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CAPÍTULO III: MARCO DESCRIPTIVO 

3.1 Información requerida y construcción de variables. 

El propósito de esta investigación es encontrar la relación entre competencia 

política y el cambio en los indicadores económicos de bienestar.1 Para ello el estudio es 

realizado en 1791 municipios2 pertenecientes a 31 estados de la República Mexicana, 

exceptuando el Distrito Federal para el período de gestión de los gobiernos de 1989 al 

2000. 

El municipio es el fundamento de la organización política de México, ya que 

desde la creación del primer ayuntamiento de la Nueva España durante la Colonia en 

1519, representa la forma más directa de gobierno del pueblo. La Constitución de 1917 

establece el municipio libre, al cual se concede autonomía política y administrativa y se 

le reconoce voluntad ciudadana para la designación de las autoridades, es decir los 

presidentes municipales. 

Actualmente existen 2,436 ayuntamientos en todo el país de acuerdo al Instituto 

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal  (INAFED). Los estados que 

cuentan con mayor número de municipios son: Oaxaca  (570), Puebla  (217) y Veracruz  

(203). El gobierno del Distrito Federal no cuenta con municipios pero sí con delegaciones  

(16) cuya naturaleza política se equipara a éste. 

Las autoridades municipales son electas por votación directa por un periodo de 

gestión de funciones de tres años, con excepción de los municipios de Oaxaca que se 

rigen por la Ley de Usos y Costumbres. 

Se entiende como gestión gubernamental al periodo de tiempo t que el presidente 

del municipio j desempeña las funciones propias del cargo. En México de acuerdo a la 

Constitución Política en su Título Quinto – De los Estados de la Federación y el Distrito 

Federal, el artículo 116 define que la permanencia ordinaria de un presidente municipal 

en su cargo es de tres años a partir de su toma de posesión. En el Código Electoral de 

cada estado se confirma la duración del periodo de desempeño del cargo. 

                                                 
1 Se considera la cobertura de drenaje, energía eléctrica y agua potable como indicadores de bienestar. 
2 El Sistema Municipal de Bases de Datos  (SIMBAD) elaborada por el INEGI ofrece información para 
2427 municipios de la República Mexicana, sin embargo, solo se cuenta con datos completos a partir de 
1990 para los ayuntamientos que se tomaron en cuenta. Para mayor información ver Apéndice A incluido 
en el disco adjunto a la tesis. 
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Para este estudio fue necesario revisar antecedentes de los indicadores de 

desempeño económico municipal en México para cada periodo de gobierno de los 

alcaldes. Además de la construcción de una base de datos con la información de 

alternancia política, concordancia partidaria, los años electorales, índice de concentración 

de votos electorales; densidad de población, la distribución y crecimiento de la población. 

La base de datos cuenta con 5,373 observaciones a través de tres periodos de 

gobierno municipal registrados en la década de estudio, para los ayuntamientos que 

cuentan con información disponible de a cada gestión. 

Se han ordenado las variables en cuatro categorías de acuerdo al ámbito específico 

que se desea medir. Las categorías incluyen: desempeño económico, competencia 

política, variables políticas y variables regionales y de población. 

3.1.1 Competencia política. 

La información relativa a los resultados electorales de 1989 hasta el 2000 en los 

municipios de la República Mexicana se reunió de la Base de Datos México Electoral del 

Grupo Banamex - Axival para medir la competencia política.3 

La compilación y estructuración de la base se inicia en Estudios Sociales de 

Banamex a finales de los ochenta. Es resultado de la cooperación con el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México  (ITAM), el Centro de Investigación para el 

Desarrollo A. C.  (CIDAC), el Centro de Estadística y Documentación Electoral de la 

Universidad Autónoma Metropolitana  (UAM) Iztapalapa, así como la División de 

Estudios Económicos y Sociopolíticos del Grupo Financiero Banacci. 

Para los ayuntamientos, esta recopilación de información incluye los resultados de 

las elecciones municipales de cada estado desde 1970, avalados por el instituto 

responsable de las elecciones dependiente de la Secretaría de Gobernación hasta 1992, 

cuando se descentraliza y se crean el Instituto Federal Electoral e Institutos Estatales 

Electorales. 

De acuerdo a los resultados de los últimos años por concentración de votos, 

número de militantes, número de puestos de elección ganados, cobertura y maquinaria 

política existen tres partidos principales en México: el Partido Acción Nacional  (PAN) 

                                                 
3 Información detallada respecto a los porcentajes de votos para los partidos y los índices de competencia 
en el Apéndice A. 
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de derecha fundado en 1939, el Partido Revolucionario Institucional  (PRI) grupo 

gobernante originado en 1946 del Partido de la Revolución Mexicana  (PRM) el que a su 

vez proviene del Partido Nacional Revolucionario  (PNR), finalmente el Partido de la 

Revolución Democrática  (PRD) de izquierda, bajo este nombre se agruparon en 1989 el 

Partido Comunista Mexicano  (PCM), el Partido Socialista Unificado de México  

(PSUM) y el Partido Mexicano Socialista  (PMS). Enseguida el Cuadro 1 muestra la 

evolución de algunos partidos políticos. 

Dentro de los partidos políticos de importancia relativa menor se encuentran: 

Partido Cardenista  (PC), Partido Popular Socialista  (PPS), Partido Auténtico de la 

Revolución Mexicana  (PARM), Partido del Trabajo  (PT), Partido Verde Ecologista de 

México  (PVEM), Convergencia por la Democracia  (CD), Partido Centro Democrático  

(PCD),  Partido Sociedad Nacionalista  (PSN), Partido Democracia Social  (PDS) y otros 

partidos mas pequeños, algunos solo con presencia local.4 

 

 

                                                 
4 Entre los partidos locales destacan: Justa en Chiapas  (JUSTA), Movimiento de Revolución Política 
Surcaliforniana  (MRPS), Nava Partido Político de San Luis Potosí  (NPP), Partido Auténtico de la 
Revolución Mexicana de Nayarit  (PARMEN), Partido Auténtico de la Revolución Mexicana de Oaxaca  
(PARMEO), Partido del Centro Democrático Popular  (PCDP), Partido Convergencia Popular de San Luis 
Potosí  (PCDSLP), Partido Civilista Morelense  (PCM), Partido Democrático de Chiapas  (PDCH), Partido 
Democrático Popular  (PDP), Partido Demócrata Subcaliforniano  (PDS), Partido Demócrata del Sureste  
(PDS), Partido Demócrata Subcaliforniano  (PDSC), Partido del Frente Democrático de Zacatecas  (PFDZ), 
Partido Progresista de Baja California  (PPBC), Partido de la Revolución Socialista  (PRS). 
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Años
1900-1910 Pc

1919
1910-1920 PNR �

1929 �

1920-1930 PRM PAN �

1938 1939 �

1930-1940 PRI � PCM UNS
1946 � 1946 1937

1940-1950 � � � PP POCM PFP
� � � 1947 1950 1946

1950-1960 � � � CNAC ��� ���  �� PPS � POR PARM �

� � � � 1960 � 1959 1954 �

1960-1970 � � � CNAO � PPS � � � PNM

� � � � 1963 � � � � 1963

1970-1980 � � � PMT PST PRS � PRT � PDM

� � � 1974 1974 1976 � 1976 � 1971

1980-1990 � � PSUM PMS PRD PFCRN � � � PT PEM

� � 1981 1986 1989 1987 � � � 1990 1990

1990-1994 � � � � � � UNO � PVEM
� � � � � � 1994 � 1993

1994-1997 � � � PC PPS � PDM � �

� � � 1995 1997 � 1997 � �

1997-2000 PRI PANb PRDa
PARM PASa PTa PVEMb CDa

PCD PSNa
PDS

1999 1999 1999 1999 1999

2001 PRI PAN PRD PAS PT PVEM CD

Fuente: División de Estudios Económicos y Sociopolíticos, Grupo Financiero Banacci, con datos de México Electoral .

Notas: Siglas Nombre del Partido Siglas Nombre del Partido Siglas Nombre del Partido

PNR Partido Nacional Revolucionario PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional UNO Unión Nacional Opositora

PRM Partido de la Revolución Mexicana PC Partido Cardenista PAS Partido Alianza Social

PRI Partido Revolucionario Institucional PSR Partido Socialista Revolucionario PT Partido del Trabajo

PAN Partido Acción Nacional PP Partido Popular PEM Partido Ecologista de México

Pc Partido Comunista PPS Partido Popular Socialista PVEM Partido Verde Ecologista de México

PCM Partido Comunista Mexicano POCM Partido Obrero Campesino Mexicano CD Convergencia por la Democrácia

PSUM Partido Socialista Unificado de México POR Partido Obrero Revolucionario PCD Partido del Centro Democrático

CNAC Comité Nacional de Auscultación y Coordinación PRT Partido Revolucionario de los Trabajadores PSN Partido Sociedad Nacionalista

CNAO Comité Nacional de Auscultación y Organización PARM Partido Auténtico de la Revolución Mexicana PDS Partido Democracia Social

PMT Partido Mexicano de los Trabajadores UNS Unión Nacional Sinarquita

PMS Partido Mexicano Socialista PFP Partido Fuerza Popular Siglas Coaliciones

PRD Partido de la Revolución Democrática PNM Partido Nacionalista de México a Alianza por México

PST Partido Socialista de los Trabajadores PDM Partido Demócrata Mexicano b Alianza por el Cambio

Evolución de los partidos políticos en México
Cuadro 1

Partidos Políticos
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A finales de los noventas como experimento de los partidos tuvieron lugar las 

coaliciones en México, en un principio entre grupos pequeños para conservar el registro, 

pero a partir de las elecciones del año 2000 también se dieron entre partidos poderosos. 

