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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN. 
Nuestro país está realizando una serie de transformaciones que lo han llevado a 

modificarse. Esto ha dado motivo para producir esta investigación que analiza la 

importancia que la competencia política adquiere en la vida política de México, ya que para 

finales de los años ochenta se observa su efecto sobre el ámbito económico del país. Éste se 

relaciona con la mejora de los indicadores de desempeño económico y social en general. 

Los partidos políticos propician dicho crecimiento con el objeto de mantener el poder. 

Resulta de interés el periodo de estudio que se describe a partir de 1989, momento 

en que el partido gobernante deja de ejercer dominio total en la política. De acuerdo a 

Monsiváis  (1998), Aguirre  (1993), Silva – Herzog  (1999), y Woldenberg  (2002) la 

década de los noventas es un tiempo donde lo electoral, sus temas, negociaciones, mecánica 

y el voto propiciaron un cambio. Los poderes del Estado mexicano fueron ocupados 

sistemáticamente por partidos distintos a la fracción del gobierno, el Partido Revolucionario 

Institucional  (PRI), fenómeno que no se había observado antes. 

Esta investigación estudia la importancia que la competencia política tiene para el 

buen desempeño económico, concibiéndola como un indicador de la ausencia de poder 

monopólico del partido titular del Estado en la provisión de los servicios públicos (drenaje, 

energía eléctrica y agua potable). Se analizan 1791 municipios que incluyen 31 estados1 de 

la República Mexicana para la década de los noventa. 

Se aborda el tema con el fundamento teórico de competencia en los mercados, bajo 

aspectos específicos tales como comportamiento del monopolio natural y la impugnabilidad 

de los mercados. Es establecida una relación entre las variables de competencia política y 

desempeño económico; junto con la relación entre la competencia política y urbanización a 

nivel municipal en México para la década de los noventas. 

El propósito general es realizar una investigación que muestre evidencia sobre la 

mejora en los indicadores económicos de bienestar de acuerdo al marco de competencia 

política y desempeño económico; además de vincular la relación que existe entre rivalidad 

de grupos y el grado de urbanización en los ayuntamientos. 

                                                 
1 El Distrito Federal no es incluido debido al número de elecciones insuficientes ya que se celebraron en éste a 
partir del 1997 con fundamento en el artículo Octavo Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con anterioridad el regente era electo por el 
Presidente de la República. Él a su vez designaba a los delegados. 
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Se considera el estudio a nivel municipal debido a que existe una relevancia de la 

competencia política en comparación a otros existentes; se cuenta además con documentos 

que dan el número de gestiones disponibles para el periodo de estudio y de municipios 

disponibles. 

Para comprobar las hipótesis se construyeron dos índices de competencia política el 

Herfindahl  (concentración de la participación de los partidos en la elección) y el de 

Diferencia  (margen de diferencia entre el porcentaje de votos efectivos2 del partido que 

obtuvo en la elección el primer lugar y el que obtuvo el segundo). La urbanización es 

vinculada a la influencia que tiene en los índices de competencia política el porcentaje de 

población urbana de cada municipio. 

La investigación está integrada por cinco capítulos que a continuación se explican 

brevemente. El primer capítulo está enfocado a exponer las bases del trabajo, incluyendo en 

éste el propósito del estudio y los términos en los que se abordará el desarrollo del tema. 

En el capítulo II se presenta la teoría relevante sobre competencia política y el 

planteamiento de las hipótesis. Se emplea la teoría de mercados competitivos de Baumol, 

Panzar y Willing  (1982), Key  (1949), Caporaso y Levine  (1992) para explicar que la 

eficiencia en la provisión de los servicios públicos depende del poder monopólico que 

posee el partido ganador de las elecciones en cada municipio. En lo relativo a la 

urbanización se utiliza la explicación de Huntington  (1968), Lipset  (1960), Cutright  

(1963), Main  (1968), Friedman  (1970) y Eulau  (1957) que reconocen el papel del 

fenómeno urbano como una variable causal del comportamiento político de competencia. 

El capítulo III explica las fuentes de información, construcción de las variables e 

índices y su manejo. Aquí se observa como aumenta la competencia política, la 

urbanización, la alternancia, los partidos gobernantes, el desplome del partido del gobierno. 

En el capítulo IV se describen los modelos aplicados y se exponen sus resultados. 

Como los datos obtenidos poseen dimensiones tanto de corte transversal como de serie de 

tiempo el tratamiento que se les ha aplicado es el del uso de la regresión tipo panel tanto 

para la hipótesis de competencia política como para la de urbanización. 

                                                 
2 Se considera como votos efectivos a los votos validos durante la elección, es decir los votos totales menos 
los votos nulos o inválidos. (Diccionario electoral 2000. San José: Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, CAPEL.) 
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El capítulo V presenta las conclusiones de la investigación. La evidencia empírica 

mostró que el aumento de la competencia política está directamente relacionado para las 

mejoras en los servicios de drenaje e inversamente relacionada con energía eléctrica y agua 

potable medida como concentración de votos y margen de diferencia.  

Cuando se dividen los municipios de acuerdo al tamaño de la población la hipótesis 

es aceptada para los municipios pequeños para drenaje tanto para concentración de votos y 

el margen de diferencia. Energía eléctrica y agua potable no fueron significativas. 

En los municipios medianos la relación fue significativa cuando se trata del cambio 

en la cobertura de energía eléctrica y agua potable aunque es inversa. Drenaje no fue 

relevante. 

Cuando se revisaron los municipios grandes ninguna de las variables de cobertura 

mostró significación en la influencia de la concentración de votos y el margen de 

diferencia. 

Se concluye que la urbanización tiene influencia sobre la competencia política. Es 

decir, conforme existe un aumento en la población urbana durante el periodo de gestión, 

observada como la disminución de la población rural, se presenta un decrecimiento en los 

índices de competencia, de tal forma que aumenta la competencia política en aquellos 

municipios para los que se efectúan elecciones. 

 


