenta pública 2010, la cual se presentó 

hasta julio de 2014 al Congreso local. Orduña ha desempeñado cargos en el 

gobierno estatal de Chiapas, actualmente es el Subsecretario de Gobierno en la 

Región Valle – Zoque  (Ochoa Argüello, 2009) (Ochoa Argüello, PERIÓDICO EL 

ORBE, 2010) (Scott Vázquez, 2010) (Ochoa Argüello, 2010) (Tapachula, 2010) 

(Raymundo, 2014). 

Por otra parte, el ex presidente Emmanuel Nivón González (2011-2012), quien en 

marzo de 2012 pidió licencia por 130 días para hacer campaña para la gubernatura 

estatal por el PAN (impulsado por el gobernador en ese entonces, Juan Sabines 

Guerrero), fue arrestado en marzo de 2013 por los delitos de delincuencia 

organizada, mal ejercicio de los recursos públicos y abuso de autoridad, en 

complicidad con el síndico en turno Daniel Arévalo Díaz, también aprendido por las 

autoridades. El presidente que lo suplió, de manera interina, fue Heriberto Mendoza 

López, tomó protesta a la mitad del mes de marzo de 2012. Esta administración dejó 

un saldo de $5 pesos en la cuenta pública, además la cuenta pública de mayo – 

septiembre de 2012 no fue entregada, por lo cual se le aplicó una multa de $206 mil 

pesos. También se endeudó al Ayuntamiento por más de $500 millones de pesos 

por concepto de pago de obras públicas inconclusas a empresas constructoras y 

demás proveedores en general. Se desviaron recursos de otras obras y se 

remataron 70 vehículos propiedad del municipio por $140 mil pesos. Al final, 
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Emmanuel Nivón González salió de prisión por medio de un amparo en enero de 

2014, estuvo 10 meses en prisión (Comunicado, 2012) (Orbe, 2012) (Proceso, 

2012) (Zavaleta, 2012) (Torres, 2013) (Romero, 2013) (Flores, 2014) (Mandujano, 

2014). 

Actualmente, Samuel Alexis Chacón Morales es el presidente del municipio de 

Tapachula (2012-2015). Desde el principio de su administración tuvo fuertes 

problemas, mismos que fueron mencionados anteriormente, por los que el ex 

presidente Emmanuel Nivón fue privado de su libertad. Uno de los efectos 

generados con tantas irregularidades, es que al inicio de la presente administración 

no había recursos financieros para pagar el aguinaldo de casi mil 900 trabajadores 

del Ayuntamiento, correspondiente a 2012. La deuda por este motivo ascendió a los 

$35 millones de pesos. El actual gobierno demandó a las empresas constructoras 

que trabajaron con el gobierno anterior y dejaron inconclusas las obras, a partir de 

la demanda las empresas concluyeron sus compromisos. Por lo anterior, el 

municipio generó implementó un programa de austeridad estatal, con el cual se 

redujeron en un 50% los salarios de los regidores, síndico y presidente.  

En esta administración inició sus funciones la Secretaría de Participación 

Ciudadana, la cual ha identificado y canalizado las demandas sociales. Se reforzó 

el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) el cuál ha 

operado con la ayuda de 175 asambleas de barrio distribuidas geográficamente en 

todo el municipio, de la misma forma que ha transparentado los fondos con los que 

se han realizado las obras públicas. La seguridad, finanzas y obras públicas, 

contraloría interna, mercados, comercio informal y ambulantaje, participación 

ciudadana, desarrollo social, comunicación social, equidad de género y desarrollo 

urbano y ecología han sido sus ejes principales en materia de políticas públicas. En 

su primer año de gobierno se realizaron 315 vialidades de concreto hidráulico, 

hecho que no había logrado ninguna administración pasada en cada periodo 

gubernamental. La presente administración obtuvo apoyos estatales y federales por 

$103 y $70 millones de pesos, respectivamente, de manera extraordinaria. En 

diciembre de 2013, Samuel Chacón fue uno de los 304 presidentes municipales del 

país y el único en el estado de Chiapas en recibir el Premio Nacional de Buen 
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Gobierno Municipal otorgado por el Instituto Nacional para el Federalismo y 

Desarrollo Municipal (INAFED) por haber cumplido con los 38 indicadores del 

Programa Agenda desde lo Local. En lo que va de este año reubicó a más de 100 

vendedores ambulantes del centro histórico de la ciudad y otorgó apoyos en imagen 

urbana para los negocios instalados, también implementó el Programa de 

Alumbrado Público 2014 con un presupuesto de $50 millones de pesos, el triple de 

lo destinado en el año anterior.  

En su próximo informe de gobierno (segundo), el alcalde espera duplicar el número 

de calles ya pavimentadas. Hasta el momento no ha tenido procesos judiciales por 

malos manejos de los recursos públicos. (Diario del Sur, 2012) (González, 2013) 

(Diario del Sur, 2013) (Diario del Sur, 2013) (Diario del Sur, 2014) (Entiemporealmx, 

En tiempo Real MX, 2014) (Diario Tribuna Chiapas, 2014) (Salazar, 2014).  

Por lo anterior, el contexto socioeconómico y político que vive Tapachula se ha 

vuelto más complejo en la medida que su población crece, el empleo decrece junto 

con el valor generado, aunado con los rezagos y las carencias sociales que presenta 

su población y con una alternancia política, en la cual los expresidentes se han 

preocupado más por intereses personales y no por los colectivos, todo esto se deja 

sentir con mayor presión en el ejercicio del gasto público. En la siguiente sección se 

presenta un análisis cuantitativo de las finanzas públicas, en especial del ejercicio 

del gasto, el cual ayudará a evaluar los párrafos previos. 

II.II Estructura de las finanzas públicas del municipio de Tapachula, 

Chiapas 

Siguiendo esta línea temática, se procede a analizar el ámbito de las finanzas 

públicas para, posteriormente, relacionarlas con el contexto socioeconómico y 

político anteriormente expuesto. 

II.II.I Marco legal de las finanzas públicas 

Este apartado tiene como finalidad hacer mención de la normatividad actual 

existente de las haciendas locales de los municipios de Chiapas, con base en el 

cual Tapachula desarrolla sus tareas hacendarias. 
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Marco legal estatal:  

 Constitución Política del Estado de Chiapas 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas 

 Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas 

 Ley de Derechos del Estado de Chiapas 

 Ley de Ingresos del Estado de Chiapas 

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas 

 Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas 

Marco municipal: 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas 

 Ley de Hacienda Municipal del Estado de Chiapas 

 Código Fiscal Municipal 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal  

 Ley de ingresos de cada municipio: 

 Ley de Ingresos para el Municipio de Tapachula, Chiapas; para el 

Ejercicio Fiscal 2011 

El estado de Chiapas ha desarrollado un amplio marco jurídico hacendario que se 

corresponde a los lineamientos establecidos en el nivel federal.  

En los municipios chiapanecos, el tesorero municipal tiene las funciones de 

programación, presupuestación y ejercicio del presupuesto, por su parte al síndico 

le corresponden las de control y supervisión (POE, 2010). El hecho de que la 

legislación electoral del estado de Chiapas establezca que el síndico municipal debe 

ser del mismo partido que el presidente municipal (POE, 2013, pág. Art. 37 Fracc. 

III), impide tener un mecanismo de contrapeso real a las decisiones que éste último 

adopta, y para el caso específico que aquí se estudia, ha sido determinante para el 

desvío de recursos que ya han sido calificados por las instancias judiciales. 

En este sentido, se nota un retroceso legal en materia del facultar al síndico, además 

de limitar su actuación como vigilante y supervisor del ejercicio del gasto, ya que en 

el derogado artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas 

(LOMEC) del año 2000 (POE, 2000), el síndico tenía la facultad de proponer al 

encargado de la contraloría interna municipal, misma que estaba bajo su cargo, 
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situación que fue modificada posteriormente y, al menos desde el año 200710, esta 

facultad le fue otorgada al presidente municipal. Lo anterior: primero, deja al síndico 

sin mecanismos tangibles que limitan el desarrollo de las tareas de vigilancia y 

supervisión del ejercicio del gasto local; segundo, lo puede involucrar en procesos 

legales fuera de su conocimiento y; tercero, permite que los elementos de auditoría 

interna municipal queden a disposición del propio presidente, esta situación se 

presta para generar prácticas irregulares en dicho ejercicio. 

Aunado a lo anterior, existe una contradicción legal con lo que establece el artículo 

28 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Municipal del Estado de 

Chiapas (LPCGPCH): “Los ayuntamientos podrán contar con un área de contraloría 

interna que dependerá de la sindicatura del ayuntamiento, en los términos de la Ley 

Orgánica Municipal” (POE, 2010).  

El hecho de que no estén normados correctamente los mecanismos con los cuales 

el síndico tenga que actuar para realizar sus tareas con relación al ejercicio del gasto 

público y, además, que existan leyes que se contraponen, se determina como un 

factor fundamental que ha permitido las irregularidades, comentadas anteriormente, 

en el uso de los recursos públicos del municipio de Tapachula y los procesos legales 

de algunos de los expresidentes en el periodo analizado. Es fundamental y de suma 

importancia que el Congreso local atienda esta irregularidad normativa que ha 

posibilitado el desvío de los recursos públicos. 

II.II.II Análisis de las finanzas públicas 

Con base en la información publicada por el Sistema Estatal y Municipal de Base 

de Datos (SIMBAD, 2013) del INEGI y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP, 2013) se analiza el comportamiento de los dos principales 

conceptos que engloban a las finanzas públicas, el ingreso y el gasto, para el 

periodo de 2000-2011 (véase anexo 5). 

                                                           
10 En la investigación se tuvo acceso a las leyes orgánicas municipales del estado de Chiapas para 
los años 2000, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2014, motivo por el cual no se especifica en qué año se 
derogó el artículo 59 de la misma. 
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Las cuentas públicas de 2010 y 2012 fueron recientemente entregadas al Congreso 

Local, en julio de 2014, pero aún no está publicadas en el SIMBAD – INEGI. 

Para hacer un análisis comparativo, se ha hecho la conversión de las bases de 

datos a precios constantes año base = 2000, lo cual ayudará a disminuir el efecto 

inflacionario y mostrará la información en términos reales (véase anexo 6). 

Se observa de entrada que los ingresos y egresos de Tapachula incrementaron en 

un 20% de 2000 a 2001, pero de 2001 a 2003 se nota una caída del 10%, de 2003 

a 2006 hay una considerable recuperación del 62%, de 2006 a 2009 crece en 6% y 

de 2009 a 2011 se obtiene de nueva cuenta otra caída pero ahora del 14% (Véase 

anexo 7 y gráficas 6 y 7). 

Estos aumentos y disminuciones en periodos cortos y de forma irregular, expresan 

diversas debilidades de la hacienda pública de Tapachula. En primer lugar 

inconsistencia en las bases y en los mecanismos institucionales de recaudación,  en 

segundo lugar, la falta de continuidad en las políticas que han logrado mejorar la 

recaudación, más allá de los tres años de una administración y tercero la falta de 

definición de compromisos con los funcionarios estatales que permita acordar 

mecanismos de mejora. Un hecho que limita las posibilidades de darle continuidad 

de las políticas, en materia de ingreso gasto, es el relativo al tiempo de permanencia 

de los trabajadores municipales, mismo que no va más allá de dos o tres años, en 

la mayoría de los casos, como se detallará posteriormente.  

En los siguientes apartados se analizan los rubros que componen a los ingresos y 

egresos municipales, además de la deuda pública, para tener una visión más amplia 

del comportamiento de las finanzas locales. 

II.II.II.I Ingresos municipales   

Los ingresos efectivos locales se pueden clasificar en dos grandes categorías: 

ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios están 

compuestos por los ingresos directos o propios y los ingresos indirectos. Los 

ingresos extraordinarios son por concepto de transferencias ciudadanas, subsidios 

y deuda. La siguiente gráfica muestra la composición de los ingresos efectivos del 

municipio a lo largo del periodo de análisis. 
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Gráfica 5. Tapachula, Ingresos Efectivos (2000-2011) 

 

  

Se puede observar que los ingresos extraordinarios no han constituido un peso 

importante en la composición de los ingresos totales a lo largo del periodo, salvo 

para el año 2006 que concentró el 9.6% de los recursos municipales, lo cual se 

relaciona con el incremento del 62% de los ingresos efectivos anteriormente 

mencionados entre el año 2003 y 2006. 

Para el periodo de 2000 a 2011, se tuvo un crecimiento promedio anual del 4.3% en 

los ingresos totales. Con respecto a los ingresos propios, éstos crecieron en 

promedio 4% y las transferencias federales 4.7%.  

Los ingresos propios son recursos provenientes de los impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras, los cuales, tiene por Ley 

el municipio tiene derecho a cobrar. Las transferencias federales son los recursos 

asignados por parte del gobierno central a las órdenes subnacionales, éstas se 

concentran en tres grandes rubros: participaciones federales (ramo 28), 

aportaciones federales (ramo 33) y recientemente la provisiones salariales y 

económicas (ramo 23). 

Para 2011, las transferencias federales representaron el 83% del total de los 

ingresos municipales, los ingresos propios el 9.5%, el rubro de otros ingresos el 

5.2%
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0.17% y el resto fue de disponibilidad inicial11 (7.33%). La siguiente gráfica nos 

muestra detalladamente la composición de los ingresos totales del municipio por 

rubro de ingreso. 

Gráfica 6. Tapachula, Estructura de los Ingresos (2000-2011). 

 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior, los ingresos propios se han 

mantenido prácticamente constantes a lo largo del periodo (Véase anexo 8). El 

gobierno municipal no ha hecho esfuerzos significativos para tener una recaudación 

más alta. La fuerte dependencia de las participaciones y aportaciones ha 

incentivado una conducta de pereza fiscal en los gobernantes locales. Por otra 

parte, se ha recurrido poco a endeudamiento.  

Al interior de la composición de los ingresos propios se observó que para el año 

2011, los ingresos vía impuestos representaron el 51% del total de ingresos propios, 

las entradas por derechos el 27%, los ingresos por aprovechamientos el 19%, los 

ingresos por contribuciones de mejoras el 2% y las recursos por productos el 1%. 

Los impuestos son un componente importante en la recaudación local, el impuesto 

más importante en los municipios es el predial. Los derechos ocupan el segundo 

lugar en la constitución de los recursos propios de Tapachula, estos se deben al 

                                                           
11 La disponibilidad inicial está conformada por aquellos recursos existentes al inicio del ejercicio 

fiscal, representan bienes que puede canalizarse de modo inmediato. 
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otorgamiento de servicios, en especial el de agua potable. La siguiente tabla nos 

presenta la composición de dichos ingresos en Tapachula, para el periodo de 

análisis. 

Tabla 6. Composición de los Ingresos Propios en Tapachula, Chiapas (%). 

Rubro 
Año 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Impuestos 65.3 64.9 63.3 63.8 49.2 51.3 51.7 47.6 47.5 49.0   51.1 

Derechos 18.9 18.3 22.5 27.6 31.9 30.7 31.1 29.8 23.7 21.3   26.5 

Productos 4.6 6.5 2.9 0.5 3.0 2.9 3.7 7.0 8.3 4.6   1.4 

Aprovechamientos 11.3 10.3 11.3 8.2 14.0 12.2 9.4 11.5 19.1 22.0   18.8 

Contribuciones de 
mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.0 4.1 4.2 1.4 3.0   2.2 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI de 2000 a 2011. 

 

En la tabla anterior se observa que el gobierno local ha perdido capacidad para 

recaudar impuestos, problema muy grave puesto el impuesto más representativo a 

nivel municipal es el predial, lo que conlleva a suponer que la base catastral del 

municipio no está actualizada. Aunque este tipo de problemas pueden ser de origen 

estructural, impulsados por los periodos cortos de gobierno (trianuales) que 

establece la ley, lo que se vuelve poco atractivo para los partidos políticos que 

gobiernan por el tema de la permanencia en el poder y, también de capacidades 

institucionales para actualizar su sistema de pagos y llevar un control de su sistema 

de cobros y precios. De igual manera, la recaudación por derechos no se ha podido 

mantener estable, caso contrario de los aprovechamientos que presentan mejoría. 

Para el año 2000, Tapachula registró un ingreso per cápita de 89 pesos, para el 

2005 fue de 119 pesos y para el 2011 de 112 pesos (Véase anexo 9). El indicador 

de ingreso per cápita mide los ingresos que recauda el municipio por parte de su 

población, por lo que se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑁
 

Otro instrumento de análisis es el cálculo del indicador de autonomía financiera. 

Este indicador expresa el grado de independencia que tienen los gobiernos locales 

con respecto a los recursos transferidos por el nivel federal y deuda. La relación que 

se utiliza para calcularlo es con base en la fórmula siguiente:  
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𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑁
 

Esta relación establece la capacidad que tienen los municipios para explotar sus 

propias fuentes de ingresos. La lectura se da en términos porcentuales. 

Para el periodo de análisis, el municipio tuvo un promedio de autonomía financiera 

de 0.9, lo que nos dice que recaudó por cuenta propia en promedio el 9% del total 

de los ingresos (véase anexo 8). Este indicador corrobora los datos presentados 

anteriormente en la gráfica 8, en los cuales se expuso el alto grado de dependencia 

de las transferencias federales de la hacienda local de Tapachula. 

El indicador de autonomía tributaria mide el desempeño de los gobiernos locales 

para recaudar los impuestos que por ley le competen, la fórmula para calcularlo es: 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑁

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑁
 

Esta relación mide el grado de presencia fiscal del gobierno municipal. Al igual que 

el indicador anterior, la lectura se da en términos porcentuales. 

Para el periodo de análisis, Tapachula tuvo un promedio de autonomía tributaria de 

0.55, o sea que el municipio recaudó en promedio por concepto de impuestos el 

55% del total de sus ingresos propios. Se resalta el hecho de que esta autonomía 

ha venido en declive, ya que pasó de ser 0.65 para el año 2000 a ser 0.51 para el 

2011 (véase anexo 10). 

El indicador de ingreso per cápita por impuestos nos indica el monto de los recursos 

obtenidos por impuestos por cada ciudadano. En el 2000, el ingreso per cápita por 

impuesto fue de 58.1 pesos, en el 2005 fue de 60.9 pesos y en el 2011 de 57.3 

pesos. La deficiencia en el cobro de impuestos es un problema que tiene relación 

directa con los niveles de rezago social e ingresos de la población, explicados 

anteriormente. 

El indicador de ingreso per cápita por derechos nos indica el monto de los recursos 

obtenidos por la prestación de servicios (agua potable, mercados, seguridad 

pública, etc.) por cada ciudadano. A su vez, mostrará la capacidad de los 

Ayuntamientos para actualizar precios y tarifas que se traduzcan en más ingresos. 

En el 2000, el ingreso per cápita por derecho fue de 16.8 pesos, en el 2005 fue de 

36.5 pesos y en el 2011 de 29.8 pesos. Lo anterior demuestra que la administración 
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local desarrolló mecanismos viables en el ejercicio de sus derechos de 2000 a 2005 

pero perdió su capacidad de gestión de 2005 a 2011. 

II.II.II.II Egresos municipales 

De acuerdo con la información del SIMBAD-INEGI, los egresos municipales son el 

resultado de sumar los siguientes rubros de erogaciones: servicios personales y 

generales, materiales y suministros, subsidios, transferencias y ayudas, adquisición 

de bienes muebles e inmuebles, obras públicas y acciones sociales, inversión 

financiera, aplicación de recursos federales y estatales, otros egresos, por cuenta 

de terceros, deuda pública y disponibilidad inicial. 

Los egresos totales se comportaron de la misma manera que los ingresos totales 

para el periodo analizado, tuvieron un crecimiento promedio anual del 4.3%. En su 

composición tiene más peso el gasto corriente, por concepto de servicios 

personales y generales, al igual que de materiales y suministros, que para el año 

2011 representó el 30% de las erogaciones totales. Esta situación resta capacidad 

de inversión y refleja la carga burocrática que se tiene en el municipio. El gasto en 

inversión fue del 10% en relación al gasto total ejercido en el año 2011, mientras 

que el pago de deuda representó el casi el 4% para ese mismo año. En el rubro de 

“otros egresos” no se registraron erogaciones. La siguiente gráfica nos muestra la 

evolución del gasto por tipo de erogación. 

En la siguiente gráfica se aprecia el ejercicio del gasto público local por rubros de 

egresos en Tapachula para el periodo analizado. 
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Gráfica 7. Tapachula, Egresos por Rubros (2000-2011) 

 

 

La gráfica anterior expresa, en correspondencia con la política de ingresos, niveles 

bajos de inversión, incremento, especialmente en los últimos años, en el servicio de 

la deuda y en el gasto corriente del municipio.  

El gasto corriente, como se mencionó anteriormente, es el renglón más importante 

en la estructura del gasto municipal en Tapachula. En 2000, este gasto representó 

el 48% del total de las erogaciones locales, en 2011 concentró el 43%, tuvo un 

crecimiento promedio anual de 3.3% en el periodo (véase anexo 11). 

El gasto en inversión son todas aquellas erogaciones destinadas a la inversión 

social, incluye los renglones de adquisición de bienes muebles e inmuebles, obras 

públicas y acciones sociales e inversión financiera. El gobierno local no ha podido 

mantener una tendencia de crecimiento estable en el ejercicio de este tipo de gasto. 

En los años 2000 y 2004 presentó su mayor participación concentrando el 34% y el 

43% del total de los egresos, respectivamente. Pero los años 2008 y 2011 muestran 

serios problemas de capacidad de inversión al concentrar únicamente el 16% y 11% 

de los egresos totales, respectivamente. Por lo cual, tuvo un decrecimiento 

promedio anual del 6% para el periodo (véase anexo 11). 
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El análisis anterior obedece al cálculo de la capacidad de inversión. Este indicador 

muestra el porcentaje del gasto total destinado a la inversión. Puede ser desglosado 

pero en este caso no fue posible por falta de transparencia en la información oficial. 

El monto de los recursos financieros que el municipio destina por habitante para 

mejorar el servicio público puede ser calculado con el indicador de gasto per cápita 

de inversión. En el 2000, el gasto per cápita de inversión fue de 309 pesos, en el 

2005 de 299 pesos y en el 2011 de 126 pesos. Lo anterior demuestra que la 

administración local ha perdido capacidad de inversión de manera muy significativa 

(véase anexo 12). 

El cálculo del peso de la estructura administrativa frente a la capacidad de inversión 

nos muestra cuántos pesos se gasta en administración por cada peso destinado a 

inversión. En el 2011, por cada peso que se gastó en inversión, se gastaron 4.08 

pesos en gasto corriente, la relación va de 1 a 4. Los recursos destinados para gasto 

corriente rebasan en todos los años el monto de inversión (véase anexo 13). 

El pago de deuda pública ha constituido en promedio el 2% de los egresos totales 

para el periodo. En 2007 se muestra su mayor peso en la estructura del gasto total, 

concentrando el 7% de los gastos totales para ese año (véase anexo 11). En ese 

mismo año, el pago de los intereses de la deuda representó el 1.46% del gasto total 

(véase anexo 14). 

Por otra parte, los subsidios, transferencias y ayudas concentraron en promedio el 

5% de las erogaciones totales, por arriba de lo destinado en promedio al pago de la 

deuda (véase anexo 11). 

II.II.II.III Deuda pública 

La deuda pública son todas aquellas obligaciones financieras por cuenta del sector 

público, resultantes del acceso a créditos con la banca de desarrollo y/o comercial 

interna o externa. En México, los estados y municipios tienen acceso a endeudarse 

de manera interna, siempre y cuando lo apruebe el Congreso local con previa 

justificación de su gasto en inversión social.  

De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP, 2013), para el cierre del tercer trimestre de 2013 el saldo total de la deuda 
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de Tapachula fue de 196.4 millones de pesos (a precios corrientes). Para el 2011, 

el monto total de deuda fue de 156.4 millones de pesos (a precios corrientes).  