En el cuadro 2 se muestran las coaliciones registradas en el país. 

Unión Cardenista (UC) PMS+PARM
Coalición Cardenista Jalisciense (UCJ) PMS+PPS+PFCRN
Coalizión de Izquierda (CDI) PMS+PPS+PARM
Coalición Democrática (COALDEMOC) PMS+PPS+PARM
Coalición del Frente Democrático 
Nacional (COALFDN) PMS+PFCRN+PPS+PARM
Frente Democrático de Zacatecas (FDZ) PMS+PPS+PARM
Alianza del Frente Cívico Potosino de
San Luis Potosí PVEM+PCPSLP
Alianza por Campeche PT+CD+PAS+PSN
Alianza por Nuevo León PRD+PAS+CD+PSN
Alianza por San Luis Potosí PRD+PT+CD+PAS+PSN
Alianza por Querétaro PT+CD+PSN

Alianza por Morelos PRD+PCD+CD+PSN

Alianza por Colima PT+CD+PAS+PSN+PCD

Frente Democrático Nacional PPS+PFCRN+PARM+PMS
Alianza por el Cambio PAN+PVEM
Alianza por México PRD+PT+CD+PAS+PSN

Fuente: División de Estudios Económicos y Sociopolíticos, Grupo Financiero

Banacci, con estadísticas de México Electoral.

Nota: El nombre completo de los partidos que conforman las coaliciones de

acuerdo a las siglas se encuentran listados en la nota aclaratoria del cuadro 1.

Coaliciones Partidos que la conforman

Cuadro 2
Principales Coaliciones registradas en México

 
Para los casos donde se presentaron coaliciones entre partidos pequeños y uno de 

los importantes, los resultados relativos al número de votos se adjudicaron al principal. 

En la mayoría de los estados todos los municipios tienen elecciones la misma 

fecha, si estas son en otro momento corresponden a comicios que fueron invalidados a 

través de un proceso judicial a cargo del Tribunal Electoral correspondiente. 

El estado de Oaxaca presenta una problemática particular debido a la naturaleza 

de sus municipios y la forma como se realizan elecciones. En él se cuentan diez grupos 

de municipios de acuerdo a las fechas en que se realizan elecciones. Además, los 

periodos de gestión de las autoridades varían en cada conjunto de ayuntamientos. Por ello 
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se tomaron los que tuvieron elecciones ordinarias, no regidas por la Ley de Usos y 

Costumbres. 

En las situaciones que involucran a los municipios pequeños o rancherías donde 

no se dispone de la información electoral se han eliminado, no solo el año o los años de la 

gestión de los cuales no se cuenta con información, sino todo el municipio. Aunque no 

constituyen un número relativamente alto, sin contar a Oaxaca donde se observan 167 

municipios que en una elección no contaron con los datos relativos a los votos. En 

Chiapas, Durango y Zacatecas un municipio no contó con información para una elección; 

en Hidalgo y Tlaxcala dos municipios; en Michoacán tres municipios y en Puebla 25 

municipios. 

Se presentan en el cuadro tres los datos electorales desde 1989 al 2000 en los 

1791 municipios. 

Gestión PAN PRI PRD OTROS No. De Elecciones
1989 12 439 57 12 520
1990 12 406 12 9 439
1991 30 611 7 8 656
1992 43 605 39 12 699
1993 13 407 6 13 439
1994 44 448 35 19 546
1995 155 624 112 19 910
1996 35 245 49 6 335
1997 154 347 99 27 627
1998 90 652 90 20 852
1999 15 169 14 17 215
2000 193 393 74 73 733

1990-2000 796 5346 594 235 6971

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de México Electoral (Banamex-Axival)

Cuadro 3
Distribución Anual de Resultados Electorales de los

Partidos Ganadores de la Elección

 
En lo que respecta a los partidos que resultaron ganadores durante los años que 

van de 1989 al 2000, el PRI es la fuerza política más importante adjudicándose más de la 

mitad de las elecciones en todos los años. Para este periodo se observa que tanto el PAN 

como el PRD ganan proporcionalmente el mismo número de localidades, con una ligera 

ventaja del primero. Ésta obedece en parte a la represión del gobierno al PRD, lográndose 

la equidad en oportunidades mayor a mediados de los noventas al finalizar dicha 

persecución y por las reformas electorales. Además, partidos de menor fuerza cobraron 

presencia como el Pardito del Trabajo  (PT) y el Verde Ecologista de México  (PVEM). 
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Resulta interesante determinar cual partido político es considerado como la 

segunda fuerza política en el municipio para identificar el que constituye la principal 

competencia. En el cuadro 4 se muestran las elecciones que tuvieron lugar durante los 

años de estudio y la forma como partidos tales como el PAN, PRI, PRD y OTROS 

terminaron en segundo lugar. 

Gestión PAN PRI PRD OTROS No. De Elecciones
1989 183 80 146 111 520
1990 142 32 166 99 439
1991 278 44 184 150 656
1992 292 91 200 116 699
1993 183 30 144 82 439
1994 221 95 166 64 546
1995 358 279 219 54 910
1996 109 89 117 20 335
1997 207 261 121 38 627

1998 295 196 302 59 852
1999 41 46 106 22 215
2000 254 300 102 77 733

1990-2000 2563 1543 1973 892 6971

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de México Electoral (Banamex-Axival)

Cuadro 4
Distribución de Resultados Anuales Electorales de los

Partidos que Finalizaron en Segundo Lugar en la Elección

 
El PAN registra del año 1991 al 1995 la supremacía en el mayor número de 

localidades donde es el partido que finaliza en segundo lugar en la elección con un 

amplio margen en comparación al PRD, que registra sus mayores números en este rubro 

en 1991, 1992, 1995 y 1998. En lo que respecta al PRI sus cifras más altas se registraron 

en 1997 y 2000 cuando se constituye como la segunda fuerza más importante. 

Para la competencia política se construye el índice de competencia Ietj para la 

elección del año i y se asigna al periodo de gestión t, que incluye el periodo i de la 

votación hasta el periodo i+3. Para los casos donde no se cuenta con los tres años de 

gestión gubernamental o no se efectuaron elecciones se eliminó el municipio.5 

Debido a las variables de naturaleza anual, con excepción de las relacionadas con 

las elecciones municipales que suceden cada trienio se establece el criterio de periodo de 

gestión que a continuación se expone. 

                                                 
5 Para las gestiones gubernamentales que no contaron con información suficiente se elimina todas las 
observaciones del municipio puesto que no permiten analizar el cambio en los indicadores de desempeño 
económico (información detallada en el Anexo A). 
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Partiendo del hecho de que los gobiernos electos no toman posesión el 1 de enero 

sino que lo hacen a lo largo del año, generalmente dos meses después de la fecha de 

elección, se adoptó el siguiente criterio: (1) Dividir el año en dos periodos que van de 

enero a abril y de mayo a diciembre,  (2) todos los municipios cuya fecha de elección es 

posterior a abril, tomando en cuenta dos meses adicionales por toma de posesión, se 

considera la influencia de la alternancia, la concordancia o el partido gobernante hasta el 

año cuando se realizan las próximas elecciones en el municipio. Debido a que la toma de 

posesión de los candidatos electos es efectuada dos meses después de la elección y 

mientras la nueva administración pone en marcha sus proyectos, los efectos de sus 

funciones de gobierno se prolongan durante los tiempos electorales cuando los alcaldes se 

desempeñan menos de ocho meses en el año de su elección. Para los estados que realizan 

elecciones en el primer periodo los candidatos toman posesión de su cargo durante el 

mismo año y es viable que sus acciones de desarrollo tengan efectos el mismo año. 

Se determinó asignar el año a un alcalde que está al menos 8 meses en el poder 

durante el año en curso. Es decir, si en el municipio j las elecciones son en Junio de 1991 

y el cambio de gobierno es en Septiembre, la nueva presidencia municipal únicamente 

está cuatro meses en funciones durante éste año. En consecuencia el electo tiene 

injerencia también durante el periodo en que se realizan la próxima elección de tal forma 

que se considera incluida en su gestión hasta los nuevos comicios en 1994. En el cuadro 5 

se detalla el criterio para cada uno de los estados 
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Estado Fecha de Gobierna al Ajuste para Observaciones Estado Fecha de Gobierna al Ajuste para Observaciones
Elecciónes menos 8 meses Gestión Elecciónes menos 8 meses Gestión

Aguascalientes 6-Ago-1989 No 90-92 Todos los municipios Tamaulipas 28-Nov-1989 No 90-92 Todos los municipios
2-Ago-1992 No 93-95 tienen elecciones 8-Nov-1992 No 93-95 tienen elecciones
6-Ago-1995 No 96-98 la misma fecha. 12-Nov-1995 No 96-98 la misma fecha.
2-Ago-1998 No 99-01 25-Oct-1998 No 99-01

Baja California 2-Jul-1989 No 90-92 Todos los municipios Campeche 18-Ago-1991 No 92-94 Todos los municipios
2-Ago-1992 No 93-95 tienen elecciones 21-Ago-1994 No 95-97 tienen elecciones
6-Ago-1995 No 96-98 la misma fecha. 6-Jul-1997 No 98-00 la misma fecha.
28-Jun-1998 No 99-01 2-Jul-2000 No  01-03

Chihuahua 2-Jul-1989 No 90-92 Todos los municipios Colima 18-Ago-1991 No 92-94 Todos los municipios
12-Jul-1992 No 93-95 tienen elecciones 2-Jul-1994 No 95-97 tienen elecciones
9-Jul-1995 No 96-98 la misma fecha. 6-Jul-1997 No 98-00 la misma fecha.

5-Jul-1998 No 99-01 2-Jul-2000 No  01-03

Durango 2-Jul-1989 No 90-92 Todos los municipios Guanajuato 1-Dic-1991 No 92-94 Todos los municipios

2-Ago-1992 No 93-95 tienen elecciones 21-Ago-1994 No 95-97 tienen elecciones

2-Jul-1995 No 96-98 la misma fecha. 6-Jul-1997 No 98-00 la misma fecha.

5-Jul-1998 No 99-01 2-Jul-2000 No  01-03

Michoacán 3-Dic-1989 No 90-92 Todos los municipios Morelos 18-Mar-1991 Si 91-93 Todos los municipios

6-Dic-1992 No 93-95 tienen elecciones 19-Mar-1994 Si 94-96 tienen elecciones
12-Nov-1995 No 96-98 la misma fecha. 16-Mar-1997 Si 97-99 la misma fecha.
8-Nov-1998 No 99-01 2-Jul-2000 No  00-03

Oaxaca 6-Ago-1989 No 90-92 Existen municipios donde Nuevo León 1-Nov-1991 No 92-94 Todos los municipios
8-Nov-1992 No 93-95 la fecha de elección difiere 21-Ago-1994 No 95-97 tienen elecciones

12-Nov-1995 No 96-98 (10 diferentes). Se presenta 6-Jul-1997 No 98-00 la misma fecha.
2-Ago-1998 No 99-01 la mas frecuente (272 mun) 2-Jul-2000 No  01-03

Puebla 12-Nov-1989 No 90-92 Todos los municipios Querétaro 18-Ago-1991 No 92-94 Todos los municipios

8-Nov-1992 No 93-95 tienen elecciones 21-Ago-1994 No 95-97 tienen elecciones

12-Nov-1995 No 96-98 la misma fecha. 6-Jul-1997 No 98-00 la misma fecha.
8-Nov-1998 No 99-01 2-Jul-2000 No  01-03

Sinaloa 15-Oct-1989 No 90-92 Todos los municipios San Luis Potosí 1-Dic-1991 No 92-94 Existen dos grupos de
8-Nov-1992 No 93-95 tienen elecciones 2-Jul-1994 No 95-97 municipios con elecciones

12-Nov-1995 No 96-98 la misma fecha. 6-Jul-1997 No 98-00 a este grupo corresponden
8-Nov-1998 No 99-01 2-Jul-2000 No  01-03 (35 municipios)

Cuadro 5
Relación de ajuste de gestión para los municipios

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Social Sciences & Humanities Library UCSD.
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Estado Fecha de Gobierna al Ajuste para Observaciones Estado Fecha de Gobierna al Ajuste para Observaciones

Elecciónes menos 8 meses Gestión Elecciónes menos 8 meses Gestión

Sonora 18-Ago-1991 No 92-94 Todos los municipios Quintana Roo 18-Feb-1990 Si 90-92 Todos los municipios

21-Ago-1994 No 95-97 tienen elecciones 15-Feb-1993 Si 93-95 tienen elecciones

6-Jul-1997 No 98-00 la misma fecha. 18-Feb-1996 Si 96-98 la misma fecha.

2-Jul-2000 No  01-03 21-Feb-1999 Si 99-01
Tabasco 17-Nov-1991 No 92-94 Todos los municipios Chiapas 18-Ago-1991 No 92-95 Todos los municipios

1-Nov-1994 No 95-97 tienen elecciones 15-Oct-1995 No 96-98 tienen elecciones

19-Oct-1997 No 98-00 la misma fecha. 4-Oct-1998 No 99-01 la misma fecha.

15-Oct-2000 No  01-03

Veracruz 10-Nov-1991 No 92-94 Todos los municipios Jalisco 9-Feb-1992 Si 92-94 Todos los municipios

13-Nov-1994 No 95-97 tienen elecciones 12-Feb-1995 Si 95-97 tienen elecciones
9-Nov-1997 No 98-00 la misma fecha. 9-Nov-1997 No 98-00 la misma fecha.
3-Sep-2000 No  01-03 12-Nov-2000 No  01-03

B. California Sur 1-Feb-1990 Si 90-92 Todos los municipios Yucatán 15-Nov-1990 No 90-92 Todos los municipios
7-Feb-1993 Si 93-95 tienen elecciones 28-Nov-1993 No 93-95 tienen elecciones
4-Feb-1996 Si 96-98 la misma fecha. 28-May-1995 No 96-98 la misma fecha.
7-Feb-1999 Si 99-01 24-May-1998 No 99-01

Coahuila 1-Sep-1990 No 91-93 Todos los municipios San Luis Potosí 1-Dic-1991 No 91-93 El segundo grupo del estado
26-Sep-1993 No 94-96 tienen elecciones 2-Jul-1994 No 94-96 (23 municipios) tuvo eleccio-
10-Nov-1996 No 97-99 la misma fecha. 6-Jul-1997 No Anuladas nes en 1997 pero se
31-Oct-1999 No 00-02 2-Jul-1998 No 98-00  anularon y se convocaron

Guerrero 3-Dic-1990 No 91-93 Todos los municipios 2-Jul-2000 No  01-03 para 1998
3-Oct-1993 No 94-96 tienen elecciones
6-Oct-1996 No 97-99 la misma fecha.
3-Oct-1999 No 00-02

Hidalgo 11-Nov-1990 No 91-93 Todos los municipios Tlaxcala 1-Feb-1991 No 91-93 Existen dos grupos de

21-Feb-1993 No 94-96 tienen elecciones 13-Feb-1994 No 94-97 fecha de elecciones pero
10-Nov-1996 No 97-99 la misma fecha. 8-Mar-1998 No 98-00 en el segundo no contó con

14-Nov-1999 No  00-02 datos completos de indica-
México 11-Nov-1990 No 91-93 Todos los municipios 1-Nov-1991 No 91-94 dores de desempeño por lo

4-Jul-1993 No 94-96 tienen elecciones 13-Nov-1994 No 95-96 que se eliminaron
10-Nov-1996 No 97-99 la misma fecha. 15-Nov-1996 No 97-98
2-Jul-2000 No  00-02 8-Nov-1998 No 99-01

Nayarit 2-Jul-1990 No 91-93 Todos los municipios Zacatecas 2-Ago-1992 No 93-95 Todos los municipios
4-Jul-1993 No 94-96 tienen elecciones 6-Ago-1995 No 96-98 tienen elecciones
2-Jul-1996 No 97-99 la misma fecha. 5-Jul-1998 No 99-01 la misma fecha.
4-Jul-1999 No  00-02 Pero no hay elecciones

en 1989 sino en 1988.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del Social Sciences & Humanities Library UCSD.

Cuadro 5
Relación de ajuste de gestión para los municipios
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Para medir la magnitud de la competencia se utilizará la información electoral de 

cada gestión municipal, de acuerdo a dos medidas: 

• Índice Herfindahl. Se refiere a la concentración de votos efectivos entre los 

partidos políticos que participan en las elecciones. Éstos implican los votos 

válidos en la elección, es decir los totales emitidos menos los votos nulos o 

inválidos. En el caso de este estudio el elector decide entre PAN, PRI, PRD y 

OTROS. Si de las cuatro opciones políticas tomadas en consideración cada una 

recibe la misma cantidad de sufragios, el valor del índice Herfindahl será de 0.25. 

El 1 será si un solo partido obtiene toda la votación de las elecciones, de tal forma 

que se encontrará en un intervalo de  [0.25, 1].  

El índice Herfindahl6 se crea a partir del porcentaje de votos efectivos obtenidos 

de los resultados electorales en los municipios. El cuadro 6 muestra la estadística 

descriptiva de éste. 

Gestión Media Desviación Valor Valor
Estándar Mínimo Máximo

1989 0.652 0.207 0.312 1.000
1990 0.640 0.192 0.325 1.000
1991 0.677 0.201 0.312 1.000
1992 0.589 0.180 0.278 1.000
1993 0.548 0.135 0.326 1.000
1994 0.520 0.141 0.281 1.000
1995 0.493 0.128 0.263 1.000
1996 0.457 0.104 0.265 1.000
1997 0.421 0.092 0.253 1.000
1998 0.477 0.129 0.253 1.000
1999 0.492 0.083 0.260 1.000
2000 0.400 0.085 0.251 1.000

1990-2000 0.550 0.179 0.253 1.000

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de México Electoral

(Banamex-Axival)

Estadística Descriptiva para la Concentración de Votos
Cuadro 6

entre los Partidos de Acuerdo al Índice Herfindahl

 
La competencia política medida por medio del índice Herfindahl muestra un 

aumento de la competencia. En forma general las cifras no están muy cerca de 

niveles donde la participación en el número de votos para cada uno de los partidos 

                                                 
6 El índice de concentración Herfindahl  (H) es una medida del grado de concentración. El índice 
Herfindahl se obtiene como la sumatoria de la participación al cuadrado de los partidos que tomaron parte 

en la elección. �
=

=
n

i
iSH

1

2
 ,donde Si = participación del i – ésimo partido 
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debiera ser equitativa. Las medias simples para cada año registran un avance. El 

promedio mas alto se encuentra en el 2000 con un valor de 0.4 que en realidad no 

resulta ser de competencia excesivamente alto. 

No es hasta 1997 cuando se presentan valores cercanos al nivel de 0.25 en lo 

relativo a competencia. Durante el transcurso de la década las localidades con 

mayor contienda aumentaron y los municipios con ninguna fueron disminuye. 

En el año 2000, el número de municipios con competencia menor a 0.30 fue de 84 

de un total de 733 elecciones en ese año y en 1994 fue de tres de un total de 546. 