El indicador del saldo de la deuda se calcula con la fórmula siguiente:  

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 =
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑁

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑁
 

Para el 2011, se obtuvo un saldo de deuda del 0.40, lo que nos dice que el total de 

deuda representó el 40% de los egresos para ese año (véase anexo 15). 
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Capítulo III. Metodología y diseño de la investigación 

III.I El enfoque mixto o integrado multimodal para estudios de caso 

El presente trabajo de investigación se desarrolla como un estudio de caso. Los 

estudios de caso son recomendados en el desarrollo de las ciencias sociales porque 

permiten a los investigadores conservar las características holísticas y significativas 

del objeto de estudio seleccionado, por ejemplo, el estudio de las organizaciones y 

los procesos dentro de las organizaciones, como lo son la gestión y la toma de 

decisiones, las relaciones internacionales, la maduración de las industrias, estudios 

sobre comunidades o individuos, entre otros (Yin, 2003). 

La metodología de investigación que se emplea en este proyecto es la 

proporcionada por el enfoque mixto o integrado multimodal. Este tipo de 

metodología permite utilizar, de forma conjunta, los dos enfoques predominantes de 

la investigación científica: el cuantitativo y el cualitativo, de manera tal que se 

puedan extraer las fortalezas de cada uno, para que al integrarlos no se dejen de 

lado aspectos importantes en la investigación, estos enfoques no se sustituyen ni 

se excluyen. Este apartado se construye básicamente con lo propuesto en el libro 

“Metodología de la investigación” de Hernández Sampieri, Fernández-Collado y 

Baptista Lucio (2006). 

Las fases o etapas en las que coinciden los dos enfoques, el cuantitativo y el 

cualitativo, son las siguientes:  

1. Observación y evaluación de fenómenos;  

2. Establecimiento de ideas o suposiciones con base en lo anterior; 

3. Demostración  y fundamentación de las ideas o argumentos; 

4. Aplicación de pruebas y análisis de las ideas propuestas;  

5. Proposición de nuevas observaciones y análisis y, a su vez esclarecimiento 

o generación de suposiciones.  

Hasta el momento, en la introducción y en los capítulos I y II de esta tesis, se ha  

empleado un proceso deductivo, que ha permitido la construcción del objeto de 

estudio a partir de la revisión teórica sobre el gasto público y el análisis 
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pormenorizado del municipio objeto de la presente investigación. En dicho proceso 

se planteó el problema y se formuló la pregunta de investigación con base en el 

análisis de la bibliografía, hemerografía y bases de datos oficiales recolectados, 

estableciendo un panorama general del municipio de estudio, que ha sido suficiente 

para entender que existen inconvenientes en el manejo de los recursos públicos 

locales, además se ha generado una proposición inicial (mencionada en la 

introducción). Así mismo, se utilizó la estadística descriptiva como herramienta 

fundamental en el análisis. 

En un segundo momento, se procedió a realizar el trabajo de campo, mediante el 

apoyo de tres tipos de instrumentos de recogida de información, como lo son: una 

guía de observación, un cuestionario y entrevistas con los que se logró vincular las 

preguntas de investigación formuladas con los datos que de manera específica 

aportaron los actores relevantes en los procesos del ejercicio del gasto y ciudadanos 

de la demarcación. Estos instrumentos de recogida de información se presentan 

íntegros como anexos y los aspectos básicos en el capítulo posterior. En adición, 

se logró acceder a varios informes de cuentas públicas para el periodo de 2004 – 

2011: Estado Presupuestario (EPE); Análisis de Ingresos (AI - II); Estado de 

Ingresos y Egresos (EIE – I); Clasificación Administrativa del Gasto y; Ejercicio 

Acumulado por Capítulo y Partida12. El análisis de dichos informes se incorpora en 

el capítulo 4, con el propósito de vincular su análisis con los resultados del trabajo 

de campo.  

Los resultados que aportó la información recabada, permitieron fortalecer la 

investigación teórica previamente realizada y triangular estos hallazgos con la 

información estadística existente, lo cual es una condición para que el presente 

trabajo tenga la consistencia interna y validez indispensable en todo trabajo de 

                                                           
12 Lo informes mencionados se entregaron en formato mensual, trimestral, semestral y anual. Cabe 

destacar que para el año 2004 únicamente se entregaron los informes de EPE, AI – II y EIE – I y 

para 2006 falta el informe de Clasificación Administrativa del Gasto, lo anterior por motivos de fallas 

técnicas en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal del estado de Chipas 

(SIAHM). 
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investigación científica (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista Lucio, 

2006). 

El presente estudio involucra alcances diversos. En una primera fase destaca un 

alcance descriptivo, sobre la realidad específica del municipio estudiado y las 

investigaciones previas sobre el asunto objeto de la presente investigación. En un 

segundo momento se acentúan los resultados de la exploración de campo guiada 

por las preguntas de investigación y, por último, y en ello consistirá las aportaciones 

de la presente tesis, este trabajo tiene un alcance explicativo, porque con base en 

dichas investigaciones se han desarrollado planteamientos teóricos que esclarecen 

las relaciones entre el gasto público y el desempeño de los gobiernos locales, en el 

caso de Tapachula, Chiapas. Es, en esta última fase, que la presente tesis se apoya 

de la teoría fundamentada (grounded theory)13 para comprender y explicar de 

manera detallada la problemática del ejercicio del gasto público en el municipio. 

La unidad de análisis seleccionada dentro del gobierno municipal de Tapachula, 

Chiapas es la política de gasto público. Los actores involucrados son aquellos 

trabajadores que laboran en las áreas de tesorería, administración y contraloría. Se 

excluyen obras públicas y COPLADEM debido a que el tiempo para realizar el 

trabajo de campo fue limitado, por lo que esta debilidad se trata de sustentar con 

los informes de cuenta pública obtenidos. 

Derivado de lo anterior, el diseño de la investigación se muestra en el esquema 

posterior: 

 

 

 

 

 

                                                           
13 La teoría fundamentada es aquella que surge de la investigación del campo de estudio de manera 
directa, es una herramienta que sirve para otorgar una comprensión y explicación con mayor detalle 
de algún fenómeno social (Campo-Redondo y Labarca Reverol, 2009). 



 

84 
 

 

Esquema 4. Diseño de la investigación. 

     
              Fuente: Elaboración propia. 

El diseño es no experimental puesto que no se tiene control ni manipulación de los 

datos ni de las personas con las que se aplicará el instrumento de recaudación de 

información, se estudia desde una posición externa al ambiente del objeto de 

estudio, lo que no implica que el investigador no asuma una posición previa 

específica ante los hechos investigados.  

III.II Instrumentos de recogida de información 

Con el propósito de conocer la opinión y visión de quienes han participado en la 

construcción y ejecución de las políticas de gasto durante el periodo (2000-2011) y 

a su vez la percepción de los ciudadanos de Tapachula, se estructuraron seis 

instrumentos de recogida de información: 1) Guía de observación en el Cabildo 

(véase anexo 16); 2) Entrevistas estructuradas a funcionarios claves en el ejercicio 

del gasto (véase anexo 17 y 18); 3) Cuestionario de capacidades institucionales a 

mandos medios de la Secretaría de Hacienda Municipal, Secretaría de 

Administración y Contraloría Interna (véase anexo 19); 4) Cuestionario sobre el perfil 

profesional del personal de las finanzas públicas (véase anexo 20); 5) Cuestionario 

al personal del área de egresos públicos sobre el ejercicio del gasto en 
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administraciones pasadas (véase anexo 21) y; 6) Cuestionario a la población sobre 

la percepción del desempeño de los gobiernos locales en los últimos seis años 

(véase anexo 22)14. 

La primera es una guía de observación, que tuvo como propósito observar y analizar 

el ambiente de toma de decisiones en el cabildo del municipio de Tapachula, 

Chiapas. Se trata de recabar información que nos constate o refute el supuesto 

establecido en la proposición formulada, a saber, que los cabildos no cuentan con 

elementos de contrapesos reales, tienden a generar inercias de aprobación de las 

propuestas formuladas por el presidente municipal, sin un análisis profundo de la 

toma de decisiones.  

Con las entrevistas estructuradas y los cuestionarios (que se estructuraron con 

preguntas en su mayoría cerradas) se buscaron varios objetivos: 1) Conocer el perfil 

y las capacidades profesionales del personal que labora en el municipio, 

específicamente en el área de la hacienda municipal, ya que en ella están 

integradas las direcciones de ingresos, egresos y análisis y proyectos tributarios del 

municipio y; 2) Conocer las percepciones de los trabajadores de esas áreas sobre 

el desempeño de administraciones pasadas, lo cual ayudó a clarificar las prioridades 

que dichas administraciones tuvieron en la práctica y 3) Conocer la antigüedad de 

quienes laboran en las áreas de finanzas públicas, con el propósito de comprender 

el grado de profesionalización en estas actividades. Para determinar el número de 

entrevistas se utilizó el método de saturación, el cual consiste en obtener el número 

de entrevistas que permitan conseguir el máximo de información, concluyéndolas 

cuando las respuestas de los entrevistados empiezan a ser repetitivas o ya no 

agregan nuevos elementos informativos o de reflexión (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado, y Baptista Lucio, 2006). 

                                                           
14 En este momento, es importante aclarar que los instrumentos de recogida de información, si bien 
se aplican de manera actual, considerando el último periodo de gobierno de Tapachula (2012-2015), 
esta investigación considera en su título hasta el año 2011 como referencia de análisis, se optó por 
ese límite debido a que las cuentas públicas para los años 2012 y 2013 no pudieron ser conseguidas, 
por la falta de publicación en las fuentes oficiales del país, para integrarlas al proyecto. Por lo tanto, 
los instrumentos de recogida de información fueron diseñados para mostrar un diagnóstico que 
además de reflejar una situación actual, reivindican comportamientos o patrones en la administración 
pública local de Tapachula que se repiten en cada periodo de gobierno. 
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Por último, con el cuestionario a la población, se buscó conocer las percepciones 

de la ciudadanía en torno al ejercicio del gasto en el municipio, para conocer qué 

tanto se han sentido atendidos en cuanto a sus necesidades básicas. Los 

cuestionarios tuvieron propósitos probabilísticos y fueron una referencia significativa 

para contextualizar y triangular la información anteriormente presentada. Se 

determinó que los cuestionarios se aplicaran a personas mayores de 25 años con 

el objetivo de que éstas tuvieran información directa del ejercicio de los gobiernos 

involucrados con el periodo de estudio. Se aplicaron 383 cuestionarios, que son los 

que permiten tener un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 5% 

para una población total de 180,535 personas mayores a 25 años que habitan en el 

municipio. La fórmula para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

𝑛 =  
𝑍∝

2 𝑁 𝑝 𝑞

𝑖2 (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2 𝑝 𝑞

 

Donde:  

N Tamaño de la población N = 180,535 

Z Valor correspondiente a la distribución de Gauss Zα = 1.96 

p Prevalencia esperada en el parámetro a evaluar p = 0.5 

q 
Prevalencia no esperada en el parámetro a 
evaluar 

q = 1 - 0.5 = 0.5 

i Margen de error  i = 0.1 

 

Se determinó aplicar un cuestionario estratificado, en función de la proporción de la 

población que habita en las principales localidades del municipio. En la cabecera 

municipal se encuentra el 65.7% de esta población y en el resto de localidades el 

34.3%. En virtud de que la población que no habita en la cabecera municipal está 

dispersa en 506 localidades, se seleccionaron las cinco más grandes a fin de aplicar 

los cuestionarios correspondientes, mismos que se distribuyeron proporcionalmente 

con base en el total de la población con 25 años y más, de cada uno de ellos con 

respecto al total de esa misma población en el municipio. La decisión de aplicar los 



 

87 
 

cuestionarios en las localidades más grandes del municipio, obedece a que en ellas, 

especialmente en la cabecera, es donde se ha ejercido en mayor proporción de 

gasto público en los últimos años. La tabla siguiente muestra la distribución final en 

la aplicación de cuestionarios. 

Tabla 7. Localidades encuestadas en Tapachula, Chiapas. 

Localidad Población de 25 años y más Número de cuestionarios 

Tapachula de Córdova y Ordoñez 118,582 252 

Puerto Madero (San Benito) 4,939 48 

Vida Mejor 1 3,555 35 

Álvaro Obregón 3,140 31 

Los Cafetales  1,720 17 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI 

 

Los hallazgos obtenidos con los instrumentos diseñados permitirán contestar las 

preguntas de investigación planteadas en la introducción. Con ello se busca obtener 

elementos para identificar qué relación guarda el ejercicio del gasto con la 

normatividad vigente, esto es sí lo establecido en las leyes se cumple y de qué 

manera influye en el desempeño de dicho ejercicio, de igual manera los vacíos 

legales y sus repercusiones. También, conocer aquellos factores (el proceso de 

toma de decisiones en el cabildo, el desarrollo de las capacidades institucionales y 

los perfiles profesionales de los funcionarios públicos) que influyen en el ejercicio 

del gasto. En el capítulo siguiente se exponen los resultados de la aplicación de los 

instrumentos construidos. 
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Capítulo IV. Hallazgos del trabajo de campo 

El objetivo de este apartado es explicar detalladamente el proceso de trabajo de 

campo y de recaudación de información realizado en el gobierno del municipio de 

Tapachula, así como los resultados obtenidos con las entrevistas realizadas a la 

población de la demarcación. En los siguientes incisos se desglosa cada 

instrumento de recogida de información, ya mencionados en el capítulo anterior, y 

las guías en extenso se presentan como anexos. 

IV.I Análisis de la información estadística entregada por el municipio 

(2004-2011) 

IV.I.I Nota metodológica del manejo de la base de datos de la 

cuenta pública de Tapachula, Chiapas 

El informe analizado en esta investigación fue el Estado Presupuestal de Egresos 

(EPE) con formato anual para el periodo de 2004 – 2011. En dicho documento, se 

desglosa todo el gasto público por fuente de financiamiento, ejercido por el gobierno 

en turno. Las fuentes de financiamiento o fondos de recursos son los siguientes: 
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Tabla 8. Clasificador por fuente de financiamiento del SIAHM – Chiapas. 
Fuente Subfuente 

A Ordinarios A Año en curso 

B CAPUFE B Economías de años anteriores 

C Otros convenidos  C Refrendos 
D Transferencias Adicionales Estatales D Productos Financieros años anteriores 

E 
Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) 

E Productos Financieros año en curso 

F 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 

   

G Otros Subsidios y Aportaciones    

H Financiamientos y Empréstitos     

R Recurso Ajeno A Ramo Administrativo 20 

    C 
Programa para Abatir el Rezago en la 
Educación Inicial y Básica (PAREIB) 

    E Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

    F 
Recursos Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) 

    G 
Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(FIRCO) 

    H 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CONADEPI) 

     I 
Micro, Pequeña y Mediana Empresas 
(MIPYMES) 

    J 
Recursos Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) 

    K Otros Recursos 

ZZ No Establecida     

Fuente: Elaboración propia con base en Manual de Contabilidad Gubernamental para los 
Municipios del Estado de Chiapas (OSFCE-CHIAPAS, 2013). 

 

El EPE considera programas que están sujetos a los recursos anteriormente 

mencionados. Estos son: 

 01 Servicios Administrativos; 

 02 Servicios Públicos; 

 03 Infraestructura y Equipamiento Municipal; 

 HA Hábitat; 

 SC Agua Potable; 

 SD Alcantarillado; 

 SE Urbanización Municipal; 
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 S5 Protección y Preservación Ecológica; 

 SG Electrificación Rural y de Colonias Pobres; 

 SH Mejoramiento de Vivienda y Letrinas; 

 SJ Infraestructura Básica Educativa; 

 SO Infraestructura Básica de Salud; 

 U9 Definición y Conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional; 

 UB Caminos Rurales y Puentes; 

 AE Atención de Emergencias; 

 OF Obligación Financiera; 

 PD Prevención de Desastres; 

 PP Seguridad Pública; 

 SB Estímulos a la Educación Pública; 

 SS Asistencia Social y Servicios Comunitarios; 

 SU Fomento al Desarrollo Urbano y Regional; 

 TB Oportunidades para las Mujeres; 

 TF Fomento a la Producción y Productividad; 

 TG Infraestructura Productiva Rural y; 

 PP Seguridad Pública. 

Se ha destacado que para efectos de este estudio, el gasto en desarrollo humano 

tendría que ser una prioridad para las agendas locales, en concordancia con lo 

establecido constitucionalmente, en los principios presupuestarios y como producto 

de un gobierno municipal profesional. La clasificación funcional del gasto permite 

identificar, de manera más precisa, la importancia que representa cada rubro en el 

total ejercido por  los gobiernos municipales. 

Con el propósito de diferenciar el gasto en desarrollo humano, de los otros gastos 

municipales, la base de datos del informe EPE de la cuenta pública se agrupó 

concentrando los recursos que fueron destinados para los rubros de salud, 

educación e ingresos. Se señala que los programas de servicios administrativos y 

servicios públicos forman parte del gasto corriente. 
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Para determinar el total de recursos gastados en salud se sumaron los montos del 

programa de Infraestructura Básica de Salud y los demás conceptos relacionados 

con el rubro, ubicados en los demás programas.  

De igual forma que el anterior, para determinar el gasto en educación se integraron 

los programas de Infraestructura Básica Educativa, Estímulos a la Educación 

Pública y Educación Continua, en adición a los conceptos registrados en los demás 

programas que se involucraron con este tipo de gasto. 

La determinación del gasto en ingresos siguió la misma lógica, se unieron los 

programas Mejoramiento de Vivienda, Asistencia Social y Servicios Comunitarios, 

Fomento a la Producción y Productividad e Infraestructura Productiva Rural, a los 

cuales se les sumaron los recursos en la materia ubicados en otros programas. 

El pago de la deuda pública se registró como un rubro aparte como obligaciones 

financieras, también el de Seguridad Pública se registró por separado. Todos los 

demás conceptos, que representan recursos canalizados para obra pública, se 

ubicaron en Urbanización Municipal, ya que hacen referencia a lo planteado en el 

artículo 115 constitucional. 

La clasificación propuesta quedó de la siguiente manera: 
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Tabla 9. Distribución del gasto público en Tapachula, Chiapas (2004 - 2011). Clasificación propuesta en la 
investigación. 

Concepto de gasto 
Distribución del gasto por concepto en cada año ejercido (porcentajes) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gasto en el 
personal 

32.09 41.68 34.35 27.62 32.95 30.01 19.84 30.82 

Materiales y 
suministros de 
oficina 

0.81 1.69 0.88 0.79 1.43 0.67 0.43 0.61 

Alimentación de 
personas 

0.19 0.18 0.07 0.06 0.08 0.11 0.01 0.06 

Refacciones, 
herramientas, 
accesorios y 
combustible 

2.93 2.58 1.45 2.18 1.89 2.17 1.99 1.92 

Vestuarios, artículos 
deportivos y 
prendas de 
protección 

0.10 0.13 0.01 0.03 0.11 0.03 0.02 0.02 

Contratación de 
servicios diversos 

11.39 11.86 8.02 8.90 9.35 8.66 9.95 7.74 

Viáticos 0.71 0.97 0.62 0.41 0.54 0.44 0.16 0.38 

Servicios de higiene 
y sanidad 

0.02 0.02 0.06 0.01 0.07 0.02 0.00 0.03 

Propaganda y 
suscripciones 

1.52 2.02 1.91 1.47 2.52 1.07 1.23 1.80 

Ceremonias, 
congresos, 
exposiciones y 
premios 

0.57 0.55 0.45 0.35 1.51 1.38 1.19 1.00 

Transferencias de 
gobierno 

3.61 5.35 4.33 3.45 4.87 5.30 5.23 4.12 

Erogaciones 
extraordinarias 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.66 

ADEFAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.61 8.52 0.17 

Obligaciones 
financieras 

3.87 3.33 1.73 3.93 4.32 3.92 16.73 4.29 

Maquinaria y 
vehículos 

0.62 0.03 3.61 0.28 2.08 0.58 0.21 0.43 

Servicios 
Administrativos 

0.71 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 6.04 

Oportunidades para 
las mujeres 

0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.12 

Educación Continua 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Educación 2.36 1.69 2.44 3.69 1.90 6.41 1.92 0.83 

Salud 0.42 0.03 0.02 0.10 0.14 0.06 0.01 0.09 

Ingresos (Apoyo a 
la economía y 
producción - en 
capacitación y en 
especie) 

3.36 2.05 1.26 2.42 0.38 1.23 0.00 2.53 

Urbanización 
Municipal (Obra 
Pública) 

21.45 11.84 26.79 33.69 20.50 24.79 32.55 24.58 

Seguridad Pública 13.25 13.91 12.00 10.64 15.09 12.51 0.01 13.09 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia con base en el Estado Presupuestal de Egresos anual de Tapachula, Chiapas 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 
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IV.I.II Análisis de los resultados  

Como se puede observar, la información precisa sobre el destino del gasto público 

en Tapachula, para los años reportados, nos permite afirmar que el gasto ejercido 

en los rubros vinculados con la educación, la salud y el mejoramiento del ingreso de 

las familias, apenas representó el 4.42% en promedio en el periodo, cantidad 

sumamente inferior a lo ejercido en gasto corriente que fue del 59.31%.  

Tabla 10. Porcentajes de gasto ejercido en los rubros vinculados al IDH (2004 – 2011). 

Concepto Año 

Servicios y 
obras 
vinculadas con 
la educación, la 
salud y el 
ingreso de  las 
familias 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% 6.17 3.76 3.71 6.21 2.42 7.7 1.93 3.45 

Fuente: Elaboración propia con base en el Estado Presupuestal de Egresos anual de Tapachula, 
Chiapas 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

 

En materia de obra pública y seguridad, renglones que usualmente impactan el 

bienestar cotidiano de las familias (artículo 115 constitucional), el porcentaje 

ejercido fue de 35.84% en promedio. En este rubro se observan altas y bajas que, 

frente a los problemas de corrupción previamente mencionados y las carencias en 

infraestructura municipal y los problemas de migración fronteriza descontrolada, 

aparecen como francamente insuficientes, como se pudo observar con los 

resultados del trabajo de campo.  

Al observar las cifras reportadas en la tabla 9 se puede apreciar que en los años 

electorales (2004, 2007, 2010) las cifras del rubro Urbanización Municipal (Obra  

Pública) crecen de manera considerable. Buscando corroborar una posible 

correlación entre el año electoral y los montos destinados a estos renglones, se 
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procedió a realizar un análisis de correlación a través del Método de Rangos de 

Correlación de Spearman15, obteniendo el siguiente resultado.  

Tabla 11. Coeficiente de correlación de rangos de Spearman. Gasto en Urbanización 
Municipal (Obra Pública), años electorales. 

Orden Año X Y x y di di2 

1 2004 1 21.45 4 3 1 1 

2 2005 0 11.84 4.8 1 3.8 14.44 

3 2006 0 26.79 4.8 6 -1.2 1.44 

4 2007 1 33.69 4 8 -4 16 

5 2008 0 20.5 4.8 2 2.8 7.84 

6 2009 0 24.79 4.8 5 -0.2 0.04 

7 2010 1 32.55 4 7 -3 9 

8 2011 0 24.58 4.8 4 0.8 0.64 

  
Σ = 50.4 

R2 = 0.4 

Fuente: Elaboración propia con base en el Estado Presupuestal de Egresos anual de Tapachula, 
Chiapas 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. 

 

La variable dependiente (Y), está representada por los montos ejercidos en los 

distintos años de 2004 a 2011, la variable (X), se asume como variable Dummy, en 

donde el 1 representa el año electoral y el 0, año no electoral.  

El resultado permite confirmar que existe una correlación positiva del 0.4 entre el 

año electoral y el monto de los recursos ejercidos en obra pública. Una explicación 

de este comportamiento sería la posibilidad de que los criterios para el ejercicio del 

gasto, no se corresponden con los principios presupuestarios, antes comentados, 

sino más bien, en una proporción muy importante, con metas específicas de quienes 

participan en los procesos electorales. Otra, podría ser una condición estructural, 

que da pie a que los municipios ejecuten mayor parte del gasto en obra pública, no 

necesariamente por la cuestión electoral, sino debido a que en el primer año la 

                                                           
15 Una correlación “Expresa el grado de asociación entre dos variables, según el sentido de la 
relación de éstas en términos de aumento o disminución”. El coeficiente de correlación de rangos de 
Spearman, “permite correlacionar dos variables por rangos, en lugar de medir el rendimiento 
separado en cada una de las variables. Este coeficiente es una medida de asociación lineal que 
utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos”. Esta 
prueba es recomendada cuando hay datos cuantitativos discretos, no abundantes  (Martínez, Tuya, 
Martínez, Alberto, y Cánovas, 2009).  
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nueva administración no realizó el presupuesto, en el segundo la curva de 

aprendizaje y la gestión de recursos con las otras órdenes de gobierno se está 

puliendo y, en el tercero se alcanza a asegurar un presupuesto más amplio, porque 

les fue operativamente imposible en los años anteriores. 