Los municipios donde todos los votos fueron para el partido de gobierno 

disminuyó de 111 en el año donde se registraron más índices de 1 en 1991 y 

reduce a dos municipios donde se observaron menos índices 1 en 1996, 1999 y 

2000. 

El municipio con mayor competencia política para 1989 fue Morelia, Michoacán, 

registrando un Herfindahl de 0.312 donde ganó el PRI; en 1990 fueron Ecatepec y 

Jaltenco, Estado de México, con 0.325 resultando ganador el PRI en ambos casos; 

en 1991 Salvatierra, Guanajuato, registró 0.312 triunfar el PAN; en 1992 Jacona, 

Michoacán, registró 0.278 venciendo el PRI; en 1993 Ocoyoacac, Estado de 

México, con 0.326 inclinándose por el PRI; en 1994 Huatusco, Veracruz, alcanzó 

el valor de 0.281 siendo triunfador el PRI; en 1995 Río Bravo, Tamaulipas, con 

0.263 vence el PRD; en 1996 Ecatepec, Estado de México, mostró el valor de 

0.265, dominando el PRI; en 1997 Acatlán, Veracruz, registró 0.253 triunfa el 

PAN; en 1998 Cuitzeo, Michoacán, alcanzó 0.253, superando el PRI; en 1999 

Ajacuba, Hidalgo, registró el valor de 0.260 gana el PRD;.y en el 2000 

Teoloyucan, Estado de México registró el valor de 0.251, resultando vencedor el 

PAN. 

• Margen de diferencia. El segundo criterio para medir el grado de competencia 

política en los municipios consiste en la diferencia entre la participación 

registrada por el partido ganador y la registrada por el que quedó en segundo 

lugar; es decir, la diferencia de la relación entre los votos efectivos del partido 

ganador del grupo que resultó en segundo lugar en la elección respecto al total de 

votación efectiva. 
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El margen de diferencia mide el margen de ventaja del partido ganador sobre el 

competidor inmediato. De forma que éste se encontrará en un intervalo que va de 

valores muy cercanos a cero y uno (0,1]. Entre más grande sea el grado de 

competencia política es menor. 

El cuadro 7 muestra información relativa al Margen de Diferencia. 

Gestión Media Desviación Valor Valor
Estándar Mínimo Máximo

1989 0.500 0.337 0.002 1.000
1990 0.512 0.307 0.002 1.000
1991 0.550 0.325 0.000 1.000
1992 0.397 0.309 0.001 1.000
1993 0.402 0.242 0.007 1.000
1994 0.303 0.252 0.001 1.000
1995 0.246 0.230 0.000 1.000
1996 0.227 0.191 0.000 1.000
1997 0.150 0.144 0.000 1.000
1998 0.223 0.222 0.000 1.000
1999 0.175 0.175 0.000 1.000

2000 0.138 0.123 0.001 1.000

1990-2000 0.353 0.297 0.000 1.000

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de México Electoral

(Banamex-Axival)

Nota: Los valores mínimos que registran valores de cero en la tabla

implican una diferencia de votos tan pequeña que no es

registrable a una escala de milésimas.

Cuadro 7
Estadística Descriptiva para la Concentración de Votos
entre los Partidos de Acuerdo al Margen de Diferencia

 
En contraste con el Índice Herfindahl, el Margen de Diferencia muestra mayor 

competencia política de los partidos. El aumento resulta más evidente a lo largo 

de la década, ya que el promedio de la diferencia de elecciones disminuye 

sensiblemente desde el 50 por ciento en 1989 hasta el 13 en el 2000. La mayor 

discrepancia entre partidos se registró en 1991 con 55 por ciento, las menores 

comienzan a registrarse a partir de 1995. 

Para este indicador los municipios con menor competencia política fueron 

numerosos a favor del partido de gobierno obteniendo el 100% de los votos, 

observándose una tendencia a la baja. En 1991 se registraron 111 ayuntamientos 

con 100% de votos a favor de un partido y para el 2000 se observaron únicamente 

2. 
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El municipio con mayor nivel de competencia política, medido de acuerdo a la 

diferencia de votos, en el año de 1989, fue Tecate en Baja California Sur con un 

índice de 0.002%, ganando las elecciones el PRI; Cuetzala del Progreso, Morelos 

(1990), con una diferencia de 0.002%, siendo vencedor el PRI; en 1991 

Cuaxomulco, Tlaxcala con 0.000%, triunfando el PRI; en 1992 Suchil, Durango y 

Escuinapa, Sinaloa con 0.001%, donde domina otro partido a los principales y el 

PAN respectivamente; en 1993 Muzquiz, Coahuila con 0.007% (PRI); en 1994 

Suaqui Grande, Sonora y Acultzingo, Veracruz con 0.001% (PRI en ambos); en 

1995 Magdalena Tequisistlan y la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, ambas en Oaxaca 

con 0.001%, ganando el PRD en el primero y en PRI en el segundo; en 1996 

Tepetlaoxtoc, en el Estado de México con 0.000% (PRD); en 1997 Amealco de 

Bonfil, Querétaro y Yautepec, Morelos con 0.000%, PAN en Querétaro y PRD en 

Morelos; en 1998 Molcaxa, Puebla, con 0.000%, gana el PRD; en 1999 Pachuca 

de Soto, Hidalgo con 0.000%, (PAN); y en el 2000 Papalotla  (ganó PRD) en el 

Estado de México, Hualahuises  (venció PAN), Nuevo León, Acatlán  (PRI), 

Veracruz, Atzalán  (ganó PRI), Veracruz, Cosautlán de Carvajal  (PRI), Veracruz, 

Nogales  (ganó PRD), Veracruz, Tres Valles  (OTRO), Veracruz con 0.001%. 

3.1.2 Desempeño económico. 

La medición del desempeño económico se realiza de acuerdo al cambio en la 

cobertura de drenaje, energía eléctrica y agua potable7 para los municipios. Las variables 

de estos servicios consideran la diferencia del porcentaje durante el primer año y el 

último de la gestión municipal. Para la medición, se consideraron los siguientes 

indicadores socioeconómicos: 

Drenaje: cambio en puntos porcentuales en la cobertura de drenaje durante la 

gestión gubernamental t en el municipio j. Se interpreta como la diferencia de las 

relaciones existente entre el número total de viviendas que cuentan con drenaje en 

el municipio y el total de viviendas en el municipio para los años final e inicial del 

periodo de gestión establecido anteriormente para los municipios en cada estado8. 

                                                 
7 Rojas  (2000) utiliza esta medida para realizar las comparaciones en las mejoras en los indicadores de 
desempeño. 
8 Para ampliar información sobre el criterio de gestión ver apartado 3.1.1 Competencia política y Cuadro 5. 
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Electricidad: cambio en puntos porcentuales en la cobertura de electricidad 

durante la gestión gubernamental t en el municipio j. Se interpreta como la 

diferencia de las relaciones existente entre el número total de viviendas que 

cuentan con el servicio de energía eléctrica en el municipio y el total de viviendas 

en el municipio para los años final e inicial del periodo de gestión establecido 

anteriormente para los municipios en cada estado. 

Servicio de agua potable: cambio en puntos porcentuales en la cobertura de agua 

potable durante la gestión gubernamental t en el municipio j. Se interpreta como la 

diferencia de las relaciones existente entre el número total de viviendas que 

cuentan con el servicio de agua potable en el municipio y el total de viviendas en 

el municipio para los años final e inicial del periodo de gestión establecido 

anteriormente para los municipios en cada estado. 

 

No se consideran los periodos que incluyen años después del 2000 debido a que 

no existen datos disponibles; solo se hizo para los casos donde fue necesario tomar en 

cuenta el año 2001 para completar la gestión municipal. Se interpolaron los valores de 

cobertura y población requeridos, de acuerdo al criterio convencional que se explica 

posteriormente en base a la tasa de crecimiento de la segunda mitad de la década. 

La información para las variables de desempeño económico está listada en el 

Sistema Municipal de Bases de Datos  (SIMBAD) con datos para 1990, 1995 y 2000 con 

fuentes tales como el Censo de Población de Población y Vivienda 1990, el Conteo de 

Población y Vivienda 1995 y el Censo de Población y Vivienda 2000. Se tomaron los 

antecedentes para los tres años enunciados anteriormente y se aplicó la tasa de 

crecimiento del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para el cálculo de la 

cobertura de los indicadores de desempeño en los años intermedios, la forma detallada de 

este procedimiento se presenta en el siguiente capítulo. De esta manera se determinaron 

las diferencias entre los años de gestión el cambio en el desempeño. 

El hecho de contar con datos disponibles para cada cinco años 1990-1995-2000 

constituye un gran inconveniente; ya que realizar proyecciones en la información 

intercensal para las variables de desempeño económico, asumiendo una tasa de 

crecimiento constante, dificulta la determinación del efecto de la impugnabilidad. 
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La referencia más cercana que se puede hacer respecto a las limitantes que 

implica la adopción de un criterio de esta naturaleza consiste en suponer, que se tiene un 

desempeño pobre para la primera gestión del 90-92 (asociada a poca impugnabilidad 

política), seguida de una muy buena labor en la gestión 93-95 (que no es posible asociar 

con alta impugnabilidad política debido a que está presente hasta después de 1995). En el 

momento de la observación ambas gestiones presentan un cambio regular. 

No es posible determinar con certeza el grado preciso de la mejora para cada 

gestión municipal, pues no se cuenta con la información de los años intermedios. Es por 

ello que asignar la misma tasa de cambio en el desempeño a las dos gestiones no es 

deseable; consecuentemente, éstas tienen un desempeño muy parecido. 

Para la tercera gestión, en este caso de 96-98, hay una nueva tasa constante 

calculada para 1995 al 2000, y no la anterior que corresponde a la primera mitad de la 

década, cuando de forma generalizada se presenta mayor impugnabilidad en las 

elecciones de los municipios mexicanos. En los años que corresponden a las primeras 

gestiones ésta es nula. 

Las primeras dos gestiones de la década donde la tasa constante podría no reflejar 

el cambio en los indicadores de desempeño por no variar durante éstas, corresponde a 

periodos de poca competencia. 

Cuando la competencia se hace presente en el tercer periodo de gestión, la tasa 

constante que se toma en cuenta es la nueva para la siguiente mitad de la década, la cual 

resulta más alta que la de la primera. No es posible hacer una distinción precisa de un 

desempeño alto o muy pobre, con la consecuente pérdida de la información a lo largo de 

las tres gestiones, aunque la tasa para el segundo intervalo de 1995-200 proporciona 

pistas a seguir sobre la relación de impugnabilidad y desempeño. 

El comportamiento de las variables no puede sustituirse por otras proxy debido a 

que a nivel municipal existen pocas listadas en el SIMBAD y en particular aquellas 

vinculadas al desempeño de los ayuntamientos. Dado el comportamiento de los cambios 

en la cobertura por simplicidad es conveniente aplicar una tasa constante, ya que este 

depende de mas variables que no se limitan exclusivamente a la impugnabilidad y no se 
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puede interpolar aplicando un criterio alterno que describa de forma mas adecuada las 

altas y bajas de las variables de cambio de cobertura en los servicios.9. 

Aquellos municipios con mayores niveles de cobertura en los indicadores iniciales 

tienen menor oportunidad de alcanzar superiores niveles adicionales que aquellos con 

indicadores más bajos. 

En los cuadros 8, 9 y 10 se muestra la estadística descriptiva para los indicadores 

sociales y el crecimiento de éstos durante la gestión de la década, para drenaje, energía 

eléctrica y agua potable respectivamente de acuerdo al año inicial. 

En lo relativo a los indicadores de cobertura de drenaje, mostrados de acuerdo a 

los periodos de gestión, se observa un aumento progresivo en la década presentándose el 

promedio más alto para todas aquellas cuya fecha de inicio corresponde al año 1998 con 

un valor de 61.1%. Se resalta que para todas las etapas siguen existiendo poblaciones 

donde la cobertura es casi total y otras donde no existe. 

                                                 
9 Resulta confuso que las fuentes no tengan datos disponibles para inicio y fin de gestión de cada gobierno 
municipal debido a que convencionalmente se intuiría la existencia de éstos en reportes o informes, pero 
que no obran en poder ni del INEGI ni el INAFED. Se rastrearon de forma exhaustiva los documentos 
intermedios a través del Centro Regional de Información del INEGI en Puebla y del Centro de 
Concentración de Información del mismo instituto en Aguascalientes, ambos confirmaron el hecho de que 
solo existe disponible información cada cinco años. 
Existen algunos estados en sus páginas electrónicas que presentan los datos de cobertura para los 
principales municipios aunque  los dan como referencia del INEGI, lo que obscurece el origen de éstos. Al 
realizar la interpretación de los resultados y hacer conclusiones se observará un efecto menor de la 
impugnabilidad sobre el desempeño respecto al real.  

Años
Media Desv. Est.  Valor Mínimo Valor Máximo Media Desv. Est.  Valor Mínimo Valor Máximo

1990 0.155 0.197 0.004 0.874 0.083 0.056 -0.203 0.239
1991 0.281 0.247 0.002 0.971 0.125 0.067 -0.047 0.314
1992 0.326 0.251 0.002 0.974 0.184 0.116 -0.002 0.753
1993 0.251 0.230 0.001 0.923 0.185 0.135 -0.071 0.703
1994 0.414 0.268 0.004 0.984 0.147 0.101 -0.092 0.558
1995 0.516 0.277 0.002 0.990 0.094 0.093 -0.046 0.592
1996 0.442 0.263 0.001 0.975 0.032 0.058 -0.349 0.211
1997 0.551 0.274 0.004 0.987 0.021 0.069 -0.360 0.241
1998 0.611 0.262 0.004 0.988 0.027 0.057 -0.275 0.455
1999 0.537 0.227 0.015 0.936 0.041 0.056 -0.214 0.265

Fuente: Elaboración Propia con Datos del INEGI.

Nota: Cada apartado anual se refire a las gestiones que empiezan ese año y que tienen una duración de tres años. El indicador de cobertura se refiere al

porcentaje inicial de la gestión en número de viviendas  que cuentan con drenaje respecto al total de viviendas en cada municipio. El cambio en la cobertura

indica el cambio total durante la gestión municipal en la cobertura, es decir se considera la diferencia de cobertura entre el año final e inicial de la gestión (el

año final es tres años después de cada apartado). En 1999 las elecciones se realizaron después de abril de 1998 de tal forma que el desempeño considera

el año 1999; para los valores del 2001 necesarios para calcular el cambio en la cobertura del periodo se consideró que los indicadores de cobertura crecieron a

la misma tasa que durante la segunda mitad de la década calculada con la formula de CONAPO.

Indicadores de cobertura Cambio en los indicadores de cobertura
Estadística Descriptiva para las Viviendas que Cuentan con Servicio de Drenaje

Cuadro 8
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Relacionado a la magnitud con que este crecimiento durante las gestiones tiene 

presencia en la década, se observa que hay un aumento hasta la mitad del periodo donde 

se registra el cambio promedio en el indicador de cobertura de drenaje mas alto en 1993 

de 18.5%, éste registra un aumento a lo largo de los años de estudio. 

Durante el periodo de estudio el valor máximo registrado de cambio en los 

indicadores de cobertura promedio de drenaje de una gestión fue en el año de 1992 con 

75.3%, después del cual hay una disminución, que poco a poco se va recuperando pero 

que no se compara con el crecimiento de los gobiernos cuyos ejercicios iniciaron a partir 

de los primeros años de los noventas que es mayor por un poco menos de un cuarto. 

Se debe tomar en cuenta que en el caso de valores mínimos con signos negativos 

ocurren cuando la población y el número de casas aumentan más rápido que los servicios. 

Respecto al comportamiento de la cobertura de electricidad el promedio de la ésta 

durante las gestiones es el mas alto de todos los indicadores estudiados para todos los 

años observados. Ésta se incrementa y alcanza su nivel más alto en el año 1997 con una 

cobertura de viviendas con servicio de electricidad promedio en los municipios de 89.8%. 

También se da el caso que este servicio tiene valores de cobertura total, aunque los 

mínimos son más altos en comparación con el drenaje o el agua potable10. 

                                                 
10 El comportamiento de privilegio en las preferencias por energía eléctrica frente a los demás servicios 
públicos, se vincula con la relación directa con el progreso que tanto las autoridades como los ciudadanos 
realizas respecto a dicho servicio; y que en las elecciones se traduce en mayor número de votos. 

Años
Media Desv. Est.  Valor Mínimo Valor Máximo Media Desv. Est.  Valor Mínimo Valor Máximo

1990 0.771 0.206 0.005 0.982 0.048 0.037 -0.015 0.182
1991 0.807 0.189 0.045 0.993 0.053 0.046 -0.013 0.255
1992 0.739 0.204 0.057 0.990 0.073 0.071 -0.061 0.596
1993 0.822 0.178 0.011 0.987 0.053 0.053 -0.048 0.415
1994 0.861 0.153 0.129 0.994 0.039 0.047 -0.021 0.250
1995 0.824 0.162 0.101 0.995 0.035 0.038 -0.021 0.257
1996 0.858 0.161 0.021 0.993 0.014 0.038 -0.107 0.242
1997 0.898 0.118 0.274 0.991 -0.007 0.037 -0.123 0.226
1998 0.863 0.132 0.158 0.996 0.024 0.040 -0.040 0.287
1999 0.832 0.144 0.213 0.982 0.024 0.034 -0.026 0.204

Cuadro 9
Estadística Descriptiva para las Viviendas que Cuentan con Servicio de Energía Eléctrica

Indicadores de cobertura Cambio en los indicadores de cobertura

la misma tasa que durante la segunda mitad de la década calculada con la formula de CONAPO.

Fuente: Elaboración Propia con Datos del INEGI.

Nota: Cada apartado anual se refire a las gestiones que empiezan ese año y que tienen una duración de tres años. El indicador de cobertura se refiere al

porcentaje inicial de la gestión en número de viviendas  que cuentan con e. eléctrica respecto al total de viviendas en cada municipio. El cambio en la cobertura

indica el cambio total durante la gestión municipal en la cobertura, es decir se considera la diferencia de cobertura entre el año final e inicial de la gestión (el

año final es tres años después de cada apartado). En 1999 las elecciones se realizaron después de abril de 1998 de tal forma que el desempeño considera

el año 1999; para los valores del 2001 necesarios para calcular el cambio en la cobertura del periodo se consideró que los indicadores de cobertura crecieron a
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El cambio en los indicadores de la cobertura avanza hasta 1992, donde se registra 

el cambio en la cobertura eléctrica promedio más alto de la década de 7.3%. 

Posteriormente hay una baja que se recupera muy lentamente en los finales de la década. 

En este contexto los valores mínimos para los cambios en los indicadores de 

energía eléctrica llega hasta – 12.3% en su año mas pequeño, 1997. 

La cobertura de agua potable al igual que los indicadores anteriores incrementa a 

lo largo de la década y cuya magnitud la pone en segundo lugar después de la cobertura 

de energía eléctrica. La cobertura promedio de agua potable aumenta hasta el 2000, de 

igual modo que el drenaje y la electricidad que se incrementa a lo largo de toda la década, 

alcanza su tope máximo en 1997 con 77.4% y va decreciendo hasta que en el 2000 

termina con un valor de 68.5%. Aunque también se presentan los lados extremos de 

cobertura casi total y ausencia del servicio para todos los años, sólo en 1995, 1996 y 1997 

hay municipios que presentan valores de 99%. 