IV.II Análisis del proceso de toma de decisiones en Cabildo 

El cabildo es la forma de reunión colegiada del Ayuntamiento, la asamblea 

deliberante donde se atienden las problemáticas políticas, de gobierno, 

administrativas, etc., bajo el marco normativo con el que se rigen los gobiernos 

municipales, generando las políticas públicas locales. Para el caso mexicano, el 

cabildo atiende todo lo relacionado al artículo 115 de la CPEUM y a lo establecido 

en las leyes municipales de cada entidad federativa.  

Las sesiones o reuniones de cabildo en Tapachula se realizan de manera ordinaria 

y extraordinaria. Las primeras tienen cabida una vez por semana, los días miércoles. 

Las segundas se realizan por convocatoria del presidente municipal o de cuatro o 

más integrantes del cabildo. Dichas reuniones serán públicas, con excepción de 

aquellas en donde se acuerde una necesaria privacidad (POE, Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Chiapas, 2012), lo cual queda a criterio del propio cabildo. 

Para observar y analizar el ambiente de toma de decisiones en el cabildo del 

municipio de Tapachula, Chiapas destacando los aspectos relacionados con las 

políticas de gasto público y, además conocer la forma de funcionamiento de dicho 

órgano colegiado, el grado de participación del presidente municipal, síndico, 

regidores y demás secretarios que ocupan un puesto en la estructura organizacional 

de la administración local y los criterios que éstos mismos consideran para la 

aprobación de las acciones públicas, se elaboró y aplicó una guía de observación 

en las sesiones de cabildo (véase anexo 16). El objetivo fundamental de dicha guía 

fue observar, la forma en que la normatividad, en torno a la integración del cabildo, 

incide en las dinámicas de trabajo del cabildo y en la toma de decisiones de dicha 

instancia, y los contrapesos reales que se manifiestan en esas reuniones. 
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La integración del Cabildo del Ayuntamiento de Tapachula es la siguiente: 

Tabla 12. Integración del Cabildo de Tapachula, Chiapas. 

Cargo Nombre Partido Político 

Presidente Mtro. Samuel Alexis Chacón Morales PRI 

Síndico Ing. Gil Lázaro González Trujillo PRI 

Regidor 1 Ing. Dagoberto De La Cruz Orozco PRI 

Regidor 2 Lic. Yumaltik De León Villard PRI 

Regidor 3 C. María González González PRI 

Regidor 4 Ing. Isaí García Trujillo PRI 

Regidor 5 C. María Cruz Sánchez Espinosa PRI 

Regidor 6 Lic. Exal Isaías Juán Castañeda PRI (PVEM) 

Regidor 7 Mtra. Evelyn Amable Campos Córdova PRI (PVEM) 

Regidor 8 MVZ. César Agustín Ramírez González  PRI 

Regidor 9 Lic. Ana Deisy Ley Mendoza  PAN 

Regidor 10 Mtro. Jorge Fernando Ordaz Ruíz  PAN 

Regidor 11 LAE. Mary Cruz Trejo Lara PAN 

Regidor 12 Mtro. Luís Demetrio Martínez López PRI 

Regidor 13 Lic. Javier Antonio Morales Ávalos Partido Nueva Alianza 

Regidor 14 Mtra. Denise López Espinal 
Movimiento Progresista por 
Chiapas (PRD-PT-Movimiento 
Ciudadano) 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

 

En la presente investigación se tuvo acceso a seis reuniones de cabildo, tres de 

ellas fueron extraordinarias y tres de índole ordinaria. Las fechas correspondientes 

de cada sesión fueron: 09, 17, 23 y 30 del mes de julio de 2014. El 17 de julio fue 

jueves, la reunión fue extraordinaria y se aplazó un día (de miércoles a jueves), 

debido a que la administración pública local mantenía reuniones con otros 

funcionarios municipales, estatales y federales, por motivo de un sismo de 6.9 

grados en la escala de Richter registrado el 07 de julio, el cual generó afectaciones 

en 38 municipios de la entidad (Entiemporealmx, En Tiempo Real MX, 2014). Para 

el día 23 de julio se llevaron a cabo dos sesiones, la ordinaria y otra extraordinaria. 

La sexta sesión se realizó el día 6 de agosto de 2014, pero por necesidad de 

traslado del investigador, sólo se pudo participar en una parte de la misma. La 

asistencia de los miembros del cabildo en las sesiones mencionadas fue como se 

observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Lista de asistencia de las sesiones exploradas en campo del Cabildo de Tapachula, 
Chiapas. 

Cargo 

Fecha de sesión 

09/07/2014 
Extraordinaria 

17/07/2014 
Extraordinaria 

23/07/2014 
Ordinaria 

23/07/2014 
Extraordinaria 

30/julio/2014 
Ordinaria 

6/agosto/2014 

Ordinaria 

Presidente X X X X X 
X (Pero se 

retiró antes) 

Síndico X X X X X X 

Regidor 1 X X X X X X 

Regidor 2 X X X X X X 

Regidor 3 X X X X X X 

Regidor 4 X X X X X X 

Regidor 5 X X X X X X 

Regidor 6 X X X X X X 

Regidor 7 X X X X X X 

Regidor 8 FALTA FALTA X X FALTA X 

Regidor 9 X X FALTA* X X FALTA 

Regidor 10 X X FALTA* X X FALTA 

Regidor 11 X X FALTA* X FALTA X 

Regidor 12 X X X X X X 

Regidor 13 X X X X X X 

Regidor 14 FALTA X X X X X 

FALTA* = falta involuntaria, no se le avisó en la modificación de la hora de la sesión. 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo.  

 

Para efectos de redacción y análisis a las sesiones se les asignaron los siguientes 

números: 

Tabla 14. Sesiones de Cabildo exploradas en trabajo de campo. 

Fecha y tipo de sesión Sesión 

09/julio/2014 - Extraordinaria 1 

17/julio/2014 - Extraordinaria 2 

23/julio/2014 - Ordinaria 3 

23/julio/2014 - Extraordinaria 4 

30/julio/2014 - Ordinaria 5 

06/agosto/2014 - Ordinaria  6 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

 

En las sesiones, el Secretario de Gobierno Municipal funge como moderador y lector 

de los puntos sometidos a votación para su aprobación o declinación. 
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En todas las sesiones se registraron retrasos que rebasaron los 10 minutos de 

espera, hasta 60 minutos o más, la mayoría de los miembros no fueron puntuales y 

se saludaron sólo entre algunos, se apreció un ambiente tenso y con seriedad entre 

ellos, con excepción de la última sesión observada en donde los miembros se 

saludaron en su mayoría y se percibió un ambiente relajado de trabajo. El retraso 

de los integrantes del cabildo fue motivo de reclamos dentro de la sesión.  

Con respecto al orden del día, se pueden hacer agregados solamente en el punto 

de “asuntos generales”. Aunque algunos miembros, regidores del PAN, expresaron 

en más de una ocasión su inconformidad, ya que las propuestas a discusión no se 

entregaron con un margen mínimo de 24 horas antes, sino el mismo día, sus 

opiniones no fueron consideradas. Su argumento fue que este procedimiento les 

deja poco tiempo para analizar, con detalle, los puntos establecidos y generar 

observaciones fundamentadas. 

Este asunto que tiene relevancia por las implicaciones para el análisis y toma de 

decisiones, no generó propuestas para mejorar la dinámica que prevalece en el 

cabildo. No hay reglamentación que obligue al presidente municipal a entregar, con 

algunos días de anticipación, las propuestas que serán sometidas a discusión y 

aprobación en las sesiones de cabildo y los regidores opositores, a pesar de que 

cuestionaron el procedimiento, no generaron propuestas en ese sentido, en ninguna 

de las seis sesiones a que se tuvo acceso.  

En todas las sesiones se destacaron aspectos sobre finanzas públicas. En la 

primera sesión quizás se discutió el tema más relevante al respecto, se entregaron 

los avances de la cuenta pública de los meses de abril, mayo y junio de 2014 y, 

también se sometió a aprobación un endeudamiento para el mantenimiento de las 

calles con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por un 

monto de $70 millones de pesos, además de la restructuración del adeudo anterior 

que se mantiene con esta misma dependencia. Por tales motivos, se solicitó la 

presencia del tesorero, asesor financiero privado y secretario de obras públicas.  

Detallando a fondo la propuesta de adquisición de deuda, se observó que los 

regidores del PAN se manifestaron en contra de tal petición, en especial uno de 
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ellos, regidor No. 10, que entró en debate con el presidente y su equipo puesto que 

el informe analítico se había entregado en la sesión y no permitió un margen de 

análisis exhaustivo y, también pidió que se diera un informe de las amortizaciones 

de deuda para tener claro un panorama del endeudamiento municipal. Pero por 

parte del síndico y de los demás regidores no se tuvo un contra peso sólido con 

argumentos.  

El síndico cuestionó, a manera de aclarar, ciertos avances de las cuentas públicas 

y del contrato de endeudamiento. La participación del tesorero fue informando 

avances y dando seguimientos con respecto a los informes de la cuenta pública. El 

asesor financiero, fue el que explicó con más profundidad la situación de la deuda 

con Banobras y la congruencia que guarda la gestión financiera. Se informó que el 

éxito obtenido por el lado del gasto público estuvo motivado por el plan de 

austeridad implementado desde el principio de esta administración. El secretario de 

obras públicas intervino sobre los avances en los objetivos programados en 

infraestructura. Los argumentos del presidente fueron determinantes, explicó 

avances en infraestructura (en los rubros de agua potable, drenaje y alcantarillado) 

y, sobre el gasto en inversión de camiones recolectores de basura, lo cual se ha 

retrasado por cambios normativos en las reglas de operación para ejercicios de 

fondos municipales. Se tocaron puntos de programación, presupuestación, 

ejercicio, control, y evaluación del gasto público. Al final, se aprobó el 

endeudamiento, con la abstención de los regidores panistas. 

En la sesión 2, antes de su comienzo, la regidora No. 11 hizo una observación de 

un caso personal, se trató de una infracción vehicular que, al ir a pagarla, la cajera 

de la dirección de tránsito municipal no le generó un comprobante de pago, por lo 

cual pidió investigar esta irregularidad, con el fin de evitar malos manejos en la 

hacienda local. El investigador no registró solución alguna de esta problemática en 

las sesiones realizadas posteriormente. 
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En dicha sesión se resolvieron los siguientes puntos: 

1. Designación de locales de un nuevo mercado donde reubicaron a los 

vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad, cuota de renta de los 

predios y cuota del estacionamiento. 

2. Autorización de adquisición de predio, con un valor de $8.5 millones de 

pesos, para instalar el Centro de Desarrollo Comunitario. 

3. Autorización del pago de pensión por jubilación de un empleado del 

Ayuntamiento. 

4. Autorización de un apoyo deportivo por el monto de $15 mil pesos 

(transferencia de gobierno) a un entrenador de TAE KWON DO para una 

competencia estatal. 

5. Pago de adeudo de la administración anterior por concepto de mantenimiento 

de maquinaria pesada municipal. 

Se tocaron puntos de ingresos, programación, presupuestación y deuda, pero no de 

planeación, ejercicio, control, evaluación y rendición de cuentas. 

La participación de los miembros del cabildo fue escasa. El, regidor No. 10, de 

nuevo intervino cuestionando el contenido de los acuerdos en dichos puntos. El 

papel del síndico fue proponiendo estrategias para llevar acabo lo propuesto. Hubo 

escasas participaciones por parte de los otros cuatro regidores presentes, éstos 

últimos, intervinieron haciendo recordatorios de peticiones anteriormente 

planteadas, pero ningún asunto relevante. En general, la sesión 2 fue 

desorganizada, poco interactiva, carente de propuestas, con pasividad en la 

mayoría de sus miembros y centrada en aspectos administrativos. 

Por otra parte, antes de comenzar la sesión 3 el regidor No. 13 hizo una petición, la 

cual consistió en la solicitud de donación de 10 cubetas de pinturas a una escuela 

preparatoria, la cual quedó pendiente y la regidora No. 14 propuso entregar un 

reconocimiento a un nadador tapachulteco que es parte de la selección nacional, lo 

cual fue aprobado. Esa sesión se destacó por ser la menos interactiva, la 

participación de los miembros del Cabildo fue prácticamente nula, carente de 
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propuestas y pasiva, aunque organizada, quizá por la ausencia de los regidores 

panistas que son los del partido opositor. La participación del presidente fue pasiva. 

Los temas de finanzas públicas que se tocaron en la sesión 3 fueron: 1) cuota de 

renta de los predios del mercado nuevo (visto en la sesión anterior) y; 2) autorización 

del aumento de pensiones por jubilación, lo cual fue aprobado. En este último punto, 

sólo se presentó la propuesta, sin ningún estudio de proyección de ingresos y 

gastos. No hubo quien alertara sobre las implicaciones futuras, positivas o 

negativas, de dicho aumento y las limitaciones delas finanzas municipales. 

Para la sesión 4 se solicitó nuevamente la participación del tesorero y del asesor 

financiero privado, mismos que entregaron los avances de cuenta pública del primer 

y penúltimo trimestre del 2013, dato que resulta muy interesante debido a que 

denota un retraso en el control de las finanzas locales. La sesión fue organizada, 

poco interactiva, carente de propuestas, con pasividad de sus miembros y centrada 

en aspectos administrativos. 

En la reunión Sesión 5 de cabildo, antes de hacer la lectura de los puntos de la 

orden del día, la regidora No. 14 informó de una denuncia vecinal y la regidora No. 

3 pidió apoyo para arreglar el sistema eléctrico de una unidad médica del ejido 

Pavencul. Estas informaciones se dieron previo al inicio formal de la reunión, ya que 

como en otras sesiones, ésta empezó con mucho retraso. En la reunión el 

presidente dio información acerca de deudas saldadas y de la modificación del 

adeudo del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula 

(COAPATAP), también se modificó el importe de la renta de los camiones 

recolectores de basura, su participación fue determinante, proponiendo y 

defendiendo los puntos de acuerdo. La sesión 5 fue organizada y muy interactiva, 

porque participó la mayoría de los miembros del Cabildo, pero las intervenciones no 

fueron substanciales en temas relevantes.  

En la sesión 6, se presentó la denuncia de la regidora No. 5, miembro del PRI, 

presidenta de la comisión de mercados y centros de abasto, la cual expresó que el 

secretario de regulación de comercio informal del municipio estaba incurriendo en 

irregularidades, al entregar permisos de comercio en la vía pública ilegalmente y 
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abusar de su cargo. Ante dicha denuncia, por haber evidencias de prácticas 

irregulares, se acordó destituir a dicho secretario. Cabe señalar que el acuerdo se 

tomó sin la presencia del Presidente Municipal, y sin previa audiencia con el 

secretario de mercados. 

A partir de la observación realizada, podemos concluir que el Cabildo de Tapachula 

es un mecanismo tradicional de gobierno. Lo anterior por diversas razones. En 

primer lugar, su composición propicia una dinámica de ratificación o aprobación de 

las propuestas emanadas del presidente municipal, dejando de antemano sin 

ninguna posibilidad de triunfo a las propuestas opositoras. El ejemplo de la 

aprobación del informe y solicitud de endeudamiento, sin conocimiento previo por 

parte de los regidores, es un ejemplo de ello. En segundo lugar, los regidores se 

observan como peticionistas básicamente, como gestores de ciertas problemáticas, 

de acuerdo a las comisiones en las que participan, en el contexto de los 

mecanismos tradicionales de atención a los problemas. Los regidores no se 

observan como corresponsables en la solución de los problemas, le dejan el 

proceso de solución al cabildo exclusivamente. No se observó que se propusieran  

nuevas reglas para normar la vida del cabildo, a pesar de que algunos reglamentos 

ya son obsoletos, por ejemplo el reglamento interior del ayuntamiento, que no obliga 

al presidente municipal a enviar con anticipación los documentos que se abordarán 

en las sesiones. En tercer lugar, se pudo constatar que las órdenes del día de las 

sesiones no guardan relación con una planeación de mediano plazo, previamente 

definida, sino que, los asuntos que se abordan son producto de una necesidad 

apremiante o están definidos por los calendarios vinculados con la LGCF y los 

plazos que establece para la entrega de informes.  

En cuarto, no hay mecanismos de vigilancia hacia las resoluciones del cabildo, ni 

información completa de sus resoluciones hacia la población, de tal forma que ésta 

pudiese conocer las repercusiones de las decisiones de ese organismo. De los 

temas tratados en las seis sesiones de cabildo en las que se pudo asistir, lo que los 

medios locales reportaron fue lo relativo al despido del secretario de regulación 

sobre comercio informal, los problemas derivados de los sismos y asuntos 
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relacionados con la recolección de la basura, que afectan directamente a la 

población. El tema del incremento de la deuda municipal no fue abordado.   

IV.III Análisis del cuestionario a mandos medios de la Secretaría de 

Hacienda Municipal, Secretaría de Administración y Contraloría Interna 

En el presente trabajo se realizó también un cuestionario de 35 preguntas sobre las 

capacidades institucionales del personal ubicado en mandos medios de la 

estructura organizativa en las dependencias de la Hacienda Municipal, 

Administración y Contraloría del Ayuntamiento de Tapachula. La institucionalización 

de la vida municipal, está directamente vinculada con el desarrollo de capacidades 

de gobierno y la eficiencia y eficacia con la que se ejerce el gasto y se desarrollen 

las acciones públicas. Para que el perfil de actuación de un gobierno municipal 

trascienda a los estilos de liderazgo del presidente en turno y se caracterice por el 

apego a las reglas establecidas y a estrategias de desarrollo con el sustento técnico 

necesario, son indispensables equipos de trabajo especializados dentro de los 

gobiernos municipales. El objetivo del cuestionario fue obtener información sobre 

cuatro aspectos, a saber: I) Vínculos horizontales con otros municipios; II) Vida 

democrática y participativa dentro del municipio; III) Marco regulatorio municipal y; 

IV) Servicio profesional de carrera, que permita conocer el nivel de desarrollo de las 

capacidades institucionales municipales en dichas áreas, de acuerdo con los 

indicadores propuestos por (Cabrero Mendoza, 2004).  

El total del personal de mandos medios de las tres dependencias mencionadas en 

la estructura organizacional del Ayuntamiento de Tapachula es de 28, el 

cuestionario fue respondido por 24 de ellos, 22 hombres y dos mujeres, los cuales 

ocupan cargos de coordinador (uno), directores de área (siete) y jefes de 

departamentos (16) de la estructura organizativa del Ayuntamiento de Tapachula 

(véase organigrama de cada dependencia de estudio en anexos 23, 24 y 25). De 

entrada se puede observar que existe poca presencia de mujeres en estos cargos 

y áreas, lo cual se corresponde con los niveles de rezago que persisten en el 

municipio. 
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Es importante mencionar que el individuo núm. 21 no contestó las preguntas 3, 4 y 

5 del primer apartado y el individuo núm. 11 la pregunta siete de la última sección. 

Con base en lo anterior, se desarrolla el análisis del cuestionario en los incisos 

posteriores. 

IV.III.I Vínculos horizontales con otros municipios 

La síntesis de este primer bloque de cinco preguntas con relación a los vínculos 

horizontales con otros municipios es que la mayor parte de los trabajadores 

argumentó que:  

(1) el municipio tiene una asociación municipal, el problema fue que las respuestas 

obtenidas no coincidieron entre sí;  

(2) la vinculación del municipio depende del presidente en turno;  

(3) el tipo de estructura que realiza la vinculación municipal depende de cada 

gobierno;  

(4) la continuidad de los vínculos con otros municipios no trasciende trienios y;  

(5) no existe una biblioteca o banco de datos sobre la coordinación intermunicipal. 

Por lo anterior, se puede concluir que no existen estrategias claras de vínculos 

horizontales y que dicha actividad no ha sido, ni es, una prioridad de los gobiernos 

municipales. En este aspecto es importante hacer notar, que en una de las 

reuniones de cabildo, a las cuales se asistió, el presidente municipal informó que 

Sedesol considerará ya, a Tapachula, como parte de una nueva zona metropolitana 

del país. Dicha situación reclamaría del municipio una mayor atención a la definición 

de objetivos, estrategias y acciones para fortalecer los vínculos horizontales con 

otros municipios, de entrada, con aquéllos que ya hace conurbación y crear equipos 

especializados en esa actividad, la cual por ser parte de una zona fronteriza, 

altamente conflictiva, demandaría atención prioritaria.  
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IV.III.II Vida democrática y participativa dentro del municipio 

Esta sección contó con 12 preguntas. En este apartado sobre el tema de la vida 

democrática y participativa dentro del municipio, la mayoría de los funcionarios 

entrevistados sustentan el hecho que: 

(1) el gobierno municipal informa sus actividades hacia la población a través de 

periódico, radio, redes sociales y boletines;  

(2) la frecuencia con la que se emiten comunicados a la población es cada vez que 

surge algo relevante;  

(3 y 4) los informes de ingresos y gastos públicos si se informan a la población, 

básicamente por medio de la Dirección de Acceso a la Información y en el informe 

de gobierno anual;  

(5) existe un periódico municipal – que se reproduce de manera trimestral – donde 

se informan las principales acciones del ayuntamiento a la sociedad: Gaceta Oficial 

Municipal;  

(6) no existe una instancia ciudadana que vigile el ejercicio del gasto;  

(7) la mayoría del personal no sabe cuántas solicitudes de información de los 

ingresos y gastos se tienen en el ayuntamiento;  

(8) la mayoría del personal no sabe sí hay denuncias por las vías reglamentarias 

por el mal ejercicio del gasto público;  

(9) los informes anuales del presidente se presentan ante la población en general; 

(10) los informes anuales de gobierno se reproducen y se distribuyen entre la 

población;  

(11) la cuestión del número de organismos ciudadanos existentes en Tapachula, no 

es muy conocida por parte de los funcionarios del municipio;  

(12) los funcionarios respondieron en dos sentidos a las preguntas sobre las 

reuniones del presidente municipal con ciudadanos de la demarcación, por un lado 

que no saben el número de veces que se reúne el presidente municipal con 
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representantes de los grupos ciudadanos, y por otro, que se reúne de 1 a 5 veces 

por semana. 

En relación con estas respuestas, es necesario hacer las siguientes 

consideraciones: de acuerdo a lo informado en la prensa local y en la gaceta oficial 

del municipio sobre los acuerdos del cabildo, en el periodo en que se realizó la 

presente investigación, se puede afirmar que la información a la población es 

sumamente parcial, ya que, de los aspectos relevantes en materia de hacienda 

pública, sólo se informó lo relativo a la reestructuración de la deuda con 

BANOBRAS, pero no la adquisición de nueva deuda. El uso de internet en un 

municipio como Tapachula es reducido, por lo que la principal fuente de información 

a la población siguen siendo los periódicos locales, que por igual tienen una 

cobertura limitada. El medio oficial de comunicación del gobierno a la sociedad 

(pregunta 5), que es la gaceta oficial municipal, se publica trimestralmente, por lo 

que no puede dar información oportuna de cada sesión de cabildo.  

En el caso de los informes de ingresos y de gastos municipales (preguntas 3 y 4), 

el informe de gobierno, si informa lo relativo a los ingresos propios que recauda el 

municipio, así como el desglose general de los gastos que realiza. El informe se 

publica en la página oficial del gobierno municipal.   

Lo relativo a las solicitudes de información en torno al gasto municipal y su ejercicio, 

es desconocido por las áreas que atienden las finanzas públicas y a pesar de que, 

dos de los últimos cuatro presidentes municipales han estado en la cárcel por malos 

manejos y dos más fueron demandados por lo mismo, los funcionarios del área no 

tienen información al respecto. Las gacetas de gobierno no han informado sobre 

este tema.  
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IV.III.III. Marco regulatorio municipal 

En la siguiente tabla se aprecia cómo respondieron los funcionarios a las preguntas 

vinculadas con la existencia de las siguientes normas: 

Tabla 15. Marco regulatorio municipal. 

Ley, reglamento, norma Si hay No existe No sabe 

Ley de hacienda estatal y municipal 22 0 2 

Leyes de ingreso y gasto municipales 21 0 3 

La ley de deuda pública estatal 9 8 7 

La ley de coordinación fiscal del estado 15 3 6 

La ley de contabilidad y presupuesto 22 0 2 

La ley fiscal estatal 15 3 6 

Alguna norma asociada a un servicio civil de carrera municipal 6 11 7 

Reglamento de planeación financiera 6 6 12 

Plan de desarrollo municipal 21 0 3 

Bando de gobierno 23 0 1 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo 

 

El cuadro reporta el nombre de las leyes, de acuerdo a como se presentaron en el 

cuestionario. Éstas no llevan el nombre que la reglamentación estatal maneja, pero 

sí tienen sus homólogos y en la página electrónica de Hacienda Chiapas se 

mencionan. Salvo el reglamento de planeación financiera, todas las anteriores se 

encuentran en la normatividad vigente local, lo cual expresa niveles de 

desinformación importantes, por parte de los propios funcionarios.  

Se destacan la ley de deuda, norma de servicio civil de carrera y el reglamento de 

planeación financiera.  

IV.III.IV Servicio profesional de carrera 

El servicio profesional de carrera es una política que tiene como objetivo la 

incorporación de personas al servicio público, a partir de un proceso de evaluación 

en diversos aspectos, y posteriormente la formación y capacitación de los servidores 

públicos (SFP, 2014). Esta sección está integrada por 7 preguntas. En general, 

todos los encuestados tienen estudios de licenciatura y dos de ellos están cursando 

un programa de maestría. 
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El personal respondió lo siguiente:  

Tabla 16. Respuestas de preguntas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la sección servicio 
profesional de carrera del cuestionario a los mandos medios de las áreas de 
tesorería, administración y contraloría. 

1) Tiempo laborando en el ayuntamiento 
2) Cursos de capacitación en toda su 

antigüedad 

Menos 
de un 
año 

De uno 
a dos 
años 

De dos 
a tres 
años 

De 
tres a 
cinco 
años 

Más de 
cinco 
años 

De uno 
a tres 

De 
tres a 
cinco 

De cinco 
a diez 

Más de 
diez 

Ninguno 

0 67 4 0 29 33 4 13 33 17 

3) Cursos de capacitación en su actual 
puesto 

4) Frecuencia de cursos 

De 
uno a 
tres 

De tres 
a cinco 

De 
cinco a 

diez 

Más 
de 

diez 
Ninguno 

1 a 2 
veces 

por 
semes-

tre 

1 a 2 
veces 

por 
cada 
año 

1 a 2 
veces 

por cada 
dos años 

Ningun
a 

capaci-
tación 

por año 

Otra 
respuesta 

29 17 4 29 21 33 25 4 21 17 

5) Frecuencia en la rotación de personal en cargos 

Cada seis 
meses 

Cada año 
Al comienzo de una nueva 

administración 

Cada que el Cabildo o el 
Presidente Municipal lo 

determine 

0 17 54 29 

7) Opinión sobre el servicio profesional de carrera 

Estoy a favor Estoy en contra Me es indiferente Otra respuesta 

91 0 4 4 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

 

(1) En la pregunta referida a la antigüedad del personal de mandos medios de las 

áreas vinculadas con finanzas públicas, la mayoría de los funcionarios (67%) 

informaron que el personal tiene de uno a dos años trabajando en el ayuntamiento, 

siete personas (29%) dijeron que más de cinco años y una, de dos a tres años; lo 

anterior confirma lo encontrado en la Encuesta Nacional de Gobierno (Encuesta-

INEGI, 2009) en el sentido de que una gran mayoría de los trabajadores municipales 

en el país se renuevan cada tres años, con la consiguiente pérdida de capacidades 

de gobierno, para el municipio. Este es uno de los principales problemas para 

profesionalizar a los equipos de trabajo municipales y causa de la debilidad 

institucional en este terreno. En dos o tres años que permanecen en sus puestos de 
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trabajo los empleados de las áreas de análisis, no logran especializarse y menos 

aún están en posibilidades de definir proyectos de innovación y mejora. No romper 

con esta lógica, lleva a invertir cantidades importantes de recursos económicos en 

procesos de trabajo y formación, que después de tres años se pierden.  

Las respuestas sobre el número de cursos en los que han participado los mandos 

medios de las áreas de finanzas públicas, a lo largo de su estancia en el municipio 

y en su actual puesto, se muestran a continuación:  

El 16.5% no ha recibido ningún curso de capacitación y son parte de los que sólo 

tienen uno a dos años de antigüedad, el 33% de los encuestados han recibido de 

uno a tres cursos a lo largo de su permanencia en el municipio, el 16.5% ha recibido 

entre tres y cinco cursos  en toda su vida laboral municipal y el último 33% más de 

10 cursos en su trayectoria dentro  del ayuntamiento. Lo anterior se corresponde 

tanto con los trabajadores que tienen una mayor antigüedad y con personas de 

reciente ingreso, de las áreas de administración. En el último cargo, el 21% no ha 

recibido ningún curso de formación, el 46% entre uno y cinco cursos y el 33% más 

de cinco.  

En torno a la pregunta No. 5, relacionada con la rotación en los puestos de trabajo, 

trece personas coinciden que al comienzo de una nueva administración es cuando 

se dan los cambios de rotación de personal, lo que, por el dato de las personas que 

no tienen más de dos años de antigüedad, implica hablar de despido y contratación 

de nuevo personal. Siete trabajadores argumentaron que cada vez que el Cabildo 

o el presidente municipal lo decida, por último, cuatro personas dijeron que cada 

año. La respuesta de cada seis meses no fue seleccionada. Lo anterior es una 

repercusión de la inexistencia de un servicio profesional de carrera en el ámbito 

municipal, que limita las posibilidades de definir una trayectoria de formación y 

superación para el personal que labora en el municipio, limitando las capacidades 

profesionales para su desempeño.  

La pregunta seis fue abierta, las respuestas más representativas fueron las de 

contratación eventual y de confianza (67%), en las modalidades de por contrato, 
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obra y tiempo determinado, honorarios y trabajos temporales, seguido de la 

modalidad de base o sindicalizada (23%). 

Lo anterior proyecta lo que usualmente pasa en cada cambio de gobierno local, la 

mayoría del personal se despide y entra una plantilla de nuevos directivos. Situación 

que viven la mayoría de los municipios mexicanos, con ello la poca capacidad 

institucional generada en periodos trianuales y la inversión realizada en recursos 

humanos, se pierde. Con esta práctica el municipio de Tapachula se rehace, en un 

gran porcentaje, cada tres años. Esta situación afecta a todas las áreas pero 

especialmente a las de finanzas públicas, donde los grados de especialización 

requeridos para mejorar los sistemas de recaudación, de actualización catastral, 

para compenetrar a los funcionarios con las leyes de contabilidad gubernamental y 

las leyes hacendarias locales, en las obligaciones de trasparencia y rendición de 

cuentas, entre otros aspectos, son significativos. También incide en la poca 

institucionalización de la vida gubernamental municipal. El gobierno municipal de 

Tapachula se reinventa cada tres años en lo sustancial, porque, a pesar de que 

deben regirse por un marco normativo determinado, la integración de un alto 

porcentaje de personas nuevas en el gobierno, cada tres años, lleva a un reinicio 

permanente del gobierno, y no a una continuidad en la experiencia y fortalecimiento 

de capacidades generadas con anterioridad.  

IV.IV Análisis del cuestionario al personal operativo de la Secretaría de 

Hacienda Municipal 

Con motivo de establecer un panorama más profundo, acerca de los recursos 

humanos del área de las finanzas, en el Ayuntamiento de Tapachula y conocer la 

condición de los trabajadores operativos del área, más allá de los mandos medios, 

se realizó y aplicó un cuestionario de diez preguntas al total del personal, ubicado 

en las tres direcciones: ingresos, egresos y análisis y proyectos tributarios; además 

de los que trabajan directamente con el Secretario de Hacienda Municipal, 

denominada internamente “secretaría”. El objetivo del cuestionario fue obtener 

información relevante sobre el perfil profesional de los trabajadores de la tesorería, 

que ayudara a triangular los hallazgos obtenidos con el cuestionario previo. Dicho 
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cuestionario se aplicó al personal presente en la secretaría, tomados al azar, como 

lo esclarece la siguiente tabla: 

Tabla 17. Personal encuestado por subárea de la Secretaría de Hacienda Municipal de 
Tapachula, Chiapas. 

Subárea 
Total de 
personal 

Personal 
encuestado 

Personal encuestado / Total de 
personal 

Secretaría 4 2 50% 

Ingresos  85 29 34% 

Egresos 37 24 65% 

Análisis y Proyectos 
Tributarios 

2 2 
100% 

Total 128 58 45% 

Fuente: Elaboración con base en la exploración de campo. 

 

Se puede apreciar en la tabla anterior que se encuestó al 45% de la población total 

de trabajadores del área, lo que le da una confiabilidad del 95%, con un margen de 

error del 9%. En casi todas las direcciones se encuestó a la mitad y más de la mitad 

del personal, salvo en la dirección de ingresos, donde sólo se tuvo acceso a 

encuestar al 34% de su personal, como lo muestra la tabla anterior.   

En el área de egresos, el cuestionario se aplicó al 65% del total de trabajadores. En 

la visita de campo, únicamente nueve personas del área de egresos no 

respondieron el cuestionario. Es importante aclarar que cuatro personas que 

aparecen registradas en esta área, físicamente no se encuentran ahí, sino que 

laboran en el área de ingresos, por lo cual no contestaron el cuestionario. Cuestión 

que eleva el porcentaje de personas encuestadas en el área a un 73%.  

En la siguiente tabla se aprecia que en la tesorería existe un sector importante de 

trabajadores operativos de reciente ingreso (38.6%), un 18% con una antigüedad 

de entre 3 y 9 años y un 43.9% de personas con más de nueve años de antigüedad. 

En el caso de los trabajadores operativos de ésta área, se observa un porcentaje 

más bajo de personas de reciente ingreso, que entre los mandos medios.  
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Tabla 18. Antigüedad laboral del personal de finanzas públicas por subárea en el 
Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. 

Subárea 

Años trabajando en el Ayuntamiento Años trabajando en tesorería 

1 a 3 3 a 6 6 a 9 Más de 9 1 a 3 3 a 6 6 a 9 Más de 9 

Secretaría 2 0 0 0 2 0 0 0 

Ingresos 11 1 5 12 11 5 4 11 

Egresos 7 2 2 13 7 3 3 11 

Análisis y 
Proyectos 
Tributarios 

2 0 0 0 2 0 0 0 

Total 22 3 7 25 22 6 7 22 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

 

En relación con la rotación del personal operativo en el área de finanzas públicas 

del municipio, el 74% del personal no ha tenido ningún tipo de rotación desde su 

ingreso y el 26% ha cambiado de área de trabajo al menos una vez.  

En relación con la capacitación del personal operativo, el 51% no ha participado en 

ningún curso, el 26% ha participado en uno o dos cursos y el 23% en más de dos. 

El área que menos participación tiene en cursos es la de ingresos y la de análisis y 

proyectos tributarios. Al realizar un análisis de correlación entre el número de años 

trabajados y el número de cursos tomados, el resultado de la misma es apenas de 

R 2 = 0.0210. Lo anterior confirma el hecho de que los incentivos para un mejor 

desarrollo profesional del personal de base, son escasos. Los cursos se concentran 

en el personal de confianza de mandos medios, los cuales rotan cada 3 años, en la 

mayoría de los casos. Los trabajadores de base, incluso aquellos que tienen más 

de 10 años, están olvidados en los procesos de promoción y capacitación.  

En cuanto al perfil profesional de los trabajadores del área de finanzas públicas, 40 

personas de las 57 (70%) que respondieron el cuestionario tienen una licenciatura 

terminada; tres tienen educación básica; 10 cuentan con nivel medio superior y 

cuatro con un posgrado terminado. Las personas con licenciatura son abogados, 

contadores, administradores de empresas, licenciados en sistemas 

computacionales aunque también hay de comercio internacional y psicología. 
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En cuanto a la pregunta de si es de su agrado trabajar en el área de finanzas 

públicas, todos contestaron que sí y a la pregunta sobre su evaluación del 

desempeño propio, como unidad, el 18% contestó que es excelente; el 67% que 

bueno y el 14% que regular.  

IV.V Análisis del cuestionario al personal de la Dirección de Egresos de 

la Secretaría de Hacienda Municipal 

El último cuestionario aplicado en la exploración de campo se implementó en la 

dirección de egresos, que depende de la tesorería. El objetivo del cuestionario fue 

obtener información que permitiera identificar el destino del gasto público, de 

acuerdo a la visión de los trabajadores del área de egresos, y las irregularidades 

observadas por ellos en su ejercicio.  

El cuestionario, integrado por siete preguntas, se aplicó a 18 trabajadores de 33 

contabilizados en el subárea de egresos, lo que nos da una muestra del 55% en 

relación con el total de trabajadores del área. Algunas personas no quisieron 

participar en el proceso debido a que las preguntas fueron orientadas al uso de los 

recursos públicos y argumentaron que representa un compromiso que atenta contra 

su trabajo. 

Para las personas encuestadas, las obras fundamentales que se han realizado en 

los últimos 10 años en Tapachula son las siguientes, en orden jerárquico: jardines 

y parques; pavimentación de calles; monumentos; mercados; avenidas nuevas; 

puentes; infraestructura portuaria; construcción o remodelación de edificios de 

gobierno y; construcciones para mitigar el riesgo de desastres. 

La mayor parte de los encuestados sostuvo que hay un esfuerzo notorio y 

significativo, además de que se cumple con lo prometido con la población en cuanto 

a la correspondencia de las obras públicas con el grado de necesidades que tiene 

el municipio y sus localidades. Únicamente fueron cuatro personas que 

argumentaron que es insuficiente el esfuerzo y que sólo se atienden cuestiones 

urgentes. 
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Casi todos contestaron que si se han realizado obras en otras localidades, más allá 

de la cabecera municipal, básicamente en calles y caminos rurales. Cuatro personas 

identificaron que en drenaje y alcantarillado y, otras dos en alumbrado. 

Al respecto de la participación ciudadana, ningún empleado la calificó como pasiva. 

Al contrario, ellos la valoran como activa, organizada por terceros y con intereses 

políticos y, por otro lado, activa, con organización propia, que proponen cuestiones 

de mejoramiento local. 

La mayor parte de los encuestados respondieron que no han sido testigos de 

irregularidades en el ejercicio del gasto público, sólo cinco personas dijeron que sí. 

Contradiciendo lo anterior, cinco personas sostuvieron que las irregularidades por 

parte de las administraciones pasadas fueron significativas, otras cinco que fueron 

regulares, una dijo que bajas y siete personas no respondieron, lo que manifiesta 

que fueron más de cinco personas las que han sido testigos de malos manejos de 

los recursos públicos. 

Por último y aunado a lo anterior, la última pregunta fue enfocada a obtener 

información sobre cuáles fueron los aspectos observados en las irregularidades en 

el uso del gasto local. De entrada fueron 12 empleados los que contestaron la 

pregunta, cinco de ellos no saben qué tipo o mecanismo de desviación de recursos 

implementaron las administraciones pasadas, pero siete sí seleccionaron las 

opciones dadas. Recordemos que anteriormente, cinco personas fueron las únicas 

que argumentaron que fueron testigos de irregularidades, en esta pregunta se 

sumaron dos a la causa.  

Los tipos de irregularidades seleccionados por los empleados quedaron en la 

siguiente jerarquía:  

1. Pago a personal que cobró sin trabajar (aviadores). 

2. Sobreprecio en los equipos y materiales comprados;  

3. Utilización de los recursos financieros y materiales para fines políticos. 

4. Sobreprecio en los servicios contratados;  

5. Cuestiones irrelevantes (festejos, ceremonias, eventos, regalos). 

6. Utilización de los recursos financieros y materiales para fines personales. 
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IV.VI Análisis de las entrevistas aplicadas en la Secretaría de Hacienda 

Municipal, Contraloría Interna, Secretaría de Administración y Regiduría 

IV.VI.I Personas entrevistadas 

Se entrevistó a cuatro personas, que participan en las siguientes áreas: regiduría, 

tesorería, administración y contraloría. Con el propósito de organizar lo externado 

por las personas entrevistadas en los distintos asuntos, se identificará a las 

personas entrevistadas de la siguiente manera: 

Tabla 19. Personas entrevistadas. 
 

 

 

IV.VI.II Respuestas de las personas entrevistadas 

Las respuestas a las entrevistas realizadas se organizan a partir de cinco ejes, 1) 

Fortalezas en el desempeño del gobierno; 2) Factores condicionantes en el ejercicio 

del gasto; 3) Limitaciones identificadas en materia legal o normativa; 4) Mecanismos 

de mejora instrumentados y; 5) Propuestas por parte de los entrevistados.  

 

 

 

Persona 
entrevistada 

Antigüedad 

101A 

20 años, ha tenido tres puestos a lo largo de su trabajo en el municipio, auditor, 

jefe de departamento de auditoría interna y coordinador de la contraloría 

municipal. 

102A 

18 años de antigüedad, ha sido director de adquisiciones, encargado de 

compras, jefe de departamento de mantenimiento y combustible automotriz y 

secretario interno de la Secretaría de Administración. 

103A 

10 años de antigüedad, auxiliar administrativo en el área de contabilidad e 

informática de la dirección de egresos y encargado de la contabilidad e 

ingresos. 

104A 
5 años de antigüedad, Síndico y Comité de agua potable y alcantarillado de 

Tapachula. 
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Tabla 20. Fortalezas en el desempeño del gobierno.  
 

Los entrevistados mencionan que las áreas de contabilidad del municipio han hecho 

esfuerzos por mejorar el desempeño interno, introduciendo un sistema paralelo o 

alterno al SIAHM16, con el objetivo de llevar el control del ejercicio del gasto y cumplir 

                                                           
16 El Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal del Estado de Chiapas (SIAHM) es 

una herramienta electrónica que facilita la administración y el control de los recursos municipales, 

Fortalezas (calificación del desempeño): Entrevistado  

En la actualidad se revisan al 100% las comprobaciones del gasto público 
(corriente y federal). Anteriormente, no en todas las administraciones se hacía, 
en dos administraciones ha sido deficiente la labor de la contraloría. 
Se califica como “bueno” el desempeño del gobierno en asuntos de gasto 
público pero considera que es importante la capacitación y actualización de 
todo el personal involucrado en aspectos relacionados con el gasto público. 

101A 

 

101A, 102A 

En el Ayuntamiento de Tapachula, las áreas de egresos, ingresos, recursos 

humanos (sistema alterno de nómina) y patrimonio (cuatro programas alternos), 

cuentan con programas alternos para generar un registro y control de la 

información. 

103A 

El SIAHM imparte cursos en enero – febrero a los 122 municipios del estado de 

Chiapas, para esto, ya van dos meses de ejercicio corriendo. El PANO sustituye 

esta tarea y es más fácil ponerse al corriente. Al parecer, los demás municipios 

no cuentan con ese programa alterno. 

103A 

La fortaleza es que se maneja un Programa Alterno No Oficial (PANO) al 
Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM) como apoyo 
para la revisión del gasto, desde 2005, el cual tiene las siguientes ventajas:  
Es más flexible, tiene menos candados para registrar la información, se hace 

de manera más detallada la contabilidad financiera municipal. 

103A 

El área de contabilidad e informática de la dirección de egresos tiene buen 

desempeño (es sólida). 

102A 

Actualmente, hay buena comunicación entre el personal de la misma área o 

entre otras. 

102A 

En caso de fallas de documentación, la Dirección encargada remite el 
comunicado o revisión a Contraloría Interna y, está a su vez, a la Secretaría de 
Administración sí fuese el caso. Existe un compromiso real entre las 
dependencias. 
 

103A 

Todo está digitalizado, establece formatos y tiempos para la comprobación de 

las obligaciones pendientes de las administraciones pasadas, por ejemplo: 

obras inconclusas; lo que permite deslindar responsabilidades 

104A 

Generalmente no se generan roces cuando la recepción de los documentos es 
incorrecta, se solicita la corrección sin llamar la atención a las otras áreas (Buen 
ambiente laboral). 

103A 
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con lo definido por las leyes de orden federal y estatal en materia de información. 

Las personas entrevistadas ponen el acento en la necesidad de fortalecer las 

capacidades profesionales del personal que labora en estas áreas, lo cual se 

corresponde con el alto porcentaje de personas contratadas por honorarios y de 

reciente incorporación al trabajo municipal. De acuerdo a los entrevistados se hace 

uso de las tecnologías de información y comunicación y hay buena comunicación 

entre las áreas de auditoría, tesorería, administración y contraloría, aunque en este 

aspecto se introdujeron matices que posteriormente se abordarán. 

Tabla 21. Factores condicionantes en el ejercicio del gasto. 

Factores condicionantes del ejercicio del gasto (debilidades): Entrevistado 

La curva de aprendizaje del personal nuevo que entra en cada 

administración, lo cual genera fallas operativas (personal de 

confianza). 

101 A 

Reforzar la Dirección de Recursos Humanos y no colocar por dedazo 

a quién sea el encargado del cargo público. 
101A 

Se pierde la información y todo tipo de avance en cada cambio de 

administración. Aunque, a la par, hay compañeros que llevan más 

tiempo trabajando que logran salvar archivos y bases de datos. 

101A 

En todas las áreas deben de existir “flujogramas” y “cronogramas” de 

actividades y de procedimientos administrativos. Lo anterior, para un 

buen funcionamiento administrativo. El área de contraloría tiene esa 

fortaleza. 

101A 

No se cuentan con las herramientas tecnológicas, materiales de 

oficina y equipo adecuado para realizar el trabajo. 
102A 

Es indispensable la Capacitación al personal 102A 

Sueldos y prestaciones insuficientes, no hay incentivos para el 

trabajador. 
102A 

Existe una sobrecarga de trabajo que no se compara a la cantidad de 

salario. 
102A 

No hay motivación por parte de los titulares de las dependencias hacia 

los trabajadores en general. 

102A 

                                                           
así también, facilita las tareas de fiscalización. Lo anterior, basado en las disposiciones legales que 
la LGCG y el CONAC establecen (OFSCE-Chiapas, 2014). 
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La alternancia política da pie a: 

1) Se pierde continuidad en los procesos administrativos que se han 

venido implementando y apenas se están consolidando.  

2) Se pierde consenso en la toma de decisiones, cuando hay gobiernos 

de coaliciones. 

3) Ha habido una modificación constante en las estructuras de las 
administraciones en cada alternancia. Se modifica el personal, 
procesos y esquemas de trabajo. 

4) Se realiza mucho gasto innecesario en pintar el Ayuntamiento del 
color del partido que gobierna, también en los pasillos, logotipos, 
instalaciones, vinilos en equipos, en vehículos, etc. (Gasto en 
publicidad y propaganda). 

5) Cuando entra una administración nueva, corren al personal y, por lo 
general, el personal demanda y gana la demanda, por lo cual el 
Ayuntamiento tiene que solventar los costos y los pagos de las 
demandas. 

6) Con respecto a las deudas con empresarios, a la administración que 
empieza se le adjudica la deuda, los procesos legales que conlleva 
esto generan gastos y costos (abogados), al final todo se tiene que 
pagar. Muy poco se accede a la negociación desde un principio. 

101A, 102A 

La razón por la cual el área de recursos humanos no sube la información de 

alza y baja del personal es por errores en la plataforma del SIAHM, por lo 

cual, la Dirección de Egresos de la Secretaría de Hacienda Municipal de 

Tapachula tiene que terminar el trabajo de manera manual ya que el SIAHM 

no lo “jala” de manera directa. De no haber esta falla, el tiempo de trabajo 

se reduciría substancialmente, el cálculo de nómina es cada 15 días y se 

ahorraría un día de trabajo aproximadamente. El SIAHM es inconsistente. 