Los cambios en los indicadores para agua potable muestran que después de 1993 

cuando se alcanza el pico de la magnitud del cambio en el indicador promedio de 

cobertura con 36.0%, la carrera por dar cobertura de agua potable a las viviendas va atrás 

del ritmo al que crecen éstas. 

Años
Media Desv. Est.  Valor Mínimo Valor Máximo Media Desv. Est.  Valor Mínimo Valor Máximo

1990 0.233 0.189 -0.004 0.850 0.186 0.059 -0.096 0.317
1991 0.319 0.185 0.004 0.893 0.227 0.071 0.038 0.446
1992 0.397 0.251 0.004 0.950 0.243 0.131 -0.006 0.890
1993 0.431 0.203 0.009 0.916 0.360 0.149 -0.022 0.779
1994 0.556 0.205 0.067 0.951 0.226 0.105 -0.036 0.607
1995 0.645 0.248 0.013 0.991 0.091 0.087 -0.135 0.526
1996 0.767 0.195 0.005 0.991 -0.013 0.065 -0.362 0.244
1997 0.774 0.188 0.218 0.986 -0.040 0.050 -0.198 0.100
1998 0.745 0.223 0.013 0.992 -0.003 0.047 -0.186 0.319
1999 0.685 0.192 0.018 0.959 0.017 0.067 -0.197 0.344

año final es tres años después de cada apartado). En 1999 las elecciones se realizaron después de abril de 1998 de tal forma que el desempeño considera
el año 1999; para los valores del 2001 necesarios para calcular el cambio en la cobertura del periodo se consideró que los indicadores de cobertura crecieron a

la misma tasa que durante la segunda mitad de la década calculada con la formula de CONAPO.

Fuente: Elaboración Propia con Datos del INEGI.

Nota: Cada apartado anual se refire a las gestiones que empiezan ese año y que tienen una duración de tres años. El indicador de cobertura se refiere al

porcentaje inicial de la gestión en número de viviendas  que cuentan con agua potable respecto al total de viviendas en cada municipio. El cambio en la cobertura

indica el cambio total durante la gestión municipal en la cobertura, es decir se considera la diferencia de cobertura entre el año final e inicial de la gestión (el

Indicadores de cobertura Cambio en los indicadores de cobertura
Estadística Descriptiva para las Viviendas que Cuentan con Servicio de Agua Potable

Cuadro 10
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3.1.3 Variables políticas. 

La base de datos publicada por Banamex -Axival que contiene los resultados 

electorales para los años que abarca el estudio, permite determinar la presencia de 

alternancia política y concordancia partidaria en los municipios por medio de variables 

dummy. 

• Alternancia política. Refleja un caso extremo de competencia donde el partido de 

oposición es capaz de sustituir al partido oficial del gobierno municipal. De esta 

manera se espera un mejor desempeño económico en aquellos ayuntamientos con 

alternancia política. Ésta se presenta cuando en una alcaldía ha ocurrido una 

elección y el partido que gana es uno distinto al que se encuentra en ese momento 

en el poder. Si ALTERjt es la variable de alternancia política en el municipio j 

durante la gestión t, entonces la variable es igual a 1 para todos los casos donde el 

partido gobernante fue sustituido por otro en las elecciones y 0 si el ganador de 

las elecciones es el mismo que el gobernante.  

• Concordancia partidaria. Debido a que el desempeño municipal puede ser 

explicado en parte por las decisiones hechas a nivel federal o estatal, resulta 

relevante analizar la naturaleza de la relación entre los gobiernos municipales, 

estatales y federales. Cuando el presidente municipal pertenece al mismo partido 

que el Presidente de la República, se espera que exista mayor apoyo al 

ayuntamiento; de igual forma si el alcalde pertenece al mismo partido que el 

gobernador se espera que exista más ayuda del gobierno estatal; así mismo, si el 

gobernador pertenece al mismo partido que el del presidente se puede esperar 

mayores recursos. La concordancia política federal se define como existente 

cuando las elecciones en el municipio o en el estado son ganadas por el mismo 

partido que ostenta la presidencia de la república; la estatal se define como 

existente cuando las elecciones en el municipio son obtenidas por el mismo 

partido que ostenta la gobernatura del estado.  

En 1980 surge la hipótesis de Brennan / Buchanan la cual asume que en la medida 

en que se da una colusión entre los diferentes niveles de gobierno se incrementa el 

gasto total en cada nivel. Si CONCORFjt es la variable de concordancia partidaria 

federal-municipal en el municipio j durante la gestión t, entonces ésta es igual a 1 
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para todos los casos donde el alcalde y el presidente electos son mismo partido y 

0 si ellos son de grupos diferentes. 

Si CONCOREjt es la variable de concordancia partidaria estatal-municipal en el 

municipio j durante la gestión t, entonces ésta es igual a 1 para todos los casos 

donde el alcalde y el gobernador electos son del mismo partido y 0 si ellos son de 

grupos diferentes. 

Finalmente si CONCOREFjt es la variable de concordancia partidaria federal-

estatal en el municipio j durante la gestión t, entonces ésta es igual a 1 para todos 

los casos donde el gobernador y el presidente electos son del mismo partido y 0 si 

ellos son de fracciones diferentes. 

Para la construcción, tanto de la variable de concordancia, de alternancia y los del 

partido gobernante, se utilizó la Base de datos México Electoral de cuyos resultados 

relativos al número de votos se determinó el valor indicado. 

• El partido gobernante se crea de una tabla con referencia a los datos del Social 

Sciences and Humanities Library de la Universidad de California, San Diego11, 

de donde se obtienen las fechas de elecciones municipales  (día /mes /año); de 

acuerdo a lo anterior se crea una base de información donde se clasifica al grupo 

dominante en los municipios a partir del año electoral, de acuerdo al mismo 

criterio de cobertura de servicio de 8 meses. El grupo formado por los 

ayuntamientos que durante sus gestiones fueron gobernados por fracciones 

diferentes a las tres fuerzas políticas principales (OTROS), se consideraron como 

el conjunto básico o grupo de referencia a partir del cual se realizan el resto de las 

comparaciones para el partido gobernante. 

Si GOBPANjt es la variable donde el partido que gobierna es el Partido Acción 

Nacional  (PAN) en el municipio j durante la gestión t, entonces ésta es igual a 1 

para todos los casos donde este grupo es el titular del gobierno y 0 si no lo es. 

Si GOBPRIjt es la variable donde el partido que gobierna es el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio j durante la gestión t, entonces 

ésta es igual a 1 para todos los casos donde otra fracción es el titular del gobierno 

y 0 si no lo es. 

                                                 
11 Latin American Election Statistics, México. Calendar of Mexican federal and state elections, 1980 to 
present. Social Sciences and Humanities Library. UCSD. http://dodgson.ucsd.edu/las/mexico/calendar.html 
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Cuando se presenta la variable GOBPRDjt el partido que gobierna es el Partido de 

la Revolución Democrática  (PRD) en el municipio j durante la gestión t, entonces 

ésta es igual a 1 para todos los casos donde el PRD es el titular del gobierno y 0 si 

no lo es. 

En lo que respecta a la alternancia, la concordancia partidaria y al partido 

gobernante los valores del año en que inicia la gestión de los mismos se asignaron para 

todo el periodo de ejercicios cuyos intervalos de duración ya se han definido con 

anterioridad. 

En el cuadro 11 se muestran los resultados de la ocurrencia de alternancia política 

y concordancia partidaria para el periodo de estudio y de acuerdo al año de inicio de 

gestión gubernamental. Se observó que, del total de los municipios, 1192 eran 

gobernados por el PRI en 1997, siendo el número mas bajo de administraciones 

pertenecientes a este partido en la década. La alternancia va creciendo hasta alcanzar un 

número máximo donde gana un partido distinto al que gobernaba con anterioridad en 

1995, 276. A finales de los noventas muchos ayuntamientos, no pertenecientes al PRI, 

continuaron ganando por lo que ésta disminuye. 

Las concordancias municipal–federal y la municipal–estatal disminuyen 

evidenciando el aumento de la competencia entre partido y la eficiencia de los partidos de 

oposición para ganar las elecciones en los estados y municipios desde el inicio de la 

década. Se observa el hecho que en la segunda concordancia disminuye más rápido, esto 

es debido a que en los estados también hay mayor competencia. 

A partir de 1990 gana el PAN diferentes gobernaturas iniciando con Baja 

California, en 1995 Chiapas y Jalisco, 1996 en Guanajuato, para 1998 Nuevo León y 

Querétaro, Aguascalientes  (1999). En este último año el PRD se adjudica los gobiernos 

estatales de Baja California Sur y Zacatecas. En 1989 el PRI tenía todas la gobernaturas 

del país  (31), para el siguiente año disminuyen a 30, en 1993 a 29, 1995 a 27, 1996 a 26, 

1998 a 24 y 1999 a 21. 
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En lo relativo a los partidos que gobiernan los municipios se observa un 

incremento de las dos principales fuerzas de oposición como lo son el PAN y el PRD, en 

un principio los gobernados por el segundo toman la ventaja frente al primero. Para 1992 

y 1993 hay una disminución en fracciones dominadas por el PRD y el PAN gana terreno 

hasta mantenerse en un nivel equiparable en ambos caso. 

3.1.4 Variables de urbanización. 

La fuente de los datos de urbanización se encuentra en el Sistema Municipal de 

Bases de Datos  (SIMBAD) a cargo del INEGI donde se detalla el número de habitantes 

por tamaño de localidad. Se consideró como población urbana a la que tenga más de 2500 

habitantes y las de menos de esta cantidad como población rural. 

Por ello los porcentajes de población urbana se construyen como la relación que 

existe entre la población que se encuentra en las localidades con más de 2500 habitantes 

y el número total de ciudadanos de cada municipio al inicio de la gestión. Para la 

población rural se construye de la misma manera, considerando a las poblaciones con 

menos de 2500 habitantes. 

En lo relativo a la tasa de crecimiento de la población rural se consideró el que 

registró durante el periodo de gestión de los gobiernos de los municipios como la 

diferencia en los porcentajes final e inicial del ejercicio en cuestión. 

Se utiliza la población rural para determinar el efecto de la urbanización debido a 

que existen mayor número de datos en comparación a la urbana. Ambas son inversamente 

Alternancia
Gestión Política Municipal / Municipal / Estatal /

Federal Estatal Federal PAN PRI PRD OTROS
1989 81 1710 1710 1791 12 1710 57 12
1990 33 1677 1677 1787 24 1677 69 21
1991 45 1632 1632 1787 54 1632 76 29
1992 122 1619 1621 1787 85 1619 58 29
1993 46 1620 1583 1722 86 1620 52 33
1994 112 1566 1529 1722 101 1566 80 44
1995 276 1378 1205 1445 209 1378 153 51
1996 96 1317 1144 1445 234 1317 196 44
1997 272 1192 1006 1378 294 1192 256 49

1998 271 1232 1061 1378 273 1232 236 50

1999 71 1226 1062 1355 275 1226 227 63

2000 326 990 1077 1047 296 1210 179 106

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de México Electoral (Banamex-Axival)

Cuadro 11
Ocurrencia de Alternancia y Concordancia Política Municipal

Concordancia Partidaria Partido Gobernante
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proporcionales, entonces se espera que en la medida que disminuya la población rural 

aumente la competencia política. 

Para el número de personas que viven en cada población de acuerdo al número de 

habitantes se consideraron los datos del Censo de Población y Vivienda 1990, el Conteo 

de Población de 1995 y Censo de Población y Vivienda 2000. Se tomaron los datos 

intercensales para los tres años 1990, 1995 y 2000 y se aplicó la metodología de tasa de 

crecimiento del Consejo Nacional de Población (CONAPO), de la misma manera que los 

indicadores de desempeño económico; la forma detallada de este procedimiento se 

presenta en el siguiente capítulo. 

En el cuadro 12 se muestra la estadística descriptiva de estas variables. 

Para los años de estudio en promedio, los municipios registraron más de la mitad 

de su población eminentemente rural y que fue en disminución pero en general la 

reducción no es muy grande. Hay varios ayuntamientos donde hay un total de población 

rural. En lo relacionado a la tasa de crecimiento de la localidad campesina se registraron 

incluso tasas extremas donde la disminución fue de – 92.8% en 1990. 

3.1.5 Variables regionales y de población. 

Algunos factores regionales pueden tener efecto sobre el desempeño municipal. 

Es por ello que se construye un vector de variables dicótomas para ubicación regional, de 

tal forma que México se dividió en cuatro regiones: Norte, Centro – Norte, Centro – Sur 

y Sur. 

Años
Media Desv. Est.  Valor Mínimo Valor Máximo Media Desv. Est.  Valor Mínimo Valor Máximo

1990 0.581 0.350 0.000 1.000 -0.012 0.071 -0.928 0.134
1991 0.508 0.344 0.000 1.000 -0.009 0.061 -0.782 0.188
1992 0.600 0.317 0.000 1.000 -0.013 0.041 -0.459 0.106
1993 0.580 0.349 0.000 1.000 -0.007 0.040 -0.308 0.234
1994 0.500 0.342 0.000 1.000 -0.006 0.031 -0.211 0.276
1995 0.570 0.327 0.000 1.000 -0.008 0.034 -0.370 0.163
1996 0.588 0.341 0.000 1.000 -0.009 0.051 -0.615 0.321
1997 0.506 0.339 0.000 1.000 -0.012 0.048 -0.484 0.153
1998 0.548 0.329 0.000 1.000 -0.003 0.057 -0.315 0.832

1999 0.665 0.259 0.000 1.000 -0.004 0.024 -0.136 0.108

Fuente: Elaboración Propia con Datos del INEGI.

Cuadro 12
Estadística Descriptiva para Urbanización

Porcentaje de Población Rural Tasa de Crecimiento de la Población Rural

Nota: Los valores mínimos de cero implican porcentajes de población rural tan pequeños que no son registrados a una escala de milésimas en algunos casos.
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Por ello se agrega la variable para obtener un mejor comprensión de la influencia de: 

1. Distribución de la población: 

Región en donde se encuentra el estado: cuatro regiones fueron definidas para 

el país durante la gestión gubernamental t. La forma como se clasifican los 

estados de acuerdo a la región que le corresponde se detalla en el Cuadro 13. 

Región
Sur Chiapas Guerrero Oaxaca

Tabasco Veracruz Campeche
Quintana Roo Yucatán

Centro Sur Hidalgo Puebla Tlaxcala
Guanajuato Michoacán Querétaro

México Morelos
Centro Norte Aguascalientes Colima Durango

Nayarit Sinaloa Jalisco
Zacatecas San Luis Potosí

Norte Baja California Baja California Sur
Coahuila Chihuahua Nuevo León

Tamaulipas Sonora

Fuente: Rojas (2000), quien de acuerdo al estudio de la Coordinación 

del Plan Nacional para Areas Atrasadas y Grupos Marginados (Coplamar, 1982),

describe cuatro regiones en base a un índice de marginación.

Estados

Cuadro 13
Regiones de los Estados en México

 
El grupo formado por los municipios que durante sus gestiones fueron localizados 

en la región norte de la República Mexicana se consideraron como el grupo básico o 

grupo de referencia a partir del cual el resto de las comparaciones para la localización 

regional son realizadas. 

La densidad de población en el área es otra variable que puede influir en el 

desempeño por economías a escala, en la provisión de los servicios públicos, considerada 

como la relación que existe entre el número de personas que viven en la superficie que 

comprende un kilómetro cuadrado. 

Se utilizan los para promedios porcentuales de densidad de población, el número 

de habitante en el municipio. Los datos de éstas variables se obtuvieron del SIMBAD a 

través de las ediciones del Censo de Población y Vivienda, el Conteo de Población 1995 

y el Censo de Población y Vivienda 2000. En particular para la urbanización y la 

competencia política se consideraron como variables independientes adicionales que 

refuerza el efecto de éste debido a su presencia y comportamiento en una sociedad urbana 

así como el número de habitantes. 
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Los datos se encuentran también para los años 1990, 1995 y 2000 por lo que se 

calcula la tasa de crecimiento para cada año de acuerdo a la misma interpolación 

realizada para los indicadores de desempeño económico. Para estas variables están 

disponibles todos los municipios considerados por los indicadores de competencia 

política. 

En el Cuadro 14 se presentan la relación de medias simples registradas por 

variables de población durante la gestión del trienio consideradas a partir del año inicial 

de gestión; dentro de éstas se incluyen la densidad de población durante todos los años de 

estudio y el tamaño de ella en número de habitantes a lo largo del ejercicio de la década 

registradas en los municipios. 

Año Municipios

1990 635

1991 423

1992 678

1993 690

1994 423

1995 571
1996 797

1997 357

1998 637

1999 162

47675

30814

49729

48604
36120

58896

32640

46132

42975

34088

los indicadores de cobertura crecieron a la misma tasa que durante la segunda mitad de la década

 calculada con la formula de CONAPO.

Densidad
de Población

Tamaño de
la Población

93.27

363.11

145.49

93.57

En 1999 las elecciones se realizaron después de abril del 1998 por lo que el desempeño considera el año

 1999; para los valores del 2001 necesarios para calcular el cambio en la cobertura se consideró que

Nota: En todos los casos se presenta el promedio simple de las variables para un periodo de gestión de

tres años, donde cada año indicado representa el año de inicio de gestión. La densidad de población

representa el cociente entre el número de habitantes del municipio y la extensión territorial municipal en Km2

Cuadro 14
Relación de Medias Simples por Gestión de las Variables de Población

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIMBAD

396.93

165.89
99.63

450.91

189.29

79.81

 
Se observa para la densidad de población que el valor promedio más alto en el año 

1997 son 450 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, aunque existen variaciones 

al alta y a la baja en el valor promedio a lo largo de la década, también hay una tendencia 

ligera al crecimiento de la ésta, si se toma en cuenta el trienio. 

El promedio de número de habitantes en los municipios es creciente, para todas 

las gestiones que iniciaron en la década. En lo relativo a los valores del número de 

habitantes el más alto se registra en 1997 con 58896 habitantes. 
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3.1.6 Lista de variables empleadas en la comprobación de las hipótesis para gestiones gubernamentales. 

Cuadro 15: Referencia de variables utilizadas para la comprobación de hipótesis. 
Nomenclatura Variable Definición Descripción Tipo Fuentes 

YCstj Cambio en el indicador s de 

desempeño económico. 

Crecimiento en la cobertura de servicios de tomas de agua 

potable, drenaje y energía eléctrica. 

Puntos porcentuales en los que la cobertura del indicador 

en los municipios durante la gestión. 

 

Continua 

 

SIMBAD (INEGI). 

Ystj Indicador s de desempeño 

económico. 

Viviendas por municipio según disponibilidad de tomas de 

agua potable, drenaje y energía eléctrica. 

Porcentaje de cobertura de servicios en los municipios al 

inicio de la gestión. 

 

Continua 

 

SIMBAD (INEGI). 