103A 

En cuanto a la administración del gasto, esto se realiza bien. Más bien, el 

desempeño del gasto se trunca con los tomadores de decisiones en cuanto 

a las políticas de gastos. 

103 

Los mandos altos se reúnen para, posteriormente, dar instrucciones, no 

existe mucha comunicación entre los mandos altos y medios. Los mandos 

altos ejecutan acuerdos generados en reuniones de “Cabildo de secretarios” 

(reuniones de Gabinete). Sí las instrucciones no se dan bien pueden generar 

fallas y retrasos. También, los mandos medios no tienen la facilidad de 

abandonar la oficina para asistir a otras reuniones porque el trabajo se 

atrasa. 

101A 

La relación laboral actualmente es buena y armónica. Lo que no es 
aceptable es que los jefes no incluyen a los demás trabajadores en la 
planeación del trabajo, sólo se imponen órdenes y no se abre a consulta al 
menos con el personal que cuenta con más experiencia. También, los jefes 
no se preocupan por dar las herramientas necesarias para que los 
trabajadores desarrollen sus tareas y funciones. Falta de equipo, cursos de 
capacitación, etc. 

102A 

Falta profesionalización (de personal). Las áreas ejecutivas deben de estar 

sujetas a evaluaciones permanentes para su correcto funcionamiento. 

104A 
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El gasto público se ejerce de acuerdo a estándares de aplicación históricos, 

imposibilitando a los Ayuntamientos poder diseñar políticas de gasto público 

que le permitan cumplir con objetividad los planes y programas establecidos 

en el Plan de desarrollo municipal, sujetándose a la búsqueda de recursos 

extraordinarios tanto estatales como federales. 

104A 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

Las respuestas en este apartado ratifican el grave problema que representa para el 

municipio el cambio de un segmento muy importante del personal cada tres años. 

La formación que los trabajadores del área de finanzas públicas logran con sus 

actividades laborales y capacitación, por tres años o menos, se pierde con los 

cambios posteriores a la llegada del nuevo presidente municipal. Los recursos 

empleados en capacitación se diluyen, la formación de capacidades profesionales 

vive un constante sube y baja, que no permite consolidar cuerpos profesionales 

especializados en la mejora de las políticas de ingresos y gasto públicos. La división 

del personal entre los trabajadores contratados por honorarios y trabajadores con 

base, se profundiza de esta manera, ya que los trabajadores que más participan en 

actividades de capacitación son los nuevos, dejando sin incentivos a los 

trabajadores de mayor antigüedad.  

Por otra parte, los entrevistados identifican, muy bien, el impacto negativo que 

tienen los programas inerciales para una planeación acorde a las necesidades 

prioritarias del municipio y por tanto, para ejercer eficientemente los recursos con 

que cuenta. 

Tabla 22. Limitaciones identificadas en materia legal o normativa. 

Limitaciones en materia legal o normativa:  

El monto aprobado para las adjudicaciones directas es muy limitado: 750 salarios 

mínimos; en lo establecido en el Art. 21 – Fracción II de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamiento de Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.  

102A 

El SIAHM tiene muchos comandos para hacer el registro de los deudores directos, ya 

vienen predeterminados en el sistema hasta qué nivel se desglosa la información: 

cuatro dígitos o niveles. 

Otras entidades federales tienen más niveles desagregados conforme al Consejo 

Nacional de Armonización Contable (CONAC). Posiblemente en Chiapas se entendió 

mal al CONAC, ya que éste no limita. 

103A 
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La normatividad es limitada. Para algunos lo que no dicen o está establecido en las 

leyes está permitido pero en Chiapas lo que “no dice”, no se hace y es ilegal. 
103A 

El SIAHM no permite utilizar la normativa a favor. 103A 

En aspectos de comprobación de gastos, hay recursos que se bajan de la Federación 

y hay una coalición de leyes para sustentar dicha comprobación, pero ¿Cuál utilizar: 

la Ley Federal o la Estatal? 

El entrevistado recurre al Art. 25 de la LGCF. 

El gasto público se ejerce de acuerdo a estándares de aplicación históricos, 

imposibilitando a los Ayuntamientos poder diseñar políticas de gasto público que le 

permitan cumplir con objetividad los planes y programas establecidos en el Plan de 

desarrollo municipal, sujetándose a la búsqueda de recursos extraordinarios tanto 

estatales como federales. 

102A 

Falta claridad en las facultades del síndico en la Ley Orgánica Municipal. Básicamente 

no proporciona con claridad los alcances de las facultades para poder cumplir con la 

encomienda de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, ya que no existe 

ningún área de la estructura ejecutiva que esté bajo el estricto control de la sindicatura, 

específicamente la contraloría interna y la tesorería. Así mismo, no se puede 

conformar una estructura propia para ejercer la vigilancia, ya que no se cuenta con el 

presupuesto suficiente, por lo que no se puede dar seguimiento puntual al proceso de 

cotizaciones, compras, contratos, nóminas, licitaciones y, lo más importante, el control 

permanente de los ingresos y egresos, dejando en estado de indefensión al síndico 

cuando existen malos manejos de los recursos financieros en la administración, ya 

que cuando los órganos de control y vigilancia estatales y federales aplican auditorías 

y detectan mala aplicación y desviación de los recursos públicos, al fincar 

responsabilidades a los titulares de las áreas ejecutivas, llámese presidente municipal, 

tesorero, secretario de obras públicas y otros, al final fincan responsabilidades 

también al síndico bajo el argumento de no haber vigilado la correcta aplicación de los 

recursos públicos, tal como lo establece el art. 44 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Chiapas (LOMEC). (Revisar arts. 36 - fracc. XXXV, 83 y 84 de la LOMEC). 

104A 

No hay precisión para un modelo de contrato que le permita al Ayuntamiento entrante 

no cargar con contratos, básicamente de personal de confianza, que no genere 

derechos de antigüedad. 

104A 

Definir desde un principio del periodo gubernamental el “Manual de Funciones” y el 

“Manual de Procedimientos” de la administración local. Además de toda la 

reglamentación interna del municipio, como: el Bando Municipal, Reglamento Interno 

y demás (actualizar la base normativa). 

101A, 

102A 

Definir el perfil de cada cargo administrativo y que se dé la contratación del personal 

con base en ello, para disminuir las fallas laborales. 

101A 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 
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De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados, destacan los siguientes 

aspectos: 

(1) Que las leyes son generales y no diferencian las características específicas de 

cada estado y municipio.  

(2) En cuanto al SIAHM, éste limita la contabilización en general de los registros 

contables y no es flexible, ya que el personal de Tapachula quiere hacer un registro 

más pormenorizado del ejercicio del gasto y el SIAHM no se los permite. 

(3) Hay lineamientos diversos para la comprobación de gastos (de orden federal y 

estatal), los cuales en algunos casos se contraponen y generan disyuntivas legales 

en los procesos de comprobación de gastos, entre el personal. 

(4) La normatividad que rige las facultades del síndico municipal, si bien establece 

que él tiene facultad para “vigilar y supervisar el buen ejercicio del gasto”, no le da 

los mecanismos para llevar a cabo dicha supervisión, más bien lo deja a la deriva y 

lo compromete ante auditorías, ya que le da la misma responsabilidad que al 

tesorero y presidente municipal, pero sin las facultades que ellos tienen (Artículos 

36, fracción XXXV, artículo 83 y 84 de la LOMEC).  

Tabla 23 Mecanismos de mejora instrumentados. 

Acciones ya implementadas para la mejora:  

Se han realizado, en esta administración, “Minutas de Trabajo”, que son escritos 

en donde se compromete al personal de las distintas dependencias y se plasman 

los acuerdos que se deben de cumplir. Sí algún área se atrasa en el cumplimiento, 

se les hace llegar recordatorios escritos para que lo hagan, y se cumpla con el plan 

de trabajo.  

101 A, 102A 

La actual administración ha eliminado gastos innecesarios, como el pago a 

celulares de funcionarios, también ha instalado lámparas ahorradoras de energía 

y disminuyó los costos de los viáticos a los trabajadores y funcionarios. 

102A 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

Las dos acciones de mejora reportadas se implementaron desde el inicio de la 

presente administración, lo cual ha generado una sinergia positiva entre los 

trabajadores de distintas áreas y algunos ahorros presupuestales. 
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Tabla 24. Propuestas de mejora por parte de los entrevistados. 

Propuestas de mejora por parte de los entrevistados:  

Que la estructura organizacional se defina desde un principio y se deleguen funciones 

con base en el conocimiento de las personas. 

101A 

No recurrir al ensanchamiento burocrático para poner al personal de confianza que 

apoyaron en campaña. 

101A 

Aumentarlo a 800 ó 900 salarios mínimos y que dicha Ley contemple 

heterogeneidades entre la diversidad de condiciones y necesidades de los distintos 

municipios. Ampliar el presupuesto de acuerdo al número de habitantes. 

*Adjudicaciones directas: mantenimiento de equipo y mobiliario, pintura, papelería, etc.  

102A 

Definir puestos conforme a los perfiles de los aspirantes a funcionarios y, también, definir 

los salarios. 

101A 

Definir el “Manual de Funciones” y el “Manual de Procedimientos”, además de actualizar 

todo tipo de normatividad municipal (reglamentos, normas y Leyes) que repercute para 

su aplicación en el municipio, afectando a la ciudadanía, al igual que los reglamentos 

internos, como son: los reglamentos para acuerdos con el sindicato de trabajadores del 

Ayuntamiento de Tapachula, reglamento de Salud Pública, etc. 

101A 

Que los políticos no vieran por sus intereses personales, revanchismos políticos, etc., y 

respondieran más por el pueblo. 

101A 

Darle al Departamento de Normatividad el interés e importancia que se debe. 

Generar reglamentación “de todo tipo” en coordinación con este departamento para 

obtener como resultado una normatividad acorde a lo establecido en las demás Leyes y 

normativas estatales y federales y que no se contrapongan.  

102A 

Generar un límite de contratación de personal, a nivel estatal y por tipología de municipio 

con base en el número de habitantes de cada uno, y que sí el municipio llegara a 

necesitar más trabajadores, que el Congreso Local lo apruebe. Modificar la Ley del 

Servicio Civil para el Estado de Chiapas o, en su defecto, la Ley Orgánica Municipal, ya 

sea como facultad del Ayuntamiento o solicitando al Congreso Local la ampliación y 

contratación del personal. 

102A 

Que el Ayuntamiento actualice al personal que tenga que ver con asuntos del Gasto 

Público. 

102A 

Que se generen incentivos para el personal productivo. 102A 
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Legislar en la materia para que la LOMEC sea modificada y se le otorguen facultades 

específicas, al síndico, que sean obligatoriamente observadas por el Ayuntamiento, 

contando con autoridad sobre áreas ejecutivas, sobre todo con tesorería, contraloría, 

administración y obras públicas para ejercer la vigilancia; y/o destinar el presupuesto 

necesario para crear una estructura que le permita ejercer sus facultades y obligaciones 

como síndico. 

104A 

La elección del síndico que sea independiente a la del presidente municipal y debe 

contar con una estructura específica para poder ejecutar las obligaciones de la LOMEC. 

Que el Síndico sea apolítico y de otro partido del presidente municipal. 

104A 

Aumentar el monto aprobado para las adjudicaciones directas a 800 o 900 salarios 

mínimos. 

102A 

Que la ley de adquisiciones contemple heterogeneidades entre la diversidad de 

condiciones y necesidades de los municipios.  

102A 

Establecer en la ley de responsabilidad de servidores públicos el personal adecuado del 

personal que será designado o contratado, empezado por los titulares de área.  

102A 

Establecer un proceso de escalafón del personal. 102A 

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 

Es interesante lo que manifiestan los entrevistados, ya que refuerzan observaciones 

previas. Consideran que la asignación de puestos debe darse por los conocimientos 

de las personas y su experiencia, no por designación política o por cumplir 

compromisos de campaña. También observan como inadecuado el 

ensanchamiento recurrente de la administración pública, al margen de las 

necesidades estructurales del ayuntamiento. Esta observación se complementa con 

la idea de poner un tope en las contrataciones trianuales, asunto que de acuerdo a 

los entrevistados, debería normarse por el congreso local. La propuesta para que 

los perfiles profesionales en todo el ayuntamiento queden establecidos se plantea 

como una prioridad, y derivado  ello se definan los salarios. 

Los entrevistados manifiestan limitaciones de la normatividad en sus áreas de 

trabajo, específicamente en lo relativo a los montos tope para las adjudicaciones 

directas, podemos suponer que esta propuesta se hace por las restricciones que las 

reglamentaciones de orden federal y estatal incorporan en el quehacer de los 

municipios, las cuales muchas veces llevan a que los municipios pierdan recursos 
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ganados, por no cumplir con las fechas y procedimientos definidos por las mismas.  

Alertan también sobre la inexistencia de mecanismos para vigilar y supervisar el 

ejercicio del gasto público, lo cual crea las condiciones para incurrir en 

irregularidades, recurrentemente. Esta carencia es una debilidad más en los 

procesos de ejercicio del gasto público en el Ayuntamiento de Tapachula.  

IV.VII Análisis de la encuesta a la población de Tapachula, Chiapas 

Con el propósito de conseguir información de la percepción de los habitantes 

adultos del municipio de estudio con relación a la obra pública realizada por los 

gobiernos de 2008-2011, 2011-2012 y 2012-2015, se decidió aplicar un cuestionario 

a una muestra representativa de 383 habitantes. Debido a que la población tiende 

a olvidar rápidamente a sus alcaldes, no distingue periodos de gobiernos locales, 

por lo que es prácticamente imposible obtener información más allá de los tres 

últimos periodos de gobierno local, misma razón por la cual se incluye en el análisis 

el periodo actual de gobierno 2012-2015.  

El objetivo del cuestionario fue obtener información que permitiera identificar la 

percepción de la población de Tapachula, Chiapas con respecto al desempeño del 

gobierno municipal en los últimos seis años. 

Para cumplir con el objetivo planteado del cuestionario, se consideró el criterio de 

aplicar dicho instrumento a personas de más de 25 años, puesto que son las que 

tienen un mayor conocimiento y juicio comparativo de las administraciones locales 

en los últimos seis años. 

Tapachula es un municipio con 507 localidades, en las cuales la población se 

distribuye de la siguiente manera. 

Tabla 25. Distribución poblacional en las localidades de Tapachula, Chiapas. 

Criterio Total 

Número de habitantes 

1 - 249 
250 - 
499 

500 - 
999 

1,000 - 
2,499 

2,500 - 
4,999 

5,000 - 
9,999 

100,000 
- 

249,999 

Localidades 507 398 47 39 16 3 3 1 

Población 320,451 20,462 16,889 28,420 21,495 8,779 21,734 202,672 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. Tabulados del Cuestionario Básico, INEGI. 
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Como se puede observar en la tabla anterior, el 63.2% de la población está 

concentrada en una localidad, la cabecera municipal. El resto de los habitantes se 

encuentran muy dispersos, más de la mitad de ellos están distribuidos en 

localidades que van de 1 a 249 habitantes. 

Después de la cabecera municipal, Tapachula de Córdova y Ordóñez, las 

localidades de Puerto Madero, Vida Mejor I, Álvaro Obregón y Los Cafetales son las 

que concentran mayor número de pobladores sumando el 73% del total de los 

habitantes del municipio con más de 25 años. Es por eso y por las limitaciones para 

poder acudir a aplicar la encuesta a las localidades muy pequeñas que se decidió 

aplicar el cuestionario precisamente en dichos núcleos urbanos con mayor 

población. 

Mapa 2. Localidades encuestadas del municipio de Tapachula, Chiapas. 
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Tabla 26. Localidades de Tapachula seleccionadas para la encuesta a la población. 

Municipio / Localidad Población total Población de 25 años y más 

Tapachula 320,451 180,535 

Tapachula de Córdova y Ordóñez 202,672 118,582 

Puerto Madero (San Benito) 9,557 4,939 

Vida Mejor I 6,460 3,555 

Álvaro Obregón 5,717 3,140 

Los Cafetales 3,054 1,720 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

La aplicación de la encuesta se diseñó de manera estratificada proporcionalmente 

al peso de esas cinco localidades dentro de la población total, a partir de ello la 

distribución para la aplicación de la encuesta quedó de la siguiente manera. 

Tabla 27. Distribución de los cuestionarios en las localidades seleccionadas de 
Tapachula, Chiapas. 

Localidad  Población de 25 años y más  Número de cuestionarios  

Tapachula de Córdova y Ordoñez 118,582 252 

Puerto Madero (San Benito) 4,939 48 

Vida Mejor I 3,555 35 

Álvaro Obregón 3,140 31 

Los Cafetales  1,720 17 

Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

 

La encuesta se realizó del 23 de junio al 23 de julio de 2014 y para su aplicación se 

colaboró con un grupo de estudiantes de la localidad. 

Desde el punto de vista técnico no hubo impedimento para la aplicación de la 

encuesta y lo que se observó es que los encuestados no se remitían a la respuesta 

directa que se les hacía, buscaban explicar de manera detallada su visión con 

relación a las preguntas que se formulaban, lo que se considera como un plus en el 

proceso de investigación, ya que demuestra que el ciudadano tiene inquietud por 

expresar su opinión y amplió para el investigador su información de la percepción 

ciudadana sobre el quehacer gubernamental. 
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IV.VII.I Características de la población encuestada 

De los 383 encuestados, 215 fueron hombres y 168 fueron mujeres. Los 

encuestadores percibieron cierta timidez por parte de las mujeres al contestar un 

cuestionario sobre el tema de gobierno municipal, hecho que expresa la condición 

de las mujeres tapachultecas. En la tabla siguiente se detalla la distribución por sexo 

de los encuestados en cada una de las localidades donde se aplicó el cuestionario. 

Tabla 28. Distribución por sexo de los encuestados en el cuestionario a la población. 

Sexo 
Tapachula 
de C. y O. 

Puerto Madero Vida Mejor I 
Álvaro 
Obregón 

Los Cafetales Total 

Masculino 148 29 13 19 6 215 

Femenino 104 19 22 12 11 168 

Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

 

En la siguiente tabla se detalla la distribución por edad de los encuestados en cada 

una de las localidades donde se aplicó el cuestionario. 

Tabla 29. Distribución por edad de los encuestados en el cuestionario a la 
población. 

Rango 
de edad 

Núm. Habitantes 
Porcentaje 

de la 
muestra 

Tapachula 
de C. y O. 

Puerto  
Madero 

Vida 
Mejor I 

Álvaro 
Obregón 

Los 
Cafetales 

Total de 
la 

muestra 

25-29 52 10 6 9 2 79 20.6% 

30-34 38 5 8 7 3 61 15.9% 

35-39 41 5 9 2 1 58 15.1% 

40-44 25 4 5 4 4 42 11.0% 

45-49 30 8 1 4 1 44 11.5% 

50-54 24 7 2 2 0 35 9.1% 

55-59 20 6 2 0 2 30 7.8% 

60-64 11 2 1 2 2 18 4.7% 

65-100 11 1 1 1 2 16 4.2% 

Total 252 48 35 31 17 383 100% 

Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

Como se puede observar el grupo de personas entre 25 y 29 años fue el más 

significativo en el total de la muestra con un 20.6%, el segundo grupo fue el de 30-

34 años con 15.9%, el tercero fue el de 35-39 años con 15.1%, seguido del de 45-

49 años con 11.5%, luego el de 40-44 años con 11%, siguiéndole el de 50-54 años 



 

128 
 

con 9.1%, posteriormente el de 55-59 con 7.8%, y en el penúltimo y último lugar los 

grupos de 60-64 años y 65 y más años con el 4.7% y 4.2%, respectivamente.  

IV.VII.II Análisis de las preguntas del cuestionario a la población 

1. ¿Se han realizado obras públicas (banquetas, pavimentación de calles, caminos, 

parques, monumentos, redes de agua o drenaje, redes de luz, etc.) en su colonia 

en los últimos seis años?  

a) Si ______________ 
b) No ______________ 
c) No recuerdo o no sé _______________ 

Las respuestas fueron las siguientes: 

Tabla 30. Respuestas de la pregunta 1 del cuestionario a la población. 

Localidad 
Respuestas  

Total 
Si No No sé 

Tapachula de C. y O. 136 111 5 252 

Pto. Madero 9 39 0 48 

Vida Mejor I 8 24 3 35 

Álvaro Obregón  12 19 0 31 

Los Cafetales  6 9 2 17 

Total 171 (44.6%) 202 (52.7%) 10 (2.7%) 383 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

 

Fueron  171 habitantes (44.6%) los que respondieron que sí se han realizado obras 

públicas en su colonia en los últimos seis años. Pero fueron más personas, 202 

habitantes (52.7%), las que argumentaron que no ha habido obra pública, y 

solamente 10 ciudadanos (2.7%) respondieron que no sabían. 

Como se puede observar, las respuestas de los pobladores son significativamente 

diferentes en la cabecera municipal de Tapachula en relación con las cuatro 

localidades encuestadas, en las cuales la respuesta mayoritaria fue no. Esta 

situación de entrada habla de que el gobierno municipal ha priorizado las obras en 

la cabecera municipal, lo cual, si bien puede entenderse por el hecho de que en la 

cabecera está concentrado el 63.2% de la población del municipio, y la calidad de 

la infraestructura estaba sumamente deteriorada, no se puede descartar de que 
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existan factores políticos en la orientación del gasto, centralmente hacia la cabecera 

municipal.  

En virtud de la gran dispersión que existe en el municipio estos resultados no se 

contraponen con el hecho de que en ciertas localidades, alejadas de la cabecera 

municipal, se hayan realizado en estos últimos años, ciertas obras de 

infraestructura. 

2. ¿Qué obras públicas recuerda usted que se han realizado en el municipio en los 

últimos seis años? 

Esta pregunta se aplicó de manera abierta y los resultados ayudaron a categorizar 

de la siguiente manera: 

Tabla 31. Respuestas de la pregunta 2 del cuestionario a la población. 

Res-
puesta 

Categorías 

Total Total de 
la 

Muestra 
Tapachula 
de C. y O. 

Puerto 
Madero 

Vida 
Mejor I 

Álvaro 
Obregón 

Los 
Cafetales 

A 
Calles, Banquetas, 
Guarniciones y 
Camellones 252 37 33 28 16 366 

B 

Drenaje, 
Alcantarillado, Agua 
Potable 

 
 

64 9 3 6 5 87 

C 
Alumbrado Público, 
Semáforos 

 
93 9 6 4 6 118 

D 

Parques, Jardines, 
Glorietas, 
Monumentos, 
Fuentes, Plazas, 
Sendero Peatonal, 
Centros Deportivos, 
Rescate de 
Espacios Públicos, 
Mirador, Malecón 

113 13 18 7 3 154 

E Rastro 9 0 0 0 0 9 

F Mercados 23 1 3 0 0 27 

G Puerto 1 0 0 0 0 1 

H Escuelas 4 1 0 1 0 6 

I Puentes 8 0 5 1 0 14 

J 
Bases de 
Transporte 

1 
0 0 0 0 1 

K No recuerdo, No sé 0 3 1 0 0 4 

L Nada 0 5 1 3 1 10 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

 



 

130 
 

La mayoría de los encuestados resaltaron el hecho de que las obras que ellos 

recuerdan, están concentradas en el último periodo de gobierno. Los resultados 

evidencian que el punto fuerte de la obra pública en Tapachula ha estado orientado 

a la construcción de calles, banquetas, guarniciones y camellones, lo que si bien es 

importante, ya que mejora la calidad de vida de los habitantes y la imagen urbana, 

no atiende los aspectos de gran infraestructura que le hace falta al municipio. 

El segundo renglón más atendido de la obra pública, de acuerdo a la encuesta 

realizada, es el referido al de parques, jardines, monumentos, plazas, etc. Lo cual 

puede favorecer a la imagen urbana y al impulso de lugares de esparcimiento y 

convivencia de la población de Tapachula, en la cual  la mayoría son jóvenes de 

escasos recursos. 

El tercer renglón en donde los ciudadanos manifiestan una mayor obra pública es 

el relacionado con el alumbrado público. La obra en este renglón,  más que mejorar 

una infraestructura preexistente, lo que está haciendo es introducir este servicio 

básico a segmentos importantes de la población, lo cual favorece la seguridad 

pública. 

En cuarto lugar, los ciudadanos reconocen la realización de obras en materia de 

drenaje alcantarillado, que al igual que en los puntos anteriores han representado 

áreas con un déficit alarmante. 

Siendo Tapachula, un municipio con una población en situación de pobreza del 

60.7%, además el 67.1% de sus habitantes tienen un ingreso inferior a la línea de 

bienestar, con una infraestructura educativa insuficiente en donde los servicios de 

agua y drenaje alcanzan a cubrir en un 52% las instalaciones de las mismas, el 60% 

de los niños apenas concluyen la primaria, una prestación de seguro social para el 

58.8% de sus ciudadanos y que, a pesar de todo, se calcule un IDH alto, este 

argumento, por todo lo anterior, no queda totalmente claro. 

El gasto público debe canalizarse hacia los tres elementos que inciden en superar 

las condiciones de rezago y pobreza, y así promover el desarrollo humano, los 

cuales son: educación, salud e ingresos. Como se puede observar en el caso de 

Tapachula, la obra pública realizada de acuerdo a la percepción de los ciudadanos 
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todavía no incide en esas variables fundamentales. De acuerdo a estos ciudadanos, 

el mejoramiento en construcción de escuelas fue mencionado en el noveno lugar y 

con una frecuencia muy baja, seis menciones.  

Se tiene presente que existe una condicionante intrínseca en el federalismo 

mexicano que no conlleva a pensar en una planeación a largo plazo, puesto que los 

gobiernos locales están sujetos a periodos trianuales, lo que desmotiva y trunca 

procesos de planeación en pro del desarrollo local e incentiva prácticas con 

intereses específicos cortoplacistas sujetos a agendas de gobiernos supralocales, 

por lo tanto es favorable que ya los periodos dejen de ser trianuales para generar 

mecanismos y acciones públicos que generen mejores resultados para la sociedad. 

3. ¿Considera usted que se atienden correctamente las necesidades de la población 

en aspectos de obras públicas? 

a) Sí, es notorio _________________ 
b) Más o menos ________________ 
c) No, casi no hay obras de mejora _______________ 

Con relación a esta pregunta, solamente el 12.5% respondió que sí es notoria la 

atención de las necesidades, el 54.6% contestó que más o menos y el 32.9% 

contestó que no. Estás respuestas si bien habla de niveles de satisfacción medios, 

expresa que la población tiene consciencia clara de la calidad de la obra pública 

que se ha realizado en el municipio. 

Tabla 32. Respuestas de la pregunta 3 del cuestionario a la población. 

Localidad 

Respuestas  

Total 
Sí, es notorio Más o menos 

No, casi no hay 
obras de mejora 

Tapachula de C. y O. 32 157 63 252 

Puerto Madero 4 16 28 48 

Vida mejor I 5 14 16 35 

Álvaro Obregón  5 14 12 31 

Los Cafetales  2 8 7 17 

Total 48 (12.5%) 209 (54.6%) 126 (32.9%) 383 (100%) 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

Como se puede observar en la tabla previa, las respuestas fueron consistentes en 

el conjunto de las localidades encuestadas. Pero en el caso de Puerto Madero y 
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Vida Mejor I, la mayoría de las personas contestaron que no se percibe una correcta 

atención de las necesidades de la población en las obras públicas realizadas en el 

municipio, no muy alejado del resultado obtenido para las localidades de Álvaro 

Obregón y Los Cafetales, esto se puede contrastar con las elecciones pasadas, que 

ganó en esas localidades el PAN (IEPC-Chiapas, 2012). 

4. ¿Cómo considera usted que se ejercen los recursos públicos (gastos)?  

a) Incorrectamente _____  

b) De manera regular _____ 

c) Correctamente _____ 

d) Me es indiferente _____ 

e) No sé _____ 

En esta pregunta el 39.2% de los encuestados consideró que los recursos se aplican 

incorrectamente, el 42% de manera regular, el 6.3% que se aplican correctamente, 

al 4.7% le es indiferente y al 7.8% que no sabe, como se muestra en la tabla 

siguiente. 

Tabla 33. Respuestas de la pregunta 4 del cuestionario a la población. 

Localidad 

Respuestas  

Total 
Incorrectamente 

De 
manera 
regular 

Correctamente 
Me es 

indiferente 
No sé 

Tapachula 92 108 20 12 20 252 

Puerto Madero 31 16 1 0 0 48 

Vida mejor 7 20 1 2 5 35 

Álvaro Obregón  14 11 0 3 3 31 

Cafetales  6 6 2 1 2 17 

Total 150 (39.2%) 
161 

(42%) 
24 (6.3%) 18 (4.7%) 

30 
(7.8%) 

383 
(100%) 

Fuente: Elaboración propia con base en la exploración de campo. 

 

Estos resultandos son consistentes con las preguntas previas en las cuales un 

porcentaje importante de la población argumentó que se han realizado obras, pero 

éstas no han sido suficientes como para atender las carencias existentes en el 

municipio y mejorar significativamente el bienestar de las personas.  
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Es en la localidad de Puerto Madero donde se observó el porcentaje más alto de 

respuestas negativas hacia la acción gubernamental, siendo estas de un 64.58% 

del total de los encuestados de esa localidad, posteriormente, la localidad de Álvaro 

obregón donde el 45.15% contestaron que el gobierno gasta incorrectamente, 

seguido de Tapachula, Cafetales y Vida Mejor I, en donde la gente argumentó que 

se gastan de manera incorrecta los recursos 36.5%, 35.2% y 20%, respectivamente 

a los totales de cada localidad. 

En general, el nivel de satisfacción de la población con relación al ejercicio del gasto 

tiende de regular a mal. 

5. ¿En qué rubro cree usted que gasta más el gobierno municipal? priorice del 1 (en 

lo que más se gasta) al 5 los siguientes aspectos:  

a) Propaganda política de la administración en turno _____ 

b) Campañas políticas _____ 

c) Infraestructura (calles, remodelación de parques, mercados, etc.) _____ 

d) Subsidios, donaciones, becas y apoyos para los ciudadanos _____ 

e) Salarios de los funcionarios públicos que laboran en el ayuntamiento 

_____ 

El 26% de la población encuestada en el conjunto de localidades considera que los 

gastos en propaganda política de la administración en turno son la principal prioridad 

del gobierno municipal. Un 28.98% considera que la mayoría de los recursos 

públicos se van a campañas políticas. Un 7.8% a infraestructura. El 2.34% a 

donaciones, becas, etc. Y, por último, el 34.72% consideran que el principal gasto 

del municipio es el pago de salarios a funcionarios. 

Lo anterior se corresponde con el manejo de las finanzas públicas de Tapachula, 

en donde el gasto corriente ha sido el que mayor peso ha tenido en el periodo 

analizado, alcanzando el 43% en el año 2011. Contrario a esto, el gasto en inversión 

no ha podido tener un crecimiento estable, en 2011 apenas se destinó el 11% del 

total de los recursos financieros utilizados para este rubro.  

Por lo tanto, la percepción ciudadana entorno al ejercicio del gasto público local no 

está alejada de las cifras contenidas en las cuentas públicas de Tapachula, más 

bien los ciudadanos están conscientes de cómo los gobiernos locales han venido 
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utilizando los recursos públicos en este municipio a pesar de la carente 

transparencia y rendición de cuentas existente. 

6. ¿Cómo califica el desempeño del gobierno municipal en los últimos seis años? 

Calificación P1) 2008 – 2010 P2) 2011 – 2012 P3) 2012 – 2015 

a) Muy bueno     

b) Bueno     

c) Regular     

d) Malo     

e) Muy malo     

 

La percepción de los ciudadanos encuestados con relación al primer periodo de 

gobierno analizado (2008 – 2010), que correspondió al ex-presidente Ezequiel 

Orduña (PRI) fue de la siguiente manera: solamente el 0.5% considera que fue muy 

bueno, el 5.48% considera que fue bueno, el 40.73% considera que fue regular, el 

39.16% que fue malo y el 14.09% que fue muy malo. Esto podría interpretarse en 

que la mayor parte de la ciudadanía (53.3%) califica a este gobierno entre malo y 

muy malo. 

En el caso del segundo gobierno (2011 – 2012), nadie consideró que fue muy 

bueno, el 4.17% que fue bueno, el 23.23% fue regular, el 34.72% que fue malo y el 

37.85% que fue muy malo. Esta opinión coincide con el hecho que el ex-presidente 

Emanuel Nivón, quien gobernó con coalición política (PAN-PRD-CONVERGENCIA-

NUEVA ALIANZA), fue acusado de desviación de fondos del erario público y 

encarcelado en el periodo de marzo de 2013 a enero de 2014. El 72.57% de la 

población consideró entre malo y muy malo a este gobierno. 

Da la impresión que para el caso de Chiapas, la alternancia política no se hizo 

mediante una plataforma de objetivos consensados por fuerzas políticas que se 

tradujeran en acciones de gobierno en favor de la ciudadanía, sino por un lado, que 

se sumaron las voluntades anti-priístas, que en última instancia lo que querían era 

el poder sin tener un compromiso explícito con relación al bienestar de la población. 

Lo que se contrasta con la teoría de Herrera y Francke (2009), que se analizó en el 

capítulo 1, en donde expresan que los gobiernos dirigidos por coaliciones no ejercen 

un buen desempeño en la administración pública. 
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En la medida de que los gobiernos de coalición no se constituyen con una 

plataforma de objetivos comunes para con la población conlleva a comportamientos 

más irresponsables en el ejercicio de la acción en el gobierno. Las coaliciones como 

medio de intereses muy específicos y particulares. Aún la población vio al cambio 

como la llave mágica para resolver los problemas sociales, sin calificar de manera 

objetiva el perfil de los integrantes de las coaliciones, su seriedad y responsabilidad 

política y sus compromisos en una plataforma de gobierno viable. 

Con relación al tercer periodo de gobierno (2012 – 2015) del actual presidente 

Samuel Chacón, las personas califican en un 46.2% como bueno y muy bueno, el 

43.6% como regular y el 10.17% como malo y muy malo. Esto tiene coherencia con 

la percepción registrada en las encuestas de que la población sí observa acciones 

positivas del gobierno, pero no de la envergadura suficiente como para brindar su 

confianza total al gobierno actual, parecería que hay un segmento de la población 

(43.6% - los que califican de manera regular) muy importante con una perspectiva 

crítica, más sólida que si bien reconoce ciertas obras de gobierno, está consciente 

que todavía esto es insuficiente, este tipo de segmentos de la población críticos 

hacia el gobierno pueden ser los que ayuden a respaldar propuestas de una acción 

más eficiente, transparente, de rendición de cuentas y con visión de largo plazo al 

municipio. 

En suma, se observa que la población tiene una percepción certera y real de la 

situación en la que viven en Tapachula y la forma en que los gobiernos locales han 

llevado a cabo sus acciones públicas, mismas que se han puesto a disposición de 

las autoridades correspondientes en procesos penales con varios de los 

expresidentes del periodo analizado en la investigación. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Esta tesis aporta un análisis del ejercicio del gasto público desde una perspectiva 

holística, considerando aspectos normativos, de capacidades institucionales,  

perfiles profesionales de los funcionarios públicos y de procesos de toma de 

decisiones en el cabildo, además de situar la relevancia del gasto en desarrollo 

humano. Con ello se respondió a las preguntas de investigación, planteadas en la 

introducción. 

Para el caso de Tapachula, Chiapas, conocer las fortalezas, las debilidades y los 

factores que determinan el ejercicio del gasto, así también la relación que éste 

último guarda con la normatividad vigente, tiene importancia debido a que el 

municipio presenta rezagos y carencias sociales, el empleo ha venido en declive 

junto con el valor generado, la oferta educativa ha sido insuficiente en cobertura e 

instalaciones, así mismo cobertura de los servicios médicos aún no es basta, la 

recaudación tributaria es baja y el gasto corriente se ha venido incrementando más 

que el gasto en inversión. Por lo tanto, se necesita mayor acción profesional e 

institucional de los funcionarios y organismos gubernamentales para resarcir estos 

hechos. 

Las principales fortalezas encontradas son: 1) el municipio cuenta, de 2005 a la 

fecha, con un sistema alterno de contabilidad gubernamental, lo que ha favorecido 

un mejor control en el ejercicio del gasto; 2) la existencia de dos universidades 

públicas con posgrados que estudian diversos aspectos del contexto social, 

gubernamental y económico del municipio. Lo cual puede, con un trabajo de 

vinculación asertiva favorecer el fortalecimiento de las capacidades de gobierno y; 

3) una percepción ciudadana crítica, a la acción del gobierno, que evalúa el trabajo, 

más que por las declaraciones, por las obras observables en el municipio. 

Las debilidades más representativas son: 1) vacíos legales en la normatividad local, 

que no definen contrapesos significativos a la acción ejecutiva del gobierno 

municipal; 2) inexistencia de mecanismos locales, profesionales, para ejercer la 

función de supervisión, vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público; 3) 

renovación recurrente (cada dos o tres años) de los principales funcionarios de la 
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administración pública local, lo que genera pérdidas de capacidades profesionales 

en el municipio; 4) inexistencia de procesos de contratación a partir de perfiles 

profesionales, claramente definidos por la normatividad; 5) planeación de corto 

plazo, que le da preponderancia a intereses de grupo y no a los principios para el 

ejercicio del gasto, establecidos en las leyes y; 6) procesos judiciales para ex 

mandatarios por causa de desvío de los recursos públicos. 

Con lo anterior, se corrobora la proposición planteada: 

El ejercicio del gasto público en el municipio de Tapachula, Chiapas durante 

el periodo analizado (2000-2011), estuvo caracterizado por su desapego al 

cumplimiento de la norma, la atención de asuntos de corto plazo sin 

trascendencia para el bienestar de la comunidad y el incremento del gasto 

corriente para fines políticos. 

Ante esta situación, se establecen las siguientes recomendaciones orientadas a 

mejorar el ejercicio del gasto público en Tapachula, Chiapas: 

 En cuanto al cabildo, sus integrantes tienen que aprovechar las reuniones de 

esta instancia para sugerir mecanismos normativos que mejoren su 

desempeño en el proceso de aprobación de las políticas públicas, lo cual 

conllevaría a una revisión más exhaustiva y crítica del destino de los recursos 

públicos. 

Una primera recomendación se deriva de la necesidad de reglamentar el 

funcionamiento de cabildo incorporando la obligatoriedad para que los puntos 

a debate y documentos relacionados con esos asuntos se entreguen con 

varios días de anticipación; segunda, establecer mecanismos puntuales para 

que todos los puntos abordados deriven en decisiones para combatir las 

irregularidades observadas con seguimiento preciso de esos acuerdos; 

tercera, a pesar de que habían argumentos que demostraban las 

irregularidades que cometió el secretario de regulación de comercio informal, 

no se sometió a un debido proceso para juzgarlo en esa instancia, lo que 

puede derivar en arbitrariedad en otras circunstancias. Entonces el cabildo 
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debe comprometerse con mecanismos que garanticen todos los derechos de 

las personas involucradas en los asuntos que abordan.  

 Para alcanzar mayor pluralidad y representación territorial podría hacerse 

segmentando al municipio para darle mayor representación a la población 

que no habita en la cabecera municipal, recordemos que en el caso de 

Tapachula existen 506 localidades más allá de la cabecera municipal, con 

una población muy dispersa. Un mecanismo que asigne un porcentaje 

mayoritario pero no total a los representantes de las cabeceras municipales 

y que le dé una sobrerepresentación al resto de las localidades, como política 

afirmativa (las cuales no son equitativas pero buscan equidad), puede ser un 

primer factor generador de contrapesos. Un segundo mecanismo para 

generar contrapesos en la conformación del cabildo, es separar la elección 

del síndico de la elección del presidente municipal, de manera tal que éste 

primero pudiese tener un perfil más ciudadano. Otro mecanismo pudiese ser 

el darle un porcentaje de representación en el cabildo a ciudadanos sin 

partido político o candidatos independientes como recientemente lo ha 

incorporado la CPEUM en su artículo 35, fracción II. 

 Es fundamental que el municipio fortalezca las estructuras o dependencias 

emergentes de vínculos horizontales con otros municipios, más aún cuando 

se trata de un municipio conurbado en una zona fronteriza conflictiva, que 

requiere que el municipio desarrolle capacidades en materia de seguridad 

nacional y de defensa de derechos humanos. 

 La vida democrática y participativa del municipio se centra básicamente en 

solicitud de demanda por ciertos servicios. No hay organismos ciudadanos 

vigilantes del ejercicio del gasto. Las universidades establecidas en el 

municipio, que son la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y el 

Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), las cuales son públicas, también la 

Universidad Valle del Grijalva (UVG) y el Instituto de Estudios Superiores de 

Chiapas – Universidad Salazar (IESCH), las cuales son privadas, no realizan 

visiblemente ninguna actividad vinculada con la supervisión del quehacer 

gubernamental. Lo anterior, aunado a las severas limitaciones en los 
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indicadores educativos, presenta un panorama en donde la vida ciudadana 

democrática y participativa, como capacidad institucional con posibilidad de 

influir en mejores formas de desarrollo local, parece difícil de alcanzar. 

En el caso de Tapachula, no existe una instancia ciudadana que vigile el 

ejercicio del gasto público, esto guarda relación con la escasa participación 

ciudadana que se observa en la demarcación, la principal característica de 

esta participación en el municipio es a través de organismos de tipo clientelar, 

los cuales atienden demandas específicas de determinados segmentos de la 

población.  

En este aspecto la propuesta de esta tesis sugiere que el actor C, de acuerdo 

al modelo de rendición de cuentas planteado en el capítulo 1, donde más 

tiene posibilidades de desarrollarse es precisamente en el ambiente 

académico y universitario. Sugerir un mecanismo de vigilancia para el 

ejercicio del gasto, desde el propio gobierno municipal reforzaría la lógica 

tradicional en el ejercicio del gobierno, esto es la inexistencia de contrapesos 

en la toma de decisiones y en la observancia de la calidad en el ejercicio del 

gasto.  

Es por ello que esta tesis propone una política pública explícitamente 

orientada a fortalecer a los organismos públicos de posgrado en el municipio. 

El objetivo de la misma, sería dotarlas de recursos humanos y técnicos para 

que asumieran la tarea de supervisión, vigilancia y evaluación del ejercicio 

del gasto público de manera permanente y profesional, un actor C, que desde 

una perspectiva más imparcial evaluara la acción del gobierno. Esta medida 

podría ayudar a solventar los vacíos legales locales y la falta de criterios 

técnicos y de más largo plazo para revertir los rezagos en el desarrollo 

municipal. Una política de este tipo, debe ir acompañada del marco 

regulatorio que garantice los fines de su creación.  

La posibilidad de romper con los círculos viciosos que se han observado 

reiteradamente en el quehacer gubernamental de Tapachula, en los cuales 

lo que ha predominado, no sólo el uso ineficiente del gasto, sino la 

apropiación de los recursos públicos para fines personales o de algunos 
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grupos, como fue el caso de las cuatro administraciones anteriores a la del 

2012-2015, está en la posibilidad de romper con dichos círculos viciosos en 

la institucionalización de nuevos mecanismos, que alejados de las lógicas 

tradicionales, puedan empezar a desempeñar esta actividad de vigilancia 

hacia la acción gubernamental. 

 Los medios de comunicación del municipio para con la sociedad, si bien 

emplean algunas vías (internet y gaceta oficial), el contenido es reducido y 

poco se aborda la explicación de aquéllos temas que podrían generar 

cuestionamientos hacia el gobierno. Los niveles de pobreza y educativos en 

el municipio llevan a que los segmentos de la sociedad que pueden tener 

acceso a la información que se genera en el cabildo, sean sumamente 

reducidos. Es por ello que se propone que las actas aprobadas de las 

reuniones de cabildo, sean publicadas por parte de este organismo.   

 En el municipio no hay un reglamento de evaluación del desempeño del 

gobierno municipal, esto se aprecia como una debilidad importante y se 

corresponde con los criterios que se han venido analizando a lo largo de la 

presente tesis, en los cuales se observó el predominio de criterios 

cortoplacistas influidos por los procesos electorales y con un alto nivel de 

malversación, lo anterior expresado en los procesos judiciales en los cuales 

han estado involucrado los ex presidentes municipales. A partir de ello, es 

importante que el municipio tenga un reglamento de evaluación del 

desempeño municipal. 

 En relación al reglamento de planeación financiera, la mayoría de los 

encuestados manifestó que no existen, es importante subrayar que incluso 

cuando el Presupuesto de Egresos Municipal es una herramienta de 

planeación, este no es suficiente por sí solo, debido a que se requiere de la 

implementación de sistemas de control interno del ejercicio del gasto para 

hacerlo más eficiente, a través de lineamientos o normativas aprobadas por 

el cabildo. Así mismo, que estos mecanismos de control vinculen el ejercicio 

del gasto con el Plan de Desarrollo Municipal. 
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 Establecer los análisis de costo-beneficio en los rubros del gasto corriente 

más representativos, especialmente el de los servicios públicos, como por 

ejemplo el del servicio de limpia, identificar cuanto le cuenta al gobierno 

municipal y qué beneficio recibe, identificar todos los costos de operación 

que intervienen en este proceso para hacerlo más eficiente; otro caso es el 

del parque vehicular, determinar sí es conveniente seguir con el programa de 

mantenimiento de vehículos antiguos o adquirir nuevos o en arrendamiento, 

etcétera. 

 Derivado del rezago de la integración de la cuenta pública municipal y su 

presentación ante el Congreso del Estado de Chiapas y del Órgano de 

Fiscalización Superior, se determina que la información financiera no cumple 

con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su 

artículo 19, fracción VI: “Genere, en tiempo real, estados financieros, de 

ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de 

decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a 

la evaluación y a la rendición de cuentas” (DOF, 09-12-2013). 

Por lo que es importante, como parte de la Administración Financiera para el 

ejercicio del gasto y su eficiencia, instrumentar el flujo de efectivo como una 

herramienta de planeación financiera y poder llevar un control de los 

desembolsos o gastos basados en un esquema de prioridad. La Contabilidad 

Gubernamental es estadística, la Administración Financiera es ver hacia el 

futuro, es anticiparse a los problemas de liquidez. 

  Que la Contraloría Interna Municipal instrumente mediante acuerdo de 

cabildo los mecanismos de revisión, fiscalización y control para el 

cumplimiento de las metas y los objetivos aprobados en el Presupuesto de 

Egresos del Municipio, en la Ley de Ingresos del Municipio y en los Planes y 

Programas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal para medir el 

desempeño de los servidores públicos. 

 El hecho de que el 67% del personal de mandos medios, de las áreas de 

finanzas, administración y contraloría, haya arribado al gobierno municipal 

con la presente administración, demuestra una gran pérdida de recursos 
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económicos y de capital humano recurrentemente en el municipio, por ello el 

gobierno municipal debería de convocar a las distintas fuerzas políticas a 

establecer acuerdos que mejoren la profesionalización del personal directivo 

dentro del gobierno municipal a partir de procesos de ingreso que fortalezcan 

los perfiles deseados y la permanencia de éstos en el gobierno.  

 La política de profesionalización del personal de base de las áreas de 

tesorería, administración y contraloría del municipio a través de cursos de 

capacitación, está abandonada. El personal con más de tres años de 

antigüedad, los que están incorporados desde la administración previa, no 

son integrados de manera sistemática y acorde a un plan de formación 

profesional a cursos de capacitación, lo que significa la inexistencia de 

incentivos para mejorar su desempeño para mejorar su trabajo. En este 

apartado la recomendación que se genera es que el municipio debe 

incorporar un modelo de contratación de personal que asegure la ocupación 

de los cargos ofertados a aquellos individuos que cumplan con la formación 

profesional que demanda el mismo. También, se debe de contar con un 

programa de profesionalización permanente de sus trabajadores de base que 

lleve a elevar su autoestima profesional y su preparación para enfrentar los 

procesos de modernización en el municipio.  