Htj Competencia electoral. La impugnabilidad de los sistemas electorales Índice Herfindahl de concentración de partidos.  

Continua 

México Electoral (Banamex 

Axival). 

Dtj Margen de diferencia. Diferencia de votos entre los dos partidos con mayor número 

de los mismos en la elección 

Valor del índice de competencia política.  

Continua 

México Electoral (Banamex–

Axival). 

ALTERtj Alternancia política Capacidad de otro partido de sustituir al gobernante en las 

elecciones. 

Variable que determina por periodo de gobierno la 

existencia de alternancia. 

Categórica Social Sciences & 

Humanities Library (2003) 

CONCORFtj Concordancia partidaria a nivel 

Federal - Municipal 

Relación existente entre los niveles de gobierno Federal y 

Municipal de acuerdo a la concordancia de partido entre ellos. 

Variable que muestra la pertenencia al mismo partido del 

Presidente de la República y el Alcalde. 

 

Categórica 

 

Social Sciences & 

Humanities Library (2003) 

CONCOREtj Concordancia partidaria a nivel 

Estatal- Municipal 

Relación existente entre los niveles de gobierno Estatal y 

Municipal de acuerdo a la concordancia de partido entre ellos. 

Variable que muestra la pertenencia al mismo partido del 

gobernador del Estado y el Alcalde. 

 

Categórica 

 

Social Sciences & 

Humanities Library (2003) 

CONCOREFtj Concordancia partidaria a nivel 

Federal - Estatal 

Relación existente entre los niveles de gobierno Federal y 

Estatal de acuerdo a la concordancia de partido entre ellos. 

Variable que muestra la pertenencia al mismo partido del 

Presidente de la República y el Gobernador del Estado. 

 

Categórica 

 

Social Sciences & 

Humanities Library (2003) 

GOBPtj Partido gobernante Partido que gobierna en ese momento el municipio. Partido que en las últimas elecciones ganó la alcaldía.  

Categórica 

Social Sciences & 

Humanities Library (2003) 

REGEtj Región estatal Localización del municipio por estado de acuerdo a la región 

Sur, Centro Sur, Centro Norte y Norte. 

Vector de variables categóricas que indica la región de 

localización del municipio. 

Categórica Coplamar (1982) 

NHABtj Número de habitantes en el 

municipio. 

Número de personas que viven en el municipio. Total de personas que residen en el municipio al inicio de 

la gestión. 

 

Continua 

 

SIMBAD (INEGI). 

DENStj Densidad de Población 

municipal 

Habitantes que se encuentran en el municipio por kilómetro 

cuadrado en el año durante la gestión. 

Número de habitantes totales en el municipio para una 

gestión dada entre la extensión territorial del municipio. 

 

Continua 

 

INEGI (2002) 

TCPURBANtj Cambio en el indicador de 

población rural del municipio. 

Crecimiento en la población rural durante el periodo de 

gestión en un municipio. 

Puntos porcentuales que incrementó la población rural en 

los municipios durante la gestión. 

 

Continua 

 

SIMBAD (INEGI). 

PURBANtj Porcentaje de población rural Población rural que se localiza en el estado. Porcentaje de la población rural que vive en el estado 

durante la gestión. 

Continua SIMBAD (INEGI). 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 Manejo de la información. 

Para los indicadores de naturaleza política y electoral se contó con los datos 

necesarios para realizar el análisis, comprendiendo número de votos y coaliciones, a partir 

de los cuales se calcularon los índices de competencia Herfindahl ó de Diferencia, 

concordancia y alternancia política para la mayor parte de los municipios de México. 

Los municipios donde no hubo datos disponibles para la competencia política o el 

desempeño económico, incluso para una elección o un año de cobertura de drenaje, energía 

eléctrica ó agua potable se eliminaron del estudio.12 

Durante el periodo analizado se presentaron coaliciones, alianzas entre partidos con 

un candidato común que incluyen dos o más grupos, sin embargo, en la mayoría de los 

casos se trató de fracciones de importancia relativa menor en comparación a uno de los 

miembros que era más grande y poderoso. Dado este caso se adjudicaron los votos 

obtenidos en esa elección a dicho partido.13 

Los datos de desempeño económico  (agua potable, energía eléctrica y drenaje) se 

tomaron del Sistema Municipal de Bases de Datos del INEGI. Se calculó el porcentaje de 

cobertura por servicio de acuerdo al número de viviendas particulares habitadas que 

cuentan con agua, energía eléctrica y drenaje en cada estado con relación al número de 

viviendas totales que se encuentran en dicho municipio. Posteriormente para especificar el 

cambio de los indicadores de desempeño, se tomó la diferencia entre los porcentajes de los 

años que incluyen el año inicial y el final de la gestión de gobierno en cada municipio. Los 

municipios para los que al menos falta un año de los que se dispone información para los 

indicadores de drenaje, energía eléctrica y agua potable fueron eliminados14. 

El criterio donde se determina el año inicial y final se ha detallado en el apartado 

3.1.1 Competencia Política. Cuando se ha calculado el cambio durante esos años de gestión 

de acuerdo al criterio definido anteriormente se debe recordar que los periodos cambian de 

acuerdo a cada estado, pero cuando hay elecciones en un estado todos los municipios 

también lo tienen y el cambio de poder lo hacen el mismo día. 

                                                 
12 Lista detallada de los municipios eliminados en Anexo A “Municipios Eliminados” 
13 Para el caso en que la coalición estuviera formada por más de dos fuerzas políticas de gran importancia 
relativa en el país  (PAN, PRI o PRD) el municipio se elimina; sin embargo a nivel municipal no se presentó 
durante las gestiones que abarca este estudio. Ha sido un fenómeno presente hasta el año 2000. 
14 Lista detallada de los municipios eliminados en Anexo A “Municipios Eliminados”. 
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La información de las variables de estudio que corresponden a YCstj, Ystj, NHANtj, 

DENStj y PRULtj en los municipios se obtuvo de la base de datos del Sistema Municipal de 

Bases de Datos  (SIMBAD), de cuya edición es responsable el Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática  (INEGI).15 En ella se encuentran listados los datos para 

los años de las variables de a través del Censo de Población y Vivienda 1990, el Conteo de 

Población de 1995 y el Censo de Población y Vivienda 2000. 

Debido a la falta de información para los años intermedios de cada lustro que 

incluye el período de estudio se realizaron proyecciones en la información intercensal para 

dichas variables,16 calculando una tasa de crecimiento constante entre las etapas que se 

requirieran para las variables de desempeño económico. 

Una vez realizado el cálculo de la tasa de crecimiento se multiplicó el valor del año 

para el cual se tiene la información por uno mas la tasa de crecimiento, de esta manera se 

tiene el valor del siguiente año. Ya con ese nuevo dato se realiza el mismo procedimiento 

para obtener los tres años restantes. De esta manera se obtienen dos tasas de crecimiento 

una para el periodo de 1990 – 1995 y de 1995 – 2000. 

Para la variable de densidad de población se calculó como proporción del número 

de habitantes de cada municipio y la extensión territorial en kilómetros cuadrados. Los 

datos relativos a la última provienen del Sistema Nacional de Información Municipal 

publicada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal  

(INAFED) que depende de la Secretaría de Gobernación. La información se obtuvo del 

sitio en internet del Instituto17 en su versión 7.0. Las fuentes de la base de datos incluyen al 

Instituto de Geografía Estadística e Informática  (INEGI), el Consejo Nacional de 

Población  (CONAPO), Coordinaciones Estatales de Desarrollo Municipal en los Estados, 

Gobiernos Estatales y Congresos Locales. 

                                                 
15http://inegi.gob.mx/simbad.html  (Noviembre 2003) 
16 Para las proyecciones se utilizó la siguiente fórmula usada por la CONAPO (Consejo Nacional de 

Población): 100*1
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Donde: 
R = Tasa de crecimiento    Pf = Variable de control al final del periodo intercensal 
Po = Variable de control al inicio del periodo intercensal Tf = Año final del periodo intercensal 
To = Año inicial del periodo intercensal 
17http://www.inafed.gob.mx  (Noviembre 2003). 
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En el caso de la hipótesis de competencia política y desempeño económico se 

consideró el criterio de división de los municipios en tres grupos de acuerdo al tamaño del 

municipio: pequeño, mediano y grande. Este criterio considera la clasificación del INEGI 

del tamaño de las localidades según el número de habitantes. Se dan 16 categorías que 

incluye a las poblaciones de: 1 a 999 habitantes, de 1 000 a 1 999, 2 000 a 2 499, 2 500 a 4 

999, 5 000 a 9 999, 10 000 a 14 999, 15 000 a 19 999, 20 000 a 29 999, 30 000 a 49 999, 50 

000 a 74 999, 75 000 a 99 999, 100 000 a 249 999, 250 000 a 499 999, 500 000 a 999 999,1 

000 000 a 1 499 999, más de 1 500 000 y no especificado. De esta manera se asignaron dos 

puntos críticos uno en 10 000 habitantes y otro en 75 000, los municipios que tuvieran 

menos de 10 000 ciudadanos habitantes fueron considerados como pequeños; los que 

tuvieran de 10 000 pobladores hasta 74 999 se clasificaron medianos; los municipios que 

tuvieron mas de 75 000 residentes quedaron como municipios grandes. 

Como se tomaron en cuenta tres periodos de gestión para los municipios, un 

ayuntamiento se clasificó como grande, mediano o pequeño, si al menos dos de los 

ejercicios municipales se consideraron en una de estas categorías. 

El resultado de la aplicación del criterio dió un total de 185 municipios considerados 

como municipios grandes, 996 clasificados como medianos y 610 como pequeños. 

 