Por último, esta tesis no agota todos los amplios horizontes que derivan del tema, 

como asignatura pendiente, se sugiere abordar el siguiente aspecto: 

 Hacer un diagnóstico comparativo del ejercicio del gasto público en 

Tapachula y en los demás municipios del estado de Chiapas, ubicando el 

año 2000 como punto clave de cambios en la materia, debido a que en ese 

año se realizaron modificaciones al artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal 

del Estado de Chiapas (LOMEC), en donde se le quita a los síndicos 

municipales el mando de la Contraloría Interna Municipal y se ceden los 

derechos al presidente municipal. Se puede adelantar la proposición que esto 

generó una deficiencia en la vigilancia y supervisión del gasto público local, 

así mismo ha representado trabas en los recientes esfuerzos por evaluarlo. 
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Anexos 

Anexo 1. Organigrama general del gobierno de Tapachula, Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en www.tapachula.gob.mx 
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Censos Económicos INEGI 
1999-2004-2009 

Anexo 2. Tapachula y Chiapas, Valor Agregado Censal Bruto (miles de pesos, base = 2000). 

Tapachula TCPA (%) Chiapas TCPA (%) Tapachula/Chiapas (%) 

Código – Actividad Económica 1999 2004 2009 1999-2004 2004-2009 1999-2009 1999 2004 2009 1999-2004 2004-2009 1999-2009 1999 2004 2009 

11 Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 
(sólo pesca y acuicultura animal) 28,589 39,965 60,236 7 9 8 234,455 163,427 156,821 -7 -1 -4 12 24 38 

21 Minería 
7,308 3,345 24,558 n.d n.d n.d 17,924,058 30,105,726 55,200,495 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

22 Electricidad, agua y suministro de gas 
por ductos al consumidor final 37,309 47,213 60,345 n.d n.d n.d 1,877,640 5,184,255 11,452,331 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

23 Construcción 
46,607 100,452 148,052 17 8 12 378,998 735,360 1,330,603 14 13 13 12 14 11 

31 -33 Industrias manufactureras 
466,652 227,814 154,072 -13 -8 -10 2,169,919 10,496,014 10,199,401 37 -1 17 22 2 2 

43 Comercio al por mayor 
389,690 600,389 534,464 9 -2 3 2,621,282 3,019,222 2,950,880 3 0 1 15 20 18 

46 Comercio al por menor 
684,862 850,106 629,742 4 -6 -1 3,746,015 4,961,942 4,337,298 6 -3 1 18 17 15 

48 - 49 Transportes, correos y 
almacenamiento 53,619 47,414 53,747 -2 3 0 790,354 573,805 561,635 -6 0 -3 7 8 10 

51 Información en medios masivos 
24,881 26,940 59,976 2 17 9 58,590 354,452 1,034,920 43 24 33 42 8 6 

52 Servicios financieros y de seguros 
9,622 8,678 64,777 -2 49 21 24,590 65,860 410,744 n.d 44 n.d n.d 13 16 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 23,113 20,667 8,296 -2 -17 -10 55,884 100,489 101,819 12 0 6 41 21 8 

54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 31,236 62,996 134,402 15 16 16 176,464 379,675 496,043 17 5 11 18 17 27 

55 Dirección de corporativos y empresas 
-483 1 n.d n.d n.d n.d -407 -1,142 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

56 Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 60,151 49,650 81,227 -4 10 3 169,110 259,297 477,682 9 13 11 36 19 17 

61 Servicios educativos 
39,822 83,151 72,077 16 -3 6 186,675 520,141 507,863 23 0 11 21 16 14 

62 Servicios de salud y de asistencia 
social 20,554 29,461 50,612 7 11 9 119,749 222,599 276,132 13 4 9 17 13 18 

71 Servicios de esparcimiento culturales 
y deportivos, y otros servicios recreativos 7,897 8,588 26,911 2 26 13 50,269 62,746 127,574 5 15 10 16 14 21 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 112,435 205,649 153,966 13 -6 3 587,745 786,990 1,133,052 6 8 7 19 26 14 

81 Otros servicios excepto actividades 
del Gobierno 63,955 60,547 57,236 -1 -1 -1 352,490 437,146 468,973 4 1 3 18 14 12 

 
Total 2,107,818 2,473,026 2,374,698 3 -1 1 31,523,881 58,428,005 91,224,265 13 9 11 7 4 3 

"n.d" significa que el dato es confidencial y no lo publicó INEGI. 
Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004 y 2009 – INEGI. 
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Censos Económicos INEGI 
1999-2004-2009 

Anexo 3. Tapachula, personal por unidad Económica. 
Personal Ocupado Unidades Económicas Personal por Unidad 

Código – Actividad Económica 1999 2004 2009 1999 2004 2009 1999 2004 2009 

11 Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y 
caza (sólo pesca y acuicultura animal) 419 518 870 56 59 51 7 9 17 

21 Minería 66 69 279 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

22 Electricidad, agua y suministro de 
gas por ductos al consumidor final 189 253 273 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 

23 Construcción 1,689 2,357 2,479 36 36 81 47 65 31 

31 -33 Industrias manufactureras 3,150 3,147 3,296 794 827 1,043 4 4 3 

43 Comercio al por mayor 3,207 2,819 3,687 327 223 374 10 13 10 

46 Comercio al por menor 9,662 13,346 15,868 4,255 4,801 6,116 2 3 3 
48 - 49 Transportes, correos y 
almacenamiento 1,120 921 1,050 92 76 48 12 12 22 

51 Información en medios masivos 
399 320 294 30 28 32 13 11 9 

52 Servicios financieros y de seguros 
97 125 542 26 20 65 4 6 8 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles 243 293 413 108 130 173 2 2 2 
54 Servicios profesionales, científicos 
y técnicos 760 865 1,962 296 255 315 3 3 6 
55 Dirección de corporativos y 
empresas 21 1 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 
56 Servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios de 
remediación 835 1,343 2,203 127 262 379 7 5 6 

61 Servicios educativos 785 1,386 1,771 91 81 125 9 17 14 
62 Servicios de salud y de asistencia 
social 751 1,113 1,761 366 350 463 2 3 4 
71 Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 289 384 279 108 106 110 3 4 3 
72 Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas 3,412 4,397 5,920 1,142 1,194 1,841 3 4 3 
81 Otros servicios excepto actividades 
del Gobierno 2,665 2,903 3,351 1,367 1,338 1,610 2 2 2 

Total 29,759 36,560 46,298 9,221 9,786 12,826 3 4 4 

"n.d" significa que el dato es confidencial y no lo publicó INEGI. 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004 y 2009 – INEGI. 
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Censos Económicos INEGI 
1999-2004-2009 

Anexo 4. Tapachula, valor generado por trabajador (miles de pesos, base = 2000). 
Valor Agregado Censal Bruto (Miles de 

pesos, Base=2000) 
Personal Ocupado Valor Producido por Personal (Miles de 

pesos, Base = 2000) 

Código – Actividad Económica 1999 2004 2009 1999 2004 2009 1999 2004 2009 

11 Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza 
(sólo pesca y acuicultura animal) 

28,589 39,965 60,236 419 518 870 68 77 69 

21 Minería 7,308 3,345 24,558 66 69 279 111 48 88 

22 Electricidad, agua y suministro de gas 
por ductos al consumidor final 

37,309 47,213 60,345 189 253 273 197 187 221 

23 Construcción 46,607 100,452 148,052 1,689 2,357 2,479 28 43 60 

31 -33 Industrias manufactureras 466,652 227,814 154,072 3,150 3,147 3,296 148 72 47 

43 Comercio al por mayor 389,690 600,389 534,464 3,207 2,819 3,687 122 213 145 

46 Comercio al por menor 684,862 850,106 629,742 9,662 13,346 15,868 71 64 40 

48 - 49 Transportes, correos y 
almacenamiento 

53,619 47,414 53,747 1,120 921 1,050 48 51 51 

51 Información en medios masivos 24,881 26,940 59,976 399 320 294 62 84 204 

52 Servicios financieros y de seguros 9,622 8,678 64,777 97 125 542 99 69 120 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

23,113 20,667 8,296 243 293 413 95 71 20 

54 Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

31,236 62,996 134,402 760 865 1,962 41 73 69 

55 Dirección de corporativos y empresas -483 1 n.d 21 1 n.d -23 1 n.d 

56 Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 

60,151 49,650 81,227 835 1,343 2,203 72 37 37 

61 Servicios educativos 39,822 83,151 72,077 785 1,386 1,771 51 60 41 

62 Servicios de salud y de asistencia social 20,554 29,461 50,612 751 1,113 1,761 27 26 29 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

7,897 8,588 26,911 289 384 279 27 22 96 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

112,435 205,649 153,966 3,412 4,397 5,920 33 47 26 

81 Otros servicios excepto actividades del 
Gobierno 

63,955 60,547 57,236 2,665 2,903 3,351 24 21 17 

Total 2,107,818 2,473,026 2,374,698 29,759 36,560 46,298 71 68 51 

"n.d" significa que el dato es confidencial y no lo publicó INEGI. 

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Económicos 1999, 2004 y 2009 – INEGI. 
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Anexo 5. Tapachula, Ingresos y egresos 2000-2011 (Pesos Constantes, base = 2000). 

CONCEPTOS / AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 

               

INGRESOS TOTALES 247,472,864 298,668,583 280,285,360 268,056,995 287,488,567 319,886,532 433,693,404 430,399,244 431,902,672 459,103,238 395,563,647 

Impuestos 15,791,105 15,934,572 15,866,296 16,564,083 17,187,007 17,204,852 17,217,029 17,225,429 18,843,023 20,805,219 19,175,866 

Derechos 4,570,562 4,485,853 5,635,784 7,158,523 11,137,331 10,305,357 10,363,527 10,779,310 9,392,281 9,042,655 9,954,520 

Productos 1,103,147 1,604,180 719,794 121,700 1,054,601 958,382 1,224,626 2,528,937 3,302,227 1,966,660 510,215 

Aprovechamientos 2,727,629 2,517,003 2,840,695 2,118,396 4,897,413 4,083,852 3,127,991 4,150,887 7,567,603 9,358,745 7,054,622 
Contribuciones de 
mejoras 0 0 0 0 667,184 997,201 1,364,383 1,516,337 559,513 1,278,887 821,490 
Participaciones 
federales y estatales 199,189,827 138,603,673 139,359,172 126,824,605 131,460,957 153,642,727 180,081,001 138,653,905 161,180,697 174,101,965 160,616,651 
Aportaciones federales 
y estatales 0 117,386,018 106,278,989 102,766,844 101,611,477 112,235,991 123,876,062 148,293,521 135,148,708 131,884,434 168,329,269 

Otros ingresos 0 0 145,610 472,824 0 0 0 0 0 1,196,966 674,391 

Por cuenta de terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Financiamiento 13,000,000 24,876 9,114,794 4,260,481 0 0 42,030,081 26,528,792 32,041,820 0   

Disponibilidad inicial 11,090,594 18,112,408 324,227 7,769,539 19,472,598 20,458,171 54,408,706 80,722,125 63,866,799 109,467,706 28,426,623 

               

EGRESOS TOTALES 247,472,864 298,668,583 280,285,360 268,056,995 287,488,567 319,886,532 433,693,404 430,399,244 431,902,672 459,103,238 395,563,647 

Servicios personales 70,017,489 77,326,390 86,904,983 91,180,763 84,299,130 110,522,268 141,782,771 126,707,684 133,774,655 144,027,281 119,078,385 
Materiales y 
suministros 14,281,490 16,713,839 14,370,477 15,569,733 10,529,329 11,044,890 19,428,343 21,623,418 23,166,803 22,010,683 12,802,317 

Servicios generales 35,304,319 41,008,709 42,823,415 34,486,822 37,416,721 40,457,825 42,688,832 41,982,756 49,024,946 50,689,345 39,638,353 
Subsidios, 
transferencias y ayudas 16,675,035 22,433,866 11,205,868 12,737,383 11,139,490 15,503,638 19,555,706 23,995,016 18,532,113 27,285,967 15,889,697 
Adquisición de bienes 
muebles e inmuebles 9,915,707 1,427,467 1,890,962 1,466,758 3,840,985 2,823,935 19,486,931 7,284,283 11,566,623 9,859,531 1,655,123 
Obras públicas y 
acciones sociales 73,948,361 81,855,619 56,519,576 78,607,282 118,698,503 81,487,543 102,921,663 127,491,693 56,086,332 101,429,787 40,419,868 

Inversión financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
Aplicación de recursos 
federales y estatales 0 51,930,889 53,031,108 0 0 0 0 0 0 0   

Otros egresos 0 0 5,882,968 0 329,729 0 0 0 0 0   

Por cuenta de terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Deuda pública 8,400,000 0 3,356,218 5,742,701 0 0 2,569,405 13,340,710 25,213,294 33,531,823 15,136,528 
Disponibilidad final 18,930,463 5,971,803 4,299,787 28,265,552 21,234,681 58,046,433 85,259,753 67,973,684 114,537,906 70,268,820 150,943,376 

Fuente: Elaboración propia con base en SIMBAD, INEGI de 2000 a 2011. 
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Anexo 6. Tapachula, Ingresos y egresos. Valor nominal y real. 

AÑO Valor nominal Valor real, Base = 2000 

2000 247,472,864 247,472,864 

2001 298,668,583 312,158,076 

2002 280,285,360 307,505,962 

2003 268,056,995 314,585,401 

2004 287,488,567 367,897,053 

2005 319,886,532 428,035,554 

2006 433,693,404 619,118,589 

2007 430,399,244 648,954,143 

2008 431,902,672 692,622,550 

2009 459,103,238 767,111,413 

2010   

2011 395,563,647 728,598,156 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI de 2000 a 
2011. 

 

 

Anexo 7. Tapachula, Tasa anual de crecimiento, ingresos 
y egresos. 

AÑO 
INGRESOS Y EGRESOS (Base = 

2000) 
TASA ANUAL DE 

CRECIMIENTO (%) 

2000 247,472,864 --- 

2001 298,668,583 20.7 

2002 280,285,360 -6.2 

2003 268,056,995 -4.4 

2004 287,488,567 7.2 

2005 319,886,532 11.3 

2006 433,693,404 35.6 

2007 430,399,244 -0.8 

2008 431,902,672 0.3 

2009 459,103,238 6.3 

2010    

2011 395,563,647 -13.8 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI de 2000 
a 2011. 
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Anexo 8. Tapachula, autonomía financiera. 

Año 
INGRESOS 
PROPIOS 

INGRESOS 
TOTALES 

AUTONOMÍA 
FINANCIERA 

2000 24,192,443 247,472,864 0.1 

2001 24,541,607 298,668,583 0.08 

2002 25,062,569 280,285,360 0.09 

2003 25,962,702 268,056,995 0.1 

2004 34,943,535 287,488,567 0.12 

2005 33,549,644 319,886,532 0.1 

2006 33,297,555 433,693,404 0.08 

2007 36,200,900 430,399,244 0.08 

2008 39,664,647 431,902,672 0.09 

2009 42,452,167 459,103,238 0.09 

2010      

2011 37,516,713 395,563,647 0.09 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI de 2000 a 2011. 

 

 

Anexo 9. Tapachula, Ingreso per cápita municipal.  

Año 
INGRESOS 
PROPIOS POBLACIÓN 

INGRESO PER 
CÁPITA 

2000 24,192,443 271,674 89 

2005 33,549,644 282,420 119 

2011 37,516,713 334,457 112 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI de 2000 a 2011; 

Censos de Población y Vivienda 2000 y 2005, INEGI; Proyecciones de Población 2011, 
CONAPO 
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Anexo 10. Tapachula, Autonomía tributaria. 

Año 
INGRESOS POR 

IMPUESTOS 
INGRESOS 
PROPIOS 

AUTONOMÍA 
TRIBUTARIA 

2000 15,791,105 24,192,443 0.65 

2001 15,934,572 24,541,607 0.65 

2002 15,866,296 25,062,569 0.63 

2003 16,564,083 25,962,702 0.64 

2004 17,187,007 34,943,535 0.49 

2005 17,204,852 33,549,644 0.51 

2006 17,217,029 33,297,555 0.52 

2007 17,225,429 36,200,900 0.48 

2008 18,843,023 39,664,647 0.48 

2009 20,805,219 42,452,167 0.49 

2010       

2011 19,175,866 37,516,713 0.51 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI de 2000 a 2011. 

 

 

Anexo 11. Tapachula, Distribución del gasto público local (%). 

AÑO 
GASTO 
TOTAL 

GASTO 
CORRIENTE 

GASTO EN 
INVERSIÓN 

PAGO DE 
DEUDA 

SUBSIDIOS, 
TRANSFERENCIAS 

Y AYUDAS 

APLICACIÓN 
DE RECURSOS 
FEDERALES Y 
ESTATALES 

OTROS 
EGRESOS 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

2000 100 48 34 3 7 0 0 8 

2001 100 45 28 0 8 17 0 2 

2002 100 51 21 1 4 19 2 2 

2003 100 53 30 2 5 0 0 11 

2004 100 46 43 0 4 0 0 7 

2005 100 51 26 0 5 0 0 18 

2006 100 47 28 1 5 0 0 20 

2007 100 44 31 3 6 0 0 16 

2008 100 48 16 6 4 0 0 27 

2009 100 47 24 7 6 0 0 15 

2010         

2011 100 43 11 4 4 0 0 38 

Fuente: Elaboración propia con base en SIMBAD, INEGI de 2000 a 2011. 
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Anexo 12. Tapachula, Gasto per cápita en inversión. 

Año 
GASTO EN 
INVERSIÓN 

POBLACIÓN 
GASTO PER CÁPITA 

EN INVERSIÓN 
(PESOS) 

2000 83,864,068 271,674 309 

2005 84,311,478 282,420 299 

2011 42,074,991 334,457 126 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI de 2000 a 2011; Censos de Población y Vivienda 
2000 y 2005, INEGI; Proyecciones de Población 2011, CONAPO. 

 

 

 

Anexo 13. Tapachula, Peso de la estructura administrativa frente a la capacidad de 
inversión. 

Año GASTO CORRIENTE GASTO EN INVERSIÓN 
PESO DE LA ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA FRENTE A 
CAPACIDAD DE INVERSIÓN 

2000 119,603,298 83,864,068 1.43 

2001 135,048,938 83,283,086 1.62 

2002 144,098,875 58,410,538 2.47 

2003 141,237,319 80,074,040 1.76 

2004 132,245,180 122,539,488 1.08 

2005 162,024,983 84,311,478 1.92 

2006 203,899,946 122,408,594 1.67 

2007 190,313,859 134,775,976 1.41 

2008 205,966,404 67,652,955 3.04 

2009 216,727,310 111,289,318 1.95 

2010       

2011 171,519,055 42,074,991 4.08 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI de 2000 a 2011. 

 

 

 



 

162 
 

Anexo 14. Tapachula, Carga de intereses de la deuda. 

AÑO 
INTERESES DE 

DEUDA 
GASTO TOTAL 

CARGA DE 
INTERESES (%) 

2000 0 247,472,864 0 

2001 0 298,668,583 0 

2002 0 280,285,360 0 

2003 62,061 268,056,995 0.02 

2004 0 287,488,567 0 

2005 0 319,886,532 0 

2006 597,902 433,693,404 0.14 

2007 6,166,384 430,399,244 1.43 

2008 6,305,712 431,902,672 1.46 

2009 5,802,227 459,103,238 1.26 

2010       

2011 3,781,526 395,563,647 0.96 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI de 2000 a 2011. 

 

 

Anexo 15. Tapachula, Saldo de la deuda, 2011. 

Saldo Neto de 
Deuda 

Egresos 
Totales Saldo de Deuda 

156,352,793 395,563,647 0.40 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIMBAD, INEGI 
de 2000 a 2011 
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Anexo 16. Guía de observación en cabildo. 

Objetivo. Observar y analizar el ambiente de toma de decisiones en el cabildo del municipio de Tapachula, Chiapas 

destacando los aspectos relacionados con las políticas de gasto público. 

Objetivo secundario. Conocer la forma de funcionamiento del Cabildo, el grado de participación del presidente municipal, 

síndico, regidores y demás secretarios que ocupan un puesto en el gobierno de dicho municipio. 

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Gobierno de Chiapas, el Reglamento de la Administración Pública Municipal y 

el Reglamento Interior de Tapachula Chiapas: 

El cabildo es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, de manera colegiada, los asuntos relativos al 

ejercicio de sus atribuciones de gobierno, políticas y decisiones administrativas. Sus sesiones serán ordinarias, 

extraordinarias o solemnes; según el caso y serán públicas, con excepción de aquellas que a su juicio deban ser privadas, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades que señale esta ley y su reglamento interior. 

Los ayuntamientos celebrarán una sesión ordinaria cada semana, en el día que acuerde el cabildo, de las cuales una 

deberá, cada bimestre por lo menos, ser sesión de cabildo abierto a la ciudadanía en general, organizada o no. Las sesiones 

extraordinarias que sean necesarias a juicio del Presidente Municipal o de cuatro o más munícipes, ajustándose en ambos 

casos, a lo que establezca el reglamento interior. 

Las sesiones se celebrarán con la asistencia del presidente municipal y por lo menos, la mitad de sus miembros, y sus 

acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los munícipes presentes, teniendo el Presidente voto de calidad. En casos 
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de ausencia del Presidente Municipal, las sesiones se celebrarán con la asistencia de por lo menos, la mitad más uno de 

sus miembros que será presidida por el primer regidor o del que le siga en número; quien presida tendrá voto de calidad. 

La convocatoria para las sesiones será expedida por el presidente municipal y en ella se consignará el orden del día con 

el o los asuntos a tratar, y un punto sobre asuntos generales. 

Cuando el Presidente Municipal se negare a convocar, no pudiera hacerlo o no se hubieren celebrado tres sesiones 

consecutivas; bastará que cuando menos, cuatro de los munícipes lancen la convocatoria para sesionar, en este caso solo 

se trataran los asuntos incluidos en la orden del día y no habrá un punto sobre asuntos generales. 

Las actas de cabildo debidamente firmadas por el Presidente Municipal y los munícipes que hayan asistido a la sesión de 

que se trate, se consignarán en un libro especial que deberá custodiar el Secretario del Ayuntamiento. 

Las sesiones ordinarias de Cabildo son en el orden siguiente: 

a) Lista de presentes; 
b) Apertura de la sesión; 
c) Lectura del orden del día; 
d) Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior; 
e) Resolución de los asuntos pendientes en sesión anterior; 
f) Lectura de las comunicaciones oficiales y particulares; 
g) Discusión de todos los asuntos planteados al inicio de la sesión;  
h) Lectura de dictámenes y proposiciones; 
i) Tramitación en el orden establecido de las proposiciones e iniciativas del presidente municipal, síndico y regidores; 
j) Asuntos generales y;  
k) Clausura de la sesión. 
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En materia de gasto público: 

 El secretario de hacienda municipal o tesorero está encargado de la administración financiera del municipio, así 

como del ejercicio, programación y presupuestación del gasto. 

 El síndico está encargado de vigilar y supervisar el ejercicio del gasto. 

 El contralor está encargado de controlar, evaluar y fiscalizar los recursos humanos, materiales y financieros propios 

y/o los que la federación y la entidad federal le transfieran. Además, tiene la función de supervisar que los objetivos 

y propósitos de los recursos citados se ejerzan correctamente y se detecten en tiempo, diferencias y desviaciones 

en la aplicación de los mismos que le permitan tomar medidas preventivas y correctivas correspondientes. 

Los aspectos sustantivos del municipio, de acuerdo a sus atribuciones legales, los podemos codificar de la siguiente 

manera: 

1. Prestación de servicios públicos 

2. Políticas de ingreso público 

3. Políticas de gasto público y ejercicio del mismo 

4. Asuntos de gobernabilidad municipal 

5. Asuntos organizacionales y administrativos del municipio 

6. Planeación del desarrollo local 

En cuanto a la toma de decisiones en las sesiones de cabildo, cabe señalar que: 

 Los secretarios municipal, técnico y particular, el tesorero o secretario de hacienda municipal, el contralor interno, el 

oficial mayor, los directores de área y los coordinadores, serán designados por el presidente municipal. Lo anterior, 

tiene que ver con procesos de toma de decisión alineados o no. 

 Las propuestas e iniciativas que se discuten en las sesiones tienen un orden jerárquico. Primero propone el 

presidente, luego el síndico y, por último, los regidores. 
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 Todos los miembros del ayuntamiento podrán hacer uso de la palabra para opinar a favor o en contra del asunto 

puesto a debate. 

 Los miembros del ayuntamiento no deberán interrumpir intervenciones de sus compañeros o iguales, así como 

podrán pedir la palabra para realizar participaciones. 

 El presidente municipal es quién otorga la palabra a los demás miembros. 

A partir de ello, y del núcleo de la presente investigación, que son las políticas de gasto, se estructura la siguiente guía de 

observación.  

 

 

Guía de observación 

Instrucciones: familiarícese con lo explicado en el presente instrumento y responda a las preguntas que se formulan, de 

acuerdo con lo que usted observe en la sesión de cabildo. 

Fecha: __ / ____ / 2014 

Tipo de sesión: 

Ordinaria:     Extraordinaria:  

Cerrada:   Abierta:  
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I. Sobre el establecimiento de la sesión de cabildo 

1. ¿Cómo llegan los miembros del ayuntamiento a la sesión? 

¿Son puntuales?  

a) Si (la mayoría): ____   

b) No (la mayoría): ____ 

¿Se saludan?  

a) Si: ____   

b) No: ____ 

c) Sólo entre algunos: ____ 

2. ¿Cuántos minutos se tarda para dar inicio a la sesión? 

a) Se empieza puntualmente: ____ 

b) Empieza durante los primeros 10 minutos: ____ 

c) Tarda más de 10 minutos: ____ 

3. ¿Cuál es el ambiente general al empezar la sesión? 

a) Relajado: ____ 

b) Tenso y con seriedad por parte de los miembros: ____ 
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II. Sobre el orden del día 

1. ¿Es posible hacer observaciones o agregados al orden día propuesto por el Presidente Municipal?  

 

Si: ____, ¿cuáles? y ¿quién agrega?:  

Funcionario Observaciones y/o agregados 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

No: ____ 
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2. ¿Qué aspectos de finanzas públicas se abordan en el orden del día de la reunión de cabildo? 

  1 2 3 4 5 Observaciones 

Ingresos 
      

Gastos 
      

Planeación 
      

Programación 
      

Presupuestación 
      

Ejercicio 
      

Control 
      

Evaluación 
      

Rendición de cuentas 
      

Deuda 
      

1) Predial; 2) Agua; 3) Otros Ingresos; 4) Aportaciones; 5) Participaciones; 6) Deuda 
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3. ¿Quiénes intervienen en asuntos de finanzas públicas y cómo intervienen? 

 Funcionario 

Haciendo propuestas, 
recordatorios o dando 

informes sobre seguimiento 
de obras, entrega de 

recursos, metas de ingresos o 
egresos 

Cuestionando algún 
asunto relativo a las 

finanzas públicas 

Haciendo solicitudes 
a los presentes 

Informando de 
procesos de 

supervisión, control o 
auditoría 

Presidente     

Síndico     

S.H.M     

Contralor     

Regidor 1     

Regidor 2     

Regidor 3     

Regidor 4     

Regidor 5     

Secretario 1     

Secretario 2     

Secretario 3     

Secretario 4     

Secretario 5     

     
Secretario 1:   Regidor 1:  

Secretario 2:   Regidor 2:  

Secretario 3:    Regidor 3:  

Secretario 4:    Regidor 4:   

Secretario 5:    Regidor 5:   
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4. ¿Cuál es el papel del presidente municipal en la discusión sobre asuntos de finanzas? 

Determinante Propone Debate 

Defiende 
los 

intereses 
públicos 

Interviene 
sin 

fundamentos 

Sin 
interés 

Pasivo 

          

 

5. ¿Cuál es el papel del secretario de hacienda municipal (S.H.M.) o tesorero, el contralor y el síndico? 

  Propone Debate 
Defiende los 

intereses públicos 

Interviene 
sin 

fundamentos 

Sin 
interés 

S.H.M        

Contralor        

Síndico        

 

6. ¿Se generan controversias o roces  por asuntos de finanzas públicas? 

Si: ___, explique de qué tipo:  
 

 

 

 

 

No: ____ 
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7. ¿El cabildo es un mecanismo de gobernanza o un mecanismo tradicional de gobierno? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

8. Participantes en la reunión. 

Integración del cabildo:  

Número Funcionario Nombre Asistencia 

1 Presidente Mtro. Samuel Alexis Chacón Morales  

2 Síndico Ing. Gil Lázaro González Trujillo  

3 Regidor 1 Ing. Dagoberto De La Cruz Orozco  

4 Regidor 2 C. Yumaltik De León Villard  

5 Regidor 3 C. María González González  

6 Regidor 4 Ing. Isaí García Trujillo  

7 Regidor 5 C. María Cruz Sánchez Espinosa  

8 Regidor 6 Lic. Exal Isaías Juán Castañeda  

9 Regidor 7 Mtra. Evelyn Amable Campos Córdova  

10 Regidor 8 MVZ. César Agustín Ramírez González   

11 Regidor 9 Lic. Ana Deisy Ley Mendoza   

12 Regidor 10 Mtro. Jorge Fernando Ordaz Ruíz   

13 Regidor 11 LAE. Mary Cruz Trejo Lara  

14 Regidor 12 Mtro. Luís Demetrio Martínez López  

15 Regidor 13 Lic. Javier Antonio Morales Ávalos  

16 Regidor 14 Mtra. Denise López Espinal  
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¿Quiénes participan en la reunión y cuántas veces intervienen? 

El Secretario de Gobierno Municipal es el moderador de cada sesión de Cabildo 
Total de 

intervenciones 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

Secretario __                

Secretario __              

Secretario __              
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9. En general, la sesión de cabildo fue: 

Organizada Desorganizada Interactiva 
Poco 

interactiva 
Carente de 
propuestas 

Sustancial 
en temas 
relevantes 

Con 
pasividad 

de la 
mayoría 
de sus 

miembros 

Centrada en 
aspectos 

administrativos 

El interés 
sobre los 

asuntos de 
la 

ciudadanía 
es 

importante 

         

 

Procesamiento de la información. 

En una primera fase se redactará lo observado y analizado en la sesión de cabildo, en una narrativa sustentada 

directamente en los reportes de observación.  

Posteriormente, se realizará una exposición descriptiva de los resultados obtenidos de este instrumento, a manera de 

identificar las características observadas dentro de la sesión de cabildo. 
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Anexo 17. Entrevista a funcionarios con más de cinco años laborando en las 

áreas de finanzas públicas, administración y contraloría interna del municipio 

de Tapachula, Chiapas. 

Objetivo. El objetivo de la presente entrevista es obtener información que permita 
identificar los factores que condicionan el desempeño laboral en asuntos de gasto 
público entre las áreas de finanzas públicas, administración y contraloría interna del 
municipio de Tapachula, Chiapas. 

Instrucción. La entrevista debe aplicarse a personas que tienen laborando como 
mínimo cinco años en dichas áreas. 

 

1. ¿Cuántos años ha laborado en el gobierno municipal de Tapachula, Chiapas y 

qué cargos ha desempeñado? 

2. ¿Cómo califica el desempeño y el compromiso laboral relacionado con los 

asuntos de gasto público entre las áreas de finanzas públicas, contraloría interna y 

administración municipal a lo largo del tiempo que usted ha trabajado en este 

Ayuntamiento?  

3. ¿Qué factores cree usted que condicionan o determinan el desempeño laboral en 

aspectos de gasto público entre las áreas mencionadas? 

4. ¿En qué medida repercute la alternancia política en el desempeño administrativo 

de los asuntos relacionados con el gasto público entre las áreas mencionadas? 

5. ¿Cómo es la relación laboral entre los mandos altos y medios, y cómo repercute 

esta situación en el desempeño laboral en aspectos administrativos del gasto 

público?  

6. ¿Qué mecanismos se han implementado para cumplir con el trabajo 

administrativo del gasto público en conjunto entre las áreas mencionadas?   

7. ¿Dichos mecanismos han sido normados en algún tipo de reglamentación o se 

han venido implementando de manera informal? 

8. Con base en su experiencia laboral, ¿qué propone usted para cambiar dicha 

situación? 

9. ¿Cuáles son las fortalezas del área de gastos? 

10. En materia de normatividad, ¿qué limitaciones observa para cumplir con los 

objetivos que ustedes se han propuesto o qué ventajas? 
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11. Con relación a las administraciones pasadas, ¿cuáles han sido las diferencias 

base de esta administración en materia del ejercicio del gasto? 

12. ¿Cómo calificaría el esfuerzo que han hecho en materia del gasto público? 

 

Anexo 18. Entrevista al Síndico del municipio de Tapachula, Chiapas. 

 

Objetivo. El objetivo del presente cuestionario es obtener información que permita 
identificar aspectos legales y normativos, desde la postura del Síndico, que 
condicionen el desempeño del ejercicio del gasto público en el municipio de 
Tapachula, Chiapas. 

Instrucción. El cuestionario debe aplicarse al Síndico municipal de Tapachula, 
Chiapas. 

 

1. ¿Cuáles son las fortalezas que la actual legislación y normatividad ofrece para 
desempeñar sus tareas de vigilancia y supervisión del ejercicio del gasto público? 

 

2. ¿Cuáles son las debilidades que la actual legislación y normatividad tiene para 
desempeñar sus tareas de vigilancia y supervisión del ejercicio del gasto público? 

 

3. En general, ¿Cuál es su opinión sobre la legislación en materia de gasto público 
municipal que se tiene en el Estado de Chiapas? 

 

4. ¿Qué cambios institucionales propone usted para lograr un mejor desempeño de 
las tareas como Síndico para generar una mejora en el ejercicio del gasto público? 

 

5. ¿Ha identificado otro tipo de irregularidades institucionales que afecten no sólo 
sus funciones como Síndico en asuntos de gasto público, sino también las funciones 
de los demás sujetos obligados en el ámbito municipal? 
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Anexo 19. Cuestionario de capacidades institucionales a mandos medios de las áreas de tesorería, administración 
y contraloría interna. 

Objetivo. El objetivo del presente cuestionario es obtener información relativa a la formación profesional de los funcionarios 
que laboran en las áreas vinculadas con los ingresos, gastos y supervisión del ejercicio del gasto, que permita conocer el 
nivel de desarrollo de las capacidades institucionales municipales en dichas áreas, de acuerdo a los indicadores propuestos 
por Cabrero Mendoza (2004). 

Instrucción. El cuestionario debe aplicarse a personas que laboren en la Secretaría de Hacienda Municipal, Secretaría de 
Administración y Contraloría Interna del gobierno de Tapachula, Chiapas (preferentemente con alguna responsabilidad en 
la estructura organizacional directores y jefes de departamento) debido a que son áreas vinculadas con los ingresos, gastos 
y supervisión del ejercicio del gasto. 

 

Cargo: __________________________________________________________________________________________. 

Área: ___________________________________________________________________________________________. 

Sexo: ___________________________________________________________________________________________. 

 
I. Vínculos horizontales con otros municipios  
 
1. ¿A qué asociaciones intermunicipales pertenece el municipio? 

a) A ninguna _____ 

b) A una______ ¿Cuál?_________________________________________________ 

c) A dos ______ ¿Cuáles?_______________________________________________ 

d) A más de dos _______  ¿Cuáles?______________________________________________________ 

e) No sé_______ 
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2. ¿Qué estructura municipal se encarga de los vínculos con otros municipios o con asociaciones de municipios? 

a) No hay una estructura específica_________ 

b) Depende del presidente municipal en turno__________ 

c) Si hay una estructura para vínculos municipales________ 

Su nombre: 

 

d) No sé_______ 

 

3. ¿Cuál es el tipo de estructura municipal que se encarga de los vínculos con otros municipios? 

a) Es una estructura permanente, normada en los reglamentos o leyes ________ 

b) Depende de cada gobierno _________ 

c) Otra respuesta _________________________________________________ 

d) No aplica________ 

 

4. ¿Qué continuidad hay en los vínculos con otros municipios cuando hay cambio de administración? 

a) Se termina porque dependen del presidente municipal ________ 

b) Es parcial, porque hay algunas personas o cargos en la administración que tienen esa función __________ 

c) Otra respuesta _________________________________________________________ 

 

5. ¿Han construido un banco de datos o biblioteca sobre la coordinación intermunicipal? 

a) Si _________ 

b) No _________ 
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II. Vida democrática y participativa dentro del municipio. 

1. ¿Cómo informa el municipio sus actividades hacia la población? (Marque más de una sí es el caso) 

a) Periódico _____ 

b) Boletín__________ 

c) Comunicado_________ 

d) Mensaje por la radio________ 

e) Mensaje por la televisión________ 

f) Redes sociales________ 

g) Otra respuesta___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia se emiten comunicados hacia la población? 

a) Cada uno o dos meses_________ 

b) Anualmente_________ 

c) Cada vez que surge algo relevante________ 

d) Nunca__________ 

e) Otra respuesta___________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Los informes de ingresos públicos, se informan a la población?  

a) Si _______ ¿Cómo?_____________________________________________________________ 

b) No _______ 

c) No sé_______ 
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4. ¿Los informes de gasto público, se informan a la población?  

a) Si ________ ¿Cómo? ____________________________________________________________ 

b) No ________ 

c) No sé_______ 

 

5. ¿Hay un periódico municipal que informe a los ciudadanos las principales acciones de sus autoridades? 

a) Si _________, nombrelo_____________________________________________________________ 

b) No _________ 

c) No sé_________ 

 

6. ¿Existe alguna instancia ciudadana que vigile el ejercicio del gasto en el municipio? 

a) Si _________ 

b) No _________ 

c) No sé_________ 

 

7. ¿Cuántas solicitudes de información sobre los ingresos y el ejercicio del gasto ha tenido el municipio en los últimos dos años?  

a) Calcule un número__________ 

b) No sé_________ 

 

8. ¿Hay denuncias por las vías reglamentarias por el mal ejercicio del gasto público? 

a) Si _________ ¿puede comentar un número aproximado de cuántas? ________ 

b) No _________ 

c) No sé_________ 
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9. ¿Ante quienes presenta el presidente municipal sus informes anuales? 

a) Ante el cabildo exclusivamente________ 

b) Ante el cabildo y ciudadanos destacados_________ 

c) Ante el cabildo, ciudadanos destacados y grupos de ciudadanos_________ 

d) Ante la población en general_________ 

 

10. ¿Se reproducen dichos informes y se distribuyen entre la población? 

a) Si ________ 

b) No ________ 

c) No sé________ 

 

11. ¿Cuántos organismos ciudadanos hay en el municipio? Ya sean de empresarios, profesionistas, colonos, padres de familia, etc.  

a) Mencione un número___________ 

b) Mencione algunos nombres: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

c) No sé_________ 

 

12. ¿Cuántas veces por semana se reúne el presidente municipal con representantes de grupos ciudadanos? 

a) De 1 a 5 veces____________ 

b) Más de 5 veces____________ 

c) No sé___________ 
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III. Marco regulatorio municipal.  

1. ¿Cuenta el municipio con las siguientes leyes o normas? (Sí no sabe la respuesta, no conteste)  

I. Ley de hacienda estatal y municipal. a) Si _________ b) No ________ 

II. Leyes de ingreso y gasto municipales. a) Si _________ b) No ________ 

III. La ley de deuda pública estatal. Si _________ b) No _________ 

IV. La ley de coordinación fiscal del estado. a) Si _________ b) No _________ 

V. La ley de contabilidad y presupuesto.  a) Si _________ b) No _________ 

VI. La ley fiscal estatal. a) Si _________ b) No _________ 

VII. Alguna norma asociada a un servicio civil de carrera municipal. a) Si _________ b) No _________ 

VIII. Reglamento de planeación financiera. a) Si _________ b) No _________ 

IX. Plan de desarrollo municipal. a) Si _________ b) No _________ 

X. Bando de gobierno. a) Si _________ b) No _________ 

 

IV. Servicio profesional de carrera 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el gobierno municipal? 

a) Menos de un año_______ 

b) De uno a dos años_______ 

c) De dos a tres años_______ 

d) De tres a cinco años_______ 

e) Más de cinco años_______ 
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2. ¿Cuántos cursos de capacitación por parte del gobierno municipal ha recibido durante todo el tiempo que lleva laborando en él? 

a) De uno a tres______ 

b) De tres a cinco______ 

c) De cinco a diez______ 

d) Más de diez______ 

e) Ninguno______ 

 

3. ¿Cuántos cursos ha recibido durante el tiempo que se ha desempeñado en su actual puesto? 

a) De uno a tres______ 

b) De tres a cinco______ 

c) De cinco a diez______ 

d) Más de diez______ 

e) Ninguno______ 

 

4. ¿Con qué frecuencia reciben cursos de capacitación? 

a) 1 a 2 veces por semestre_______ 

b) 1 a 2 veces por cada año_______ 

c) 1 a 2 veces por cada dos años_______ 

d) Ninguna capacitación por año_______ 

e) Otra respuesta_______ 
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5. ¿Con qué frecuencia hay rotación de personal en los diversos cargos públicos? 

a) Cada seis meses______ 

b) Cada año______ 

c) Al comienzo de una nueva administración______ 

d) Cada que el Cabildo o el Presidente Municipal lo determine______ 

 

6. Mencione qué tipo de modalidades de contratación laboral existen en el ayuntamiento: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  

7. ¿Cuál es su opinión sobre el servicio profesional de carrera? 

a) Estoy a favor______ 

b) Estoy en contra______ 

c) Me es indiferente______  

d) Otra respuesta________________________________________________________________________________ 
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Anexo 20. Cuestionario al personal del área de finanzas públicas municipal. 

Objetivo. El objetivo del presente cuestionario es obtener información relevante con 
relación al perfil profesional de los trabajadores del área de las finanzas públicas 
municipales 

Instrucción. El cuestionario debe aplicarse a personas que laboren en el área de 
finanzas públicas del municipio. 

 

Cuestionario. 

I. Cargo o función _________________________________________________. 

II. Dirección a la que pertenece ______________________________________. 

III. Formación profesional de los que laboran en las áreas de finanzas. 

1. ¿Cuántos años 
tiene trabajando en 
el municipio? 

1 a 3 3 a 6 6 a 9 Más de 9 

        

2. ¿Cuántos años 
tiene laborando en 
el área de 
finanzas? 

1 a 3 3 a 6 6 a 9 Más de 9 

        

3. ¿En qué 
departamento 
(subárea) 
participa? 

  

4. ¿Ha participado 
en el mismo 
departamento o ha 
cambiado de área 
de trabajo? 

He estado en el 
mismo 

departamento 

He cambiado de 
área una vez 

He cambiado de 
área dos veces 

He cambiado de 
área más de dos 

veces 
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5. ¿A cuántos 
cursos de 
formación, para el 
trabajo que 
desempeña, ha 
asistido en los dos 
últimos años? 

A ninguno 1 2 Más de 2 

        

6. ¿Cuál es su nivel 
de estudios? 

Secundaria 
terminada 

Preparatoria 
terminada 

Licenciatura 
terminada 

Posgrado 
Terminado 

        

7. ¿Cuál es su 
formación 
profesional? 

  

8. ¿Es de su 
agrado trabajar en 
esta área? 

Si No 

    

 
 
 

¿Por qué? 

  

9. ¿Cómo califica 
el desempeño del 
área de finanzas? 

Malo Regular Bueno Excelente 

        

10. ¿Está afiliado a 
algún partido 
político? 

Si No ¿A cuál? 
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Anexo 21. Cuestionario al personal del área de egresos públicos sobre el 
ejercicio del gasto en administraciones pasadas. 

Objetivo. El objetivo del presente cuestionario es obtener información que permita 
identificar la calidad del ejercicio del gasto público en administraciones pasadas. 

Instrucción. El cuestionario debe aplicarse a personas que laboren en la dirección 
de egresos de los municipios. 

 

Cuestionario. 

1. Cargo o función ________________________________________________. 

2. ¿Qué obras fundamentales para el municipio se han realizado en los últimos 10 

años y cuántas recuerda usted? 

 

Avenidas nuevas   

Pavimentación   

Puentes   

Mercados y centrales de abasto   

Panteones   

Monumentos representativos (glorietas, 
estatuas, etc.)   

Construcción o remodelación de edificios de 
gobierno   

Jardines o parques   

Infraestructura portuaria   

Construcciones para mitigar el riesgo de 
desastres naturales o antrópicos (muros de 
contención, albergues, etc.)   

 

 

 

 

 

 



 

188 
 

3. ¿En qué medida considera que las obras se corresponden con el grado de 

necesidades que tiene el municipio y sus localidades? 

Hay un esfuerzo notorio y significativo   

Se cumple con lo comprometido con la 

población 

 

Es insuficiente es esfuerzo  

Sólo se atienden cuestiones urgentes   

 

4. ¿Ha habido obras en las localidades del municipio que no son la cabecera 

municipal?  

Si   
¿Cuáles? 

  

No     

    

 

5. ¿Cómo valora la participación ciudadana en el municipio? 

Activa, con 
organización 

propia y 
propone 

cuestiones de 
mejoramiento 

local 

Activa, 
organizada 

por terceros y 
con intereses 

políticos  

Activa y sin 
organización 

Pasiva 

        

 

6. Ha sido testigo de irregularidades en el ejercicio del gasto municipal 

Sí________________________ 

No________________________ 
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7. ¿Cómo consideras que fueron las irregularidades en el ejercicio del gasto en los 

periodos anteriores a la actual administración? 

Bajas  Regulares Significativas 

      

 

8. ¿Qué aspectos fueron los que observó en las irregularidades en el ejercicio del 

gasto?  

Sobreprecio en los servicios contratados   

Sobreprecio en los equipos y materiales 
comprados   

Utilización de los recursos financieros y 
materiales para fines personales   

Utilización de los recursos financieros y 
materiales para fines políticos   

Cuestiones irrelevantes (festejos, 
ceremonias, eventos, regalos)   

Pago a personal que cobró sin trabajar 
(aviadores)   

No sabe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 
 

Anexo 22. Cuestionario a la población. 

Objetivo. El objetivo del presente cuestionario es obtener información que permita 

identificar la percepción de la población de Tapachula, Chiapas con respecto al 

desempeño del gobierno municipal en los últimos seis años. 

Instrucción. Aplicar el cuestionario a personas de 25 años y/o más que han vivido 

en los últimos seis años en el municipio de Tapachula, en las localidades: Tapachula 

de C. y O., Puerto Madero, Vida Mejor I, Álvaro Obregón y Los Cafetales. 

Sexo: M F 

 

1. ¿Se han realizado obras públicas (banquetas, pavimentación de calles, caminos, 

parques, monumentos, redes de agua o drenaje, redes de luz, etc.) en su colonia 

en los últimos seis años?  

a) Si ______________ 

b) No ______________ 

c) No recuerdo o no sé _______________ 

 

2. ¿Qué obras públicas recuerda usted que se han realizado en el municipio en los 

últimos seis años? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 

3. ¿Considera usted que se atienden correctamente las necesidades de la población 

en aspectos de obras públicas? 

a) Si, es notorio _________________ 
b) Más o menos ________________ 
c) No, casi no hay obras de mejora _______________ 
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4. ¿Cómo considera usted que se ejercen los recursos públicos (gastos)?  

a) Incorrectamente _____  
b) De manera regular _____ 
c) Correctamente _____ 
d) Me es indiferente _____ 
e) No sé _____ 

 
5. ¿En qué rubro cree usted que gasta más el gobierno municipal? priorice del 1 (en 

lo que más se gasta) al 5 los siguientes aspectos:  

f) Propaganda política de la administración en turno _____ 
g) Campañas políticas _____ 
h) Infraestructura (calles, remodelación de parques, mercados, etc.) _____ 
i) Subsidios, donaciones, becas y apoyos para los ciudadanos _____ 
j) Salarios de los funcionarios públicos que laboran en el ayuntamiento 

_____ 
 
6. ¿Cómo califica el desempeño del gobierno municipal en los últimos seis años? 

Calificación P1) 2008 – 2010 P2) 2011 – 2012 P3) 2012 – 2015 

f) Muy bueno     

g) Bueno     

h) Regular     

i) Malo     

j) Muy malo     
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Anexo 23. Estructura organizacional de la Secretaría de Hacienda Municipal. 
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Anexo 24. Estructura organizacional de la Secretaría de Administración Municipal. 
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Anexo 25. Estructura organizacional de la Contraloría Interna Municipal. 
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